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RESUMEN 
 

En la investigación se parte del presunto, de que en materia penal el delito conlleva a consecuencias 

de sanciones, bajo este argumento en Perú se acepta la posibilidad que las victimas obtengan 

reparación de los daños ante una jurisdicción penal. 

En esta investigación hay cuatro personas implicadas en un  robo en la TIENDA COMERCIAL 

“INVERSIONES SOLANO E.I.R.L. Y EMPRESA MOVIL S.A.C.-SUCURSAL  y tres personas 

agraviadas. 

Se declararon culpables   tres (3)  de los cuatro (4) implicados a los cuales se les imputaron 15 años 

de pena privativa de la libertad y el pago de una reparación civil consistente en la suma de S/. 2,000.00 

nuevos soles.  Sin embargo  uno de ellos Andrés Avelino Cerna Arellano, se declara inocente,  ya que 

las únicas pruebas en su contra son el reconocer que pasó dos veces en una moto por el lugar donde 

se realizaba el robo y un papel que se le encuentra en el pantalón con un supuesto croquis de la tienda 

Se nota que la acusación formulada carece de la correcta tipificación en tanto no ha tomado en 

consideración los elementos factos jurídicos que establece la norma, en el análisis del proceso  se 

infiere que el procesado fue hallado responsable por el agravio en el grado de tentativa, se le 

impusieron doce años de pena privativa de libertad. Sin embargo en el desarrollo del trabajo se 

probará que se han vulnerado los requisitos específicamente el establecido en el artículo 394 (requisito 

de la sentencia, que señala que debe existir la motivación clara y precisa, lógica y completa de cada 

hecho o circunstancias que dan por probada la valoración de los medios de prueba siendo que la 

resolución de vista si ha cumplido con los requisitos de la sentencia. 

Palabras claves: Delito de robo, autoría,  participación, causas eximentes, grado de tentativa 
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ABSTRAC 

The investigation is based on the alleged, that in criminal matters the crime leads to consequences of 

sanctions, under this argument in Peru it is accepted the possibility that victims obtain compensation 

for damages before a criminal jurisdiction. 

In this investigation there are four people involved in a robbery in the COMMERCIAL STORE 

"INVERSIONES SOLANO E.I.R.L. AND MOBILE COMPANY S.A.C.-SUCURSAL and three 

aggrieved persons. 

Three (3) of the four (4) involved were convicted and charged with 15 years of custodial sentence 

and payment of civil compensation consisting of the sum of S /. 2,000.00 nuevos soles. However one 

of them Andrés Avelino Cerna Arellano, is declared innocent, since the only evidence against him is 

the recognition that he spent twice on a motorcycle for the place where the robbery was made and a 

paper found in his pants with a supposed sketch of the store 

It is noted that the indictment lacks the correct characterization inasmuch as it has not taken into 

consideration the juridical elements established by the norm, in the analysis of the process it is 

inferred that the defendant was found responsible for the tort in the degree of attempt, They imposed 

twelve years of custodial sentence. However, in the development of the work it will be proved that 

the requirements specifically established in article 394 have been violated (requirement of the 

judgment, which states that there must be a clear and precise, logical and complete motivation of each 

fact or circumstance that they give for proven the assessment of the means of proof being that the 

resolution of hearing if it has complied with the requirements of the sentence. 

Keywords: Crime of theft, authorship, participation, exonerating causes, degree of attempt 
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Capítulo 1: RESUMEN DEL EXPEDIENTE 

I. INVESTIGACION PRELIMINAR Y FORMALIZADA 

1.1 Hecho que motivó la Investigación Preliminar: 

Que con fecha 18 de Noviembre del 2013 siendo las 20:00 horas 

aproximadamente, en circunstancias que los agraviados Jaide Geraldine Gómez 

Moreno, Eric Edwin Acevedo Moreau y Calep Isau Espinoza Aguirre se 

encontraban al interior de la tienda Claro ubicado en la calle Castilla Barranca, 

acomodando documentos para sacar cuentas y cerrar la tienda ingresó el 

imputado Alexander Joel Ángeles Montalvo manifestando a viva voz a la 

agraviada Aide Geraldine Gómez Moreno que quería internet para celular, el 

mismo que portaba un arma de fuego, siendo que en este instante raudamente se 

estacionó al frontis de la tienda se estaciono una moto lineal color rojo con 

plomo, conducido por el imputado Andrés Avelino Cerna Arellano el mismo que 

se bajó de dicho vehículo seguidamente la imputada MILAGROS ATHEFANY 

RUIZ PALOMINO, procedió amenazar a la agraviada Gómez Moreno, 

apuntándole con arma de fuego a la altura de la cabeza, obligándola a ingresar a 

los servicios higiénicos que se encontraba al interior de la tienda claro, en estas 

circunstancias cuando dicha agraviada estaba siendo llevada a los servicios 

higiénicos. Se percata del ingreso de tres sujetos más de sexo masculino; siendo 

que luego de ingresar bajaron la puerta enrollable de la tienda, y dejaron 

únicamente abierta la puerta pequeña; precisando la agraviada AIDE 

GERALDINE GOMEZ MORENO, que cuando se encontraba al lado de los 

servicios higiénicos, la amenazaron a que se tire al piso y es ahí donde la 

imputada Milagros Estefany Ruiz Palomino , amenazándola con arma de fuego, 
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luego de ello la mencionada imputada, procedió a insultarla, en tanto que los 

imputados JEAN PAUL FERNANDO HUERTAS AVILA, ALEXANDER 

JOEL ANGELES MONTALVO, ANDRES AVELINO CERNA ARELLANO, 

procedieron amenazar a los otros agraviados, provistos también con arma de 

fuego conduciéndolos al almacén de la tienda comercial, donde los obligaron a 

que se tiren al suelo, para luego comenzar a buscar todas las cosas apoderándose 

de ocho celulares y de dinero en efectivo producto de la venta del día, 

amenazándolos a los agraviados en todo momento con disparos en ese momento 

sonó un disparo afuera de la tienda es entonces donde fueron intervenidos los 

imputados ingresando los efectivos policiales, mientras que el imputado Andrés 

Avelino Cerna Arellano, fue intervenido en el frontis de la mencionada tienda 

comercial; en tanto que una segunda motocicleta marca Bajaj, color negro 

conducido por la persona conocida como “LASSIE”, logró darse a la fuga, quien 

también ingresó a la tienda comercial sustrajo el dinero en efectivo y celulares 

de diferentes marcas. Al momento de la intervención de la imputada 

MILAGROS STHEFANY RUIZ PALOMINO se le encontró en el bolsillo de 

su pantalón lado derecho una pistola marca BERSA calibre 38 con una cacerina 

abastecida y cartuchos municiones, así mismo en el bolsillo de su polera un 

celular y en el interior de su mochila se le encontró tres celulares. 

De acuerdo al código penal el que sea apodera ilegítimamente de un bien mueble 

total o parcialmente ajeno para aprovecharse del sustrayéndolo del lugar que se 

encuentra empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro 

inminente para su vida o su integridad física y de una manera agravada portando 

un arma de fuego.   
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1.2 Elementos de convicción en la formalización de investigación preparatoria: 

a) Ocurrencia policial Virtual N° 3196510 de fecha 18 de noviembre del 

2013, transito en el informe policial N° 726-13. Región POLICIAL L-

DIVPOL-H-CB-SEINCRI de fecha 24 de noviembre del 2013, En la 

cual el Mayor PNP Jesús Saavedra Nombreras, da cuenta que el dia 18 

de Noviembre del 2013, a horas 20 aproximadamente, tomaron 

conocimiento que en el local comercial de la tienda CLARO, se estaba 

produciendo un robo por 5 sujetos lográndose intervenir en flagrancia 

delictiva a Milagros Sthefany Ruiz Palomino, Jean Paul Fernando 

Huertas Avila, Alexander Joel Angeles Montalvo, Julio Cesar 

Fernandez Romero, Andres Avelino Cerna Arellano. 

b) Declaración de la agraviada JAIDE GERALDINE GOMEZ MORENO, 

quien señaló la forma de circunstancias en que  fue víctima del delito de 

robo agravado por parte de los investigados JEAN PAUL FERNANDO 

HUERTAS AVILA, ALEXANDER JOEL ANGELES MONTALVO, 

ANDRES AVELINO CERNA ARELLANO, JULIO CESAR 

FERNANDEZ ROMERO Y MILAGROS STHEFANY RUIZ 

PALOMINO y un quinto sujeto que logró huir llevándose consigo 

dinero en efectivo y diversos equipos celulares; asi mismo relata la 

violencia que ejerció contra ella la investigada Milagros Sthefany Ruiz 

Palomino con la finalidad de cometer el ilícito penal de robo agravado; 

así mismo señala que los cuatro sujetos que han sido intervenidos 

portaban armas de fuego al momento que ingresaron al local comercial; 

hecho ocurrido el día 18 de noviembre del 2013 a las 20:00 horas 

aproximadamente. 
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c) Declaración del agraviado ERIC EDWIN ACEVEDO MOREAU, quien 

señaló la forma y las circunstancias en que fue víctima de robo por parte 

de los investigados Jean Paul Fernando Huertas Ávila, Alexander Joel 

Angeles Montalvo, Andrés Avelino Cerna Arellano, Julio Cesar 

Fernández Romero y Milagros Sthefany Ruiz Palomino y el quinto 

sujeto que logró huir llevándose consigo dinero en efectivo y diversos 

equipos celulares refirió que el día 18 de Noviembre de 2013 a las 20:00 

horas aproximadamente, cuando se encontraban acomodando los 

documentos para sacar las cuentas y cerrar la tienda, se presentaron 

cinco personas, cuatro hombres y una mujer los cuales portaban armas 

de fuego, los mismos que al ingresar a la tienda inmediatamente bajaron 

la puerta enrollable mientras que los otros cuatro sujetos les apuntaban 

con sus armas de fuego y amenazaban con dispararles lo que 

posteriormente meterlos al almacén donde los posteriormente lod 

obligaron a tirarse al piso luego comenzaron a rebuscar las cosas 

apoderándose de la suma de S/ 1,800.00 soles y de ocho celulares de 

diferentes marcas, posteriormente cuatro delincuentes fueron reducidos 

y aprehendidos por el personal policial logrando uno de ellos huir con el 

dinero y los equipos celulares. 

d) Declaración testimonial de JESUS INOCENTE SAAVEDRA 

NOMBRERAS: quien señala que a mérito de acciones de inteligencia, 

tomó conocimiento que delincuentes perpetrarían el robo a una casa 

comercial, desconociendo el día, hora y el lugar, por lo cual dispuso que 

se realice las acciones del caso, entre ellas el patrullaje por las 

principales avenidas de Barranca, siendo en esas circunstancias que 
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tomó que tomó conocimiento por medio de un transeúnte que se estaba 

perpetrando el robo de la tienda de CLARO, ubicada en la primera 

cuadra del jirón Castilla, por lo cual en dicho lugar lograron intervenir a 

Jean Paul Fernando Huertas Ávila, Alexander Joel Angeles Montalvo, 

Andrés Avelino Cerna Arellano, Julio Cesar Fernández Romero y 

Milagros Sthefany Ruiz Palomino los cuales fueron reducidos y 

conducidos a la comisaría de Barranca, hecho suscitado el día 18 de 

Noviembre del 2013 a las 20:00 horas aproximadamente. 

e) Declaración testimonial de JUAN MIJAIL ROYES MORON: quien 

señala que el día 18 de noviembre del 2013 intervino al investigado 

Andrés Avelino Cerna Arellano, al mismo que al momento de su 

intervención vestía una casaca de buzo de color rojo con plomo y un 

pantalón de buzo color plomo, el cual estaba a bordo de una moto lineal 

de color rojo con plomo sin placa de rodaje, marca ITALIKA, el mismo 

que al notar la presencia policial encendió su vehiculo menor en forma 

nerviosa y trató de huir, motivo por el cual fue intervenido, y conducido 

al interior de  la tienda CLARO y al efectuarle el registro personal se le 

halló en el interior de su bolsillo delantero lado derecho de su pantalón 

de buzo de color plomo una cuartilla de hoja de papel cuaderno 

cuadriculado con lapicero de color azul (croquis de la tienda CLARO) 

asi mismo que se le halló en el interior de su bolsillo de lado derecho de 

su pantalón quince envoltorios de papel revista a colores conteniendo en 

su interior una sustancia blanquesina pulvurulenta al parecer pasta 

básica de cocaína.  
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f) Declaración de ANGEL BARRETO MORENO; quien señala que el dia 

18 de noviembre del presente intervino Alexander Joel Angeles 

Montalvo, el mismo al que al efectuarle el registro personal se le halló 

en su poder al parecer pasta básica de cocaína contenida en envoltorios, 

asi como un arma de fuego, asi mismo intervino a Julio Cesar Fernández 

Romero hallándosele en su poder un revolver abastecido de cinco 

cartuchos. 

g) Declaración testimonial de JOSEFATH CORDOVA LEON, quien 

señala que el día 18 de noviembre fue consignado como jefe de la 

Comisaría de Barranca como personal de apoyo al personal de robos de 

la DIRINCRI toda vez que se iba a cometer un ilícito penal en agravio 

de la tienda comercial CLARO, interviniendo a ALEXANDER JOEL 

ANGELES MONTALVO, al mismo que al efectuársele registro 

personal se le halló en su poder en el bolsillo de su pantalón trece 

envoltorios de PBC así mismo se le encontró un revolver marca COLTS 

con seis cartuchos sin percutar. 

h) Declaración de LEZTER ALEXIS SANDOVAL LUNA, quien señala 

que el día 18 de noviembre fue designado como feje de la comisaria de 

Barranca, toda vez que se iba a producir un ilícito en la tienda CLARO 

haciéndose cargo del intervenido Andrés Avelino Cerna Arellano, asi 

mismo al efectuársele el registro personal se le encontró 15 envoltorios 

del PBC, asi mismo una cuartilla de papel con un croquis presuntamente 

de la tienda CLARO, asi mismo se intervino a la persona de Jean Paul 

Fernando Huertas Avila, encontrándosele envoltorios de PBC, un 

revolver abastecido de municiones y un celular marca Huawei. 
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i) Declaración testimonial de PATRICIA SILVA NUÑEZ, que señala que 

el dia 18 de noviembre fue designada por el jefe de la comisaria de 

Barranca, como personal de apoyo al personal de robos de la DIRINCRI 

PNP LIMA, toda vez que se iba a producir un ilícito penal en agravio de 

la tienda claro, por lo cual a las 20.00 horas se constituyó a la primera 

cuadra del jirón Castilla y se hizo cargo de la intervenida Milagros 

Sthefany Ruiz Palomino, la misma que al efectuársele el registro 

personal se le hallo en el interior de su pantalón una pistola con cacerina 

abastecida de cuatro cartuchos por lo cual fue conducida a la comisaria 

de Barranca, también se extrajo de su bolsillo posterior cuatro 

envoltorios tipo ketes conteniendo pasta básica de cocaína también un 

celular SONY en su mochila tres celulares. 

j) Acta de Registro personal: levantada el 18 de noviembre del 2013 

respecto a la detenida Milagros Sthefany Ruiz Palomino, a quien se le 

halló una pistola, un billete de 10 soles, 4 envoltorios de PBC, un celular 

marca sony experia, un celular Nokia y un celular marca Samsung. 

k) Acta de Registro Personal: levantada el 18 de noviembre del 2013 

respecto al detenido Alexander Joel Angeles Montalvo, a quien al 

efectuársele el registro personal se le halló un revolver, trece envoltorios 

de papel conteniendo PBC y una billetera de cuero. 

l) Acta de registro personal, incautación y comiso de droga, levantada el 

día 18 de noviembre del 2013 respecto al detenido Jean Paul Fernando 

Huertas Avila, a quien al efectuársele el registro personal se le halló en 

el bolsillo delantero 15 envoltorios tipo ketes de PBC, un revolver, un 

celular marca Huawei. 
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m) Acta de Registro Vehicular e incautación, practicado al vehiculo 

motocicleta lineal, cuyo propietario seria el investigado Andrés Avelino 

Cerna Arellano. 

n) Acta de registro Personal e Incautación de gecha 18 de noviembre de 

2013, en el cual se deja constancia que al imputado Andrés Avelino 

Cerna Arellano, se le incautó el vehículo motocicleta lineal de color 

guinda marca ITALIKA, sin placa de rodaje, refiriendo en dicha 

diligencia ser propietario de dicho vehículo. 

o) Acta de inspección técnico policial de fecha 18 de noviembre del 2013, 

realizado por el SO3 Lexter Alexis Sandoval Luna, en el lugar de los 

sucesos calle castilla N° 138-Barranca, precisamente que en el lugar 

inspeccionado se logra apreciar un local de material noble de dos pisos, 

con fachada de color blanco con un letrero luminoso con el logo 

CLARO. 

p) Informe pericial de Balística Forense N° 69/13, el cual concluye lo 

siguiente: MUESTRA 01: -M-1-A: es un revolver marca RANGERS, 

modelo 102 se encuentra en estado de observación e inoperativo, un 

revolver marca WINCHESTER y S&B se encuentra en regular estado 

de conservación y funcionamiento. MUESTRA 02: -M-2- con seis 

cartuchos para revolver calibre 38. MUESTRA 03: revolver marca 

TAURUS calibre 38 con normal funcionamiento con 5 cartuchos calibre 

38. MUESTRA 04 pistola semiautomática marca BERSA, calibre 38 se 

encuentra en normal funcionamiento con 4 cartuchos calibre 38. 
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q) Paneux fotográficos de los imputados, en el cual se aprecia el color de 

las prendas de vestir que llevaba puestos los imputados el dia de los 

hechos. 

r) Copias fedateadas de las Guías de Remisión N° 451 N° 0244182; N° 

451, N° 0244191; N° 0224472: N° 0244193 y  N° 451 N°0244181 (RUC 

N° 20467534026) de fecha 06 de noviembre del 2013, en la cual la 

empresa américa Móvil remite a la tienda INVERSIONES SOLANO 

E.I.R.L. Diversos celulares entre ellos materia de robo: Dos celulares 

MOTOROLA XT389 NEGRO PB; dos celulares NOKIA 303 rojo PB, 

dos celulares MOTOROLA XT914 negro PB, dos celulares 

MOTOROLA XT919 negro PBy un celular marca SONY-E TXT azul 

PB. 

s) Parte policial N° 001-2013-DIRINCRI PNP-DIVNROB-D5-E3 de 

fecha 18 de noviembre del 2013, suscrito por el Mayor PNP Jesús 

Saavedra Nombreras; en la cual se detalla la intervención de los 

imputados, por la presunta comisión de los delitos de robo agravado, en 

agravio de la empresa CLARO; ocurrido el día 18 de noviembre del 

2013, en el local comercial ubicado en la Av. Castilla N° 138-Barranca. 

t) Certificado médico legal N° 002935-L, de fecha 29 de noviembre del 

2013, practicada a la agraviada JAIDE GERALDINE GOMEZ 

MORENO, presentando tumefacción del cuero cabelludo en región 

temporal izquierdo, escoriación con equimosis rojiza, concluye: con la 

agraviada presenta signos de lesiones traumáticas recientes, causado por 

agente contundente duro y uña humana, otorgándole un día de atención 

facultativa por 6 días de incapacidad médico legal. 
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u) Formato de cadena de custodia, respecto a los bienes incautados a la 

imputada Milagros Sthefany Ruiz Palomino, en el cual se detalla los 

bienes incautados en poder de la imputada. 

v) Oficio N° 7448-2013-RDJ-CSJHA/PJ de fecha 19 de noviembre del 

2013, mediante el cual el responsable del área de registro distrital 

judicial de la Corte Superior de Justicia de Huaura, informó que la 

imputada Milagros Sthefany Ruiz Palomino, no registra antecedentes 

penales, Oficio N° 7449-2013-RDJ-CSJHA/PJ de fecha 19 de 

noviembre del 2013, mediante el cual el responsable del área de registro 

distrital judicial de la Corte Superior de Justicia de Huaura, informó que 

el imputado Alexander Ángeles Montalvo, no registra antecedentes 

penales, Oficio N° 7450-2013-RDJ-CSJHA/PJ de fecha 19 de 

noviembre del 2013, mediante el cual el responsable del área de registro 

distrital judicial de la Corte Superior de Justicia de Huaura, informó que 

el imputado Jean Paul Huertas Avila, no registra antecedentes penales, 

Oficio N° 7452-2013-RDJ-CSJHA/PJ de fecha 19 de noviembre del 

2013, mediante el cual el responsable del área de registro distrital 

judicial de la Corte Superior de Justicia de Huaura, informó que el 

imputado Andrés Cerna Arellano, no registra antecedentes penales. 

1.3 Formalización y continuación de la Investigación Preparatoria: 

Disposición N° 01-2013-FPPC-BCA. De fecha 24 de noviembre del 2013, 

considerando son fundamentos de la presente disposición de formalización 

y continuación de la investigación Preparatoria lo que a continuación se 

detalla. 
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II. ETAPA INTERMEDIA 

2.1. Formulación de la acusación y tipificación del hecho: 

Según requerimiento de acusación Fiscal, la Fiscalía Penal Corporativa de 

Barranca, a tenor de los dispuesto por el articulo N° 349 del código procesal 

penal, formula REQUERIMIENTO DE ACUSACION contra, MILAGROS 

STHEFANY RUIZ PALOMINO,JEAN PAUL FERNANDO HUERTAS 

AVILA, ALEXANDER JOEL ANGELES MONTALVO y ANDRES 

AVELINO CERNA ARELLANO, por el delito contra el patrimonio, en la 

modalidad de ROBO AGRAVADO, previsto el en artículo 188° del código 

penal, con las agravantes previstas en el artículo 189° inciso 1,2,3 y 4,primer 

párrafo de la normal penal; en agravio de JAIDE GERALDINE GOMEZ 

MORENO, ERIC EDWIN ACEVEDO MOREAU, CALEP ISAU 

ESPINOZA AGUIRRE, TIENDA COMERCIAL “INVERSIONES 

SOLANO E.I.R.L. Y EMPRESA MOVIL S.A.C.-SUCURSAL 

BARRANCA; y alternativamente por el delito contra la Seguridad Pública 

en la modalidad de tenencia Ilegal de Arma de fuego y municiones, previsto 

en el artículo 279° del código Penal, respecto a los acusados MILAGROS 

STHEFANY RUIZ PALOMINO, JEAN PAUL FERNANDO HUERTAS 

AVILA y ALEXANDER JOEL ANGELES MONTALVO; en agravio del 

estado-procuraduría pública Ministerio del interior. 

2.2. Grado de Participación y Tipificación del Hecho: 

2.2.1. Grado de participación: 

- De acuerdo a la teoría del caso fiscal, los imputados han participado en 

calidad de AUTORES, en la comisión del ilícito penal. 
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- Conforme a los hechos descritos en el requerimiento fiscal, el título de 

la imputación que corresponde a los hechos acusados Milagros Sthefany 

Ruiz Palomino, Jean Paul Fernando Huertas Ávila, Alexander Joel 

Ángeles Montalvo y Andrés Avelino cerna Arellano, previsto en el 188° 

del Código Penal (tipo base), con los agravantes contenidas en el 189°, 

inciso 1 (en inmueble habitado) y 4 (concurso de dos o más personas), 

el cual sanciona dicha conducta ilícita con pena privativa de libertad no 

menos de doce ni mayor de veinte años. 

2.2.2. Tipificación del hecho principal: 

El delito de Robo Agravado que se atribuye a los acusados Milagros 

Sthefany Ruiz Palomino, Jean Paul Fernando Huertas Ávila, Alexander 

Joel Ángeles Montalvo y Andrés Avelino cerna Arellano, se encuentra 

tipificado en el artículo 188° del Código penal (tipo base), con las 

agravantes contenidas en el 189°, inciso 1 (en inmueble habitado), 

inciso 2 (durante la noche), 3 (a mano armada) y 4 (concurso de dos o 

más personas), por las razones expuestas en el párrafo anterior el 

Ministerio Público al amparo del artículo 349° numeral 2, del Código 

procesal Penal, formula requerimiento de acusación fiscal. 

2.3. Relación de medios de pruebas ofrecidos 

 Testigos 

a) Declaración de la agraviada Jaide Geraldine Gómez Moreno. 

b) Declaración del agraviado Eric Edwin Acevedo Moreau. 

c) Declaración del agraviado Calep Espinoza Aguirre  
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d) Declaración Testimonial del Mayor PNP Jesús Inocente Saavedra 

Nombreras- de la División de Investigación de robos de la DIRINCRI 

PNP de Lima. 

e) Declaración testimonial de Alférez PNP Juan Mijaíl Reyes morón – 

Oficial Operativo del Equipo N° 03 del Departamento N° 05 de la 

DIRINCRI Lima. 

f) Declaración testimonial de SOT3 PNP Ángel Barreto Moreno-Sub 

Oficial Operativo del Equipo N° 03 del Departamento N° 05 de la 

DIRINCRI PNP Lima 

g) declaración del efectivo policial Josefath Córdova León. 

h) Declaración testimonial del efectivo policial Lezter Alexis Sandoval 

Luna. 

i) Declaración testimonial del efectivo policial Asunción Varillas 

Abad. 

j) Declaración testimonial del efectivo policial Patricia Silva Núñez. 

k) Declaración testimonial del adolescente infractor Julio Cesar 

Fernández Romero.  

l) Declaración testimonial de Carlos Alberto Carreño Quispe. 

 Peritos 

a) declaración testimonial del Médico María Paula Coaquira Galindo. 

b) Declaración del perito balístico Forense SO3 PNP José Taquire 

Gutiérrez 

 Documentos  

a) Ocurrencia Policial Virtual N° 3196510 de fecha 18 de Noviembre 

del 2013. 
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b) Copias fedateadas de las Guías de Remisión N° 451. 

c) Copias fedateadas de las Boleta de venta N° 072 N° 016394. 

d) Parte Policial N° 001-2013-DIRINCRI PNP-DIVNROB-D5-E3 de 

fecha 18 de noviembre del 2013. 

e) Oficio N° 7448-2013-DRJ-CSJHA/PJ de fecha 19 de noviembre del 

2013. 

f) Oficio N° 7449-2013-DRJ-CSJHA/PJ de fecha 19 de noviembre del 

2013. 

g) Oficio N° 7450-2013-DRJ-CSJHA/PJ de fecha 19 de noviembre del 

2013. 

h) Oficio N° 7452-2013-DRJ-CSJHA/PJ de fecha 19 de noviembre del 

2013. 

i) Oficio N° 2232-2014-DIRINCRI-PNP-DIVNROB-D5-E3 de fecha 

03 de marzo del 2014. Croquis ilustrativo del Local intervenido. 

j) copia certificada de la sentencia contenida en la resolución N° 14 de 

fecha de enero 28 del 2014 recaída sobre el adolescente infractor 

Julio Cesar Fernández Romero. 

k) Formato de cadena de custodia-formato A-6 del imputado Andrés 

Avelino Cerna Arellano. 

l) Formato de cadena de custodia bienes incautados a la imputada 

Milagros Sthefany Ruiz Palomino. 

m) tomas fotográficas de los imputados. 

n) Acta de registro personal e incautación de los imputados. 
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2.4. Desarrollo de la Audiencia Preliminar de Control de Acusación 

2.5. Auto de enjuiciamiento 

2.5.1. Documentos admitidos a la defensa tecnica. 

2.5.2. Declaraciones Testimoniales Admitidas al Ministerio Público 

a) Declaración de la agraviada Jaide Geraldine Gómez Moreno. 

b) Declaración del agraviado Eric Edwin Acevedo Moreau. 

c) Declaración del agraviado Calep Espinoza Aguirre  

d) Declaración Testimonial del Mayor PNP Jesús Inocente Saavedra 

Nombreras- de la División de Investigación de robos de la 

DIRINCRI PNP de Lima. 

e) Declaración testimonial de Alférez PNP Juan Mijaíl Reyes morón 

– Oficial Operativo del Equipo N° 03 del Departamento N° 05 de la 

DIRINCRI Lima. 

f) Declaración testimonial de SOT3 PNP Ángel Barreto Moreno-Sub 

Oficial Operativo del Equipo N° 03 del Departamento N° 05 de la 

DIRINCRI PNP Lima 

g) declaración del efectivo policial Josefath Córdova León. 

h) Declaración testimonial del efectivo policial Lezter Alexis 

Sandoval Luna. 

i) Declaración testimonial del efectivo policial Asunción Varillas 

Abad. 

j) Declaración testimonial del efectivo policial Patricia Silva Núñez. 

k) Declaración testimonial del adolescente infractor Julio Cesar 

Fernández Romero.  

l) Declaración testimonial de Carlos Alberto Carreño Quispe. 
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Peritos 

m) declaración testimonial del Médico María Paula Coaquira Galindo. 

n) Declaración del perito balístico Forense SO3 PNP José Taquire 

Gutiérrez 

2.5.3. Documentos admitidos a la Fiscalía 

a) Ocurrencia Policial Virtual N° 3196510 de fecha 18 de 

Noviembre del 2013. 

b) Copias fedateadas de las Guías de Remisión N° 451. 

c) Copias fedateadas de las Boleta de venta N° 072-016394. 

d) Parte Policial N° 001-2013-DIRINCRI PNP-DIVNROB-D5-E3 

de fecha 18 de noviembre del 2013. 

e) Oficio N° 7448-2013-DRJ-CSJHA/PJ de fecha 19 de noviembre 

del 2013. 

f) Oficio N° 7449-2013-DRJ-CSJHA/PJ de fecha 19 de noviembre 

del 2013. 

g) Oficio N° 7450-2013-DRJ-CSJHA/PJ de fecha 19 de noviembre 

del 2013. 

h) Oficio N° 7452-2013-DRJ-CSJHA/PJ de fecha 19 de noviembre 

del 2013. 

i) Oficio N° 2232-2014-DIRINCRI-PNP-DIVNROB-D5-E3 de 

fecha 03 de marzo del 2014. Croquis ilustrativo del Local 

intervenido. 

j) copia certificada de la sentencia contenida en la resolución N° 

14 de fecha de enero 28 del 2014 recaída sobre el adolescente 

infractor Julio Cesar Fernández Romero. 
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k) Formato de cadena de custodia-formato A-6 del imputado 

Andrés Avelino Cerna Arellano. 

l) Formato de cadena de custodia bienes incautados a la imputada 

Milagros Sthefany Ruiz Palomino. 

m) Acta de registro personal e incautación de los imputados. 

n) Resolución N° 01 de fecha 29.11.2013, expediente 03313-2013-

28 

2.5.4. Declaraciones Testimoniales no Admitidas al Ministerio Público 

No se declaró inadmisibles ninguna declaración testimonial 

presentada por el Ministerio Público. 

2.5.5. Documentos no admitidos a la fiscalía 

a) Copia certificada de la declaracion del adolescente infractor Julio 

Cesar Fernandez   Romero, brindada ante el Juzgado de Familia 

del expediente 695-2013, por haberlo ofrecido al organo de 

prueba. 

b) Documento de fecha 06 de marzo del 2014 remitido por Carla 

Ramirez Acuña, apoderada de la Cia, por no tener pertinencia ni 

utilidad 

c) Tómas fotograficas de los imputados por no tener utilidad. 

d) El certificado medico legal 

2.5.6. Admitir como medios de prueba de la defensa de la imputada 

Milagros Sthefany Ruiz Palomino. 

Testimoniales 

a) Declaración del agraviado Calep Espinoza Aguirre  
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b) Declaración de la agraviada Jaide Geraldine Gómez Moreno. 

c) Declaración del agraviado Eric Edwin Acevedo Moreau. 

d) Declaración Testimonial del Mayor PNP Jesús Inocente Saavedra 

Nombreras- de la División de Investigación de robos de la 

DIRINCRI PNP de Lima. 

e) Declaración testimonial del efectivo policial Patricia Silva Núñez. 

f) Peritos 

g) Rommel Velásquez Lazo, a fin de que se ratifique en el contenido 

del parte de Grafotecnia Forense 

h) Ronald Tumpay Huamanccari 

i) Documentales 

j) Oficio N° 7448-2013-RDJ-ARCR-CSJHA/PJ 

k) Acta de inspección Técnico policial de fecha 18 de Noviembre del 

2013 

2.5.7. Documentos Admitidos por la defensa del imputado Andrés Avelino 

Cesar Arellano: 

Testimoniales: 

a) Declaración del agraviado Calep Espinoza Aguirre  

b) Declaración de la agraviada Jaide Geraldine Gómez Moreno. 

c) Declaración del agraviado Eric Edwin Acevedo Moreau. 

d) Declaración de Julio Cesar Fernández Romero 

e) Declaración de Alberto Carreño Quispe 

f) Declaración de Angy Fiorela Osorio Yactayo 

g) Declaración de Jesus Inocente Saavedra Nombreras 

h) Declaracion de Alferez PNP Juan Mijail Reyes Moron 
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i) Declaracion de Lezter Alexis Sandoval Luna 

j) Testimoniales: 

k) Acta de visualizacion y transcripcion de video de fecha 20 de enero 

del 2014 

l) Acta de registro personal e incautacion de fecha 18 de noviembre 

del 2013 

m) Acta de registro vehicular de fecha 18 de noviembre del 2013 

n) Memoria descriptiva de fecha noviembre del 2013 

III. ETAPA DE JUICIO ORAL 

3.1. Desarrollo de Juicio Oral 

3.1.1. Alegatos de apertura del Representante del Ministerio Público 

El Ministerio Publico alega que con fecha 18 de Noviembre del 2013 siendo 

las 20:00 horas aproximadamente, en circunstancias que los agraviados 

Aide Geraldine Gómez Moreno, Eric Edwin Acevedo Moreau y Calep Isau 

Espinoza Aguirre se encontraban al interior de la tienda Claro ubicado en la 

calle Castilla-Barranca, acomodando documentos para sacar cuentas y 

cerrar la tienda ingresó el imputado Alexander Joel Angeles Montalvo 

manifestando a viva voz a la agraviada Aide Geraldine Gómez Moreno que 

quería internet para celular, el mismo que portaba un arma de fuego, siendo 

que en este instante raudamente se estacionó al frontis de la tienda se 

estacionó una moto lineal color rojo con plomo, conducido por el imputado 

Andrés Avelino Cerna Arellano el mismo que se bajó de dicho vehículo 

seguidamente la imputada MILAGROS ATHEFANY RUIZ PALOMINO, 

procedió amenazar a la agraviada Gómez Moreno, apuntándole con arma de 

fuego a la altura de la cabeza. Se percata del ingreso de tres sujetos más de 
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sexo masculino; siendo que luego de ingresar bajaron la puerta enrollable 

de la tienda, y dejaron únicamente abierta la puerta pequeña; precisando la 

agraviada AIDE GERALDINE GOMEZ MORENO, que cuando se 

encontraba al lado de los servicios higiénicos, la amenazaron a que se tire al 

piso y es ahí donde la imputada Milagros Estefany Ruiz Palomino , 

amenazándola con arma de fuego, luego de ello la mencionada imputada, 

procedió a insultarla, en tanto que los imputados JEAN PAUL FERNANDO 

HUERTAS AVILA, ALEXANDER JOEL ANGELES MONTALVO, 

ANDRES AVELINO CERNA ARELLANO, procedieron amenazar a los 

otros agraviados, provistos también con arma de fuego conduciéndolos al 

almacén de la tienda comercial, De acuerdo al código penal el que sea 

apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno para 

aprovecharse del sustrayéndolo del lugar que se encuentra empleando 

violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para 

su vida o su integridad física y de una manera agravada portando un arma 

de fuego.   

3.1.2. Alegatos de apertura defensa técnica 

La defensa de los imputados se reservan los alegatos ya que solicitaron 

conferenciar con el Ministerio Público para una terminación anticipada. 

3.1.3. El examen de los acusados 

Luego de que el señor Juez les indicara sus derechos, los acusados Ruiz 

Palomino, Ángeles Montalvo, Huertas Ávila y Cerna Arellano, solicitan al 

colegiado concesa un receso a fin de conferenciar con el fiscal sobre una 

posible conclusión anticipada del proceso. 
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Reiniciándose la audiencia los imputados Ruiz Palomino, Ángeles 

Montalvo y Huertas Ávila aceptan ser los autores y responsables de la 

reparación civil, al contrario el acusado Cerna Arellano se declara inocente 

y decide continuar con el proceso. 

3.1.4. Actuacion de los medios de pruebas admitidas al ministerio publico 

 Declaración de Juan Mijail Reyes Moron 

 Declaración de Jesús Inocente Saavedra Nombreras 

 Declaración de Lezter Alexis Sandoval Luna 

 Declaración de Jaide Geraldine Gomez Moreno 

 Declaración de Maria Paula Coaquira Galindo 

 Declaración de Carlos Alberto Carreño Quispe 

 Declaración de Anggy Fiorela Osorio Yactayo 

 Declaración de Eric Edwin Acevedo Moreau 

3.1.5. Oralizacion de documentos del ministerio publico 

 Ocurrencia Policial Virtual N° 3196510 de fecha 18 de Noviembre 

del 2013. 

 Copias fedateadas de las Guías de Remisión N° 451. 

 Copias fedateadas de las Boleta de venta N° 072-016394. 

 Parte Policial N° 001-2013-DIRINCRI PNP-DIVNROB-D5-E3 de 

fecha 18 de noviembre del 2013. 

 Oficio N° 7448,74449,7450-2013-DRJ-CSJHA/PJ de fecha 19 de 

noviembre del 2013. 

 Oficio N° 2232-2014-DIRINCRI-PNP-DIVNROB-D5-E3 de fecha 

03 de marzo del 2014. Croquis ilustrativo del Local intervenido. 
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 copia certificada de la sentencia contenida en la resolución N° 14 

de fecha de enero 28 del 2014 recaída sobre el adolescente infractor 

Julio Cesar Fernández Romero. 

 Formato de cadena de custodia-formato A-6 del imputado Andrés 

Avelino Cerna Arellano. 

 Acta de registro personal del imputado de Andrés Avelino Cerna 

Arellano. 

 Acta de registro vehicular e incautación. 

 Acta de inspección técnico policial. 

 Resolución N° 01 de fecha 29.11.2013, expediente 03313-2013-28 

3.1.6. Oralizacion de documentos de la defensa 

 Acta de visualizacion y transcripción de video 

 Memoria descriptiva realizada por el Ing. Civil. Miguel Angel 

Leyva Minaya 

3.1.7. Etapa alegatos finales 

El fiscal, solicita se le imponga la de 15 años de pena privativa de la libertad 

y el pago de una reparacion civil consistente en la suma de S/. 2,000.00 

nuevos soles, cual consiste en  S/. 1,200.00 nuevos soles que será a razon de 

S/. 400.00 nuevos soles para cada una de las tres personas natures 

agraviados y S/. 800.00 nuevos soles para la empresa América Movil y S/. 

400.00 nuevos soles para inversiones Solano. 

La defensa, señala que no existen pruebas suficientes ni indicios razonables 

que indiquen que su patrocinado sea coautor del delito de robo agravado, 

por lo que solicita se le absuelva de todos los cargos atribuidos por el 

Ministerio Publico, debe emitirse una sentencia absolutoria 
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IV. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

4.1. Fundamentos de la sentencia de primera instancia 

Que, el delito de robo agravado en grado de tentativa en agravio de la entidad 

comercial “Inversiones Solano E.I.R.L.” conocida para el caso concreto como 

tiendas Claro, la empresa AMERICA MOVIL S.A.C. sucursal Barranca, Jaide 

Geraldine Gómez Moreno, Eric Edwin Acevedo Moreau, quienes relataron la 

forma y modo como fueron materia del delito juzgado, asimismo sus dichos 

están corroborados con las testimoniales de los efectivos policiales que 

concurrieron al juicio oral y que responden al nombre Jesús Saavedra 

Nombreras, Juan Mijaíl Reyes Morón y Lezter Alexis Sandoval Luna, quienes 

relataron la forma y circunstancias como participaron en la intervención 

policial en el mismo momento que se ejecutaba el hecho delictivo en el local 

comercial de “Inversiones Solano” y con el examen de la Testigo María Paula 

Coaquira Galindo, quien explico las conclusiones en que arribó en el examen 

médico número 002935 que le practico a la agraviada Jaide Geraldine Gómez 

Moreno, persona que resultó con lesiones en el cuero cabelludo, en los labios, 

en el hombro derecho y en l apierna izquierda.  

Que las declaraciones de los mencionados testigos se encuentran 

corroborados con el Parte Policial N° 001-2013-DIRINCRI-PNP-DIVINROB-

D5-E3, de fecha 18 de noviembre del 2013, con el informe policial N° 726-13-

REGION POLICIAL-DIVPOL, el mismo que da cuenta de las actuaciones 

preliminares que se hicieron con respecto al caso que nos convoca; con las 

guías de remisión cuyo remitente es “América Móvil Perú S.A.C.” y las boletas 

de venta de “Inversiones Solano E.I.R.L.” además de todo lo actuado, el delito 

de robo agravado en grado de tentativa en agravio de “Inversiones Solano 
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E.I.R.L.” y otro se encuentra acreditado con la sentencia condenatoria contra 

Jean Paul Fernando Huertas Ávila, Alexander Joel Angeles Montalvo, Julio 

Cesar Fernández Romero y Milagros Sthefany Ruiz Palomino, sentencia 

conformada y que se encuentra consentida. 

 En cuanto a la responsabilidad penal del acusado Andrés Avelino Cerna 

Arellano, debemos tomar en cuenta que específicamente se le atribuye su 

participación en el delito juzgado como la persona que condujo a uno de los 

sentenciados al local comercial donde posteriormente fueron intervenidos, que 

estaba a las afueras del local para sacar a algunos de los involucrados y además 

porque se le encontró un croquis en un papel de cuaderno presumiblemente de 

la tienda CLARO, en ese sentido corresponde al análisis de los medios de 

prueba que presuntamente lo vincularían. 

 En esa línea tenemos que al juicio oral concurrió el efectivo policial Juan 

Mijaíl Reyes Morón, que al día de los hechos juzgados, momentos antes de los 

sucedido el mismo, observo que el acusado Andrés Avelino Cerna Arellano 

pasó dos veces con su moto con una persona atrás de la moto cuando estaba 

cenando en el segundo piso frente a la tienda Claro y cuando avisaron del robo 

a la mencionada empresa bajo y encontró al acusado mencionado todo nervioso 

queriendo arrancar la moto, así mismo precisó que cuando el acusado fue 

inmediatamente intervenido señaló “jefe ya perdí que solo estaba para traer y 

llevar a la gente del choreo”, así mismo precisó que luego lo llevaron a la tienda 

donde estaban los demás intervenidos y ahí se le hizo un registro donde se le 

encontró un croquis de la tienda claro, por otro lado también precisó que 

cuando la moto estaba afuera de la moto estaba afuera de la pollería bajó una 

persona y corrió hacia la tienda claro y que cuando el acusado estaba detenido 
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con los demás ahora sentenciados, hablaban entre ellos que ya perdieron, dando 

fe el testigo que todos los intervenidos se conocían entre ellos. 

 Que la versión de este efectivo policial se encuentra corroborada con la 

declaración del efectivo policial Lezter Alexis Sandoval Luna, quien en este 

juicio oral indicó que se encontraba cenado con el alférez Reyes Morón vio al 

acusado de autos en una moto de color roja que pasaba en reiteradas veces y 

que estaba con otro sujeto atrás, que como policía intuyo algo, que su persona 

fue quien hizo el registro personal al acusado y le encontró droga y un croquis 

al parecer de la tienda claro, así mismo refirió el testigo que existe un caso en 

agravio del tragamonedas “Money Money” de Barranca donde se ha obtenido 

un video y hay un sujeto que tiene características similares con el acusado 

presente y que en esa ocasión llegó en una moto con una fémina  que es similar 

a la señorita milagros que puede ser la sentenciada Milagros Ruiz Palomino. 

 Así mismo tenemos que al juicio oral concurrió la agraviada Jaide 

Geraldine Gómez Moreno quien corrobora la declaración del testigo policial 

en cuanto vio que una moto se estaciono al frente de la tienda claro, en una 

pollería y minutos después entraron a robar a la tienda también corrobora la 

declaración de los efectivos en cuanto vio que la moto paso varias veces y le 

pareció raro. 

 Por otro lado es de tomar en consideración de manera especial lo señalado 

por esta testigo en cuanto a que nivel de investigación dio dos declaraciones y 

que la segunda declaración la rindió por presión del Dr. Sandro Milla Pajuelo 

que le dijo que cambie su declaración para que no tenga problemas con los 

choros, te van a preguntar si has visto pasar una moto, di que no y que refiera 
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que no la habían agredido, que de miedo cambio su segunda declaración pero 

en esta audiencia señalo que su primera declaración como la referida en este 

juicio en la verdad, con eso se acredita que el abogado defensor del acusado 

pretendió hacer cambiar la versión a la testigo referida. 

 De igual manera al juicio oral tenemos que concurrieron los testigos Carlos 

Carreño Quispe y Angie Fiorella Osorio Yactayo, quienes en efecto afirmaron 

haber presenciado la intervención de una persona, que las dos personas 

forcejearon, que fue frente a la tienda claro y que la moto estaba afuera de la 

pollería, con lo que queda claro que el acusado fue intervenido frente a la tienda 

claro , por su parte la segunda testigo señalo que cuando fue detenido el 

acusado, con lo cual contradice el dicho acusado como se hará notar más 

adelante. 

 Por su parte el acusado niega los cargos imputados señalando que ese dia 

fue intervenido a la altura de la pollería el fogón, que estaba esperando a su 

enamorada, que estaba en su moto lineal de color roja y antes había comprado 

un CD de los cómicos ambulantes, que en eso fue intervenido por una persona 

de civil y lo tiró al piso y él le dijo que estaba operado, que fue intervenido a 

25 a 27 metros de la tienda claro y que luego lo meten a la tienda y vio a varias 

personas tiradas en el piso, refirió que en la moto que fue intervenido, dijo que 

solo la usaba para llevar a su sobrino al colegio y jugar pelota, no pudiendo 

explicar porque sacó la moto a las 7:30 de la noche peor aún si como dijo estaba 

operado de peritonitis; además tampoco supo justificar debidamente a pesar de 

haber sido adquirida hasta noviembre del mismo año no tena placa de rodaje; 

ultimo dijo que estaba operado de peritonitis pero dijo que trabajaba en 
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construcción y moto taxista siendo contradictorio porque para esos trabajos se 

necesita esfuerzo. 

 De igual manera en el juicio oral se ha oralizado el acta de registro personal 

que se realizara a Andrés Avelino Cerna Arellano, en la cual se le encontró una 

cuartilla de una hoja de papel cuadriculado el croquis al parecer de la tienda 

claro, estando acreditada la incautación de dicho croquis. Al respecto debe 

quedar claro que si una prueba documental es alcanzada en el juicio en el juicio 

oral y si se encuentra en su sobre cerrado nada impide que el colegiado pueda 

abrir el sobre, si no de lo contrario no tendría sentido haber sido admitida y 

ofrecida en su oportunidad. 

Que con respecto a la documental consistente en la memoria descriptiva, 

informe de la misma y plano que se adjuntó, muy al margen que sea una prueba 

donde no intervino el representante del ministerio público. Debe precisarse que 

ello no concuerda con lo referido por el propio acusado quien en su declaración 

en este plenario varias veces dijo que fue intervenido a la altura del Fogón y el 

plano alcanzado que ilustra la memoria descriptiva y el informe corresponde a 

la distancia que hay entre la tienda claro y la pollería el “el buen sabor” es decir 

un lugar distinto al mencionado por el propio acusado. 

 No está demás en señalar que los sentenciados Milagros Sthefany Ruiz 

Palomino, Jean Paul Huertas Ávila y Alexander Joel Ángeles Montalvo- 

testigos en este proceso negaron conocer al acusado Andres Avelino Cerna 

Arellano, por ende de sus dichos desvirtuarían la participación en los hechos 

juzgados del mencionado acusado, sin en embargo estas declaraciones se 

toman  con la reserva del caso por cuanto entre ellos mismo se contradicen en 
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la forma y modo como se reunieron a cometer el ilícito en la tienda claro, peor 

aún con lo referido por el testigo efectivo policial Reyes Morón, que el acusado 

conversaba con los detenidos en el sentido que habían perdido frente a la 

intervención policial. 

 Que en efecto haciendo un análisis conjunto de todos los medios de prueba 

actuados en juicio oral tenemos que la responsabilidad   penal del acusado 

Andrés Avelino Cerna Arellano en el delito juzgado está debidamente 

acreditada por cuanto los testigos, dan cuenta que observaron pasar dos o más 

veces al acusado a bordo de su moto lineal marca italika de color roja por la 

calle donde está ubicada la tienda claro, que estaba acompañado de otra persona 

la misma que bajó e ingresó corriendo a la tienda claro, hecho que fue 

observado desde una pollería al frente del local comercial mencionado; por 

estas circunstancias también ha sido apreciada por la agraviada Goméz Moreno 

quien dijo que vio la moto que pasó varias veces y le pareció raro, dicho que 

ha sido confirmado o sostenido en esta audiencia a pesar que fue presionada en 

una oportunidad para cambiar su versión y no tenga problemas con los 

involucrados; y que el acusado fue intervenido afuera de la pollería donde 

cenaban los efectivos policiales la misma que está al frente de la tienda claro. 

 Que aunando a estas circunstancias tenemos que el acusado Cerna 

Arellano al momento de su intervención se le encontró una cuartilla de una hoja 

de papel cuadriculada con un croquis hecho con lapicero azul, cuya 

atribuciones de ambientes coinciden con las descritas en el acta de inspección 

técnico policial, es decir se le encontró en su poder un croquis de la tienda 

claro. 
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 A ello se suma el hecho de que la moto lineal en la cual fue intervenido el 

acusado no tenía placa de rodaje, a pesar de que había sido adquirido en el mes 

de febrero del 2013, circunstancias que por máximas de la experiencia nos 

conducen a entender que mayormente son los sujetos proclives a delitos que 

anda sin placa sus motos lineales o vehículos menores. 

 Que si bien es cierto el acusado niega su participación en los hechos 

juzgados, también es verdad que sus argumentos de defensa resultan ser 

contradictorios como por ejemplo dijo que estaba operado y no puede llevar a 

una o más personas en su moto o no puede dar vuelta en U, sin embargo refirió 

que trabaja como moto taxista o en construcción; que salió ese día en su moto 

para encontrarse con su enamorada y primero refirió que solo usa su moto para 

ir a jugar partido y llevar a su sobrino al colegio, sin embargo ese día no está 

realizando ninguna de esas dos actividades; por lo que en efecto el acusado el 

día de los hechos cumplía la función tal y conforme se le indico al efectivo 

policial Reyes Morón “ que estaba para traer a la gente del choreo” en 

consecuencia consideramos que está plenamente acreditada la responsabilidad 

penal del acusado en el delito de robo agravado materia de juzgamiento. 

PARTE RESOLUTIVA: 

Por los fundamentos expuestos, juzgando los hechos según la sana critica, en 

especial conforme a los principios de la lógica, y en aplicación de los artículos 

II, IV,V,VIII,IX, del título preliminar 11°, 12°, 16°, 29°, 45°, 46°, 92°, 93°, 

101°, 188°, incisos uno, dos, tres y cuatro del primer párrafo, del artículo 189°, 

del código penal: 393°, 394°, 395°, 396°, 399°, 402°, 403° y 500.1, del código 
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procesal penal, en el juzgado penal colegiado “B” de Huaura, impartiendo 

justicia a nombre de la nación, por unanimidad Falla: 

Se CONDENA a Andres Avelino Cerna Arellano, como autor del delito de 

robo agravado en el grado de tentativa, en agravio de Jaide Geraldine Gómez 

Moreno, Eric Edwin Acevedo Moreau, Calep Isau Espinoza Aguirre, tienda 

comercial Inversiones Solano E.I.R.L. y la empresa América Móvil SA.C. 

Sucursal Barranca, se le impone doce años pena privativa de libertad, la misma 

que computada desde el dia 18 de noviembre del 2013 vencera el 17 de 

noviembre del 2025. 

Que con fecha 02 de diciembre del 2014, se presentó el recurso de 

apelación contra la sentencia resolución N° 09 de fecha 14 de noviembre del 

2014: 

PRIMERO: Que conforme se observa de la sentencia impugnada que al 

sentenciado Andrés Avelino Cerna Arellano le encuentra responsable y autor 

del delito de ROBO AGRAVADO en tentativa, imputándosele el hecho de 

haber transportado a uno de los sentenciados al local comercial donde 

posteriormente fueron intervenidos, que además porque estaba a las afueras del 

local para sacar a alguno de los involucrados encontrándosele un croquis en un 

papel de cuaderno presumiblemente de la tienda claro. 

SEGUNDO: Que conforme se puede establecer del análisis de los medios 

probatorios del debate oral se estableció a criterio del colegiado. 

 Que, si existe prueba directa respecto a la intervención de los coacusados 

en el interior de la tienda agraviada por efectivos policiales así como la 

intervención de mi patrocinado en un lugar alejado de la tienda. 
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 Que, se le encuentra responsable solo por haber sido intervenido en 

posesión de un papel con un presunto croquis que a criterio del colegiado 

es el mismo de la tienda comercial y porque conducía una moto sin placa 

de rodaje. 

 Que, el colegiado en la sentencia inicia enunciado la imputación objetiva 

del Ministerio Publico donde los hechos presentados en Juicio Oral son robo 

agravado consumado ejecutado por 7 personas, además conforme al auto de 

enjuiciamiento 2 personas habrían huido con los sustraído, pero como se 

observa el ministerio público para llegar a una conclusión anticipada con los 

co-acusados y continuar el juicio oral procede a variar los hechos 

establecidos en el auto de enjuiciamiento indicando que el ROBO QUEDO 

EN GRADO DE TENTATIVA, Y QUE CONFORME A LOS HECHOS 

EL IMPUTADO LLEGÓ SOLO Y SE ESTACIONÓ EN EL FRONTIS DE 

LA TIENDA, sin embargo el colegiado solo se estaciono en el frontis de la 

tienda, sin embargo el colegiado lo condena por haber llegado con uno de 

sus co-acusados y no estar en el frontis de la tienda, sin haberse propuesto 

por parte del Ministerio Publico o del órgano jurisdiccional dicha variación 

como situación o calificación alternativa. 

 Que, además el colegiado establece que procede a actuar y valorar por sí 

mismo el medio probatorio lacrado de cuartilla de papel incautado y no 

debatido en Juicio Oral bajo el supuesto que tiene la facultad de proceder de 

manera autónoma, sin existir pronunciamiento de la parte que lo ofrece y 

con la constancia de la defensa que el sobre presentado se encuentra lacrado, 

cerrado y que no se conoce de su interior. 
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TERCERO: Que, conforme se desprende de las actuaciones del juicio oral 

llevado en el presente caso solo existieron: 

 Los coacusados y el sentenciado han negado conocerse y que hayan 

participado de manera conjunta en la perpetración del robo agravado en la 

tienda agraviada, pero el colegiado indica porque existe contradicción la 

forma en que llegaron al lugar de los hechos y porque un efectivo policial 

indicó que hablaban una vez intervenidos, pero no se definió en el juicio 

oral o por el referido testigo Reyes Morón si el sentenciado hablaba con sus 

co-procesados. 

 El sentenciado ha negado ser autor del delito de robo agravado, y que no 

tenía ningún tipo de participación, y que aquel día había comprado una 

moto en una notaría y pensaba encontrarse con su enamorada en el lugar de 

los hechos. 

 Las declaraciones de los testigos, efectivos policiales indican de manera 

uniforme que el sentenciado se encontraba estacionado con su moto lineal 

en el frontis de una pollería donde se encontraban cenando (y no en el 

frontis de la tienda como asegura los cargos contra el sentenciado), es más 

el ministerio público en sus alegatos finales sostiene que se ha probado que 

el sentenciado fue intervenido cerca de la tienda claro y no en el frontis de 

dicha tienda.   

 Que ninguno de los testigos indicó el nombre de la pollería donde se 

intervino al sentenciado pero no se valora la memoria descriptiva de la 

defensa en el sentido de la distancia de más de 300 mts a la tienda, pero no 

se reconoce que es la única pollería cercana y que se ubique en la acera del 

frente de dicha tienda agraviada. 
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 Que si bien el testigo policial Reyes Morón indico que el sentenciado al 

momento de la intervención dijo… estaba para llevar a la gente del choreo, 

también no se ha valorado lo manifestado por el testigo presencial de la 

defensa quien afirma lo sucedido Angie Fiorella Osorio Yactayo quien dijo 

que el sentenciado solo dijo que pasa porque me agarran escuchándolo 

fuerte y claro estas contradicciones no han sido valoradas en la sentencia. 

 Otra contradicción del referido testigo policial es cuando dice que el 

sentenciado llegó con otra persona en su moto y que entro a la tienda 

agraviada sin embargo, la teoría del caso del Ministerio Publico era probar 

que el sentenciado llego solo con su moto al frontis de la tienda 

 Además el efectivo policial Sandoval Luna también incurrió en 

contradicciones como el hecho que manifiesta que, la moto del sentenciado 

paso más de 2 veces en un minuto en la calle de doble sentido en una hora 

transitada y cuya distancia mide cerca de 300 mts y que además dijo en 

audio que tiene semáforos en ambos extremos, pero a pesar de eso hizo 

vueltas en U. 

CUARTO: Que con respecto a los hechos presentados en el auto de 

enjuiciamiento y en el juicio oral fueron cambiados como en grado de tentativa 

y que ya no existiría otros dos sujetos que huyeron del lugar de los hechos, ni 

se habría sustraído ningún bien de la tienda agraviada. 

Por respecto a la vinculación del sentenciado con los hechos solo se determinan 

por parte del juzgado colegiado por dos medios probatorios. 

La testimonial del SO Reyes Morón, de quien la defensa ha establecido 

contradicciones no solo con la teoría del Ministerio Publico. 
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Y un solo documento no sometido al debate oral que sería LA CUARTILLA 

DE PAPEL. 

QUINTO: Que, respecto a lo expresado en la sentencia esta no ha valorado la 

insuficiencia probatoria en el juicio oral en contra del sentenciado pues para la 

defensa solo se tiene: 

La intervención del sentenciado en su moto el día de los hechos en un lugar 

distinto al indicado en los hechos imputados, y sobre la existencia de un 

supuesto croquis de la tienda, esta prueba no ha sido presentada y debatida en 

juicio oral por tanto no puede ser considerada prueba en contra del sentenciado, 

lo cual no puede ser utilizado en contra de este por no existir un 

pronunciamiento a cargo de la fiscalía. 

En consecuencia, en el juicio oral no solo se ha demostrado la inocencia del 

sentenciado más allá de toda duda razonable, si no que se ha vulnerado el 

debido proceso, al haberse juzgado y condenado a una persona por un hecho y 

condenado por otro y con pruebas no actuadas debidamente. 

4.2. Condena y Reparación Civil: 

Se condena a ANDRES AVELINO CERNA ARELLANO, como autor 

del delito de robo agravado en el grado de tentativa, en agravio de Ayde 

Geraldine Gómez Moreno, Eric Edwin Acevedo Moreau, Calep Espinoza 

Aguirre, Tienda Comercial “Inversiones Solano” E.I.R.L. y la Empresa 

América Móvil, se impone doce años de pena privativa de la libertad, la misma 

que computada desde el 18 de noviembre del 2013 vencerá el 17 de noviembre 

del 2025.  
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Fijando la suma de Mil nuevos soles por concepto de reparación civil que 

debe abonar el sentenciado a favor de los agraviados, de los cuales 

corresponde doscientos nuevos soles para cada uno de los agraviados. 

4.3. El Tipo Penal Aplicado: 

El delito materia de Juzgamiento es el delito contra el Patrimonio, en la 

modalidad de ROBO AGRAVADO, ilícito previsto y sancionado, Tipo base 

artículo 188° del código penal con las agravantes previstas en el artículo 189 

numerales 1, 2, 3 y 4 del primer párrafo del código penal. 

V. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA  

5.1. Fundamentos de segunda instancia 

Que con resolución N° 17 de fecha 30 de abril del 2015 se emite la 

sentencia de segunda instancia con los siguientes fundamentos: 

 Que como ya se ha notado, se atribuye al acusado Andrés Avelino Cerna 

Arellano, que el día 18 de noviembre del 2013, siendo las veinte horas, haber 

participado en robo agravado en grado de tentativa en agravio de Jaide 

Geraldine Gómez Moreno, Eric Edwin Acevedo Moreau y Calep Isau 

Espinoza Aguirre, se encontraron al interior de la tienda CLARO, 

conjuntamente con otros sujetos, quedándose el acusado en el frontis de la 

tienda con una moto lineal rojo con plomo. 

  De todo lo actuado y alejado por las partes procesales, en la audiencia de 

juicio oral de segunda instancia apelada la declaración de testigos, como 

declaración testimonial de Jaide Gómez Moreno, quien en resumen señala 

que vio una moto que pasó varias veces y que le pareció raro, y que se 

estaciono un poquito antes de la pollería el Fogón también ha señalado que 
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luego varió su declaración a pedido del abogado Sandro Milla, quien le 

mencionó que defendía al chico de la moto; también, la declaración 

testimonial de Carlos Alberto Carreño Quispe, quien señala que estaba en la 

Pollería y que presenció la intervención de una persona y estaban forcejeando 

el de la moto y el otro por lo que se puso a filmar desde la ventana del segundo 

piso con su celular, la declaración testimonial de Angie Fiorella Osorio 

Yactayo, quien señala que estaba con Carlos Carreño al lado de la ventana y 

unas personas gritaban que estaban robando y vio a una persona de casaca 

azul que agarraba a un chico en una moto lineal Italika y le dijo a Carlos que 

empiece a grabar con su celular, el joven decía que pasa porque me agarran, 

lo escuchó fuerte y claro y entre unos segundos cuenta la declaración 

testimonial del efectivo policial Juan Mijaíl Reyes Morón refiere que estaba 

cenando frente a donde se ve la tienda Claro y observó a cerna que pasó dos 

veces con la moto con una persona atrás mirando a la tienda CLARO, a los 

cinco minutos un señor comienza a gritar están asaltando y a cerna lo encontró 

todo nervioso que quería arrancar su moto y en eso lo agarró del cuello y le 

dijo jefe ya perdí, que solo estaba para llevar a la gente del choreo de acuerdo 

a las declaraciones de los testigos se le atribuye claramente un rol al acusado 

dentro del hecho delictuosos procesado. 

 El acusado Andrés Avelino Cerna Arellano en su declaración llevada ante 

el colegiado de primera instancia, como ante la segunda instancia reconoce 

haber estado en el lugar de los hechos en el momento que se llevó a cabo los 

hechos en el momento que se llevó a cabo los hechos, sin perjuicio de 

recalcarse que ahí fue intervenido por los efectivos policiales, sin embargo se 

mantiene en la postura que estuvo ahí esperando a su enamorada, y que la 
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moto no tenía placa porque solo la utilizaba para jugar futbol y pasear a su 

sobrino y que había sido intervenido a 20 o 25 metros de la pollería, y que no 

firmó el acta porque le quisieron poner droga y un croquis, también es cierto 

que no se ha acreditado que su enamorada vivía cerca al lugar donde fue 

detenido, con la cual iba tomar un caldo en la pollería el fogón y en 

consecuencia sus razones de porque se encontraba en el lugar de los hechos 

no han quedado acreditadas sin embargo ello no es razón suficiente para 

concluir que es responsable del hecho delictivo procesado. 

 Por otro lado tenemos que con respecto al croquis del lugar, que en una 

cartilla de hoja de papel de cuaderno cuadriculado señala que fue encontrado 

en el poder del acusado Cerna Arellano no ha sido admitido como medio 

probatorio, conforme se advierte en el auto de enjuiciamiento en 

consecuencia podemos concluir que no hay prueba que vincule al procesado 

con los hechos. Siendo así que los medios de prueba con los que cuenta el 

ministerio público, por sí mismo no resultan suficientes para determinar su 

responsabilidad, ni siquiera para establecer cuáles son los actos constitutivos 

del delito que se le imputa atribuidos a él, si no cuenta con una imputación 

concreta, conforme se advierte del requerimiento acusatorio. 

 Si bien es cierto se advierte de la sentencia de primera instancia un análisis 

de cada uno de los medios de prueba y se habría cumplido con lo dispuesto 

por el artículo 393.2 de código procesal penal, esto es con el análisis 

individual y conjunto de los medios de prueba, cierto es que ese análisis 

individual y conjunto de los medios de prueba, cierto es que ese análisis no 

conduce a la conclusión a los que han arribado los integrantes del Juzgado 

Colegiado, esto es la responsabilidad del acusado, por las consideraciones 
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expuestas en los puntos precedentes, más por el contrario como ya hemos 

señalado no conducen a la sentencia de condena. 

 Es así que frente al análisis efectuado en esta instancia debe procederse 

conforme lo establece el artículo 398.1 del código procesal penal, al haberse 

establecido que los medios probatorios no resultan suficientes para establecer 

la culpabilidad del acusado, y consecuentemente debe disponerse su 

inmediata libertad, sin perjuicio de las órdenes de detención u otro mandato 

judicial, que impidan la materialización de la presente. 

5.2. Decisión: 

Por los fundamentos antes expuesto, la Sala de apelaciones y liquidaciones 

de Huaura:  

RESUELVE: REVOCAR la resolución que resuelve condenar a Andrés 

Avelino Cerna Arellano, como autor del delito de robo agravado en el grado 

de tentativa, e impone doce años de pena privativa de libertad, la misma que 

computada desde el día 18 de noviembre del 2013 vencerá el 17 de noviembre 

del 2025, por tanto se resuelve absolver a Andrés a Andrés Avelino Cerna 

Arellano, como autor del delito de robo agravado en grado de tentativa en 

agravio de Jaide Geraldine Gómez Moreno, Eric Edwin Acevedo Moreau, 

Calep Isau Espinoza Aguirre, Tienda Comercial “Inversiones Solano” 

E.I.R.L. y la empresa América móvil S.A.C.  
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Capítulo 2: MARCO TEORICO 

I. PRINCIPIOS BÁSICOS APLICABLES:  

1.1. Principio de Legalidad: 

Carlos Marx (1849), expresó ante el tribunal de colonia su más brillante 

crítica del principio de legalidad burguesa con estas palabra “¿A qué llama 

usted mantener el principio de legalidad? seguidamente sostuvo que la 

sociedad no descansa en la ley: Eso es una quimera jurídica. No; es lo 

contrario, la ley es la que tiene que descansar en la sociedad, tiene que ser 

expresión de los intereses comunes derivados del régimen material de 

producción existente en cada época”. En el derecho penal cuando (Ferbach 

s.f) redujo al vocablo latino nullum crimen, nullon poena sine lege. Es decir, 

un hecho sólo puede ser considerado delito si se encuentra establecido como 

tal en la Ley. Sólo por ley se pueden determinar las conductas que configuran 

delito. Lambien la ley debe cumplir con ciertas reglas como requisito, la ley 

debe ser escrita, previa al hecho, cierta o determinada. A lo largo de la parte 

especial encontramos tipos indeterminados o abiertos, también los delitos de 

peligro, especialmente en los delitos del medio ambiente. 1 

1.2. Principio de Lesividad: 

Por este principio solamente se sancionan los actos ilícitos que lesionan o 

ponen en peligro un bien jurídico; bien jurídico que es un interés 

jurídicamente tutelado que es un valor fundamental para la sociedad.  

 

                                                           
1 Álvarez, F. (2007). Doctrina penal de los tribunales españoles, 2ª ed. España. 
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Es preciso indicar que la lesión es la destrucción o menoscabo del interés 

protegido, en tanto el peligro representa la aproximación a la lesión del bien  

jurídico, existe una antelación de punibilidad. También denominado principio 

de exclusiva protección de los bienes jurídicos, según este principio para que 

una conducta sea considerada ilícita o sólo requiere una realización formal, 

sino que además es necesario que dicha conducta haya puesto en peligro o 

lesionado a un bien jurídico determinado. Se le identifica con el brocardo 

latino “nullum crimen sine iniuria. Según aclara Mir Puig, 2004 cuando nos 

referimos a la protección de bienes jurídicos, no estamos hablando de la 

protección de todos los bienes jurídicos. Por ello, aquí juega un papel de 

importante el principio de fragmentariedad y de subsidiaridad. “El concepto 

de bien jurídico, es, más amplio que el de bien jurídico penal”, no sólo el 

derecho penal puede intervenir sino otros medios de control social.2 

1.3. Principio de debido proceso: 

Es la institución más importante que algunos sostienen que se originó en la 

carta Magna de 1215 que obtuvieron los barones del Rey Juna sin tierra, que 

pertenece al sistema anglosajón siendo el antecedente directo la cláusula del 

“due proceso law”. Dentro del derecho del debido proceso se encuentra una 

serie de derechos fundamentales como: el principio de legalidad, el derecho 

a la defensa, la pluralidad de instancias, el derecho a la igualdad, el derecho 

a la motivación y otros; es decir, mediante la cual se protegen derechos 

sustantivamente y derechos adjetivamente. 

                                                           
2 Álvarez, F. (2007). Doctrina penal de los tribunales españoles, 2ª ed. España. 



41 
 

1.4 Principio de bien jurídico real: 

La Constitución de 1993 establece en el artículo 44 cuando establece que 

“Son deberes del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos 

humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y 

promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y el desarrollo 

integral y equilibrado de la Nación (…)” implícitamente está incorporado 

también el art. IV del Título Preliminar del Código Procesal.3 

1.5. El principio de irretroactividad: 

Por este principio se prohíbe la aplicación retroactiva de la ley penal, como 

establecer penas y características de los tipos de injusto, cuando son 

desfavorables al inculpado. Por contrario, si son favorables, la constitución 

faculta aplicarla retroactivamente denominado en el mundo jurídico como 

retroactividad benigna. Base legal en el Perú, es el segundo párrafo del art. 

103 de la Constitución y el art. 6 del Código Penal vigente “la ley penal 

aplicable es a vigente en el momento de la comisión del hecho punible, No 

obstante, se aplicará la más favorable al reo, en caso de conflicto en el tiempo 

de leyes penales” 

2. El hecho Punible. 

hecho punible Es la acción sancionada por el derecho penal, denominada 

también conducta delictiva. Para que un hecho humano se configure un hecho 

punible o el delito debe ser idéntico a la figura delictiva descrita por la ley 

penal para que sea merecedor a la pena impuesta; pues en derecho penal no se 

aplica interpretación analógica in malampartem. 

                                                           
3 Ariamo, E. (1996). El Proceso de Ejecución. Ed. Rodhas. Lima 
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1.5.1. Los delitos La palabra delito proviene del verbo latino delinquere, que 

significa abandonar, apartarse del buen camino, alejarse del sendero 

señalado por la ley. Nuestro código penal define el delito como toda 

acción u omisión dolosa o culposa penado por la ley.  

 

1.5.2. Teóricamente se define el delito como una acción típica, anti jurídica, 

culpable, sometida a una sanción penal. Los delitos se clasifican del 

siguiente modo:  

A) Por la forma de la culpabilidad.- Puede ser doloso si el autor ha deseado 

o querido el resultado. Es culposo o imprudente cuando el autor no ha 

deseado, sino es un incumplimiento del deber de cuidado.  

B) Por la forma de la acción. Por comisión surge de la acción del autor, 

cuando la norma prohíbe realizar una determinada conducta y el actor 

la realiza. Por omisión, son omisiones cuando se ordena hacer algo. 

Por omisión propia, es cuando omite la conducta a la que la norma 

obliga. Por omisión impropia es cuando se abstiene teniendo el deber 

de evitar el resultado, deber de garante. Ejemplo la madre que no 

alimenta al bebe y en consecuencia muere. Es un delito de comisión 

por omisión.  

 

C) Por la calidad del sujeto activo.- Delitos comunes, cuando puede 

cometer cualquier persona común y corriente. Especiales cuando el 

autor tiene características especiales requeridas por ley, como son los 

delitos especiales propios como por ejemplo el prevaricato o peculado: 
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los especiales impropios cuando existen elementos que agravan o 

atenúan  

D) Por la forma procesal.- Delitos de acción pública que no requieren de 

denuncia previa. Los delitos de acción privada que requieren de 

denuncia previa, como las querellas.  

E) Por el resultado.- Materiales cuando exige la producción de 

determinado resultado. Está integrado por la acción, la imputación 

objetiva y el resultado. Formales son aquellos en los que la realización 

del tipo coinciden con el último acto de la acción y por lo tanto no se 

presenta un resultado separable de ella. El tipo se agota con la 

realización de una acción y la cuestión de imputación objetiva es 

totalmente ajena a estos tipos penales, dado que no vincula la acción 

con un resultado. En estos delitos no se presenta problema alguno de 

causalidad.  

F) Por el daño que causa. Son de lesión cuando se causa un resultado 

dañoso del bien jurídico. El de peligro, es cuando no se requiere 

resultado, es suficiente que el bien jurídico se puso en peligro de sufrir 

la lesión que se quiere evitar. 

2.4. La Acción  

La teoría finalista presenta dos fases: i) Es la mente del autor y 

comprende, la selección del fin que pretende alcanzar, la elección de los 

medios necesarios para realizar el objetivo y el cálculo de los efectos 

como logro del fin. ii) se desarrolla en el mundo exterior, luego de 

agotado la primera fase pone en movimiento, conforme a un plan, los 

medios o factores causales elegidos con anterioridad. El resultado es el 
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logro del objetivo y los efectos concomitantes (Welzel, 1969). El dolo 

en este caso sería contenido de la acción y no de culpabilidad.  

2.4.1. El Dolo.- Es un elemento principal y con frecuencia está 

acompañado de otros elementos subjetivos como: móviles, ánimo, 

tendencia y constituye el núcleo de lo ilícito personal de la acción 

(JAKOBS.1991) el dolo según Hurtado, es un factor determinante para 

saber si una acción es o no típica. Nuestro código no define, mientras 

que en Colombia e su CP del 2000 lo define en su artículo 22 y el dolo 

es definido por sus dos elementos que son la conciencia y la voluntad 

(Villa Stein, 2003).  

2.4.2. Formas de Dolo.- La doctrina ha establecido dolo directo, indirecto 

y eventual. 

2.4.2.1.El dolo es directo cuando la aspiración o pretensión del actor ha 

alcanzado una meta determinada la realización del tipo legal o 

el resultado dolo directo de primer grado; el otro dolo directo de 

segundo grado es cuando está vinculado de modo necesario al 

primero es el elemento que compensa la decisión no dirigida 

directamente a producirlo. 

2.4.2.2. Dolo Eventual, quien, considerando seriamente la posibilidad 

de que se efectué un tipo legal o uno de sus elementos, decide 

ejecutar su comportamiento y, de esta manera, se conforma con 

su realización o la acepta; puede presentarse tres situaciones: la 

primera, el conflicto entre dos resultados el agente decide matar 

a una persona y al mismo tiempo prevé un segundo resultado 
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como lesionarlo este último 4es dolo eventual; la segunda es 

cuando sin saber que la víctima está dispuesta a practicar el acto 

sexual con él, la amenaza para lograr que se someta, entonces la 

coacción es un dolo eventual y, tercero el agente enciende una 

fogata aceptando con indiferencia que se puede correr el riesgo 

de incendiar la casa de la vecina. Si la acción se define así, 

entonces la ausencia de acción encontramos en el inc. 6 del art. 

20 del CP que establece “el que obra por fuerza física irresistible 

proveniente de un tercero o de la naturaleza” o lo establecido en 

el art. 20, Inc. 7 del CP “miedo insuperable de un mal igual o 

mayor”. C) El error.- Consiste tanto a la falsa representación de 

la realidad como su ignorancia, antiguamente se conocía como 

error de hecho y error de derecho. Actualmente el art. 14 de 

nuestro CP señala el error de tipo y error de prohibición prefiere. 

a) Error de Tipo.- Es cuando el agente tiene una representación 

equivocada de una circunstancia que se encuentra descrita o 

normado en el tipo legal objetivo; es decir es el aspecto 

cognitivo del dolo, que es la conciencia. El agente no 

comprende, desconoce que su conducta se adecua a un tipo 

legal, no actúa con dolo, carece de conciencia. 

b) Error de prohibición.- El agente sabe bien lo que hace; pero 

se equivoca sobre el carácter ilícito de su comportamiento. Se 

relaciona con la culpabilidad del agente. 

                                                           
4  Primera edición (JAKOBS.1991) página 75. 
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c) Error de Comprensión Culturalmente Condicionado. El art. 

15 del CP establece “El que por su cultura o costumbre comete 

un hecho punible sin poder comprender el carácter delictuoso de 

su acto o determinarse de acuerdo a esa comprensión, será 

eximido de responsabilidad. Cuando por igual razón, esa 

posibilidad se halla disminuida, se atenuara la pena”. 

2.6.3. La Tipicidad.-  Las disposiciones penales están constituidas de dos 

partes: el precepto y la sanción. La primera contiene la descripción de 

la acción humana que el legislador declara punible. Cuando una acción 

reúne los requisitos señalados en el tipo penal, se dice, que es una acción 

típica, dicha adecuación es la tipicidad, por lo tanto es la violación de 

la norma prohibitiva. la tipicidad deriva del principio de legalidad 

tipicidad.5 

2.6.4. La Antijuricidad.- Es una valoración negativa de la acción en 

relación con todo el orden jurídico u ordenamiento jurídico, el orden 

jurídico se refiere concretamente al conjunto de disposiciones que rigen 

una determinada área de un ordenamiento jurídico. El ordenamiento 

jurídico está caracterizado por ser autónomo, exclusivo, es compleja, 

plenitud; que la antijuricidad no es categoría propia del ámbito penal, 

sino una noción común a todos los dominios del derecho, con 

independencia de su naturaleza civil, administrativo o público. Las 

casas de justificación, siendo la antijuricidad contrario al ordenamiento 

                                                           
5 Hurtado, J. (2005). Manual de Derecho Penal – Parte General I. 3ra. ed. Ed. Grijley 
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jurídico, su justificación también debe ser todo el ordenamiento jurídico 

.Sera acto de justificación el simple hecho que actúa de conformidad 

material del ordenamiento jurídico, incisos 3, 4 del Art. 20 del CP, 

podemos señalar algunas como:  

a) La legítima defensa.- Es una causa de justificación su base legal se 

encuentra en el art.2 inc.23 de la Constitución e Inc. 3 del Art. 20 del 

CP.  

b) El estado de necesidad justificante. Art. 20, inc. 4 del CP mediante un 

medio adecuado y se lesionaba o ponía en peligro bienes jurídicos para 

salvar otro de mayor valor  

c) Otras cusas de justificación tenemos lo establecido en el Inc.8 del 

Art.20 del CP que son: el que obra por disposición de la ley; el 

cumplimiento de un deber, se deber entender un deber jurídico; el 

ejercicio legítimo de un derecho, implica concederle los medios 

necesarios para ejercitarlo y para defenderlo, la fuente de este derecho 

es la Constitución, esto se debe entender como el poder facultativo de 

obrar; es decir, prerrogativa reconocido por el derecho positivo. 

2.6.5. Culpabilidad.- Es el reproche formulado contra el delincuente por 

haber cometido un acto ilícito, a pesar de haber podido actuar conforme 

a derecho no lo hizo. Su justificación seria que el agente no se lo podía 

exigir otra conducta. Es la capacidad de comprender el carácter 

delictuoso del comportamiento y la de determinarse según esta 

apreciación. Estas características son específicas de la persona natural 

y no de personas jurídicas.  
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2.6.6. La responsabilidad En los últimos años debido a factores 

económicos, sociales, políticos y de crimen organizado la sociedad 

tiene la tendencia de atribuirles responsabilidad penal a las personas 

jurídicas, al respeto, existen desacuerdos muy radicales. Siempre las 

únicas que pudiendo responder sobre sus actos fueron las personas 

naturales por las siguientes razones explicadas por (Hurtado, 2005): 

Primero por que las personas físicas pueden actuar libremente; en 

cambio, las personas jurídicas actúa mediante sus órganos directivos. 

Segundo las personas naturales tienen la capacidad psíquica de 

comprender el carácter ilícito de sus actos condición esencial de la 

culpabilidad; en cambio la persona jurídica no tiene esa capacidad 

psíquica. Tercero la pena busca la culpabilidad del autor y busca la 

expiación y la prevención, dirigido a persona natural que tiene la 

capacidad de pensar, querer y sentir; en caso de persona jurídica no 

podemos exigir estas dotes.6 

2.7. La tentativa. 

Para entender mejor esta institución sería mejor desarrollar el inter criminis, 

como lo desarrolla que el camino al delito tiene su primera etapa cuando se 

delibera en el mundo interno del agente que culmina con la toma de decisión 

de cometer el delito, esto no es castigado por la norma legal; segunda etapa 

los actos preparatorios es la etapa siguiente, es la primera manifestación 

exterior de la resolución criminal, como el acopio de elementos que 

facilitaran el delito; la tercera etapa es la tentativa “el agente comienza la 

                                                           
6 Hurtado, J. (2005). Manual de Derecho Penal – Parte General I. 3ra. ed. Ed. Grijley 
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ejecución de un delito, que decidió cometer”; la cuarta etapa es la 

consumación, la cual constituye en la realización completa los elementos 

del tipo legal objetivo; la doctrina agrega la etapa del agotamiento que es la 

fase posterior a la consumación, distinguiéndose de la consumación formal 

o legal que realiza con el acto de apoderamiento de un bien con el ánimo de 

lucro y luego agota cuando logra venderlo y así obtiene dinero fácil. Puede 

ocurrir que un individuo comience a ejecutar una acción con el propósito de 

consumar el delito, pero no lo logre por circunstancias ajenas a su voluntad. 

En ese caso el sujeto es autor de una tentativa, y merece una pena pues al 

comenzar la ejecución él puso de manifiesto su voluntad criminal.7 

2.7.1. El fundamento de la Punibilidad. 

Hay distintas doctrinas que intentan fundamentar la punición de la 

tentativa y estas las podemos reunir en dos grupos. a) Teorías objetivas: 

estas doctrinas expresan que para que la tentativa sea punible se necesita 

el comienzo de ejecución del acto y se ponga en peligro concreto de un 

bien jurídico. Nuestro Código Penal toma esta 34 postura distinguiendo 

entre tentativa idónea y tentativa no idónea. Por ello los delitos 

imposibles (art.17 CP) son impunes. b) Teorías subjetivas: para esta 

doctrina solo importa captar cualquier acto que sea revelador de una 

intención criminal, voluntad criminal es el factor determinante que 

justifica su represión. Por lo tanto no se necesita el comienzo de 

ejecución, y tanto los actos preparatorios y de ejecución, quedan 

equiparados ya que todos tienen la intención criminal como también el 

                                                           
7 Hinostroza, A. (1995). Derecho de Obligaciones y Pago de Intereses. Edt. FECAT. Lima. 
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delito tentado y el consumado. En esta tendencia se sostiene que el 

fundamento de punición y la medida de la sanción se encuentran en la 

peligrosidad del autor. 

2.7.2. Causas eximentes o atenuantes y responsabilidad. 

A) Las causa eximentes.- Son aquellas que permite que el 

delincuente no sea sancionado por la ley, a pesar de que el hecho 

constitutivo de delito se encuentra acreditado, la existencia de 

circunstancias eximentes de responsabilidad penal no es sancionado. El 

art. 20 del CP establece que están exentos de responsabilidad penal: en 

los inciso 1 al 11. 

B) La causas eximentes son aquellas que al no ser alcanzado por las 

eximentes se puede disminuir prudencialmente la pena, una 

jurisprudencia sostiene al respecto “Existe la imputabilidad restringida, 

al haberse encontrado el acusado en estado de embriaguez, que lo produjo 

la alteración de la conciencia” (Sala Penal Transitoria R.N N° 151-2004-

Lima) 

Causas eximentes o atenuantes y responsabilidad A) Las causa 

eximentes.- Son aquellas que permite que el delincuente no sea 

sancionado por la ley, a pesar de que el hecho constitutivo de delito se 

encuentra acreditado, la existencia de circunstancias eximentes de 

responsabilidad penal no es sancionado. El art. 20 del CP establece que 

están exentos de responsabilidad penal: en los inciso 1 al 11 B) La causas 

eximentes son aquellas que al no ser alcanzado por las eximentes se 

puede disminuir prudencialmente la pena, una jurisprudencia sostiene al 
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respecto “Existe la imputabilidad restringida, al haberse encontrado el 

acusado en estado de embriaguez, que lo produjo la alteración de la 

conciencia” (Sala Penal Transitoria R.N N° 151-2004-Lima). 

2.7.3. Autoría y participación. 

En la legislación peruana el concepto de autor lo encontramos en 

el artículo 23 del Código Penal. Este artículo establece que son autores 

“El que realiza el por sí o por medio de otro el hecho punible 

conjuntamente y los lo cometan conjuntamente serán reprimidas con la 

pena establecida para esta infracción”. Teóricamente para explicar la 

participación en el hecho delictivo son: a) En primer lugar está la teoría 

subjetiva, según la cual es autor quien realice cualquier aportación o 

contribución causal con ánimo de ser autor de aquí surge la calidad de 

autoría (autor, coautor, autor mediato), y partícipe el que realice 

cualquier aportación causal con ánimo de ser partícipe. 8El primero 

pretende realizar su propio hecho, el segundo quiere intervenir en un 

hecho ajeno, es decir, depende del animus del autor. b) En segundo lugar 

está la teoría objetivo.- Diferencian entre autoría individual, coautor y 

autor mediato; y, participación como cómplice e instigador en el plano 

objetivo, esta postura se divide en dos facciones: 

i) Teoría Objetivo formal. Para esta teoría autor es quien ha 

realizado un acto descrita en el tipo legal, el partícipe será quien 

ha realizado alguna contribución material. La principal crítica que 

                                                           
8 Hernández, S. (2001). Metodología de la Investigación. Editorial McGraw. Tercera Edición. 
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se hace a esta teoría es que da poca importancia el peso causal de 

su intervención. Cuando en muchos casos los tipos solo 

mencionan el resultado y no como debe producirse.  

ii) Teoría objetivo-material. La cual para evitar la mera descripción 

típica en la que se basaba la teoría objetivo-formal, tiene en cuenta 

la importancia objetiva del autor, la peligrosidad del hecho 

ejecutado concretamente por quien participa. 

Es autor quien aporta y contribuye objetivamente más importante. Así 

se introduce como autor mediato a aquellos que usan a otro para 

cometer el delito y como coautores a los que contribuyen. Se critica a 

esta teoría porque no establece de manera clara en qué modo se debe 

de entender la importancia de la aportación. c) Por último está la teoría 

del dominio del hecho, su origen lo encontramos en la teoría finalista 

de Welzel. Se basa en que en los delitos dolosos es autor quien domina 

finalmente la realización del delito. 9El autor decide el sí y el cómo de 

la realización del delito, es decir el autor dirige su acción hacia la 

realización del tipo y tiene la posibilidad de realizar o no la acción 

típica. Es el autor que controla la toma de decisión y la ejecución de 

la misma, agrega entre varias personas que participan es la figura clave 

o central del suceso Esta postura ha sido criticada por la vaguedad del 

significado de “dominio de hecho” y por no ser aplicable al autor 

mediato y a la participación; porque, existe independencia con que 

actúa el ejecutor directo y en segundo lugar el cómplice tiene la 

                                                           
9 Hernández, C. (2009). Proceso de Ejecución. Ed. Jurídicas. Lima 
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posibilidad de evitar o interrumpir la comisión del hecho punible. d) 

Es autor mediato.- Encontramos la figura en el artículo 23 del CP 

cuando establece “el que realiza por medio de otro”. Es decir, es quien 

causa un resultado sirviéndose de otra persona como medio o 

instrumento para realizar la ejecución. El autor no realiza directa y 

personalmente el delito, se sirve de otra persona inconsciente de la 

trascendencia penal que tiene su acto. El criterio que se sigue en esta 

figura es que se deja de imputar el hecho al que lo ejecuta 

materialmente para pasar a la persona de atrás. Este criterio es el del 

dominio del hecho, ya que quién domina la acción es el autor mediato 

(persona de atrás), quien domina la voluntad de quien actúa. Sus 

límites de la autoría mediata, es principal límite de la autoría mediata 

se establece cuando el autor material no haya perdido el dominio del 

hecho. En el caso de los delitos especiales podemos hablar de autoría 

mediata cuando el hombre de atrás es un sujeto cualificado que utiliza 

a otro que no lo es como instrumento.10 e) La coautoría, es cuando 

señala que son autores quienes realizan el hecho conjunto. Partiendo 

del e artículo 23 podemos definir la coautoría como la realización 

conjunta de un delito por varias personas que colaboran consciente y 

voluntariamente. Mir Puig entiende que los coautores son además de 

los que ejecutan en sentido formal los elementos del tipo, los que 

aportan una parte esencial de la realización del plan durante la fase 

ejecutiva. 

                                                           
10 Hernández, S. (2001). Metodología de la Investigación. Editorial McGraw. Tercera Edición. 
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 A diferencia de la conspiración, en la coautoría el coautor interviene 

en la ejecución  del hecho delictivo. En la coautoría se aplica el 

principio de imputación recíproca de las aportaciones ajenas del 

delito. Este principio implica que los hechos realizados por cada 

coautor son imputables al resto, de esta manera se considera a cada 

uno de los coautores como autor de la totalidad. Se dividir la coautoría 

en elementos subjetivos y objetivos: Los elementos subjetivos se 

basan en el acuerdo de voluntades que convierte en partes de un plan 

global unitario las distintas aportaciones, que se vinculan 

recíprocamente. Los requisitos son:  

a. El hecho que se realice conjuntamente ha de ser típico. b. Debe de 

estar prevista la colaboración entre los coautores para alcanzar la 

finalidad. c. El hecho debe de ser recíproco. El acuerdo puede ser 

previo, simultáneo, expreso o tácito. 11No puede ser presunto. Cabe la 

coautoría adhesiva que es cuando el acuerdo surge durante la 

ejecución. También cabe la coautoría sucesiva, que se produce cuando 

alguien suma su comportamiento al ya realizado por otro, a fin de 

lograr la conclusión de un delito cuyos actos ejecutivos ya habían sido 

realizados parcialmente por este. Hay un dolo común que abarca el 

conocimiento y voluntad de realizar el tipo conjuntamente. El 

elemento objetivo está basado en el condominio funcional del hecho 

que se subsume en la conducta típica. d. La participación. Se entiende 

por participación el hecho delictivo realizado por un conjunto de 

                                                           
11 Chaname, R. (2008). Comentarios de la Constitución. (5ta. Ed.). Lima – Perú. Ed. Juristas 
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personas a las cuales se les impondrá la pena en función del modo de 

intervención en la comisión del delito. El comportamiento del 

partícipe depende del hecho principal el cual pertenece al autor, y por 

lo tanto su infracción no es autónoma. El tipo del partícipe depende 

del tipo principal que se le atribuye al autor. e. La accesoriedad de la 

participación. La punición de la participación se debe a que se ha 

extendido el ámbito de personas responsables. Esta extensión se basa 

en el principio de accesoriedad. La accesoriedad significa que la 

incriminación de la participación depende de la conducta que tiene el 

partícipe respecto de la conducta del autor. Hay tres tipos de 

accesoriedad: En primer lugar está la accesoriedad máxima, según la 

cual solo es punible si el autor actuó típica, antijurídica y 

culpablemente. En segundo lugar está la accesoriedad mínima según 

la cual es punible la participación en el caso en que el autor haya 

actuado típicamente y a pesar de que su conducta esté amparada por 

una causa de justificación. En tercer lugar está el principio de 

accesoriedad limitada.12 Es el que mayor acogida tiene entre la 

doctrina y la jurisprudencia. Establece que la participación es 

accesoria respecto del hecho del autor el cual basta con que sea 

antijurídico. e. La inducción o instigación. La inducción la 

encontramos prevista en el artículo 41 24del CP, “El que dolosamente, 

determina a otro a cometer el hecho punible será reprimido con la pena 

                                                           
12 Kelsen, H. (1981). Teoría Pura del Derecho. Traducido por Mises Nilve, Editorial Universitaria de 

Buenos Aires. 
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que corresponde al autor”. 13En el cual se consideran también autores 

los que inducen directamente a otro u otros a ejecutar el hecho. La 

inducción se caracteriza por ser una forma de participación parecida a 

la autoría que consiste en que una persona hace nacer en otra la 

decisión de delinquir a través de la persuasión. A diferencia de la 

autoría mediata, quien decide y domina la realización del delito es el 

inducido. Al inductor se le castiga con la misma pena que al autor 

porque aunque sea una forma típica de participación, el legislador por 

su entidad cualitativa la asimila a la autoría. Requisitos: 

1. La inducción se debe de realizar con anterioridad a la ejecución del 

delito. Asimismo puede ser concomitante, por ejemplo cuando una 

discusión se incita a uno de los que discute a agredir a la parte 

contraria. 2. Tiene que ser directa, es decir, entre el autor y el inducido 

debe de existir una relación personal e inmediata, a través de la cual 

se induzca de manera concreta a la realización de un delito. 

2.8. El Delito De Robo 

2.8.1. Tipo penal del robo.- El Robo es un delito contra el patrimonio, 

consistente en el apoderamiento de un bien ajeno, con intención de 

lucrarse, empleando para ello fuerza, violencia o intimidación en la 

persona. Son precisamente estas dos modalidades de ejecución de la 

conducta las que la diferencia del hurto, que exige únicamente el acto 

de apoderamiento. El art. 188 del CP, tipifica que “El que se apodera 

                                                           
13 García Rada, D. (1984). Manual de derecho Procesal Penal. (8va Ed). Lima - Perú: Ed. EDDILI. 



57 
 

ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para 

aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, 

empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro 

inminente para su vida o integridad física….”14 

2.8.2. Tipicidad objetiva 

De la descripción del tipo penal encontramos los siguientes elementos: 

a) Acción de apoderarse.- Es cuando el agente se apodera, adueña, 

pone bajo su dominio y disposición de un bien mueble mediante 

sustracción rompiendo la espera de custodia que tiene la víctima. 

b) Ilegitimidad de apoderamiento.- Es cuando el agente se apodera 

o adueña sin tener derecho sobre le bien mueble; no tiene sustento 

jurídico ni consentimiento de la víctima, es un elemento que tiene 

que ver con la antijuricidad que con la tipicidad sostiene (Salinas 

Siccha, 2006). c) Acción de sustracción.- Se entiende como el acto 

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

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

la víctima y (Bramont- Arias, 1997) sostiene como “toda acción 

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

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

“proceso ejecutivo que da inicio al apoderamiento del bien mueble 

del ámbito de control del propietario o poseedor” d) Bien Mueble.- 

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

                                                           
14 León Pastor, R. (2008). Manual de Redacción de Resoluciones Judiciales. Ed. Proyecto - JUSPER. 

Academia de la Magistratura 
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personas, que es susceptible de poder desplazar de un lugar a otro. 

Lo que no tiene valor quedaría fuera de la figura típica. e) Bien 

mueble total o parciamente ajeno.- Es ajeno cuando no le 

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

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

todos no pueden configurar el delito de robo. f) Violencia y 

amenaza.- Es un elemento que le caracteriza y le diferencia del 

delito de hurto. La violencia y la amenaza tiene que ir dirigida 

contra la víctima. En España y otros países también otro elemento 

es la violencia contra las cosas, en el Perú seria hurto agravado. La 

violencia según (Varga, 2000) “es el uso manifiesto, explosivo en 

mayor o menor grado- de la fuerza o energía física, mecánica, 

química y/o tecnológica de lo que hace gala el sujeto activo para 

anular, reducir o dificultar la capacidad de respuesta de las 

víctimas a efecto de efectuar la defensa de su patrimonio mueble”. 

15 

La amenaza por su parte consiste en la violencia moral en roma se decía vis compulsiva 

que es el anuncio del propósito de causar un mal inminente que ponga en peligro la vida, 

la integridad corporal o la salud de una persona con el objeto de obligarla a soportar la 

sustracción o entregar de inmediato una cosa muele.16 

 

                                                           
15 Hernández, C. (2009). Proceso de Ejecución. Ed. Jurídicas. Lima 

16 Rodríguez, E. (2003). Manual de Derecho Procesal Civil. 5ta. Ed. Ed. Grijley – Trujillo –Perú 
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2.8.3. Tipicidad subjetiva. 

Es el dolo directo del quien usa la violencia y la amenaza; además existe un elemento 

adicional como el ánimo de lucro, es decir, de sacar provecho o ánimus lucrandi si falta 

este elemento no existe robo. 

2.8.4. Culpabilidad 

Es cuando el agente no es inimputable, no sufre de anomalía síquica, no es menor de edad, 

si tenía conocimiento o sabía que su conducta era antijurídico; a lo mejor se presente el 

error de tipo del art. 14 del CP. Finalmente el juez verificará si el agente tuvo la 

posibilidad de actuar de modo distinto a la de realizar la conducta de robo. 

2.8.5. La tentativa 

Como el delito de robo simple es de lesión o de resultado, la conducta puede quedarse en 

la etapa de la tentativa 

2.8.6. Circunstancias agravantes del robo 

Circunstancias agravantes del robo Conocido como robo agravado, según lo establecido 

en el Art.189 del Código Penal. 

a. Robo en casa habitada. 

b. Robo durante la noche. 

c. Robo en lugar desolado. 

d. Robo a mano armada. 

e. Robo entre dos o más personas. 

f. Robo con lesión leve en la integridad física omental de la víctima 
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g. Robo colocando a la víctima o a su familia en grave situación económica. 

h. Robo de bienes de valor científico y patrimonio cultural. 

i. Robo como integrante de organización delictiva o banda 

j. Robo con lesiones graves a la integridad física y mental de la víctima. 

k. Robo con sub siguiente muerte de la víctima. 
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Capítulo 3: JURISPRUDENCIA. 

Que en reiterada jurisprudencia se ha establecido que la garantía de presunción de 

inocencia puede enervarse no únicamente mediante las pruebas directas sino, 

principalmente, mediante prueba por indicios, cuyo objeto no es directamente el 

hecho constitutivo de delito, tal y como está regulado en la ley penal, sino otro 

hecho intermedio que permite llegar al primero por medio de un razonamiento 

basado en el nexo causal y lógico existente entre los hechos probados y los que se 

tratan de probar; que así, respecto al indicio: i) este hecho base ha de estar 

plenamente probado por los diversos medios de prueba que autoriza la ley, pues 

de lo contrario sería una mera sospecha sin sustento real; ii) los indicios deben ser 

plurales o excepcionalmente únicos, pero de una singular fuerza acreditativa; iii) 

también han de ser concomitantes al hecho que se trata de probar los indicios 

deben ser periféricos respecto al dato fáctico a probar, y desde luego no todos los 

son; y iv) deben estar interrelacionados, cuando sean varios, de modo que se 

refuercen entre sí y que no excluyan el hecho consecuencia no sólo se trata de 

suministrar indicios, sino que también estén vinculados entre sí. 

Que la complicidad se fundamenta en el favorecimiento de la comisión de un 

delito, que según su magnitud puede ser primaria o secundaria; que la objetivación 

del favorecimiento debe estar referida al comportamiento típico, esto es, a la 

conducta del cómplice que valorado junto a la conducta del autor directo pertenece 

a todos los intervinientes en el hecho, quien en esa virtud favorece la creación del 

riesgo no permitido para los bienes jurídicos; por tanto, la materialización del 

riesgo es imputable también al cómplice que ayudó a su creación; que, sin 

embargo, si la conducta del cómplice favorece la comisión un delito y el autor 
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directo se excede del plan original y, consecuentemente, lesiona otros bienes 

jurídicos a los que el cómplice no favorece, tal exceso no puede ser imputado al 

cómplice; que, asimismo, el resultado objetivizado debe ser como consecuencia 

del riesgo no permitido, de suerte que no es imputable a los intervinientes otros 

resultados que no son consecuencia del riesgo no permitido. (Expediente: 000648-

2009) 

 La presunción de inocencia que rige como garantía constitucional a favor de 

cualquier procesado obliga a los juzgadores en un caso donde no exista prueba 

directa ni indirecta indicios- tratándose de tipos penales pluriofensivos como el 

delito de robo agravado a analizar cada uno de sus componentes típicos,  bajo la 

perspectiva que estos sin lugar a dudas, se hayan acreditado  en el proceso con las 

diligencias actuadas, esta presunción, que en realidad es una garantía 

constitucional, como afirma PALACIOS DEXTRE, trae como de sus efectos más 

importantes a nivel del proceso penal la necesidad de que los jueces tengan la 

certeza de la culpabilidad del imputado antes de emitir un fallo condenatorio, 

resaltándose que esta certeza, es decir esta situación de pleno convencimiento de 

los juzgadores, tiene que provenir de una prueba valorada imparcialmente  y que 

además haya sido obtenida con el cumplimiento de las garantías procesales que 

existen en nuestro ordenamiento. (EXPEDIENTE 4646-2011) 

 

 

 

 

 



63 
 

Capítulo 4: ANALISIS DEL EXPEDIENTE 

ETAPA POSTULATORIA. 

Esta etapa tiene por objeto el ámbito de la controversia o incertidumbre jurídica. 

Todo proceso tiene su inicio, es en ella donde las partes justificables presentan y 

fundamentan sus pretensiones y defensas; por ser la etapa más amplia comprende: 

demanda notificación, cuestiones probatorias, excepciones, defensas previas, 

contestación, reconvención, el saneamiento procesal, audiencia de conciliación, 

fijación de puntos controvertidos, el saneamiento probatorio, juzgamiento anticipado 

del proceso, todo ello comprende en la presente etapa.   

Tal como se puede verificar en el expediente son varios imputados pero solo está en 

discusión a un solo imputado (Andrés Avelino Cerna Arellano)  si es responsable o 

no , el resto si se considera culpable por eso se someten a terminación anticipada , 

por ello el caso se llevó a segunda instancia deciden absolverlo por no tener medios 

probatorios (aquí se habla de un papel que se le encuentra en el pantalón del imputado 

Andrés Avelino, que correspondería a un croquis de la tienda de claro 

supuestamente), pero esta prueba no se ha ofrecido en su oportunidad por lo tanto no 

la consideran oportuna,,, asi queda desvirtuado este medio probatorio. Se debió 

presentar medios probatorios más concretos y en su momento, no solo el croquis 

encontrado en su pantalón sino también  una copia del video de las cámaras de 

vigilancia donde se observe a este sujeto participando de este robo agravado y 

transportando a esta mujer que era su cómplice y que se estaciona frente a la tienda 

de claro y espera a sus demás cómplices para poder transportarlos. 
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CALIFICACIÓN DE LA DEMANDA. 

El juez al calificar la demanda le requiere a la parte demandante fundamentar y 

acreditar la causal invocada con sus respetivos medios probatorios destinados a 

sustentar su petitorio, incluyendo sus pretensiones accesorias. Sin embargo si bien la 

recurrente  Andrés Avelino Cerna Arellano en su declaración llevada ante el 

colegiado de primera instancia, como ante la segunda instancia reconoce haber estado 

en el lugar de los hechos en el momento que se llevó a cabo los acontecimientos, sin 

embargo se mantiene en la postura que estuvo ahí esperando a su enamorada, y que 

la moto no tenía placa porque solo la utilizaba para jugar futbol y pasear a su sobrino 

y que había sido intervenido a 20 o 25 metros de la pollería, y que no firmó el acta 

porque le quisieron poner droga y un croquis, también es cierto que no se ha 

acreditado que su enamorada vivía cerca al lugar donde fue detenido, con la cual iba 

tomar un caldo en la pollería el fogón y en consecuencia sus razones de porque se 

encontraba en el lugar de los hechos no han quedado acreditadas sin embargo ello no 

es razón suficiente para concluir que es responsable del hecho delictivo procesado. 

CONTESTACION DEL MINISTERIO PUBLICO 

De la contestacion de la demanda de parte del Ministerio Publico en su condicion de 

defensor de la legalidad y del respeto a la propiedad privada, de acuerdo al código 

penal el que sea apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno 

para aprovecharse del sustrayéndolo del lugar que se encuentra empleando violencia 

contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o su 

integridad física y de una manera agravada portando un arma de fuego, Tipo base 

artículo 188° del código penal con las agravantes previstas en el artículo 189 

numerales 1, 2, 3 y 4 del primer párrafo del código penal, amparandose de la ley 
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determina culpabilidad en todos los involucrados quienes aceptan los cargos y se 

someten a una sentencia anticipada excepto uno de ellos que es el señor Andrés 

Avelino Cerna Arellano, cuya defensa, señala que no existen pruebas suficientes ni 

indicios razonables que indiquen que su patrocinado sea coautor del delito de robo 

agravado, por lo que solicita se le absuelva de todos los cargos atribuidos por el 

Ministerio Publico. 

El ministerio cuenta con el respaldo del testimonio de los efectivos policiales, asi 

como de testigos quienes reconocen a Andrés Avelino Cerna Arellano como 

integrante de esta banda de asaltantes, es por ello que se presentan las pruebas tanto 

de los efectivos policales como de los testigos que reconocieron a estos ampones su 

participacion ademas de contar con un croquis de la tienda en la que se le encontro a 

Arellano y ademas de verificar que la unidad en la que estaba Arellano no tenia placa 

de rodaje y trataba de huir muy asustado y nervioso y que el mismo reconocio antes 

los agentes policiales que el solo transportaba a sus complices del robo agravado. 

SANEAMIENTO PROCESAL 

El fiscal, solicita se le imponga la de 15 años de pena privativa de la libertad y el 

pago de una reparacion civil consistente en la suma de S/. 2,000.00 nuevos soles, 

cual consiste en  S/. 1,200.00 nuevos soles que será a razon de S/. 400.00 nuevos 

soles para cada una de las tres personas natures agraviados y S/. 800.00 nuevos soles 

para la empresa América Movil y S/. 400.00 nuevos soles para inversiones Solano. 

Los imputados Ruiz Palomino, Ángeles Montalvo y Huertas Ávila aceptan ser los 

autores y responsables de la reparación civil, al contrario el acusado Cerna Arellano 

se declara inocente y decide continuar con el proceso. 



66 
 

La defensa, señala que no existen pruebas suficientes ni indicios razonables que 

indiquen que su patrocinado sea coautor del delito de robo agravado, por lo que 

solicita se le absuelva de todos los cargos atribuidos por el Ministerio Publico, debe 

emitirse una sentencia absolutoria. 

Actuacion de los medios de pruebas admitidas al ministerio publico 

 Declaración de Juan Mijail Reyes Moron 

 Declaración de Jesús Inocente Saavedra Nombreras 

 Declaración de Lezter Alexis Sandoval Luna 

 Declaración de Jaide Geraldine Gomez Moreno 

 Declaración de Maria Paula Coaquira Galindo 

 Declaración de Carlos Alberto Carreño Quispe 

 Declaración de Anggy Fiorela Osorio Yactayo 

 Declaración de Eric Edwin Acevedo Moreau 

Oralizacion de documentos del ministerio publico 

 Ocurrencia Policial Virtual N° 3196510 de fecha 18 de Noviembre del 2013. 

 Copias fedateadas de las Guías de Remisión N° 451. 

 Copias fedateadas de las Boleta de venta N° 072-016394. 

 Parte Policial N° 001-2013-DIRINCRI PNP-DIVNROB-D5-E3 de fecha 18 de 

noviembre del 2013. 

 Oficio N° 7448, 74449,7450-2013-DRJ-CSJHA/PJ de fecha 19 de noviembre del 

2013. 

 Oficio N° 2232-2014-DIRINCRI-PNP-DIVNROB-D5-E3 de fecha 03 de marzo 

del 2014. Croquis ilustrativo del Local intervenido. 
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 copia certificada de la sentencia contenida en la resolución N° 14 de fecha de 

enero 28 del 2014 recaída sobre el adolescente infractor Julio Cesar Fernández 

Romero. 

 Formato de cadena de custodia-formato A-6 del imputado Andrés Avelino Cerna 

Arellano. 

 Acta de registro personal del imputado de Andrés Avelino Cerna Arellano. 

 Acta de registro vehicular e incautación. 

 Acta de inspección técnico policial. 

 Resolución N° 01 de fecha 29.11.2013, expediente 03313-2013-28 

Oralizacion de documentos de la defensa 

 Acta de visualizacion y transcripción de video 

 Memoria descriptiva realizada por el Ing. Civil. Miguel Angel Leyva Minaya 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

El juez señala que por los fundamentos presentados y expuestos, juzgando los hechos 

según la sana critica, en especial conforme a los principios de la lógica, y en aplicación 

de los artículos II, IV,V,VIII,IX, del título preliminar 11°, 12°, 16°, 29°, 45°, 46°, 92°, 

93°, 101°, 188°, incisos uno, dos, tres y cuatro del primer párrafo, del artículo 189°, del 

código penal: 393°, 394°, 395°, 396°, 399°, 402°, 403° y 500.1, del código procesal penal, 

en el juzgado penal colegiado “B” de Huaura, impartiendo justicia a nombre de la nación, 

declarar culpable a Andrés Avelino Cerna Arellano, como autor del delito de robo 

agravado en el grado de tentativa, en agravio de Jaide Geraldine Gómez Moreno, Eric 

Edwin Acevedo Moreau, Calep Isau Espinoza Aguirre, tienda comercial Inversiones 

Solano E.I.R.L. y la empresa América Móvil SA.C. Sucursal Barranca, se le impone doce 
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años pena privativa de libertad, la misma que computada desde el dia 18 de noviembre 

del 2013 vencerá el 17 de noviembre del 2025. 

Que en efecto haciendo un análisis conjunto de todos los medios de prueba actuados en 

juicio oral tenemos que la responsabilidad   penal del acusado Andrés Avelino Cerna 

Arellano en el delito juzgado está debidamente acreditada por cuanto los testigos, dan 

cuenta que observaron pasar dos o más veces al acusado a bordo de su moto lineal marca 

italika de color roja por la calle donde está ubicada la tienda claro, que estaba acompañado 

de otra persona la misma que bajó e ingresó corriendo a la tienda claro, hecho que fue 

observado desde una pollería al frente del local comercial mencionado; por estas 

circunstancias también ha sido apreciada por la agraviada Gómez Moreno quien dijo que 

vio la moto que pasó varias veces y le pareció raro, dicho que ha sido confirmado o 

sostenido en esta audiencia a pesar que fue presionada en una oportunidad para cambiar 

su versión y no tenga problemas con los involucrados; y que el acusado fue intervenido 

afuera de la pollería donde cenaban los efectivos policiales la misma que está al frente de 

la tienda claro. 

Que aunando a estas circunstancias tenemos que el acusado Cerna Arellano al momento 

de su intervención se le encontró una cuartilla de una hoja de papel cuadriculada con un 

croquis hecho con lapicero azul, cuya atribuciones de ambientes coinciden con las 

descritas en el acta de inspección técnico policial, es decir se le encontró en su poder un 

croquis de la tienda claro. 

A ello se suma el hecho de que la moto lineal en la cual fue intervenido el acusado no 

tenía placa de rodaje, a pesar de que había sido adquirido en el mes de febrero del 2013, 

circunstancias que por máximas de la experiencia nos conducen a entender que 
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mayormente son los sujetos proclives a delitos que anda sin placa sus motos lineales o 

vehículos menores. 

Que si bien es cierto el acusado niega su participación en los hechos juzgados, también 

es verdad que sus argumentos de defensa resultan ser contradictorios como por ejemplo 

dijo que estaba operado y no puede llevar a una o más personas en su moto o no puede 

dar vuelta en U, sin embargo refirió que trabaja como moto taxista o en construcción; que 

salió ese día en su moto para encontrarse con su enamorada y primero refirió que solo usa 

su moto para ir a jugar partido y llevar a su sobrino al colegio, sin embargo ese día no 

está realizando ninguna de esas dos actividades; por lo que en efecto el acusado el día de 

los hechos cumplía la función tal y conforme se le indico al efectivo policial Reyes Morón 

“ que estaba para traer a la gente del choreo” en consecuencia consideramos que está 

plenamente acreditada la responsabilidad penal del acusado en el delito de robo agravado 

materia de juzgamiento. 

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA 

Por los fundamentos antes expuesto, la Sala de apelaciones y liquidaciones de Huaura:  

RESUELVE: REVOCAR la resolución que resuelve condenar a Andrés Avelino Cerna 

Arellano, como autor del delito de robo agravado en el grado de tentativa, y impone doce 

años de pena privativa de libertad, la misma que computada desde el día 18 de noviembre 

del 2013 vencerá el 17 de noviembre del 2025, por tanto se resuelve absolver a Andrés a 

Andrés Avelino Cerna Arellano, como autor del delito de robo agravado en grado de 

tentativa en agravio de Jaide Geraldine Gómez Moreno, Eric Edwin Acevedo Moreau, 

Calep Isau Espinoza Aguirre, Tienda Comercial “Inversiones Solano” E.I.R.L. y la 

empresa América móvil S.A.C.  
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Es así que frente al análisis efectuado en esta instancia debe procederse conforme lo 

establece el artículo 398.1 del código procesal penal, al haberse establecido que los 

medios probatorios no resultan suficientes para establecer la culpabilidad del acusado, y 

consecuentemente debe disponerse su inmediata libertad, sin perjuicio de las órdenes de 

detención u otro mandato judicial, que impidan la materialización de la presente. 

El acusado Andrés Avelino Cerna Arellano en su declaración llevada ante el colegiado 

de primera instancia, como ante la segunda instancia reconoce haber estado en el lugar de 

los hechos en el momento que se llevó a cabo los, sin perjuicio de recalcarse que ahí fue 

intervenido por los efectivos policiales, sin embargo se mantiene en la postura que estuvo 

ahí esperando a su enamorada, y que la moto no tenía placa porque solo la utilizaba para 

jugar futbol y pasear a su sobrino y que había sido intervenido a 20 o 25 metros de la 

pollería, y que no firmó el acta porque le quisieron poner droga y un croquis, también es 

cierto que no se ha acreditado que su enamorada vivía cerca al lugar donde fue detenido, 

con la cual iba tomar un caldo en la pollería el fogón y en consecuencia sus razones de 

porque se encontraba en el lugar de los hechos no han quedado acreditadas sin embargo 

ello no es razón suficiente para concluir que es responsable del hecho delictivo procesado. 

Por otro lado tenemos que con respecto al croquis del lugar, que en una cartilla de hoja 

de papel de cuaderno cuadriculado señala que fue encontrado en el poder del acusado 

Cerna Arellano no ha sido admitido como medio probatorio, conforme se advierte en el 

auto de enjuiciamiento en consecuencia podemos concluir que no hay prueba que vincule 

al procesado con los hechos. Siendo así que los medios de prueba con los que cuenta el 

ministerio público, por sí mismo no resultan suficientes para determinar su 

responsabilidad, ni siquiera para establecer cuáles son los actos constitutivos del delito 

que se le imputa atribuidos a él, si no cuenta con una imputación concreta, conforme se 

advierte del requerimiento acusatorio. 
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Capítulo 5: CONCLUSIÓN 

No se tiene medios probatorios (aquí se habla de un papel que se le encuentra en el 

pantalón del imputado Andrés Avelino, que correspondería a un croquis de la tienda de 

claro supuestamente), pero esta prueba no se ha ofrecido en su oportunidad por lo tanto 

no la debemos considerar, asi queda desvirtuado ese medio probatorio. 

Se concluye que a pesar que son varios imputados, solo está en discusión a un solo 

imputado si es responsable o no, el resto si se considera culpable por eso se someten a 

terminación anticipada. 

El acusado Andrés Avelino Cerna Arellano en su declaración llevada ante el colegiado 

de primera instancia, como ante la segunda instancia reconoce haber estado en el lugar de 

los hechos en el momento que se llevó a cabo los, sin perjuicio de recalcarse que ahí fue 

intervenido por los efectivos policiales, sin embargo se mantiene en la postura que estuvo 

ahí esperando a su enamorada, y que la moto no tenía placa porque solo la utilizaba para 

jugar futbol y pasear a su sobrino y que había sido intervenido a 20 o 25 metros de la 

pollería, y que no firmó el acta porque le quisieron poner droga y un croquis, también es 

cierto que no se ha acreditado que su enamorada vivía cerca al lugar donde fue detenido, 

con la cual iba tomar un caldo en la pollería el fogón y en consecuencia sus razones de 

porque se encontraba en el lugar de los hechos no han quedado acreditadas sin embargo 

ello no es razón suficiente para concluir que es responsable del hecho delictivo procesado. 

Siendo así que los medios de prueba con los que cuenta el ministerio público, por sí 

mismo no resultan suficientes para determinar su responsabilidad, ni siquiera para 

establecer cuáles son los actos constitutivos del delito que se le imputa atribuidos a él, si 

no cuenta con una imputación concreta, conforme se advierte del requerimiento 

acusatorio. 
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Por otro lado es muy probable, pensar y sospechar que este señor Andrés Avelino Cerna 

Arellano también podría ser uno de los delincuentes debido a que su unidad intervenida 

no tenía placa de rodaje, sus contradicciones en sus testimonios indicando el mismo que 

solo lo usaba la moto para transporte de sus cómplices y que ya perdió, la conversación 

que tuvo con sus cómplices,  la intervención y manipulación por parte de su abogado 

manipulando los testimonios,  varios testigos lo vieron dar vueltas por la tienda,  pero por 

falta de pruebas concretas no se le puede atribuir el delito, quizás se pueda verificar con 

algunas cámaras de vigilancia que estén cerca a la agencia para confirmar su participación 

de este personaje en el robo agravado a la tienda claro. 

Todo esto es muy sospechoso, por lo que se recomendaría llevar a una tercera instancia e 

investigar bien la participación de  Andrés Avelino Cerna Arellano en este delito. 
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RESUMEN 

 

Se entenderá por violencia familiar, cualquier acción u omisión, que cause daño físico o 

psicológico, maltrato sin sesión, inclusive la amenaza o coacción graves y/o reiteradas, así 

como la violencia sexual entre: cónyuges, ex cónyuges, convivientes, ex convivientes, 

ascendientes, descendientes, parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad, quienes habitan en el mismo hogar. 

Es por ello que en fecha 20 de setiembre del 2013, Don Luis Mariano Caurino Román, 

domiciliado en el pasaje tumbes 104  lauriama, interpone demanda de violencia familiar en 

la modalidad de maltrato físico, contra su cuñado Don Miguel Francisco Cotrina Rosales,  a 

quien acusa que al sostener una discusión en la casa de su suegra éste le propinó un puñetazo 

en la boca causándole sangrado y daños. Con resolución  N° 01, de fecha 14 de octubre del 

2013 La demanda fue admitida.  

En este caso el proceso, testigos y hecho no pudieron ser probatorios,  incluso la parte 

agraviada: no presentó medio probatorio de la agresión y la única testigo su suegra, declaro 

que no hubo agresión alguna.  Es por ello que la sentencia señala que no se han acreditado 

pruebas suficientes, y apelando a el numeral noveno de la resolución N° 13, con fecha 26 de 

Agosto del 2014,  se señala que el certificado médico no ha sido contestado por el 

demandante, por lo que la relación o el nexo causal entre el agresor y el agredido no está 

probado y solo dicta como medida de protección. 

PALABRAS CLAVES: demanda fundada, violencia familiar, maltrato físico, como 

medidas de protección. 
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ABSTRAC 

Family violence will be understood as any action or omission that causes physical or 

psychological harm, mistreatment without a session, including serious and / or repeated 

threats or coercion, as well as sexual violence between: spouses, ex-spouses, cohabitants, 

ex-cohabitants, ascendants, descendants, collateral relatives up to the fourth degree of 

consanguinity and second of affinity, who live in the same home. 

That is why, on September 20, 2013, Mr. Luis Mariano Caurino Román, domiciled in the 

passage "tumbes 104 lauriama", filed a complaint of family violence in the form of physical 

abuse, against his brother-in-law Don Miguel Francisco Cotrina Rosales, whom he accused 

that when holding an argument in the house of his mother-in-law he punched him in the 

mouth causing bleeding and damage. With resolution No. 01, dated October 14, 2013 The 

claim was admitted. 

In this case the process, witnesses and facts could not be probative, even the aggrieved party: 

did not present evidence of the aggression and the only witness, his mother-in-law, declared 

that there was no aggression. That is why the ruling indicates that sufficient evidence has 

not been proven, and appealing to the ninth paragraph of Resolution No. 13, dated August 

26, 2014, it is stated that the medical certificate has not been answered by the plaintiff, so 

the relationship or causal link between the aggressor and the victim is not proven and only 

dictates as a measure of protection. 

KEY WORDS: grounded demand, family violence, physical abuse, as protection measures. 
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Capítulo 1: RESUMEN DEL EXPEDIENTE 

I. ETAPA POSTULATORIA 

1.1. DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR 

1.1.1. PETITORIO 

Que, con fecha 20 de setiembre del 2013, don LUIS MARIANO CAURINO 

ROMAN, identificado con DNI. 80646190, domiciliado en el Pasaje Tumbes 104 

Lauriama, interpone demanda de VIOLENCIA FAMILIAR EN LA MODALIDAD 

DE MALTRATO FISICO, contra su cuñado don MIGUEL FRANCISCO 

COTRINA ROSALES, con la finalidad que se declare fundada la petición de medidas 

de protección a favor de la víctima, ACUMULATIVAMENTE, en el modo, 

OBJETIVO, ORDINARIO y en la forma de pretensión ACCESORIA el demandado 

efectúe el pago de una reparación civil pecuniaria por el daño físico ocasionado. 

1.1.2. FUNDAMENTO DE HECHO 

El demandante con fecha 08 de agosto del 2013 pone de conocimiento ser víctima de 

violencia física por parte de su cuñado, en el domicilio del denunciante. 

En la manifestación policial de la víctima sostiene que el día de los hechos se 

encontraba en el interior de su domicilio PASAJE TUMBES 104 LAURIAMA-

BARRANCA y estuvo conversando de los problemas familiares con su suegra Isabela 

Rosales Muñoz y en tal circunstancia ingresa empujando la puerta su cuñado Miguel 

Cotrina Rosales se dirigió a su persona con insultos y palabras indicándole que hacía 

al interior de su casa y que llevará a sus hijos y deje a su hermana sola, en la que 

contesta que no era nadie que le condicionara y cualquier  problema lo tenía que 

arreglar con su conviviente Felipa Cotrina Rosales y sí bien son parte de su familia no 
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tienen que ver con sus problemas familiares, en donde el denunciado lo agrede con 

palabras groseras y le saca a relucir otras cosas, entre ellos que estaba inquieto por otra 

pareja y sale a su favor su conviviente, donde el denunciado al sentir impotencia lo 

agrede físicamente propinándole un puñete en la boda a tal punto de sangrar y como 

estaban en su domicilio no le podía responder tal agresión porque sus hijos podrían 

despertar, mientras que seguían discutiendo donde el denunciado quiso volverle 

agredir, para luego acudir a la comisaría de Barranca. 

1.1.3. FUNDAMENTACION JURIDICA 

Ley de Protección a la violencia familiar. Ley N° 27982, Ley que modifica el TUO 

de la Ley N° 26260  

a). Artículo 1: “Por el cual se establece la política del Estado y de la sociedad frente 

a la violencia familiar, así como las medidas de protección de la ley”. 

b). Artículo 2: “ Se entenderá por violencia familiar, cualquier acción u omisión, que 

cause daño físico o psicológico, maltrato sin sesión, inclusive la amenaza o coacción 

graves y/o reiteradas, así como la violencia sexual entre otros, entre: cónyuges, ex 

cónyuges, convivientes, ex convivientes, ascendientes, descendientes, parientes 

colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, quienes 

habitan en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o 

laborales, quienes hayan procreado hijos en común independiente a que convivan o 

no, al momento de producirse la violencia, uno de los convivientes a los parientes del 

otro hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad en la uniones de 

hecho”.  

C). Artículo 16: “Culminada la investigación, el Ministerio Público, además de haber 

dictado las medidas de protección inmediatas interpondrá demanda ante el Juez de 

Familia. 
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Se invoca la ley frente a la violencia familiar como norma especial cuyas modalidades 

de violencia familiar son: maltrato físico, maltrato psicológico, maltrato sin lesión y 

violencia sexual, y en el presente caso estamos ante la modalidad de violencia física y 

como política de Estado en erradicar las agresiones físicas y de cualquier otra índole y 

además el dispositivo 2 define al daño físico y regulan si las personas involucradas 

están dentro del marco de la ley, al ser ambos cuñados, están dentro del marco de la 

misma y una vez agotada la investigación se procede a investigar la demanda”. 

La Constitución Política frente a la violencia familiar:  

D). Artículo 1: “La defensa de la persona humana y su dignidad son el fin supremo 

de la Sociedad y del Estado”. 

E). Artículo 2. Inc 24: “Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, 

ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir de 

inmediato el examen médico de la persona agraviada o de aquella imposibilitada de 

recurrir por si misma a la autoridad. 

1.1.4. VIA PROCEDIMENTAL 

La vía que corresponde es la vía de Procedo Único. 

1.1.5. MEDIOS PROBATORIOS 

 El mérito de la Manifestación de Luis Mariano Caurino Román. 

 El mérito de la manifestación de Miguel Francisco Cotrina Rosales. 

 El certificado médico legal 001975-VFL practicado al agraviado. 

1.2. ADMISION DE LA DEMANDA 

Con resolución  N° 01, de fecha 14 de octubre del 2013 La demanda fue admitida a 

trámite, teniéndose por ofrecidos los medios probatorios que señala y agregándose a 

los autos los anexos que se acompaña. Se concede el plazo de 3 días de notificado para 
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que el demandante tome conocimiento de la demanda y solicite copias de la misma, 

considerándose notificado con la demanda y sus anexos en la fecha de su concurrencia 

al Juzgado, bajo apercibimiento de tenerse por notificada válidamente la demanda y 

sus anexos en caso de inconcurrencia, vencido el plazo para ello, confiérase; traslado 

a la incoada al demandado, a efectos que proceda a contestarla dentro de los cinco días 

posteriores a su notificación de conformidad con lo dispuesto por el artículo 168° del 

Código del Niño y el adolescente, bajo apercibimiento de continuarse el proceso en su 

rebeldía, se concede la medida de protección al demandado. 

1.3. CONTESTACION DE LA DEMANDA 

1.3.1. FUNDAMENTO DE HECHO 

Mediante escrito de fecha 30 de octubre del 2013, el demandado contesta la demanda 

representado por su abogado, refiriendo que es totalmente falso los hechos relatados 

en la demanda por parte del demandante. 

El demandado señala que es falso los hechos relatados por el demandado ya que el 

suscrito refiere que el día de los hechos es decir el día 08 de Agosto del 2013, también 

precisa que es falso que su madre doña ISABELA ROSALES MUÑOZ, haya 

presenciado tales hechos como lo manifiesta el demandante ya que ella no radica en la 

ciudad de Barranca y que en las oportunidades que viene son en el mes de diciembre, 

declara también que su madre es iletrada y que radica hace mucho tiempo en la sierra, 

en el caserío de Catayoc-Chavín en tal sentido demostrando que ella no fue testigo de 

los hechos que relata el demandante. 

Que, con respecto de lo que sostiene la parte demandante sostiene ser totalmente falso 

ya que el demandado no tuvo ningún problema con el demandante y mucho menos 

haberle agredido físicamente ya que la imputación que se realiza hacia su persona lo 

que le causó desconcierto. Asegurando así que la actitud del demandante de repente 
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porque volvió a golpear su hermana y antes que esta proceda a denunciarlo él lo 

demandó faltando a la verdad, solicitando la declaración de FELIPA TEODOCIA 

COTRINA ROSALES. 

Que con respecto al trabajo el demandado si trabaja en la empresa TURISMO 

BARRANCA, siendo contratado por su hermano el señor ELISEO MANUEL 

COTRINA ROSALES, el que a su vez fue contratado por el señor ELMER 

ELEUTERIO ARNAO ASENCIOS para la limpieza de ómnibus 14 unidades. 

1.3.2. FUNDAMENTOS LEGALES 

 De la presente contestación, articulo 442 requisitos y contenido de la contestación 

de la demanda. 

 Articulo 443 plazos de la contestación y reconvención  

 Articulo 444 anexos de la contestación de la demanda  

1.3.3. ADMISION DE LA CONTESTACION DE LA DEMANDA 

Con Resolución número tres, de fecha cinco de noviembre del 2013, se resuelve tener 

por contestado la demanda por parte del demandado COTRINA ROSALES MIGUEL 

FRANCISCO, en los términos que se precisa teniendo por ofrecidos los medios 

probatorios presentados y agregándose los anexos al expediente. 

1.3.4. ABSUELVE CONTESTACION DE LA DEMANDA 

Con escrito presentado por el fiscal provincial de Familia de Barranca, con fecha 13 

de Noviembre del 2013, en el cual se solicita que se ordene en las audiencia única con 

una confrontación de oficio entre el denunciante y el denunciado y se tome una 

declaración a FELIPA DEONICIA COTRINA ROSALES con la finalidad de 

esclarecer los hechos. 
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1.3.5. RESOLUCION N° 4 

Con resolución  N° 04 con fecha 18 de Noviembre del 2013, de acuerdo con lo 

expresado por el representante del Ministerio Publico de la SEGUNDA FISCALIA 

CIVIL Y FAMILIA DE BARRANCA a lo expresado y solicitado téngase presente en 

la audiencia única programada en autos. 

1.3.6. RESOLUCION N° 5 

Con resolución número cinco, de fecha 02 de diciembre del 2013 se reprograma la 

audiencia única para el 29 de enero del 2014 bajo apercibimiento de aplicarse el último 

párrafo del artículo 203 del código procesal civil en caso de inconcurrencia. 

1.4. AUDIENCIA UNICA 

Con fecha 29 de enero del 2014 se verificó la asistencia del representante del ministerio 

público y se deja constancia de la inasistencia del demandado y del demandante 

desarrollándose la audiencia de la siguiente forma  

1.4.1. ETAPA DE SANEAMIENTO PROCESAL 

Con resolución número siete, corresponde en esta etapa del proceso resolver todas 

aquellas deficiencias o vicios procesales así mismo resolver las excepciones y defensas 

previas que se hayan deducido, y revisar la concurrencia de los presupuestos 

procesales y las condiciones de la acción, el juez como director del proceso, debe 

calificar las circunstancias que atañen a la validez de la relación jurídica procesal, para 

ello previamente debe conocer algunas categorías procesales como: A) verificar los 

presupuestos procesales y condiciones y la acción, que vienen a ser la competencia del 

juez, capacidad procesal de las partes y requisitos de la demanda, es decir se verifique 

la existencia, constitución y desarrollo válido de la relación procesal, dentro de los 

cuales se encuentra la calificación de la demanda aludida B) Realizar los exámenes y 

juicios que deben emitirse sobre la demanda y sobre la pretensión, estando esta última 
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supeditada a la causa que pretende el actor, el cual delimita el accionar del juez puesto 

que este debe emitir pronunciamiento sobre lo peticionado no pudiendo ir más allá del 

petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las 

partes, en el presente caso se evidencia que ocurren los presupuestos procesales, así 

como los requisitos para pronunciarse sobre el fondo de la pretensión, y no habiendo 

la parte demandada interpuesto excepción de las defensas previas, por lo que la 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 465° del código procesal civil por lo cual 

se resuelve declarar saneado el proceso por existir una relación procesal valida entre 

las partes.  

1.4.2. ETAPA DE CONCILIACION 

El juez se inhibe de proponer  fórmula conciliatoria, en cumplimiento de la ley N° 

29990 en el cual se ha eliminado la posibilidad de llevar a cabo una conciliación 

judicial en los procesos de violencia familiar, prosiguiéndose con su trámite 

correspondiente. 

FIJACION DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS. 

1. Determinar el grado de parentesco entre las partes procesales 

2. Determinar si la persona CAURINO ROMAN LUIS MARIANO ha sido objeto 

actos de violencia familiar causado por COTRINA ROSALES MIGUEL 

FRANCISCO. 

3. Determinar de ser el caso si el maltrato físico se adecua a la Ley de protección de 

violencia familiar regulada por la Ley N° 26260  

4. Determinar de ser el caso las medidas de protección a disponerse a favor de la parte 

agraviada CAURINO ROMAN LUIS MARIANO y determinar si corresponde se 

efectué el pago de reparación civil pecuniaria por el daño físico ocasionado de un 

monto indemnizatorio por la suma de S/. 400.00 nuevos soles. 
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II. ETAPA PROBATORIA 

Admisión y actuación de los medios probatorios: 

A) DEL MINISTERIO PÚBLICO : 

DOCUMENTOS: admítase, y no siendo de actuación téngase presente al 

momento de sentenciar. 

B) DE LA PARTE AGRAVIADA: no presentó medio probatorio. 

C) DE LA PARTE DAMANDADA:   

DOCUMENTOS admítase y no siendo de actuación téngase presente al momento 

de sentenciar. 

Declaración de testigos se rechaza de plano al no haberse presentado los pliegos 

interrogatorios para los testigos. 

ALEGATOS: DE LA PARTE DEMANDANTE MINISTERIO PUBLICO:  En 

este acto el representante del ministerio público toma la palabra para emitir los 

alegatos correspondientes: “El derecho a la integridad física e integridad 

psiquiátrica consagrada en la constitución política proscribe con tratos inhumanos 

y humillantes contra la personas, establece la lucha contra toda forma de violencia 

como política permanente del estado y los instrumentos internacionales tales 

como el artículo primero de la convención interamericana para prevenir y 

sancionar y prevé los supuestos que configuran violencia familiar, los hechos 

demandados tales como maltrato físico contra don CAURINO ROMAN LUIS 

MARIANO por parte de don COTRINA ROSALES MIGUEL FRANCISCO ha 

quedado acreditado con el respectivo certificado médico legal N° 001975 que 

corre en autos lo que ha sido corroborado por lo vertido en las declaraciones del 

agraviado. Por lo expuesto solicito se declare fundada la demanda y se ordena la 

supresión de todo tipo de maltrato físico por parte del demandado don COTRINA 
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ROSALES MIGUEL FRANCISCO, disponiéndose tratamiento psicológico a las 

partes y una reparación civil al daño causado para lo cual este Juzgado deberá 

aplicar el apercibimiento del Ley a fin de garantizar su cumplimiento”. 

Notificando a las partes y póngase en despacho para sentenciar. 

2.1. SOLICITUD DE NULIDAD DE LA AUDIENCIA UNICA 

Mediante escrito de fecha 17 de febrero del 2014 el señor COTRINA ROSALES 

MIGUEL FRANCISCO, que con conformidad con lo dispuesto en los artículos 171, 174, 

176 del código procesal civil, solicito la nulidad de la audiencia única de fecha 29 de 

enero del año 2014, la misma deberá ser declarada fundada por los fundamentos que se 

van a exponer. 

1.- Que como es de ver en autos se ha llevado acabo la audiencia única de fecha 29 de 

enero del año 2014, a sola concurrencia del representante del ministerio público al 

respecto debo indicar señor juez al momento que se hizo la llamada correspondiente en 

el primer piso por su asistente Cerrón Zavala a las 9:00 am. No concurriendo ninguna de 

las partes procesales a la audiencia, es decir el agraviado, el demandado y el demandante, 

quien es el representante del Ministerio Público. 

Sin embargo se ha llevado acabo la audiencia programada por su despacho 

2.- debo indicar a su despacho al momento que se hizo llamada para la audiencia de ley a 

horas 9:00 am. Se encontraba presente mi abogado, él se apersonó y respondió su asistente 

que ninguno de las partes han concurrido a la audiencia, sin embargo se ha llevado acabo 

la audiencia a sola concurrencia del representante del Ministerio Público, nos 

preguntamos si no estuvo en el momento que se realizó la llamada de ley para la audiencia 

ninguna de las partes, en qué momento se apersonó el fiscal de familia para que se lleve 

a cabo la audiencia, razón por la cual solicito a su despacho que se haga la revisión del 

video de la sala de llamadas de la fecha 29 de enero del presente año a horas 9:00 am. A 
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fin de verificar que efectivamente al momento que se hizo la llamada para la audiencia 

ninguna de las partes del proceso concurrieron, por ende se tendrán que aplicar el artículo 

203 último párrafo del código procesal civil, es decir archivar el proceso por 

inconcurrencia de ambas partes, de una vez declarada fundada la nulidad. 

3.- además debo mencionar señor juez para la audiencia única programada su despacho 

en la resolución 05 para la fecha 29 de enero del 2014 a horas 9:00 am. Sin embargo en 

la resolución 06 señala la fecha para la audiencia única para la fecha 29 de enero del 2014 

a horas 9:30 am. Haciéndome caer el error vulnerando mi derecho a la defensa, razón por 

lo cual solicito a su despacho que declare nula la audiencia única por ser mi derecho. 

2.1.1. RESOLUCION N° 8 

Con fecha 7 de marzo del 2014 se corre traslado con un plazo de 03 días a la parte 

demandante SEGUNDA FISCALIA CIVIL Y FAMILIA DE BARRANCA, a fin de 

que se sirva expresar lo conveniente. 

Con fecha 18 de marzo del 2014 se absuelve traslado el nulidicente fundamenta su 

petición en atención a que presumiblemente el fiscal de familia no habría ocurrido 

personalmente a la diligencia de audiencia única para lo cual requiere se solicite el 

video de la sala de llamadas de fecha 29 de enero del 2014 a las 9:00 am. y luego 

refiere que entre las resoluciones judiciales 05 y 06 existirían contradicciones al 

haberse puesto horas distintas para la realización de la audiencia única lo que le habría 

hecho caer en error. 

De la revisión de la consulta de expedientes judiciales vía web efectivamente se 

advierte que por error involuntario se habrían emitido dos resoluciones judiciales 

consecutivas citando a audiencia única en la misma fecha pero en diferente horario y 

sin que la posterior haya invalidado la anterior. 
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Así mismo de la revisión material del expediente judicial se advierte que en autos se 

ha emitido correctamente las resoluciones judiciales no advirtiéndose duplicado o 

situación similar conforme aprecia de fojas 84 y 87, más si se ha apreciado que no se 

ha notificado formalmente la resolución 05, pero si la resolución 06, la que ha sido 

notificado el demandado hasta en dos oportunidades conforme obra en fojas 103 a 104. 

Dado lo antes expuestos se aprecia irregularidades en la notificación de la resolución 

05 que citaba a audiencia única para las partes del proceso el Ministerio Público opina 

que por tal razón se deberá declarar la nulidad de la audiencia única llevada a cabo el 

día 29 de enero 2014 pues ellos implicaría una grave falta que en el caso de autos no 

se ha cometido de ningún modo, pues los fiscales concurrimos personalmente y a la 

hora exacta a las audiencias respectivas, lo que es corroborado con la fe que dan de 

dichos actos los secretarios judiciales. 

2.1.2. RESOLUCION N° 10 

Con fecha 12 de mayo del 2014 estando los autos en despacho para resolver la nulidad 

planteada por el demandado y la absolución del representante del ministerio público. 

Que la nulidad se sanciona solo por causa prevista en la ley; sin embargo puede 

declararse cuando el acto procesal careciera de los requisitos indispensables para la 

obtención de su finalidad, conforme lo prescribe taxativamente el artículo 171° del 

código adjetivo; inclusive el juez se encuentra facultado para declarar de oficio las 

nulidades insubsanables mediante resolución motivada, reponiendo el proceso al 

estado que corresponda, facultades que otorga el artículo 176° del acotado código. 

Que de lo expuesto por las partes procesales de los autos se advierte que la resolución 

05, con la que se cita a audiencia obrante a fojas 84 de autos, no fue notificada al 

demandado ni a la parte demandante con las formalidades de la ley por el técnico 
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judicial Sergio Asencios Rivera, atentándose de esta manera contra el debido proceso 

vulnerando los derechos de tener conocimiento de lo que resuelve este despacho. 

Que no habiendo sido debidamente notificado el demandado COTRINA ROSALES 

MIGUEL FRANCISCO, con el contenido de la resolución número 05 en su domicilio 

procesal señalado, éste no produce los efectos precisados en el artículo 155° del código 

procesal civil, que es la de poner en conocimiento de los interesados el contenido de 

las resoluciones judiciales, siendo así y no habiéndose cumplido con notificar la 

audiencia única llevada a cabo en la fecha 29 de enero del año en curso, y por tales 

consideraciones; se declara fundada la nulidad formulada por el demandado y de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 171° y 176° del código procesal civil, 

declarándose NULO TODO LO ACTUADO a partir de fojas 89; dejándose sin efecto 

a la fecha de audiencia señalada en la resolución número 05; en consecuencia, 

renovando acto procesal, SE DISPONE, señalar nueva fecha para audiencia única. 

2.2. NUEVA AUDIENCIA UNICA 

Con fecha 25 de junio del 2014 se verifico la asistencia del representante del ministerio 

público y se deja constancia de la inasistencia del demandado y del demandante 

desarrollándose la audiencia de la siguiente forma  

2.2.1. ETAPA DE SANEAMIENTO PROCESAL 

Con resolución número siete, corresponde en esta etapa del proceso resolver todas 

aquellas deficiencias o vicios procesales así mismo resolver las excepciones y defensas 

previas que se hayan deducido, y revisar la concurrencia de los presupuestos 

procesales y las condiciones de la acción, el juez como director del proceso, debe 

calificar las circunstancias que atañen a la validez de la relación jurídica procesal, para 

ello previamente debe conocer algunas categorías procesales como: A) verificar los 

presupuestos procesales y condiciones y la acción, que vienen a ser la competencia del 
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juez, capacidad procesal de las partes y requisitos de la demanda, es decir se verifique 

la existencia, constitución y desarrollo válido de la relación procesal, dentro de los 

cuales se encuentra la calificación de la demanda aludida B) Realizar los exámenes y 

juicios que deben emitirse sobre la demanda y sobre la pretensión, estando esta última 

supeditada a la causa que pretende el actor, el cual delimita el accionar del juez puesto 

que este debe emitir pronunciamiento sobre lo peticionado no pudiendo ir más allá del 

petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las 

partes, en el presente caso se evidencia que ocurren los presupuestos procesales, así 

como los requisitos para pronunciarse sobre el fondo de la pretensión, y no habiendo 

la parte demandada interpuesto excepción de las defensas previas, por lo que la 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 465° del código procesal civil por lo cual 

se resuelve declarar saneado el proceso por existir una relación procesal válida entre 

las partes.  

2.2.2. ETAPA DE CONCILIACION 

El juez se inhibe de proponer  fórmula conciliatoria, en cumplimiento de la ley N° 

29990 en el cual se ha eliminado la posibilidad de llevar a cabo una conciliación 

judicial en los procesos de violencia familiar, prosiguiéndose con su trámite 

correspondiente. 

FIJACION DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS. 

a. Determinar el grado de parentesco entre las partes procesales 

b. Determinar si la persona CAURINO ROMAN LUIS MARIANO ha sido objeto 

actos de violencia familiar causado por COTRINA ROSALES MIGUEL 

FRANCISCO. 

c. Determinar de ser el caso si el maltrato físico se adecua a la Ley de protección 

de violencia familiar regulada por la Ley N° 26260  
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d. Determinar de ser el caso las medidas de protección a disponerse a favor de la 

parte agraviada CAURINO ROMAN LUIS MARIANO y determinar si 

corresponde se efectué el pago de reparación civil pecuniaria por el daño físico 

ocasionado de un monto indemnizatorio por la suma de S/. 400.00 nuevos soles. 

Con referencia a lo solicitado por el representante del Ministerio Público que 

solicita que de oficio se ordene la confrontación, advirtiéndose que las partes no 

concurrieron más aún que la prueba de oficio es facultad exclusiva del juez, y a 

efectos de no dilatar el trámite del proceso se dispone desestimar dicho pedido del 

representante del Ministerio Público y proseguirse con la secuela del proceso. 

2.2.3. ETAPA PROBATORIA 

Admisión y actuación de los medios probatorios: 

a) DEL MINISTERIO PÚBLICO : 

DOCUMENTOS: admítase, y no siendo de actuación téngase presente al 

momento de sentenciar. 

b) DE LA PARTE AGRAVIADA: no presentó medio probatorio. 

c) DE LA PARTE DAMANDADA:   

DOCUMENTOS admítase y no siendo de actuación téngase presente al momento 

de sentenciar. 

Declaración de testigos se rechaza de plano al no haberse presentado los pliegos 

interrogatorios para los testigos. 

ALEGATOS: DE LA PARTE DEMANDANTE MINISTERIO PUBLICO: En 

este acto el representante del ministerio público toma la palabra para emitir los 

alegatos correspondientes: “El derecho a la integridad física e integridad 

psiquiátrica consagrada en la constitución política proscribe con tratos inhumanos 

y humillantes contra la personas, establece la lucha contra toda forma de violencia 
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como política permanente del estado y los instrumentos internacionales tales 

como el artículo primero de la convención interamericana para prevenir y 

sancionar y prevé los supuestos que configuran violencia familiar, los hechos 

demandados tales como maltrato físico contra don CAURINO ROMAN LUIS 

MARIANO por parte de don COTRINA ROSALES MIGUEL FRANCISCO ha 

quedado acreditado con el respectivo certificado médico legal N° 001975 que 

corre en autos lo que ha sido corroborado por lo vertido en las declaraciones del 

agraviado. Por lo expuesto solicito se declare fundada la demanda y se ordena la 

supresión de todo tipo de maltrato físico por parte del demandado don COTRINA 

ROSALES MIGUEL FRANCISCO, disponiéndose tratamiento psicológico a las 

partes y una reparación civil al daño causado para lo cual este Juzgado deberá 

aplicar el apercibimiento del Ley a fin de garantizar su cumplimiento”. 

Notificando a las partes y póngase en despacho para sentenciar. 

III. ETAPA DECISORIA 

 3.1. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

Mediante resolución número 13  de fecha 26 del 2014, se emite sentencia bajo los 

fundamentos siguientes:  

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: La violencia es aquella realizada por un sujeto que pertenece a la familia, 

la cual deberá ser entendida como una institución social en donde se concatenan 

diferentes personas con un parentesco, en la que dicho sujeto, de manera ilegal sin causa 

legitima o jurídicamente valida, ocasiona a su círculo familiar, con el motivo de daño o 

manipulación, lesiones físicas, físicas, psicológicas y/o sexuales, acción a la cual el 

Estado, según la constitución y en lo señalado en los códigos penales, ejercitará su poder 

jurisdiccional competente a efecto de castigar a este sujeto, quien ha incurrido en 
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conductas sancionadas por el derecho y que deben ser castigadas por el Estado. “De otro 

modo se puede decir, que la violencia familiares una práctica consciente, orientada, 

elaborada, aprendida y legitimada por quienes se sienten con más poder que otros, con 

más derechos para intimidar y controlar. En suma, es un patrón aprendido de generación 

en generación” 

SEGUNDO: En nuestra legislación se entiende por violencia familiar, cualquier acción 

y omisión que cause daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive amenaza o 

coacción graves y/o reiteradas, así como la violencia sexual que se produzca entre 

cónyuges, convivientes, ex convivientes, ascendientes, descendientes, parientes 

colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, quienes 

habitan en el mismo hogar; siempre que no medien relaciones contractuales o laborales, 

quienes hayan procreado hijos en común, independientemente que convivan o no al 

momento de producirse la violencia familiar, uno de los convivientes y los parientes del 

otro hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, en las uniones de 

hecho, de conformidad con el artículo 2° del  Texto Único Ordenado de la Ley N° 

26260, Ley de Protección Familiar Decreto Supremo N° 006-97-JUS modificado por la 

Ley N° 26763 y 29282. 

TERCERO: Que es la tarea del Estado la erradicación de la Violencia Familiar en el 

seno de los hogares peruanos, es en atención a ello que se ha promulgado dispositivos 

legales como la Ley N° 26260 y sus posteriores modificatorias, constituyéndose el poder 

judicial en unas de las instituciones encargadas  de proteger a las víctimas de tales actos 

y del estricto cumplimiento de los dispositivos promulgados con tal fin. Asimismo el 

inciso 1 del artículo 2° de la constitución Política del Estado, establece que “Toda 

persona tiene derecho a la vida, a su identidad, y su integridad moral, psíquica, física, y 

a su libre desarrollo y bienestar; siendo que el derecho a la integridad personal es el 
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atributo a no ser sometido o a no auto infringirse medidas o tratamientos susceptibles 

de anular, modificar o lacerar la voluntad, las ideas, pensamientos, sentimientos o el uso 

pleno de sus facultades corpóreas”. Sobre el particular el Tribunal Constitucional 

asegura que “El derecho a la integridad personal se encuentra vinculado con la dignidad 

de la persona, el derecho a la vida, la salud y la seguridad personal. Tiene implicación 

con el derecho a la salud, en la medida que la salud tiene como objeto el normal 

desenvolvimiento de las funciones biológicas y psicológicas del ser humano; deviniendo 

así en la condición indispensable para el desarrollo existencial, y en un medio 

fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo”. 

CUARTO: A nivel supranacional, la Convención Interamericana para prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer Belén Do Para, aprobada en la 

séptima sesión plenaria el 09 de Junio de 1994, ratificada por el Estado Peruano 

mediante Resolución Legislativa N° 26583, del 10 de abril de 1996, en su artículo 1 

señala que se entenderá por Violencia contra la Mujer”. Cualquier acción o conducta 

basada en su género, que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a 

la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.” En el artículo 2° define la 

violencia contra las mujeres como: “una violación de sus derechos humanos y de las 

libertades fundamentales, que incluye la violencia física, sexual y psicológica que tenga 

lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, 

ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio con la mujer.” 

Derecho que también se reconoce a todo varón. 

QUINTO: La violencia familiar en su modalidad de maltrato físico implica un nivel de 

violencia psicológica, así se dice que: “no hay violencia física sin previa agresión 

psicológica. Una vez conseguido el objetivo del dominio y control de la víctima, el 

agresor no suele detenerse en ese estadio: sino que, reforzado en su conducta, al haber 
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obtenido la sumisión incondicional de la mujer, toma como una provocación la falta de 

respuesta de ella, y entonces pasa a la acción física.” Las mujeres maltratadas 

físicamente conocen toda tipología de lesiones descritas por la medicina clínica: 

hematomas, erosiones, contusiones, fracturas, heridas por arma blanca o de percusión. 

Se ha demostrado que las lesiones de orden psíquico que padecen las víctimas de 

violencia física, con consecuencia de las agresiones sufridas y no previas e 

independientes de estas. 

SEXTO: En los procesos de violencia Familiar en sus modalidades de maltrato físico y 

psicológico, se debe tener presente que los certificados de salud física y mental que 

expidan los médicos de los establecimientos de salud del Estado, como el Ministerio de 

Salud, el seguro social de Salud, en el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público 

y las demás dependencias especializadas de las Municipalidades Provinciales y 

Distritales, tienen valor probatorio del estado de salud física y mental en los procesos 

sobre violencia familiar; de conformidad con el artículo 29 del T.U.O. de la Ley 

N°26260, Ley de la Protección Frente a la violencia familiar, modificado por la Ley N° 

26763 y 29282. 

SEPTIMO: El artículo 188° del Código Procesal Civil prescribe: “Que, los medios 

probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir 

certeza en el Juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones”. 

Asimismo el artículo 196° de la misma norma adjetiva señala que “la carga de probar 

corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los 

contradice alegando nuevos hechos.” Normas procesales que se aplica en forma 

supletoria conforme a lo dispuesto en el artículo 182° del código de los niños y 

adolescentes; en tal sentido, atendiendo a que los medios probatorios constituyen 

instrumentos destinados a lograr que el Juez certeza sobre los hechos materia de Litis, 
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por constituir medios verificados de los hechos expuestos por las partes procesales, 

estando a lo dispuesto en el artículo 122° del código procesal civil; se procede a dilucidar 

cada uno de los puntos controvertidos señalados en la audiencia única de fojas ochenta 

y ocho a noventa. 

OCTAVO: En tal sentido, se procede a dilucidar el primer punto controvertido: 

“Determinar el grado de parentesco de las partes procesales: agraviado Caurino 

Román, Luis Mariano y demandado Cotrina Rosales Miguel Francisco.”, para lo 

cual nos remitimos a la declaración preliminar del agraviado Luis Mariano Caurino 

Román, obrante en fojas 5 y 6, quien al contestar la pregunta N° 2, refiere que el 

demandado viene a ser su cuñado, hermano de su conviviente, lo que es corroborado 

con lo declarado por éste, en su declaración preliminar de fojas 7 y 8, quien al contestar 

la pregunta N° 3, refiere que el agraviado viene a ser su cuñado, no requiriéndose todavía 

probar la unión por afinidad que tienen vía judicial, por cuanto en los procesos de 

Violencia Familiar, inconducentes, conforme lo establece el inciso d) del artículo 3° de 

la ley N° 26260, “ No es necesario exigirse el cumplimiento de las formalidades al 

interponer la demanda y sea calificada por los jueces de Familia, considerando que 

tratándose de un problema humano, requiere la urgente tutela jurisdiccional.”; también 

se pronuncia al respecto el III Pleno Jurisdiccional Civil de la Corte Suprema de Justicia 

de la República. 

NOVENO: Seguidamente se procede a dilucidar el segundo punto controvertido: 

“Determinar si el agraviado Caurino Román, Luis Mariano, de los actos de 

violencia Familiar (Maltrato Físico).”; para ello nos remitimos el Certificado Médico 

Legal N° 001975-VFL., obrante en fojas 10, practicado al agraviado Luis Mariano 

Caurino Román, quien refiere maltrato físico y verbal por su cuñado, el día 08 de Agosto 

del año 2013, a horas ocho y treinta de la noche, quien manifiesta golpes y puñetes, el 
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examinado presenta herida contusa, no suturada por agente contuso, conclusiones: 

presenta signos de lesiones traumáticas recientes, requiriendo dos días de atención 

facultativa, por siete días de incapacidad médico legal; prueba pericial que no ha sido 

tachada ni cuestionada por el demandado, por su condición de rebelde, por ende, tiene 

pleno valor probatorio respecto de las lesiones causadas al agraviado, habiendo sido 

víctima de maltratos Físicos en las fecha indicada, quedando dilucidado el segundo 

punto controvertido. 

DECIMO: Dilucidando el tercer punto controvertido: “Determinar si el demandado 

Cotrina Rosales Miguel Francisco, es responsable de los maltratos físicos en contra del 

agraviado Caurino Román Luis Mariano.”; habiendo acreditado en el considerado 

anterior las lesiones del que fue víctima el agraviado Caurino Román Luis Mariano, 

ahora corresponde establecer la relación de causalidad en el sentido que las mismas 

habrían sido ocasionadas por el demandado Miguel Francisco Cotrina Rosales, quien si 

bien ha contestado la demanda se le atribuye sobre violencia familiar, se debe tener 

también presente que éste en su declaración preliminar de fojas 7 y 8, Niega la agresión 

y desconoce los motivos por el cual le están denunciando, sobre ellos así declara: “Que, 

el día de los hechos que denuncia mi cuñado es mentira, que yo lo haya agredido, y que 

es totalmente falso lo que me está imputando, ya que ese día no me encontraba en esta 

ciudad por encontrarme de viaje en la ciudad de Lima, desde el día 7 de Agosto del año 

2013, del cual ha retornado el 10 de Agosto del mismo año. Por lo que desconozco que 

es lo que le haya pasado ese día o que problemas habrá tenido con mi hermana”. Y 

agrega que nunca ha tenido problemas con su cuñado y le sorprende que lo haya 

denunciado en esta oportunidad; no obstante la conducta del agraviado, la ley prohíbe 

agredirla físicamente, en todo caso se deja a salva el derecho del demandado para que 
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lo pueda hacer  valer en la forma y modo de ley; quedando dilucidado en el tercer punto 

controvertido. 

DECIMO PRIMERO: Finalmente corresponde dilucidar el cuarto punto 

controvertido: “Establecer las medidas de protección adecuada a favor de la víctima de 

violencia familiar.”, Al haberse concluido respecto de la responsabilidad del demandado 

Miguel Francisco Cotrina Rosales, en actos de violencia física en agravio de su cuñado 

Luis Mariano Caurino Román, de conformidad con el artículo 10° del TUO de la Ley 

de protección frente a la violencia Familiar, se debe adoptar medidas de protección, 

prohibiéndose en forma determinante al demandado, ejercer el tipo de violencia familiar 

que constituya maltrato psicológico o físico en agravio de su cuñado resultando 

indispensable dictarse medidas de protección a fin de evitar su agravio a mayores 

perjuicios, así como garantizar su integridad psicológica, física y moral, siendo en el 

presente caso, disponerse prohibición expresa del acercamiento del demandado hacia la 

agraviada si incurre en nuevos actos de violencia familiar, así mismo se debe fijar un 

monto indemnizatorio acorde al daño causado al agraviado, quedando dilucidado el 

cuarto punto controvertido. 

 

DECISION.- 

Con las facultades conferidas por los artículos 138 y 139 de la Constitución Política del 

Estado, con lo preceptuado en el artículo 1° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 

conformidad, con los dispositivos legales acotados y estando a lo prescrito por el 

artículo 21 de Decreto N° 006-97JUS y, administrando Justicia a Nombre de la Nación: 

SE RESUELVE: Declarando FUNDADA la demanda de Violencia Familiar –Maltrato 

Físico- formulado por el representante del Ministerio Público de Barranca, en contra de: 



 

22 

 

MIGUEL FRANCISCO COTRINA ROSALES en agravio de su cuñado LUIS 

MARIANO CAURINO ROMAN como medida de protección a favor del agraviado. 

El demandado: MIGUEL FRANCISCO COTRINA ROSALES, deberá de abstenerse 

de maltratar  física o psicológicamente al agraviado LUIS MARINO CAURINO 

ROMÁN: bajo apercibimiento de imponérsele las medidas coercitivas a las que se 

refiere el artículo 52° y 53° del Código Procesal Civil y de persistir en ello, denunciarlo 

penalmente por el delito de Desobediencia y Resistencia a la autoridad, de conformidad 

al artículo 368° del código penal. 

Que el demandado MIGUEL FRANCISCO COTRINA ROSALES y la parte agraviada 

LUIS MARIANO CAURINO ROMÁN reciban psicoterapia personal, teniendo carácter 

de obligatoria para el demandado, para efectos de cambiar su conducta agresiva y para 

la agraviada, a fin de permitir a su rehabilitación, como consecuencia del maltrato 

sufrido, a cargo del Hospital de Barranca, por un periodo que el profesional estime 

pertinente hasta alcanzar resultados positivos, para tal efecto CURSESE los oficios 

respectivos. 

 Prohibición temporal del agresor de agredir física y psicológicamente al 

agraviado, en las oportunidades que se encuentren, ya sea en su domicilio o en la 

vía pública, si vuelve a incurrir en actos de Violencia Familiar, cabe precisar 

maltrato Físico o Psicológico, así como prohibición de acercamiento hacia la 

agraviada. 

 Detención por 24 horas al demandado en caso que maltrate física o 

psicológicamente al agraviado, además de cualquier otra forma de acoso para la 

victima entre otros, medida que también será efectivizada por la autoridad Policial 

de Barranca. 
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FIJAR como REPARACION POR EL DAÑO la suma de QUINIENTOS NUEVOS 

SOLES (S/. 500.00) que deberá de pagar al demandado: MIGUEL FRANCISCO 

COTRINA ROSALES, a favor del agraviado LUIS MARIANO CAURINO ROMÁN, 

con costos y costar, consentida y ejecutoriada que sea la presente, ARCHIVESE. 

IV. ETAPA IMPUGNATORIA 

4.1. APELACION 

Mediante escrito de fecha 26 de setiembre del 2014 ,MIGUEL FRANCISCO COTRINA 

ROSALES, interpone recurso de apelación contra a la resolución número trece de fecha 

26 de Agosto del 2014, en la cual declara fundada la demanda de violencia familiar, a fin 

de que el superior jerárquico REVOQUE la resolución impugnada, ya que no se tuvo por 

conveniente las pruebas presentadas por el demandante, máxime el A Quo e la sentencia 

PARTE NOVENA se alega en la condición de rebelde teniendo esta pleno valor 

probatorio respecto de las lesiones causadas al agraviado, al respecto se debe agregar que 

su condición no es de rebelde tal es así que el recurrente ha realizado la contestación de 

la demanda dentro del plazo legal, ha ofrecido mis medios de prueba conforme a los autos, 

las mismas que fueron admitidas como medios probatorios al momento de sanear el 

proceso, sin embargo el A Quo alega que su condición es de rebeldía, con lo que se ha 

violentado el debido proceso, pues si bien es cierto en los procesos de familia y en especial 

los de violencia familiar se debe tener en cuenta el mínimo formalismo, lo es también que 

resulta necesario que se acredite la verdad de los hechos que se investigan. En el presente 

proceso no se ha llegado a tomar en cuenta toda la información así como valorar las 

pruebas ofrecidas, como los fundamentos de hecho en mi contestación que obra en autos. 

Se debe mencionar que tal como lo ha indicado el Centro de Justicia y el Derecho 

Internacional CEJIL en el documento elaborado Debida Diligencia en la Invasión de 

Graves Violencias de Derechos Humanos, “La corte internacional de derechos humanos 
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ha señalado que las autoridades deben utilizar todos los medios legales a su alcance para 

la obtención de la verdad”. Asimismo ha precisado  “… las autoridades deben recoger 

todos los elementos probatorios necesario de acuerdo a las particularidades de los 

hechos y las circunstancias en los que ellos se deriven”. En este sentido, en caso concreto  

“la corte Internacional de Derechos Humanos ha considerado como una falta la debida 

diligencia, entre otros los siguientes:… la omisión de solicitar y aprovechar información 

relevante a instituciones o autoridades que puedan aportar elementos a la investigación, 

a pesar que la información que se tenga sea escasa”. Asimismo también nos menciona 

que “La IDH ha establecido que jueces y fiscales deben tomar en consideración las 

particulares de los hechos y las circunstancias y el contexto en que ellos se dieron para 

encausar las investigaciones”. En tal sentido, en el presente proceso no se realizaron las 

investigaciones necesarias para poder precisar si el supuesto agraviado fue víctima de 

violencia física causado por el recurrente, además el día de los hechos ya me encontraba 

de viaje en la Ciudad de Lima, conforme mi declaración y los medios de prueba ofrecidos 

por mi persona, la declaración jurada de mi hermana FELIPA DEONICIA COTRINA 

ROSALES, quien ha mencionado que yo no he realizado las lesiones del agraviado, sin 

embargo el A Quo no ha motivado debidamente la sentencia, solo fundamenta los dichos 

del agraviado más no del recurrente vulnerando mi derecho a la defensa, no tomando en 

cuenta las pruebas aportadas por mi persona. 

Que el juzgador tan solo se ha limitado a describir en el considerando NOVENO, la 

declaración del agraviado, más no los fundamentos del recurrente, en el considerando 

DECIMO, solo menciona mi declaración pero ha valorado al momento de emitir mi 

sentencia. 

NATURALEZA DEL AGRAVIO: 
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El agravio o perjuicio que me produce la resolución impugnada es que la misma ha sido 

expedida contraviniendo el derecho a un debido proceso en tanto se ha contravenido 

normas expresas como lo son los artículos I y IX del Título Preliminar del CPC y el 

agravio moral y económica. 

Por último solicito se sirva CONCEDER la APELACION  y se remita al Superior 

Jerárquico, a fin de que revise la resolución impugnada y la REVOQUE en el extremo 

apelado, o en todo caso nulo la sentencia por las consideraciones expuestas. 

4.1.1. RESOLUCION N° 14 

Con resolución N° 14 de fecha 22 de setiembre del 2014: que el demandado COTRINA 

ROSALES MIGUEL FRANCISCO impone recurso de apelación en contra la 

resolución número trece, pero no adjunta el arancel judicial por apelación de sentencia, 

y cédulas de notificación correspondiente, tampoco precisa el agravio que le causa la 

sentencia que pretende impugnar. Por estas consideración se resuelve declarar 

inadmisible el recurso impugnatorio de apelación presentado por el demandado 

COTRINA ROSALES MIGUEL FRANCISCO, concediéndole un plazo de tres días 

a fin de que subsane lo establecido en el primer considerando precedido, bajo 

apercibimiento de tenerse por no presentado el recurso impugnatorio que antecede. 

4.1.2. SUBSANA OMISION 

Que con fecha 01 de octubre del 2014 el demandado COTRINA ROSALES MIGUEL 

FRANCISCO, subsana omisión sustentando su agravio que causó la sentencia, es que 

la misma ha sido expedida contraviniendo el derecho a un debido proceso, en tanto se 

ha contravenido normas expresas como lo son los artículos I y IX del título preliminar 

del código procesal civil, también contraviene mi derecho a mi legítima defensa, en 

agravio moral y económica, porque el A quo ha declarado fundada la demanda sin la 
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debida motivación. Adjuntándose arancel judicial por derecho de apelación de 

sentencia debidamente depositado en el bando de la nación y cédulas de notificación. 

4.1.3. CONCEDER APELACION 

Que con resolución N° 15 de fecha 13 de octubre del 2014 el señor Juez, RESUELVE 

conceder la apelación de sentencia interpuesta por el demandado, con efecto 

suspensivo, debiendo el Secretario de la Causa elevar el expediente al Superior en 

grado a la mayor brevedad y bajo responsabilidad que le es inherente, con la debida 

nota de atención. 

4.1.4. RESOLUCION N° 16 

Mediante resolución N° 16 de fecha 04 de noviembre del 2014, se da por recibida la 

apelación de sentencia señalando fecha de vista de la causa. 

V. SEGUNDA ETAPA IMPUGNATORIA 

 5.1. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA POR LA SALA MIXTA 

Vistos y considerando:  

Fundamentos de la apelación: en nuestro ordenamiento jurídico nacional, la protección 

de los derechos fundamentales, frente a la violencia familiar, tiene su fuente directa en la 

constitución política del estado y encuentra su fundamento esencial, en el respeto a su 

dignidad de la persona humana consagrado. “La defensa de la persona humana y el 

respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado” constituyendo un 

precepto sustancial que no solo sirve de orientación al orden jurídico, social, político y 

económico de la nación, si no que se constituye en uno de los pilares de nuestra existencia 

y subsistencia, como sujetos titulares de derecho en una sociedad democrática. 

Es importante indicar que en todo proceso judicial el pilar fundamental son los medios 

probatorios, que tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, para 
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producir certeza en el Juez respecto a los puntos controvertidos y fundamentar sus 

decisiones, los que deben ser ofrecidos por lo sujetos procesales en la etapa postulatoria 

y referirse a los hechos a la costumbre como esta sustenta la pretensión, siendo valorados 

por el juez en forma conjunta utilizando su apreciación razonada y en la resolución serán 

expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustentes su decisión. La 

carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a 

quien los contradice alegando nuevos hechos. 

Según la declaración del agraviado, se tiene que el día 08 de agosto del 2013, en presencia 

de doña Isabel Rosales Muñóz y la conviviente del agraviado, el demandado empezó a 

incriminarle su conducta diciéndole que dejará a su hermana porque él sabía que mantenía 

un compromiso con una tercera persona, iniciándose así una discusión entre ellos. Siendo 

así resulta de aplicación lo normado en el artículo N° 200 del Código Procesal Civil que 

a la letra dice: “si no se prueban los hechos sustentan la pretensión, la demanda será 

declarada infundada”. 

Por estos fundamentos y conforme a la atribución que confiere el último párrafo del 

artículo 11 del Texto único ordenado de la Ley Orgánica del poder judicial; la sala  Mixta 

de la corte superior de Huaura, HA RESUELTO: REVOCAR la sentencia emitida 

mediante resolución número trece, que declara FUNDADA la demanda interpuesta por 

la representante del Ministerio Público en contra de Miguel Cotrina Rosales en agravio 

de su cuñado Luis Mariano Caurino Román como medida de protección a favor del 

agravio. El demandado deberá abstenerse de maltratar física y psicológicamente al 

agraviado. Que el demandado y la parte agraviada, a fin de permitir su rehabilitación a 

consecuencia del maltrato sufrido, a cargo del Hospital de Barranca, por un periodo que 

el profesional estime pertinente hasta alcanzar resultados positivos, para tal efecto cúrsese 

los oficios respectivos. Así mismo se establece la prohibición temporal del agresor de 
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agredir física y psicológicamente al agraviado en las oportunidades que se encuentren, ya 

sea en su domicilio o en la vía pública, si vuelve a incurrir en actos de violencia familiar, 

cabe precisar maltrato físico o psicológico, así como la prohibición de acercamiento al 

agraviado, detención por 24 horas al demandado en caso que maltrate física o 

psicológicamente al agraviado, además de cualquier otra forma de acoso para la victima 

entre otros, fijar como reparación por el daño la suma de quinientos nuevos soles que 

deberá pagar el demandado a favor del agraviado, REFORMANDOLA se declara 

INFUNDADA la demanda incoada por el Representante del Ministerio Público en 

contra de Francisco Cotrina Rosales en agravio de su cuñado Luis Mariano Caurino 

Román. Sin costas ni costos del proceso.  
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Capítulo 2 : MARCO TEORICO 

2.1. Definiendo los términos violencia - maltrato - agresión y, violencia de 

género.  

2.1.1. Violencia - Agresión - Maltrato: 

La violencia es "la relación en la cual se produce un empleo de la fuerza 

(física, psíquica, sexual) de una persona que es más fuerte, sobre otra, 

susceptible de ocasionar el terror, la huida, el sufrimiento o la muerte de 

un ser humano. Lo que realmente busca el agresor es mostrar poder, existe 

diferencia entre el término “agresión” y el término “violencia”. La autora, 

define la agresión como cualquier forma de conducta, tanto física como 

simbólica que pretende herir física o psicológicamente a alguien, que si 

bien es intencionada, no hay consenso sobre lo que persigue el agresor, 

mayormente, más que el deseo de herir a la víctima, lo que busca es 

mostrar poder. Por su parte, el término “violencia como una forma extrema 

de agresión, un intento premeditado de causar daño físico grave ". En ese 

sentido, entiende la actora, que al hablar de agresor o agresora, nos 

referimos a una persona con mayor fuerza que la otra sobre quien realiza 

la agresión, no solo fuerza física, sino también fuerza psíquica y sexual, el 

que el agresor busca conseguir o mantener una determinada posición de 

autoridad frente a la víctima.  

Producir un daño, pero mayormente para mostrar poder y, que la violencia 

no surge de la diferencia de poder sino de la lucha por el poder y el 
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dominio. El maltrato psicológico en los procesos de 1violencia familiar, 

donde no se distinguen diferencias entre los términos maltrato y violencia, 

ahora bien, en el caso de niños y niñas si hay una coincidencia en emplear 

el término maltrato. El “maltrato infantil”, el término agresión que 

proviene del latín aggredi, en una de sus acepciones significa ir contra 

alguien con la intención de producirle daño, que es un acto efectivo y, la 

agresividad no es un acto efectivo, sino una tendencia o disposición. como 

“cualquier daño físico o psicológico no accidental contra un menor de 

dieciséis o dieciocho años según régimen de cada país-, ocasionado por 

sus padres o cuidadores, que ocurre como resultado de acciones físicas, 

sexuales o emocionales de omisión o comisión y que amenazan el 

desarrollo normal, tanto físico como psicológico del niño.” En conclusión, 

no existen bases sólidas para sustentar que hay diferencias entre estos 

términos violencia, agresión y maltrato, porque son usados como 

sinónimos. Sin embargo, existen trabajos que sustentan la diferencia entre 

agresividad y violencia. La primera es definida como un impulso que nos 

permite enfrentar la vida todos los días, mientras que la violencia es el 

daño intencional. En ese sentido, en el presente trabajo al referirme a la 

modalidad de la violencia familiar que he escogido desarrollar, voy a 

utilizar el término violencia. Ahora bien, ya que la violencia familiar es 

                                                           

- 1 VALVERDE, EMILIO. “el derecho de familia en el código civil peruano”, 

editorial ministerio de guerra, lima .Perú. 1942 
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una de las manifestaciones de la violencia de género, será necesario definir 

este término. 

2.1.2. Violencia de Género: La violencia contra la mujer es también 

llamada violencia de género, así que empezaremos por definir lo que se 

entiende por género, encontrando que el Estatuto de la Corte Penal 

Internacional, suscrito por el Estado peruano, señala en el numeral 3 del 

artículo 7º: “el término género se refiere a los 2 sexos, masculino y 

femenino, en el contexto de la sociedad. El término género no tendrá más 

acepción que la que antecede”. Básicamente, “género” es el sexo 

socialmente construido. 2De acuerdo al concepto que utiliza el Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP: “Género es una categoría 

de análisis que aporta a la comprensión de las características, atributos, 

roles, cualidades de mujeres y hombres y formas de relacionarse entre 

ambos, que son aprendidas a través de los procesos de socialización en el 

hogar, escuela y comunidad, y que se transmite generacionalmente". 

2.2. La problemática de la violencia familiar 

2.2.1. Definición de violencia familiar.  

La Ley 26260 – Ley de Protección frente a la Violencia Familiar señala 

la política del Estado para hacerle frente a la violencia familiar. La mencionada 

Ley ha sido modificada en múltiples ocasiones; sin embargo, aún mantiene 

limitaciones para afrontar esta problemática, incluso en la definición de 

                                                           
2 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique, “tratado de derecho de familia”. Editorial 

el búho. Lima –Perú tomo II.2011. 
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violencia familiar, que conforme al artículo 2° de su Texto Único Ordenado, es 

definida como:  

“Cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico, 

maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o coacción graves y/o reiteradas, así 

como la violencia sexual, que se produzcan entre: cónyuges, excónyuges, 

convivientes, ex-convivientes, ascendientes, descendientes, parientes 

colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, 

quienes habitan en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones 

contractuales o laborales, quienes hayan procreado hijos en común, 

independientemente que convivan o no, al momento de producirse la violencia. 

Incluso, como lo señala la nueva modificatoria: uno de los convivientes y los 

parientes del otro hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad, en las uniones de hecho. Artículo que también señala como tipos de 

violencia familiar, la violencia física, la sexual y la psicológica. 

3La definición antes descrita, no se refiere a la violencia de género, en 

los términos en los que la define la Convención Belén Do Pará, porque hace 

referencia en forma general a los actores entre quienes se produce la violencia 

familiar sin distinguir la condición de uno u otro, o atribuir la violencia hacia 

la víctima en razón de su género; sin embargo, recoge lo relativo al daño que 

produce la violencia, conforme se contempla en dicha definición. 

Efectivamente, cuando hablamos de violencia familiar, conforme 

                                                           
3 VALVERDE, EMILIO. “el derecho de familia en el código civil peruano”, 

editorial ministerio de guerra, lima .Perú. 1942 
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expresamente lo dice nuestra legislación, nos referimos a toda acción u omisión 

que produce un daño en la persona y, si bien la mayoría de autores coinciden 

en definir la violencia como el uso intencional de la fuerza o el poder, causando 

daño físico, psicológico o sexual; en relación al daño psicológico, el daño al 

que hacen referencia las definiciones, no se manifiesta necesariamente de 

forma inmediata, conforme veremos más adelante. Ahora bien, regresando a 

nuestra definición de violencia familiar, el artículo 2° literal a) de la 

Convención Belém Do Pará, hace referencia a la violencia “que tenga lugar 

dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación 

interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo 

domicilio que la mujer, y que comprende entre otros, violación, maltrato y 

abuso sexual”. Al respecto debo indicar que, luego de algunas modificaciones, 

nuestra legislación ahora contempla la violencia que pueda ser producida por 

el ex conviviente o, por el cónyuge así se encuentre separado de hecho de la 

víctima, lo que permite brindar una mayor protección a las víctimas. Sin 

embargo, la definición de nuestra legislación es limitada, en tanto no aporta al 

juzgador lo que debe entender por daño ni establece un parámetro del mismo, 

dejando sus decisiones dentro de un criterio muy amplio respecto al daño que 

debe causar la violencia para ser entendida como violencia familiar, lo que no 

siempre incluirá un criterio amplio para brindar mayor protección a la víctima, 

sino muchas veces una restricción a sus derechos humanos. Es así que debemos 

incluir algunas definiciones de violencia familiar, intrafamiliar o doméstica, de 

la legislación comparada, un incluir los criterios que abarcan una mayor 

protección para las víctimas, en tanto es importante tener en cuenta que el bien 

protegido es la salud de la persona y el derecho a una vida libre de violencia y, 
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ésta no puede ser protegida en tanto no se considere que el4 “daño psicológico” 

puede ser un resultado a futuro. la violencia familiar refiere en el artículo 7º: 

“Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, 

someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, 

económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo 

agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o 

afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una 

relación de hecho” contra las mujeres, que a diferencia de la definición que 

contempla nuestra legislación, implica una mayor protección a la víctima ya 

que incluye entre los actos u la omisión que produce violencia, el abuso de 

poder y la intencionalidad con un propósito, sea éste la dominación, el 

sometimiento o el control, sin incluir que estos o la agresión física, psicológica 

o sexual deba producir un daño. En Chile, la Ley 20.066 - Ley de Violencia 

Intrafamiliar, señala en el artículo 5º “Será constitutivo de violencia 

intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica 

de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación 

de convivencia con él; o sea pariente por consanguinidad o por afinidad en toda 

la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive, del ofensor o de 

su cónyuge o de su actual conviviente. También habrá violencia intrafamiliar 

cuando la conducta referida en el inciso precedente ocurra entre los padres de 

un hijo común, o recaiga sobre persona menor de edad, adulto mayor o 

discapacitada que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de 

                                                           
4 CHANAME ORBE, Diccionario Jurídico edición 2014. 
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los integrantes del grupo familiar. En esta definición se hace referencia al 

maltrato que afecte la vida o la integridad de una persona, lo que en cuestión 

de términos, una afectación es más amplia que un daño y, por consiguiente 

abarca una mayor protección a la integridad y salud de la persona que en el 

caso de la definición de nuestra legislación; además es más inclusiva, 

explícitamente se refiere a los otros grupos vulnerables, como son los niños y 

adolescentes, personas de la tercera edad y a las personas con alguna 

minusvalía aunque no tengan relación de parentesco entre ellos. 5En definitiva 

se abarca una mayor protección a la integridad y salud de la víctima que la 

nuestra, porque toma en cuenta la protección de las personas que dentro de una 

familia además de ser víctimas, “puedan llegar a ser víctimas” de daño físico o 

síquico, incluyendo además sin hacer mención del daño, a las personas que 

sean o puedan ser víctimas de amenaza, de maltrato, de agravio, ofensa, tortura 

o ultraje, por causa de otro integrante de la unidad familiar. Cabe precisar que 

existen dos tendencias en la legislación comparada: una de ellas hace énfasis 

en la violencia que se produce entre los miembros del grupo familiar sin hacer 

distinción de la violencia que se dirige a las mujeres por el hecho de serlo; 

mientras que en otras legislaciones, se ha optado por normar más, precisamente 

la violencia de género. Todas ellas se refieren a la violencia física, psicológica 

y sexual pero no todas han incluido la violencia patrimonial o la económica 

como manifestación de la misma. 

 

                                                           
5 CHANAME ORBE, Diccionario Jurídico edición 2014. 
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2.2.2. Características de Violencia Familiar en el Perú. 

 

 Muchos años e innumerables estudios sobre el tema, han permitido que 

dejemos de ver a la violencia familiar como un problema aislado, de ocurrencia 

esporádica, que pertenece al ámbito privado para ser entendida como un 

problema de interés público. Se trata entonces de un problema social que 

involucra a todos los ciudadanos, en ese sentido, la forma como se le hace 

frente es importante y producirá resultados favorables en tanto se conozca más 

sobre la problemática que engloba; más aún si vemos que la violencia familiar 

no solo afecta a las víctimas directas, sino a toda la sociedad. La Encuesta 

Nacional Demográfica y de Salud - ENDES 2012, reporta que en el país el 

66,3% de las mujeres alguna vez unidas manifestó que el esposo o compañero 

ejerció alguna forma de control sobre ellas; mientras que el 37,2 % de las 

mujeres alguna vez unidas manifestaron que fueron víctimas de violencia física 

y sexual por parte de su esposo o compañero, como empujones, golpes, ataques 

amenaza con cuchillo, pistola u otra arma y tener relaciones sexuales sin su 

consentimiento o realizar actos sexuales que ella no aprobaba. De acuerdo con 

la ENDES 2012, los actos de control mencionados por las mujeres que refieren 

sufrir esta modalidad de violencia son: la insistencia por saber dónde va la 

mujer; celos, impedimento de visitar o recibir visita de amistades; expresiones 

humillantes ante terceros y amenazas de irse de la casa o quitarle a los hijos, 

entre otras.  
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6Es importante entonces, tanto el compromiso del Estado como de la 

sociedad para erradicar la violencia familiar en un futuro que esperemos no sea 

muy lejano, ya que este tipo de violencia se desarrolla a través de los años como 

medio de resolución de conflictos, sin olvidar que se trata de un problema 

multicausal, como bien se ha indicado en otros países, “La Violencia 

Doméstica o violencia familiar se conoce como un problema multicausal que 

necesariamente nos obliga a utilizar para su mejor comprensión un análisis que 

tome en cuenta una intervención y tratamiento, es decir, diseñar estrategias de 

prevención y planes de trabajo a nivel macro social. Se puede considerar que 

esta violencia tanto en el ámbito público o privado constituye una violación de 

los derechos humanos y un obstáculo para la equidad y un problema de justicia. 

Esta violencia se ha mantenido durante mucho tiempo como resultado de 

desigualdades históricas, culturales y en relaciones sociales estructuralmente 

enraizadas, más claro entre hombres y mujeres en los diferentes ámbitos 

socioculturales, económicos y políticos” 

Asimismo, es necesario entender que la violencia familiar se desarrolla 

en una especie de ciclo, el ciclo de la violencia, repitiéndose a través del 

tiempo. Lo que no solo es un problema para la víctima, ya que un niño que ha 

experimentado o presenciado hechos de violencia familiar en su hogar, repetirá 

esto con su futura familia; en el caso de las niñas, estas, al igual que sus madres, 

aceptaran ser golpeadas, ser víctimas de violencia y los hijos de estos repetirán 

                                                           
6 VALVERDE, EMILIO. “el derecho de familia en el código civil peruano”, 

editorial ministerio de guerra, lima .Perú. 1942 
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el ciclo. No es nuevo decir que lo que caracteriza la violencia contra la mujer, 

y por lo cual es pertinente tener en cuenta al tratar casos de violencia familiar, 

es la llamada relación de poder, relaciones familiares jerárquicas y asimétricas, 

donde normalmente el varón goza del poder y ejerce violencia para mantener 

ese status que le brinda beneficios; relación de poder que sin embargo, a mi 

entender debe ser analizada en cada caso en particular, pues el poder del que 

se habla puede darse en una situación de dependencia emocional, esto es, no 

porque una mujer trabaje y gane más que su pareja, este hecho la excluirá de la 

violencia. 

2.2.3 Factores desencadenantes de la Violencia Familiar.  

 

Desde la perspectiva de género, las causas que propician la violencia 

familiar tienen que ver con las relaciones que se establecen al interior de la 

familia, las relaciones de poder y asimétricas que rigen a estas personas, o que 

su perpetrador intenta hacer perdurar, aun cuando para la víctima o para ambos 

la relación haya terminado. La falta de trabajo, la calidad de vida, la erosión 

del capital social, son factores desencadenantes que contribuyen a multiplicar 

los índices de la violencia, tanto dentro como fuera del hogar, así como el uso 

frecuente de alcohol y drogas. Otros factores desencadenantes pueden provenir 

de factores individuales, entre los que figuran el miedo, la pobre autoestima, 

falta de comunicación, dependencia emocional, como la experiencia de 

violencia en la familia de origen, el autoritarismo. 7Una de las causas para la 

                                                           
7 JARA QUISPE, rebeca. “Manual de derecho de familia, juristas editores. Lima 

Perú, 2012. 
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perpetuación de la violencia familiar es desconocerla como un asunto de interés 

público y mantenerla dentro del ámbito privado, donde es mejor no meterse 

porque debe resolverse dentro de la familia y no se denuncia o se hace algo 

para detenerla, también lo es, el verla como un problema menor, como algo que 

no tiene que ver con la seguridad humana, muchas personas aconsejan a la 

víctima a regresar con su agresor para evitar males mayores, la falta de redes 

de apoyo es una de las formas de perpetuar la violencia familiar. Respecto a las 

otras causas que propician la violencia familiar, como el machismo, sociedades 

patriarcales, la relación de la violencia con la masculinidad, Felipe Antonio 

Ramírez Hernández, en Violencia Masculina en el Hogar, refiere que existen 

varias explicaciones de por qué el hombre es violento en el hogar, las que 

podemos dividir en 3: una explicación biológica, una psicológica y, la tercera 

desde una perspectiva de género. Desde la interpretación biológica, el hombre 

estaría propenso genéticamente a ser violento por una cuestión de 

supervivencia, pero esta postura no tendría sustento, pues, la violencia familiar 

es selectiva y va dirigida contra quienes tienen menos poder físico y 

especialmente social. Desde la explicación psicológica, se trata de establecer 

de qué manera ambas partes (agresor y víctima) participan como responsables 

de la violencia, uno de sus puntos de quiebre, lo encontramos en que no toma 

en cuenta que la decisión de ser o no ser violento, es una decisión personal. Y, 

desde la perspectiva de género, se habla de una división de géneros, el hombre 

ha asumido su superioridad y busca tener a la mujer bajo su control para 

mantener esta dinámica social, que como se dijo antes le brinda un status. 
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Capítulo 3 : JURISPRUDENCIA 

Que, el debido proceso formal constituye una garantía constitucional que asegura que en 

la tramitación de un proceso, se respeten unos determinados requisitos mínimo. 

Tales requisitos, que han sido objeto de discusión, en general se considera que abarcan 

los siguientes criterios: (i) Derecho a ser oportunamente informado del proceso 

(emplazamiento, notificación, tiempo razonable para preparar la defensa); (ii) Derecho a 

ser juzgado por un juez imparcial, que no tenga interés en un determinado resultado del 

juicio; (iii) Derecho a tramitación oral de la causa y a la defensa por un profesional 

(publicidad del debate); (iv) Derecho a la prueba; (v) Derecho a ser juzgado sobre la base 

del mérito del proceso; y, (vi) Derecho al juez legal. Derecho fundamental que asiste a 

todos los sujetos de derecho a plantear sus pretensiones o a ser juzgados por auténticos 

órganos jurisdiccionales, creados mediante Ley Orgánica, pertenecientes al Poder 

Judicial, respetuosos con los principios constitucionales de igualdad, independencia y 

sumisión a la ley, y constituidos con arreglo a las normas comunes de competencia 

preestablecidas. EXPEDIENTE N°  Nº 3849-2013 LIMA 

Que se entiende por violencia familiar cualquier acción y omisión que cause daño físico 

o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive amenaza o coacción graves y/o reiteradas así 

como la violencia sexual que se produzcan entre cónyuges, ex cónyuges, convivientes, ex 

convivientes, ascendientes, descendientes colaterales hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, quienes habitan en el mismo hogar siempre que 

se medien relaciones contractuales o laborales, quienes hayan procreado hijos en común, 

independientemente que convivan o no al momento de producirse la violencia familiar y 

uno de los convivientes y los parientes del otro hasta el cuarto grado de consanguinidad 

y segundo de afinidad, en las uniones de hecho, conformidad con el artículo 2 del Texto 
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Único Ordenado de la Ley N° 26260, Ley de Protección Frente a la violencia Familiar 

Decreto Supremo N° 006-97-JUS modificado por la Ley N° 26763. EXPEDIENTE N° 

04051-2012-0-0401-JR-FC-02 

Capítulo 4 : ANALISIS DEL EXPEDIENTE 

ETAPA POSTULATORIA. 

Esta etapa tiene por objeto el ámbito de la controversia o incertidumbre jurídica. Todo 

proceso tiene su inicio, es en ella donde las partes justificables presentan y fundamentan 

sus pretensiones y defensas; por ser la etapa más amplia comprende: demanda 

notificación, cuestiones probatorias, excepciones, defensas previas, contestación, 

reconvención, el saneamiento procesal, audiencia de conciliación, fijación de puntos 

controvertidos, el saneamiento probatorio, juzgamiento anticipado del proceso, todo ello 

comprende en la presente etapa.   

Tal como se puede verificar en el petitorio de la demanda el recurrente solicita como 

pretensión principal medidas de protección para su integridad física por causal de 

violencia familiar en la modalidad de maltrato a fin que por mandato judicial se declare 

fundada su petición de medidas de protección y en la forma de pretensión ACCESORIA 

el demandado efectúe el pago por reparación civil pecuniaria por el daño físico 

ocasionado. Al parecer todo esto ocurrió debido a que el demandante estaría siendo infiel 

a su esposa (hermana del denunciado) y al tener conocimiento su hermano agredió física 

y verbalmente a su cuñado, agrediéndole con un puñete en la boca hasta sangrar. 

CALIFICACION DE LA DEMANDA 

El juez al calificar la demanda le requiere a la parte demandante fundamentar y acreditar 

la causal invocada con sus respetivos medios probatorios destinados a sustentar su 

petitorio, incluyendo sus pretensiones accesorias. El demandante presenta además como 
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medio probatorio aparte de su manifestación un certificado médico legal 001975-VFL. 

Con resolución  N° 01, de fecha 14 de octubre del 2013 La demanda fue admitida a 

trámite, teniéndose por ofrecidos los medios probatorios que señala y agregándose a los 

autos los anexos que se acompaña. Se concede el plazo de 3 días de notificado para que 

el demandante tome conocimiento de la demanda y solicite copias de la misma, 

considerándose notificado con la demanda y sus anexos en la fecha de su concurrencia al 

Juzgado, bajo apercibimiento de tenerse por notificada válidamente la demanda y sus 

anexos en caso de inconcurrencia, vencido el plazo para ello, confiérase; traslado a la 

incoada al demandado, a efectos que proceda a contestarla dentro de los cinco días 

posteriores a su notificación de conformidad con lo dispuesto por el artículo 168° del 

Código del Niño y el adolescente, bajo apercibimiento de continuarse el proceso en su 

rebeldía, se concede la medida de protección al demandado. 

CONTESTACION DEL MINISTERIO PÚBLICO 

Con escrito presentado por el fiscal provincial de Familia de Barranca, con fecha 13 de 

Noviembre del 2013, en el cual se solicita que se ordene en las audiencia única con una 

confrontación de oficio entre el denunciante y el denunciado y se tome una declaración a 

FELIPA DEONICIA COTRINA ROSALES con la finalidad de esclarecer los hechos. 

Con resolución  N° 04 con fecha 18 de Noviembre del 2013, de acuerdo con lo expresado 

por el representante del Ministerio Publico de la SEGUNDA FISCALIA CIVIL Y 

FAMILIA DE BARRANCA a lo expresado y solicitado téngase presente en la audiencia 

única programada en autos. Con resolución número cinco, de fecha 02 de diciembre del 

2013 se reprograma la audiencia única para el 29 de enero del 2014 bajo apercibimiento 

de aplicarse el último párrafo del artículo 203 del código procesal civil en caso de 

inconcurrencia. Con fecha 29 de enero del 2014 se verificó la asistencia del representante 
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del ministerio público y se deja constancia de la inasistencia del demandado y del 

demandante desarrollándose una audiencia. 

Además, el representante del ministerio público toma la palabra para emitir los alegatos 

correspondientes: “El derecho a la integridad física e integridad psiquiátrica consagrada 

en la constitución política proscribe con tratos inhumanos y humillantes contra la 

personas, establece la lucha contra toda forma de violencia como política permanente del 

estado y los instrumentos internacionales tales como el artículo primero de la convención 

interamericana para prevenir y sancionar y prevé los supuestos que configuran violencia 

familiar, los hechos demandados tales como maltrato físico contra don CAURINO 

ROMAN LUIS MARIANO por parte de don COTRINA ROSALES MIGUEL 

FRANCISCO ha quedado acreditado con el respectivo certificado médico legal N° 

001975 que corre en autos lo que ha sido corroborado por lo vertido en las declaraciones 

del agraviado. Por lo expuesto solicito se declare fundada la demanda y se ordena la 

supresión de todo tipo de maltrato físico por parte del demandado don COTRINA 

ROSALES MIGUEL FRANCISCO, disponiéndose tratamiento psicológico a las partes 

y una reparación civil al daño causado para lo cual este Juzgado deberá aplicar el 

apercibimiento del Ley a fin de garantizar su cumplimiento”. 

SANEAMIENTO PROCESAL 

Con resolución número siete, corresponde en esta etapa del proceso resolver todas 

aquellas deficiencias o vicios procesales así mismo resolver las excepciones y defensas 

previas que se hayan deducido, y revisar la concurrencia de los presupuestos procesales 

y las condiciones de la acción, el juez como director del proceso, debe calificar las 

circunstancias que atañen a la validez de la relación jurídica procesal, para ello 

previamente debe conocer algunas categorías procesales como: A) verificar los 

presupuestos procesales y condiciones y la acción, que vienen a ser la competencia del 
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juez, capacidad procesal de las partes y requisitos de la demanda, es decir se verifique la 

existencia, constitución y desarrollo válido de la relación procesal, dentro de los cuales 

se encuentra la calificación de la demanda aludida B) Realizar los exámenes y juicios que 

deben emitirse sobre la demanda y sobre la pretensión, estando esta última supeditada a 

la causa que pretende el actor, el cual delimita el accionar del juez puesto que este debe 

emitir pronunciamiento sobre lo peticionado no pudiendo ir más allá del petitorio ni 

fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes, en el 

presente caso se evidencia que ocurren los presupuestos procesales, así como los 

requisitos para pronunciarse sobre el fondo de la pretensión, y no habiendo la parte 

demandada interpuesto excepción de las defensas previas, por lo que la conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 465° del código procesal civil por lo cual se resuelve declarar 

saneado el proceso por existir una relación procesal valida entre las partes. 

SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA 

El juez basándose  por los artículos 138 y 139 de la Constitución Política del Estado, con 

lo preceptuado en el artículo 1° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de conformidad, 

con los dispositivos legales acotados y estando a lo prescrito por el artículo 21 de Decreto 

N° 006-97JUS y, administrando Justicia a Nombre de la Nación, se resuelve a declarar  

FUNDADA la demanda de Violencia Familiar –Maltrato Físico- formulado por el 

representante del Ministerio Público de Barranca, en contra de: MIGUEL FRANCISCO 

COTRINA ROSALES en agravio de su cuñado LUIS MARIANO CAURINO ROMAN 

como medida de protección a favor del agraviado. 

El demandado: MIGUEL FRANCISCO COTRINA ROSALES, deberá de abstenerse de 

maltratar  física o psicológicamente al agraviado LUIS MARINO CAURINO ROMÁN: 

bajo apercibimiento de imponérsele las medidas coercitivas a las que se refiere el artículo 

52° y 53° del Código Procesal Civil y de persistir en ello, denunciarlo penalmente por el 
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delito de Desobediencia y Resistencia a la autoridad, de conformidad al artículo 368° del 

código penal. 

Que el demandado MIGUEL FRANCISCO COTRINA ROSALES y la parte agraviada 

LUIS MARIANO CAURINO ROMÁN reciban psicoterapia personal, teniendo carácter 

de obligatoria para el demandado, para efectos de cambiar su conducta agresiva y para la 

agraviada, a fin de permitir a su rehabilitación, como consecuencia del maltrato sufrido, 

a cargo del Hospital de Barranca, por un periodo que el profesional estime pertinente 

hasta alcanzar resultados positivos, para tal efecto CURSESE los oficios respectivos. 

 Prohibición temporal del agresor de agredir física y psicológicamente al 

agraviado, en las oportunidades que se encuentren, ya sea en su domicilio o en la 

vía pública, si vuelve a incurrir en actos de Violencia Familiar, cabe precisar 

maltrato Físico o Psicológico, así como prohibición de acercamiento hacia la 

agraviada. 

 Detención por 24 horas al demandado en caso que maltrate física o 

psicológicamente al agraviado, además de cualquier otra forma de acoso para la 

victima entre otros, medida que también será efectivizada por la autoridad Policial 

de Barranca. 

FIJAR como REPARACION POR EL DAÑO la suma de QUINIENTOS NUEVOS 

SOLES (S/. 500.00) que deberá de pagar al demandado: MIGUEL FRANCISCO 

COTRINA ROSALES, a favor del agraviado LUIS MARIANO CAURINO ROMÁN, 

con costos y costas. 

ALEGATOS 

El ordenamiento jurídico nacional, la protección de los derechos fundamentales, frente a 

la violencia familiar, tiene su fuente directa en la constitución política del estado y 

encuentra su fundamento esencial, en el respeto a su dignidad de la persona humana 
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consagrado. “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin 

supremo de la sociedad y el Estado” constituyendo un precepto sustancial que no solo 

sirve de orientación al orden jurídico, social, político y económico de la nación, si no que 

se constituye en uno de los pilares de nuestra existencia y subsistencia, como sujetos 

titulares de derecho en una sociedad democrática. Es importante indicar que en todo 

proceso judicial el pilar fundamental son los medios probatorios, que tienen por finalidad 

acreditar los hechos expuestos por las partes, para producir certeza en el Juez respecto a 

los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones, los que deben ser ofrecidos por 

lo sujetos procesales en la etapa postulatoria y referirse a los hechos a la costumbre como 

esta sustenta la pretensión, siendo valorados por el juez en forma conjunta utilizando su 

apreciación razonada y en la resolución serán expresadas las valoraciones esenciales y 

determinantes que sustentes su decisión. La carga de la prueba corresponde a quien afirma 

hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos. 

SEGUNDA INSTANCIA 

La sala  Mixta de la corte superior de Huaura, HA RESUELTO: REVOCAR la sentencia 

emitida mediante resolución número trece, que declara FUNDADA la demanda 

interpuesta por la representante del Ministerio Público en contra de Miguel Cotrina 

Rosales en agravio de su cuñado Luis Mariano Caurino Román como medida de 

protección a favor del agravio. El demandado deberá abstenerse de maltratar física y 

psicológicamente al agraviado. Que el demandado y la parte agraviada, a fin de permitir 

su rehabilitación a consecuencia del maltrato sufrido, a cargo del Hospital de Barranca, 

por un periodo que el profesional estime pertinente hasta alcanzar resultados positivos, 

para tal efecto cúrsese los oficios respectivos. Así mismo se establece la prohibición 

temporal del agresor de agredir física y psicológicamente al agraviado en las 

oportunidades que se encuentren, ya sea en su domicilio o en la vía pública, si vuelve a 
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incurrir en actos de violencia familiar, cabe precisar maltrato físico o psicológico, así 

como la prohibición de acercamiento al agraviado, detención por 24 horas al demandado 

en caso que maltrate física o psicológicamente al agraviado, además de cualquier otra 

forma de acoso para la victima entre otros, fijar como reparación por el daño la suma de 

quinientos nuevos soles que deberá pagar el demandado a favor del agraviado, 

REFORMANDOLA se declara INFUNDADA la demanda incoada por el 

Representante del Ministerio Público en contra de MIGUEL FRANCISCO 

COTRINA ROSALES en agravio de su cuñado Luis Mariano Caurino Román. Sin 

costas ni costos del proceso,  ya que no se tuvo por conveniente las pruebas presentadas 

por el demandante, máxime el A Quo e la sentencia PARTE NOVENA se alega en la 

condición de rebelde teniendo esta pleno valor probatorio respecto de las lesiones 

causadas al agraviado, al respecto se debe agregar que su condición no es de rebelde tal 

es así que el recurrente ha realizado la contestación de la demanda dentro del plazo legal, 

ha ofrecido mis medios de prueba conforme a los autos, las mismas que fueron admitidas 

como medios probatorios al momento de sanear el proceso, sin embargo el A Quo alega 

que su condición es de rebeldía, con lo que se ha violentado el debido proceso, pues si 

bien es cierto en los procesos de familia y en especial los de violencia familiar se debe 

tener en cuenta el mínimo formalismo, lo es también que resulta necesario que se acredite 

la verdad de los hechos que se investigan. En el presente proceso no se ha llegado a tomar 

en cuenta toda la información así como valorar las pruebas ofrecidas, como los 

fundamentos de hecho que obra en autos. 

Se debe mencionar que tal como lo ha indicado el Centro de Justicia y el Derecho 

Internacional CEJIL en el documento elaborado Debida Diligencia en la Invasión de 

Graves Violencias de Derechos Humanos, “La corte internacional de derechos humanos 

ha señalado que las autoridades deben utilizar todos los medios legales a su alcance para 
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la obtención de la verdad”. Asimismo ha precisado  “… las autoridades deben recoger 

todos los elementos probatorios necesario de acuerdo a las particularidades de los 

hechos y las circunstancias en los que ellos se deriven”. En este sentido, en caso concreto  

“la corte Internacional de Derechos Humanos ha considerado como una falta la debida 

diligencia, entre otros los siguientes:… la omisión de solicitar y aprovechar información 

relevante a instituciones o autoridades que puedan aportar elementos a la investigación, 

a pesar que la información que se tenga sea escasa”. Asimismo también nos menciona 

que “La IDH ha establecido que jueces y fiscales deben tomar en consideración las 

particulares de los hechos y las circunstancias y el contexto en que ellos se dieron para 

encausar las investigaciones”. En tal sentido, en el presente proceso no se realizaron las 

investigaciones necesarias para poder precisar si el supuesto agraviado fue víctima de 

violencia física causado por el recurrente, además el día de los hechos ya me encontraba 

de viaje en la Ciudad de Lima, conforme mi declaración y los medios de prueba ofrecidos 

por mi persona, la declaración jurada de mi hermana FELIPA DEONICIA COTRINA 

ROSALES, quien ha mencionado que yo no he realizado las lesiones del agraviado, sin 

embargo el A Quo no ha motivado debidamente la sentencia, solo fundamenta los dichos 

del agraviado más no del recurrente vulnerando mi derecho a la defensa, no tomando en 

cuenta las pruebas aportadas por mi persona. 

Que el juzgador tan solo se ha limitado a describir en el considerando NOVENO, la 

declaración del agraviado, más no los fundamentos del recurrente, en el considerando 

DECIMO, solo menciona mi declaración pero ha valorado al momento de emitir mi 

sentencia. 
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Capítulo 5 : CONCLUSION 

Se concluye que la violencia familiar es un gran problema que aqueja a las familias hoy 

en dia, como es sabido, es un tipo de abuso que se presenta cuando uno de los integrantes 

de la familia incurre, de manera deliberada, en maltratos a nivel físico o emocional hacia 

otro. La violencia familiar ocurre generalmente en el entorno doméstico, aunque también 

pueden darse en otro tipo de lugares, siempre y cuando se encuentren involucradas a dos 

personas emparentadas por consanguinidad o afinidad. En las situaciones de violencia 

familiar existen dos roles, uno activo, del maltratador, y otro pasivo, de quien sufre el 

maltrato. El maltratador suele ser una persona que impone su autoridad, fuerza física o 

poder para abusar sobre otro miembro de su familia. Los abusos, por lo general, están 

constituidos por agresiones físicas, imposiciones o malos tratos, y pueden 

ocasionar daños físicos, como hematomas o fracturas óseas, o psíquicos, como depresión, 

ansiedad, baja autoestima o aislamiento social. Como tal, está catalogada como un 

problema de salud pública y, en consecuencia, requiere políticas, programas y 

campañas emanadas de los organismos competentes para prevenir y concientizar a la 

población sobre las consecuencias de la violencia intrafamiliar y fomentar la denuncia de 

este tipo de situaciones, pues, a pesar de que se encuentra penada por la ley y conlleva a 

una serie de sanciones legales, muchas personas, por temor o desinformación, no lo hacen.  

“En nuestro ordenamiento jurídico nacional la protección de los derechos 

fundamentales, frente a la violencia familiar, tiene su fuente directa en la constitución 

política del estado y encuentra su fundamento esencial, en el respeto a su dignidad de la 

persona humana consagrado. “La defensa de la persona humana y el respeto de su 

dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado” constituyendo un precepto 

sustancial que no solo sirve de orientación al orden jurídico, social, político y económico 

https://www.significados.com/salud-publica/
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de la nación, si no que se constituye en uno de los pilares de nuestra existencia y 

subsistencia, como sujetos titulares de derecho en una sociedad democrática” 

En el caso analizado vemos que no se ha acreditado pruebas suficientes porque según  el 

numeral noveno de la resolución N° 13, con fecha 26 de Agosto del 2014, se dice que el 

certificado médico no ha sido contestado por el demandante, sin embargo este aclara en 

la impugnación que no está en rebeldía (leer apelación) por lo que la relación o el nexo 

causal entre el agresor y el agredido no está probado.  

Se debe agregar que su condición no es de rebelde tal es así que el recurrente ha realizado 

la contestación de la demanda dentro del plazo legal, ha ofrecido medios de prueba 

conforme a los autos, las mismas que fueron admitidas como medios probatorios al 

momento de sanear el proceso, sin embargo el A Quo alega que su condición es de 

rebeldía, con lo que se ha violentado el debido proceso, pues si bien es cierto en los 

procesos de familia y en especial los de violencia familiar se debe tener en cuenta el 

mínimo formalismo, lo es también que resulta necesario que se acredite la verdad de los 

hechos que se investigan. En el presente proceso no se ha llegado a tomar en cuenta toda 

la información así como valorar las pruebas ofrecidas, como los fundamentos de hecho 

en la contestación del demandado que obra en autos. Además el certificado no ha sido 

cuestionado por el demandado. 

Se debe mencionar que tal como lo ha indicado el Centro de Justicia y el Derecho 

Internacional CEJIL en el documento elaborado Debida Diligencia en la Invasión de 

Graves Violencias de Derechos Humanos, “La corte internacional de derechos humanos 

ha señalado que las autoridades deben utilizar todos los medios legales a su alcance para 

la obtención de la verdad”. Asimismo ha precisado  “… las autoridades deben recoger 

todos los elementos probatorios necesario de acuerdo a las particularidades de los 
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hechos y las circunstancias en los que ellos se deriven”. En este sentido, en caso concreto  

“la corte Internacional de Derechos Humanos ha considerado como una falta la debida 

diligencia, entre otros los siguientes:… la omisión de solicitar y aprovechar información 

relevante a instituciones o autoridades que puedan aportar elementos a la investigación, 

a pesar que la información que se tenga sea escasa”. Asimismo también nos menciona 

que “La IDH ha establecido que jueces y fiscales deben tomar en consideración las 

particulares de los hechos y las circunstancias y el contexto en que ellos se dieron para 

encausar las investigaciones”. En tal sentido, en el presente proceso no se realizaron las 

investigaciones necesarias para poder precisar si el supuesto agraviado fue víctima de 

violencia física causado por el recurrente, además el día de los hechos el demandado se 

encontraba de viaje en la Ciudad de Lima, conforme la declaración y los medios de prueba 

ofrecidos por el demandado,  y hay una declaración jurada de su hermana FELIPA 

DEONICIA COTRINA ROSALES, quien ha mencionado que el demandado  no ha 

realizado las lesiones del agraviado, sin embargo el A Quo no ha motivado debidamente 

la sentencia, solo fundamenta los dichos del agraviado más no del recurrente vulnerando 

el derecho a la defensa, no tomando en cuenta las pruebas aportadas por el demandado. 

Solo se ha considerado la declaración del demandante y no del demandado esto debería 

haber pasado a una tercera instancia, para poder demostrar todos los elementos 

probatorios. 
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