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INFORME PARA OPTAR TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

En este contexto, en este informe se realizará un análisis de la decisión recaída en el EXPEDIENTE 

PENAL N° 2000-729,  cuya materia es justamente el Delito de Robo Agravado, en vía de Proceso 

Especial .  El mismo, que reviste por si solo un proceso complejo.  

 

Por otro lado, la estructura del informe, se divide en tres partes importantes: a) 

Síntesis del Atestado Pol icial ;  donde se puede valorar los Hechos narrados por la 

Policía Nacional y los medios Probatorios que sustentan los hechos, mencionando a 

los inculpados, agraviados, testigos, Inspecciones, etc. Así como la sustentación 

jurídica; b) La Síntesis de la Instrucción , en el  cual se veri ficara la Denuncia Penal, 

el  procedimiento de la Investigación Judicial, las declaraciones Instructivas, 

testimoniales y otros, Inspecciones, Peri tajes, Dictamen Fiscal,  Informe Final del 

Juez Instructor, y, c) Una Síntesis del Juicio O ral,  es decir,  de qué manera se ha 

l levado a cabo Las audiencias a nivel  de la Sala Penal y la Sentencia de la Corte 

Suprema, que pone fin al proceso.  

 

En el Delito contra el Patrimonio en la modalidad de Robo Agravado, el bien jurídico protegido es 

el mismo que el del hurto, es decir, el patrimonio. Siendo la diferencia entre ambos, que en el robo se 

requiere del ejercicio de la violencia física o amenaza contra las personas como medio para lograr el 

apoderamiento. En este sentido, se protegen también otros intereses jurídicos personalísimos como 

son: la vida, la integridad física y la libertad personal, hecho que lo configura como un delito 

compuesto o pluriofensivo. Para el Dr. Bramont Arias, el delito de robo está considerado como un 

delito complejo o mixto, ya que en una sola figura se reúnen delitos de dos o más hechos que 

separadamente constituyen delitos independientes y que quedan vinculados por una determinada 

relación típica, así el empleo de violencia o amenaza constituiría un delito de coacciones y el 

apoderamiento un delito de hurto1.  

 

 

II. INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 

 

2.1 SÍNTESIS DEL ATESTADO POLICIAL  

 

Fluye del Atestado Policial Nº 018-JAP4 - CSE/SEINCRI - SJL, de fecha 10 de febrero de 2000, lo 

siguiente: 

 

- El 09 de febrero de 2000, siendo las 18:00 horas aproximadamente, el SOT1. PNP GUEVARA 

ZUTA, remite a la Comisaría de Santa Elizabeth, al detenido quien dice llamarse Miguel Angel 

Gonzales Acevedo o Juan Carlos Flores Céspedes (27), conforme al certificado de excarcelación 

de Nuevo Imperial Cañete, ya que se niega a dar sus generales de ley, el mismo que con otro 

                                                 
1
 BRAMONTO ARIAS TORRES, Luis. Manual de Derecho Penal – Parte Especial. Editorial San Marcos. Lima, 1996. Pág. 278. 
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sujeto, que logró darse a la fuga, fue sorprendido en las inmediaciones de SEDAPAL "pampón", 

cuando se repartían las pertenencias de una bolsa color negro, que momentos antes le habrían 

arrebatado a la señorita Milena Jaqueline Mogollón Arrelucea (22), quien habría sido sorprendida 

y amenazada con un arma de fogueo por parte del detenido, quien logra arrebatarle el bolso y al 

darse a la fuga conjuntamente con su cómplice, fueron sorprendidos por la dotación de la móvil 

OA-2086, capturándose a quien portaba el arma de fogueo y así se recupera el bolso y las 

pertenencias de la víctima del robo, para luego ponerlo a disposición de la Comisaría de Santa 

Elizabeth en calidad de DETENIDO, para las investigaciones del caso. 

 

 MANIFESTACIÓN POLICIAL DE LA AGRAVIADA MILENA JAQUELINE MOGOLLÓN 

ARRELUCEA  

 

- En presencia del Representante del Ministerio Publico, Dr. Jhony J. LOPEZ VELASQUEZ, Fiscal 

Adjunto Provincial de Turno, la agraviada señaló que, siendo las 17:40 horas aproximadamente del 

día 09 de febrero del 2000, en circunstancia que se encontraba en el paradero de la Av. Weese 

(siete)-Canto Grande, para abordar un vehículo, se presentaron dos sujetos desconocidos, que 

por la parte posterior le jalaron el bolso negro que llevaba en el brazo, motivo por el cual puso 

resistencia, momentos en que el detenido Miguel Ángel Gonzáles Acevedo o Juan Carlos Flores 

Céspedes, le apuntó con un revólver, indiciando que dejara el bolso, acto seguido, le arrebató el 

bolso y se dirigieron por la parte posterior de SEDAPAL, motivo por el cual, ella pidió apoyo a un 

policía, quien transitaba por el lugar, con quien se dirigió a buscar a los sujetos desconocidos, 

quienes fueron sorprendidos en circunstancias que sacaban las pertenencias del bolso y al notar la 

presencia policial, se dieron a la fuga, siendo capturado sólo uno de ellos, para luego ser conducido 

a la Comisaría del sector. 

 

- La agraviada, en su ampliación de manifestación, se ratificó en su denuncia, precisando que el 

detenido primero le amenazó a ella con un arma y luego, le habría amenazado a aún transeúnte 

que pasaba por ahí, a quién le había pedido ayuda. 

 

 MANIFESTACION DEL INTERVENIDO MIGUEL ANGEL ACEVEDO O JUAN CARLOS 

FLORES CÉSPEDES 

 

- Al recepcionarse la manifestación polic ial  del detenido no reconoció su participación 

en los hechos investigados, precisando que al  ver a un sujeto al to, de contextura 

delgada, quien le habría arrebatado la cartera a la agravia da, éste habría sacado el 

arma de fogueo que l levaba consigo y empezó a perseguirlo, por espacios de 10 

metros, en circunstancias que se apareció un vehículo polic ial  y comenzaron a 

perseguir lo, siendo capturado y conducido a la comisaría del sector.  

- Asimismo, precisó que los pol icías encontraron por el  lu gar, botado en el  piso, la 

cartera y otras pertenencias de la víct ima; y el  revólver de fogueo lo encontraron en 

el  piso,  a un costado de su persona, porque se le había caído; negando en todo 

momento que amenazó a la agraviada con el arma de fogueo.  

- También señaló que, desde el  año de 1995, estuvo recluido en los penales de 

Lurigancho y Cañete, por Del ito contra el Patrimonio -Robo Agravado. 
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- Con respecto a su identidad, señaló que su verdadero nombre es Miguel Angel 

Gonzales Acevedo y cuando lo intervinieron hace unos años, como se encontraba en 

estado de ebriedad, proporcionó otros datos personales, los mismos que figuran en 

su papeleta de excarcelación.  

- Posteriormente, el  intervenido en presencia del Representante del Ministerio 

Público, señaló que apoyó a l  sujeto conocido como "CACHETE" para el  arrebato de 

la cartera de la agraviada, precisando que su partic ipación fue sólo de amenazar 

con el  arma de fogueo al sujeto, quien salió en defensa de la agraviada y a su vez 

tenía dos piedrones para arrojarlos a “CACHETE”, quien ya habría arrebatado la 

cartera.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 DILIGENCIAS REALIZADAS 

 

- Con oficio N° 267 - JAP4 - CESE / SEINCRI - SJL de fecha 09 de febrero del 2000, se pone 

a conociendo de la Fiscalía Penal de turno, la detención de Miguel Angel Acevedo o Juan 

Carlos Flores Céspedes (27). 

- Con la Paleta de Detención, se puso a conocimiento del inculpado el motivo del mismo, a 

las 19:00 horas, con fecha 09 de febrero del año 2000. 

- Con oficio N° 271 - JAP4 - CSE / SEINCRI - SJL, se solicitó el RML, en el intervenido. 

 

 ACTAS FORMULADAS 

 

- Acta de constatación domiciliaria., realizada el 10 de febrero del año 2000, en la Av. Canto 

Grande, Paradero Siete-Huáscar Nº 146-Paradero de la Setenta-San Juan de Lurigancho, 

donde no encontraron el domicilio indicado por el investigado, debido a que la zona se mide 

por Lotes y Manzanas.  

- Acta de incautación realizado al investigado, donde se le incautó: un (01) bolso (raso), con 

emblema LOM, color negro, conteniendo un (01) folder de manila con documentos (Contrato 

de Compra-Venta), así como nueve (09) letras por cobrar; una agenda de datos; (01) un 

tampón; un (01) sello (cancelado); cosméticos varios; (01) espejo chico; (01) un peine. 

- Acta de decomiso del arma de fogueo, decomisado al investigado, marca "MADE IN YTALI 

C1863”, de color negro y cacha color marrón, sin perdigones.  

- Acta de registro personal, realizada al investigado. 

- Acta de reconocimiento, con la presencia del representante del Ministerio Público, donde la 

agraviada reconoció al investigado como la persona, quien la apuntó con el arma de fogueo 

con la intención de intimidarle, para posteriormente hurtar su cartera. 

- Acta de entrega, donde la agraviada recibió: un (01) bolso (raso), con emblema LOM, color 

negro, conteniendo un (01) folder de manila con documentos (Contrato de Compra-Venta), 

así como nueve (09) letras por cobrar; una agenda de datos; (01) un tampón; un (01) sello 

(cancelado); cosméticos varios; (01) espejo chico; (01) un peine. 

  

 

 CONCLUSIÓN 
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- El atestado policial concluye que por las consideraciones expuestas, se llegó a esta 

establecer que la persona de Miguel Ángel GONZALES ACEVEDO o Juan Carlos FLORES 

CESPEDES (27), y el no habido conocido con el apelativo de "CACHETE", serían los 

presuntos autores del delito contra el patrimonio (Robo Agravado con Arma de Fogueo 

aparente), ocurridos el 09 de febrero de 2000 a las 18 hrs. Aproximadamente, en agravio de 

Milena Jaqueline MOLLOGON ARRELUCEA (22). 

 

- En relación a la procedencia del dinero que fuera sustraído por el intervenido y otro sujeto 

en proceso de identificación, no ha sido determinado en forma fehaciente la preexistencia 

del dinero en mención. 

 

 ANEXOS 

 

- Dos (02) manifestaciones. 

- Una (01) ampliación de manifestación. 

- Cuatro (04) Actas (Registro de Persona, Decomiso, Incautación y Reconocimiento). 

- Un (01) Acta de entrega de especies. 

- Un (01) Acta de Constatación Domiciliario. 

- Una (01) Papeleta de Detención. 

 

2.2 SÍNTESIS DE LA FORMALIZACIÓN DE LA DENUNCIA 

 

El 10 de febrero del año 2000, la Cuarta Fiscalía Provincial Penal de Turno Permanente de Lima, en 

mérito al Atestado Policial Nº 018-JAP4 - CSE/SEINCRI - SJL, FORMALIZA DENUNCIA PENAL contra 

MIGUEL ANGEL GONZALES ACEVEDO o JUAN CARLOS FLORES CESPEDES, como presunto 

autor del Delito contra el Patrimonio en la modalidad de ROBO AGRAVADO, en agravio de ILENA 

JAQUELINE MOGOLLON ARRELUCEA, hecho ilícito que se encuentra previsto y sancionado en el  

en los incisos 3º y 4º del artículo 189º del Código Penal2; ofreciendo en calidad de medios probatorios, 

los actuados policiales; asimismo, pone a disposición del Juzgado al denunciado, y  solicitando que se 

lleve a cabo las siguientes diligencias:   

 

- Se reciba la declaración instructiva del denunciado. 

- Se recabe los antecedentes penales, policiales y judiciales, del mismo. 

- Se reciba la declaración preventiva de la agraviada. 

- Se reciba la declaración testimonial del SOT1 PNP Guevara Zuta. 

- Que la agraviada acredite la pre-existencia de lo sustraído, asimismo, se realice la pericia de 

valorización correspondiente. 

                                                 
2 Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 896, publicado el 24-05-98, expedido con arreglo a la Ley N° 26950, 
que otorga al Poder Ejecutivo facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana, cuyo texto es el siguiente: 
"Artículo 189.- Robo agravado: 
La pena será no menor de quince ni mayor de veinticinco años, si el robo es cometido: 
(…) 
3. A mano armada. 
4. Con el concurso de dos o más personas. 

(…) 
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- Se tomen las huellas dactilares del denunciado y que sean remitidas al Laboratorio de la  

Policía Nacional para su identificación, sin perjuicio de que se oficie a la RENIEC, para que 

remita las fichas de inscripción del denunciado, a efectos de determinar de manera fehaciente 

su identidad. 

- Se recabe el resultado del examen médico practicado al denunciado. 

- Se oficie a la autoridad policial correspondiente para que prosigan con las investigaciones 

tendientes a la identificación y ubicación del sujeto conocido como “CACHETE”, cuyas 

características físicas han sido proporcionadas por el denunciado. 

- Se practiquen las demás diligencias que sean necesarias para el total esclarecimiento de los 

hechos denunciados. 

- Como Primer Otrosí digo, pone a disposición del Juzgado al denunciado MIGUEL ANGEL 

GONZALES ACEVEDO o JUAN CARLOS FLORES CESPEDES, en condición de DETENIDO. 

- Como Segundo Otrosí digo, se adjunta al –atestado las especies que se detallan en su punto V, 

4 (Acta de  Registro Personal) y 5 (Acta de Decomiso). 

 

III. ETAPA DE INSTRUCCIÓN 

 

3.1 SÍNTESIS DEL AUTO APERTORIO DE INSTRUCCIÓN 

 

El 10 de febrero del 2000, mediante resolución número uno, el Juzgado Penal de Turno Permanente 

de la Corte Superior de Justicia de Lima, en mérito a la denuncia formalizada por la Cuarta Fiscalía 

Provincial Penal de Turno Permanente de Lima y al Atestado Policial; en cuanto la vía 

procedimental, cabe señalar que estando a lo establecido por la Ley 27689 resulta ser Ordinaria, 

sin embargo, según el Decreto Legislativo Nº 897, deberá ser de aplicación del procedimiento 

Especial para la investigación y Juzgamiento de los Delitos agravados tipificados en el Decreto 

Legislativo 896; por los fundamentos expuestos y al amparo de las normas procesales invocadas, 

resuelve ABRIR instrucción en la vía ESPECIAL contra MIGUEL ANGEL GONZALES ACEVEDO o 

JUAN CARLOS FLORES CESPEDES, como presunto autor del delito CONTRA EL PATRIMONIO – 

ROBO AGRAVADO, en agravio de Milena Jaqueline Mogollón Arrelucea, que la conducta del 

imputado, se adecua a lo tipificado en el artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal vigente, con 

las agravantes en los incisos tercero y cuarto, modificado por el Decreto Legislativo 896, en 

concordancia con el tipo penal base del artículo 188º del mismo cuerpo de leyes; y de conformidad con 

el artículo 77º del Código de Procedimientos Penales y con el artículo 135º del Código Procesal Penal, 

dicta en contra de los inculpados mandato de DETENCIÓN; ordena de conformidad con los artículos 

94° y siguiente del Código de Procedimientos Penales, formar el cuaderno de embargo preventivo 

sobre los bienes libres que deberá señalar el inculpado que sean suficientes para cubrir el posible 

monto de la reparación civil y dispone practicar las demás diligencias que sean necesarias para un 

mejor esclarecimiento de los hechos. 

 

3.2 SÍNTESIS DE LAS ACTUACIONES Y DILIGENCIAS JUDICIALES 

 

 SÍNTESIS DE LA DECLARACIÓN INSTRUCTIVA DEL PROCESADO 
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El inculpado al ser preguntado por sus generales de ley, manifestó, ser de nacionalidad peruana, 

natural del departamento de Lima, provincia de Lima, Distrito de Pueblo Libre, nacido el dieciocho de 

abril de  mil novecientos setenta y dos, siendo  su estado  civil  soltero, grado de instrucción tercero de 

primaria, teniendo como ocupación guachimán de una llantería ubicada en el Paradero siete de la 

avenida Canto Grande, percibiendo un aproximado de Cincuenta Nuevos Soles semanales, 

domiciliado en Huáscar, manzana ciento cuarenta y seis, paradero de la línea setenta, Canto Grande 

San Juan de Lurigancho, indocumentado, sin antecedentes penales, judiciales o policiales, sin 

sobrenombres, sin bienes propios; bebe y fuma de forma eventual, siendo sus características físicas: 

un metro y setenta centímetros de estatura, contextura delgada, piel trigueña, cabellos negro lacios, 

cara ovalada, cejas ralas, ojos semi rasgados color marrón, nariz aguileña, boca mediana, con 

diversos cortes en el brazo izquierdo, sobre de los cuales tiene un tatuajes de un escorpión, sin 

enfermedad infecto contagiosa. 

 

Al referirse sobre los hechos imputados, el inculpado reconoce ser el uno de los autores del hecho 

delictivo, aseverado que lo realizo en compañía de un sujeto conocido como "cachete", con quien salía 

de una piscina que se encuentra ubicada cerca del lugar de los hechos, luego de haber estado libando 

cerca de dos cajas de cerveza; de camino a sus respectivos domicilios, estando ya por las 

inmediaciones del paradero siete de la avenida Canto Grande, ambos se percataron de la presencia 

de una señorita que portaba un bolso color negro, a lo que el sujeto conocido como "cachete" le 

propuso la idea de arrancarle la cartela a la señorita; es así que "cachete" arrebata el bolso y el 

detenido es quien le apunta con un arma de fuego para persuadir su seguimiento, apuntando también 

a un joven que pasaba por el lugar quien tenía entre sus manos dos piedras para defender a la 

señorita. 

  

Perpetrado ya los hechos y al percatarse de la presencia de un policía que transitaba por el lugar, 

trataron de darse a la fuga, lográndolo solo "cachete" ya que el inculpado se tropezó y es allí donde es 

detenido. 

 

El inculpado manifiesta también, no conocer a la señorita Milena Jaqueline Mogollón Arrelucea, que es 

la primera vez que comete estos ilícitos, que lo hizo porque necesitaba dinero para obtener sus 

documentos, que no conoce el nombre del sujeto conocido como "cachete", quien merodea por el 

paradero siete de la avenida Canto Grande siendo sus características: alto, flaco, trigueño, pelo 

ondulado, de unos veinticinco años aproximadamente. 

 

Al referirse sobre el arma incautada, manifestó que la compró en la cachina hacia dos días y que la 

usa para trabajar, ya que es vigilante. 

 

Menciona también, que estuvo recluido en el Penal por un tiempo de cinco años, por haber cometido el 

delito de robo, saliendo con libertad condicional, faltando un mes de cumplir la pena. 

 

Acusa a los policías de haberlo maltratado dentro de la comisaria con ahorcamientos, golpes de puño. 

 

Manifestando que está arrepentido por todo lo ocurrido y que lo cometió por encontrarse en estado de 

ebriedad. 
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 SINTESIS DE LA DECLARACION PREVENTIVA DE LA AGRAVIADA  

 

La denunciante al ser preguntada por sus generales de ley, manifestó, ser peruana de nacimiento, 

veintidós años de edad, natural de Lima, nacida el seis de octubre de mil novecientos setenta y siete, 

de grado de instrucción superior, con domicilio en el jirón Rio Tigre número tres mil doscientos 

veintisiete, urbanización Canto Rey San Juan de Lurigancho, de religión católico. 

 

La denunciante manifestó no conocer al inculpado de los hechos delictuosos, ratificándose, en todos 

sus extremos de su denuncia penal. 

 

Al ser preguntada por los concurrencia de los hechos, la agraviada señaló que se encontraba 

promediando las cinco de la tarde con cuarenta minutos, se dirigió al paradero siete de la urbanización 

Canto Rey para esperar el micro que la conduciría a la Universidad, de pronto un individuo se le 

acerco por la espalda para arrancarle el bolso, al poner ella resistencia es donde aparece otro sujeto 

quien a su vez le apunta en la cabeza  con un arma de fuego con la amenaza de dispararla, ante ello  

la agraviada soltó el bolso, para luego los sujeto darse a la fuga por una pampa que está ubicada 

cerca del lugar de los hechos, en aquel instante llamo desesperada a un patrullero que transitaba por 

la zona, acudiendo los policías  al auxilio  de   la denunciante y en busca de los delincuentes, logrando  

intervenir  solamente a uno de ellos  quien   era   precisamente quien se encontraba con la cartera y 

con el arma de fuego con el que cometieron el hecho punible. 

 

Al referirse la agraviada sobre los objetos que contenía su bolso, preciso que llevaba consigo sus 

documentos personales, algunas especies y dinero que ascendía a la suma de Cien Nuevos Soles, el 

cual no encontró. 

 

 El Fiscal Provincial, advierte en la revisión de autos, que para alcanzar los fines de la investigación 

judicial previsto en el artículo 72º del Código de Procedimientos Penales y estando pendientes la 

actuación de diligencias fundamentales, por lo cual en conformidad con el artículo 2º, inciso "C" del 

Decreto Legislativo Nº 897, SOLICITA LA AMPLIACION DEL PLAZO DE INSTRUCCION por espacio 

de DIEZ DIAS para la materialización de lo siguiente: 

 

1. Se oficie al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, para que emita copia de Ficha de 

inscripción Electoral o la Boleta de Inscripción del procesado, para tener la certeza de su identidad. 

 

2. Se disponga fecha y hora para la CONFRONTACION entre el procesado con la agraviada, debido 

que existen algunas contradicciones entre sus versiones, las cuales son necesarias aclarar. 

 

3. Se proceda a la valorización de los bienes robados. 

 

4. Se reciba la declaración del policía SOT1 GUEVARA ZUTA, quien participo en la captura del 

procesado en estado de flagrancia. 
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5. Se soliciten los antecedentes judiciales del procesado, haciendo el requerimiento con carácter de 

URGENCIA. 

En virtud de lo solicitado por el Fiscal, el Juez Instructor dispone se amplíe por el termino de 10 días 

adicionales el plazo ordinario de investigación, ordenando se practique las diligencias enumeradas en 

el Dictamen Fiscal. 

 

3.3 SINTESIS DEL DICTAMEN FINAL DE LA FISCAL ADJUNTA PROVINCIAL   

 

Los fundamentos de hecho son en general un recuento de los actuados y probado en mérito al 

atestado policial que da cuenta detallada de los hechos acontecidos, lugar y fecha en que se realizaron 

los mismos así como los nombres de los inculpados y de la agraviada. 

 

Por esas consideraciones y de conformidad a lo previsto en el artículo 159 de la Constitución Política 

del Estado, concordante con el artículo 2 inciso "d" del Decreto Legislativo Nº 897 y articulo 95 de la 

Ley Orgánica del Ministerio Publico, esta Fiscalía Provincial considera que en se ENCUENTRA 

ACREDITADA LA COMISION DEL DELITO INSTRUIDO, ASI COMO LA RESPONSABILIDAD PENAL 

DEL PROCESADO MIGUEL ANGEL GONZALES ACEVEDO o JUAN CARLOS FLORES CESPEDES. 

 

3.4 SÍNTESIS DEL INFORME FINAL DEL JUEZ ENCARGADO DE LA INSTRUCCIÓN  

 

El 30 de marzo de 2000, el 44º Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, emitió Informe Final, 

haciendo un resumen de los hechos bajo instrucción y al hacer el análisis crítico legal de los autos 

obrantes en autos, señaló que SE ENCUENTRA ACREDITADA LA COMISION DEL DELITO 

INSTRUIDO de robo agravado, en agravio de Milena Jaqueline Mogollón Arrelucea;  ASI   COMO  LA  

RESPONBILIDAD PENAL  DEL INCULPADO MIGUEL ANGEL GONZALES ACEVEDO o JUAN 

CARLOS FLORES CESPEDES; conforme se desprende de la sindicación directa y coherente 

realizada por la agraviada en su manifestación policial, Acta de reconocimiento, de las cuales se 

ratificó en su declaración preventiva, donde además ha precisado que la participación del inculpado, 

fue la de amenazarla con el arma de fogueo para que soltara su cartera cuando el sujeto conocido 

como “CACHETE”, no podía quitársela, luego de lo cual se dieron a la fuga, siendo intervenido el 

inculpado a 20 metros del lugar; todo lo cual se corrobora con el Acta de Incautación y Acta de 

decomiso, que detallan que al procesado se le halló el bolso de la agraviada y que además se le 

incautó el arma de fogueo; a todo ello se aúna que el procesado en su declaración instructiva ha 

admitido haber perpetrado el ilícito instruido en compañía de su amigo conocido como “CACHETE” y 

que además utilizó el arma de fogueo, con la cual amenazó a la agraviada y a una persona que trató 

de salir en defensa de la agraviada y que si bien es éste señala haber cometido el ilícito por 

encontrarse en estado de ebriedad, ello deberá ser merituado en el estadio procesal correspondiente, 

así como el hecho de registrar cuatro condenas anteriores, tres de ellas por delitos contra el 

patrimonio. 

 

IV. SÍNTESIS DE LOS ACTOS PREPARATORIOS DEL JUICIO ORAL  

 

- Mediante resolución de fecha 30 de marzo de 2000, se elevó la instrucción a la Sala Superior Penal 

con Reos en cárcel, al haberse vencido el término de ley. 
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- Con resolución de fecha 03 de abril de 2000, la Primera Sala Penal Corporativa para Procesos 

Ordinarios con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Lima, dispuso vista fiscal y remitió los autos al 

Fiscal Superior, para su pronunciamiento de Ley.  

 

4.1 SINTESIS DEL DICTAMEN ACUSATORIO DEL FISCAL SUPERIOR  

 

Con fecha 04 de abril de 2000, la Octava Fiscalía Superior Penal de Lima, declaró que sí HAY 

MÉRITO PARA PASAR A JUICIO ORAL y, en conformidad con el inciso 4 del artículo 92º de la Ley 

Orgánica del Ministerio Público, en concordancia con los numerales 12º, 45º, 46º, 92º, 93º y 189, inciso 

4 del Código Penal, FORMULA ACUSACIÓN contra MIGUEL ANGEL GONZALES ACEVEDO o JUAN 

CARLOS FLORES CESPEDES, como autor del delito Contra el patrimonio – Robo Agravado en 

agravio de MILENA JAQUELINE MOGOLLON ARRELUCEA o MILENA JACQUELIN MOGOLLON 

ARRELUCEA o MILENA JACQUELINE MOGOLLON ARRELUCEA, solicitando se le imponga al 

acusado QUINCE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD y se le obligue al pago de UN MIL 

NUEVOS SOLES que por concepto de reparación civil deberá abonar a favor de la agraviada; en virtud 

a lo siguiente: 

 

- Del análisis de la investigación policial y del instructorio se desprende que, con fecha 09 de febrero 

del 2000, al promediar las 17: 40 horas, en circunstancias que la agraviada aguardaba en el 

paradero 7 de la avenida Wiese, de la jurisdicción de Canto Cante, Distrito de San Juan de 

Lurigancho un vehículo de transporte público que la llevaría a la Universidad, el procesado y otro 

sujeto no identificado, conocido con el apelativo de cachete, se aproximaron por detrás e 

intentaron arrebatarle el bolso negro que llevaba consigo, mas como la agraviada mostró 

resistencia, se produjo un forcejeo durante el cual el proceso intimido a  la agraviada apuntándola 

con un arma de fogueo, logrando de esta forma que la agraviada soltára su bolso y que su 

acompañante se apropiara de ella, la misma que contenía la suma de S/. 100.00 (cien Nuevos 

Soles) entre otras especies y documentos personales de su propiedad; que poco después de 

perpetrados los hechos el procesado fue sorprendido por las autoridades policiales cuando con su 

cómplice se distribuían las especies encontradas en el interior del mencionado bolso que 

sustrajeran a la agravada, procediéndose a la persecución y detención, en tanto que su 

acompañante logro darse a la fuga, no logrando recuperarse el dinero que había en el interior del 

bolso. 

 

 

TIPIFICACION DEL DELITO: 

La conducta delictiva del procesado se encuentra prevista y sancionada en el inciso 4 del artículo 

189 del Código Penal, modificado por Decreto Legislativo N° 896. 

 

4.2 SÍNTESIS DEL AUTO DE ENJUICIAMIENTO  

 

Mediante resolución de fecha 10 de abril del 2000, la Primera Sala Penal Corporativa para Procesos 

Ordinarios con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Lima, declaró HABER MÉRITO PARA PASAR 

A JUICIO ORAL contra MIGUEL ANGEL GONZALES ACEVEDO o JUAN CARLOS FLORES 
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CESPEDES, por Delito Contra el patrimonio – Robo Agravado en agravio de MILENA JAQUELINE 

MOGOLLON ARRELUCEA o MILENA JACQUELIN MOGOLLON ARRELUCEA o MILENA 

JACQUELINE MOGOLLON ARRELUCEA, señalando fecha para la verificación del acto oral, el 16 de 

mayo del 2010, en la Sala de Audiencias del Penal de Lurigancho, citando a la agraviada, para su 

concurrencia al juzgamiento programado en la fecha, bajo apercibimiento de ser conducida de grado o 

fuerza, sin perjuicio de solicitarse al RENIEC, la fotocopia certificada de los datos personales de la 

agraviada, debiendo oficiarse conforme a lo solicitado por el señor Fiscal, en el rubro audiencia; 

haciéndose de conocimiento de las partes el dictamen Fiscal; citándose y oficiándose en forma debida 

y oportuna. 

 

V. ETAPA DE JUZGAMIENTO 

 

5.1 SÍNTESIS DEL JUICIO ORAL 

 

El Juicio Oral se desarrolló en siete sesiones y planteados, discutidas y votadas las cuestiones de 

hecho, la Sala Penal Corporativa de Procesos Ordinarios con Reos en Cárcel de la Corte Superior de 

Justicia de Lima, llegó a las siguientes conclusiones: 

 

• Que, el acusado si bien, acepta la comisión del enveto delictuoso, no lo hace en su verdadera 

magnitud, pues lo hace minimizando su participación, tratando de confundir, dando versiones 

incompletas o suspicaces con la intensión de atenuar su responsabilidad penal, la cual en autos se 

encuentra acreditada.  

 

• Que está probado con las declaraciones de la agraviada de fojas cinco a seis, cuarenta y siete a 

cuarenta y ocho, y la prestada en el acto oral, se ha desvirtuado la argumentación de que el procesado 

quería ayudarla cuando era víctima de acto delictivo materia del presente proceso. 

 

• Que está probado con la propia declaración instructiva del acusado de fojas veintiuno a veintitrés, 

que antes de intervenir a la agraviada se puso de acuerdo con el conocido como "Cachete" y que su 

intervención sería la de contenerla en caso que le siguiera, agregando que el producto de lo robado 

seria repartido en partes iguales. 

 

• Que está probado con el acta de reconocimiento de fojas nueve, la misma que se redactó en 

presencia del señor Fiscal Adjunto Provincial, que la agraviada reconoce plenamente al procesado 

señalando además que la apuntó con un arma de fuego con la intención de intimidarla. 

 

• Que está probado con el acta de incautación de fojas once, que al procesado se le incautó el bolso 

de la agraviada con parte de sus especies. 

 

• Que está probado con el acta de comiso de fojas trece, que al procesado se le incautó un arma de 

fogueo de procedencia italiana número de serie mil seiscientos sesenta y tres; acta en la que el mismo 

se ratificó en el contenido y firma al prestar su declaración instructiva de fojas veintiuno vuelta. 
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• Que está probado en consecuencia con las pruebas glosadas que se desvirtúa la presunción de 

inocencia del procesado contenida en el artículo segundo inciso vigésimo cuarto parágrafo "e" de la 

Constitución Política; por lo que estando acreditado la comisión del delito y la responsabilidad penal 

del acusado,  esta  se adecúe a la descripción típica del articulo ciento  ochenta  y  nueve  del  Código 

Penal, incisos tercero y cuarto, modificado por el Decreto Legislativo número ochocientos noventa y 

seis. 

 

• Que está probado, que para los efectos de graduar la pena a imponer al procesado debe tenerse en 

cuenta que, se encontraba en libertad en mérito a habérsele concedido beneficio penitenciario, como 

él no lo ha manifestado en su declaración Instructiva de fojas veintidós vuelta, lo que hace presumir a 

la Sala Juzgadora que el procesado es una persona proclive al delito y no se encuentra debidamente 

rehabilitado. 

 

5.2 SÍNTESIS DE LA SENTENCIA EXPEDIDA POR LA SALA PENAL CORPORATIVA PARA 

PROCESOS ORDINARIOS CON REOS EN CARCEL 

 

La Sala Penal Corporativa de Procesos Ordinarios con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia 

de Lima, con fecha 20 de junio del año dos mil, FALLA: CONDENANDO a MIGUEL ÁNGEL 

GONZÁLES ACEVEDO o JUAN CARLOS FLORES CÉSPEDES, como autor del delito contra el 

Patrimonio - Robo Agravado, en agravio de Milena Jaqueline Mogollón Arrelucea o Milena Jacquelin 

Mogollón Arrelucea o Milena Jacqueline Mogollón Arrelucea y, como tal, le Impusieron SEIS AÑOS DE 

PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, efectiva, la misma que con descuento de la carcelería sufrida desde 

el nueve de febrero del año dos mil, vencerá el ocho de febrero del dos mil seis; FIJARON: En la suma 

de TRESCIENTOS NUEVOS SOLES el monto que por concepto de Reparación Civil, que  deberá 

abonar el sentenciado a favor de la agraviada, considerando lo siguiente: 

 

En el proceso seguido contra MIGUEL ÁNGEL GONZÁLES ACEVEDO o JUAN CARLOS FLORES 

CÉSPEDES, por delito contra el Patrimonio - Robo Agravado, en agravio de Milena Jaqueline Mogollón 

Arrelucea o Mllena Jacquelin Mogollón Arrelucea o Milena Jacqueline Mogollón Arrelucea; RESULTA 

DE AUTOS: Que, a mérito del Atestado Policial de fojas 01 a 15, denuncia debidamente formalizada 

por el señor Representante del Ministerio Público de fojas 16 a 17. El juzgado procedió a abrir 

instrucción a fojas 18 a 20; que tramitada la causa conforme al procedimiento ordinario, en su 

oportunidad, los autos fueron elevados a la Sala Penal, que emitida la acusación escrita de fojas 84 a 

85, la Sala Penal procedió a dictar el Auto Superior de Enjuiciamiento de fojas 86, señalando día y hora 

para el Acto Oral; que examinado el acusado, escuchada la requisitoria oral y el alegato de la defensa, 

la Sala Penal procedió a plantear, discutir y votar las cuestiones de hecho que corren en pliego a parte 

haciendo negado la oportunidad de emitir resolución final. Y CONSIDERANDO: Que, de las diligencias 

y compulso de las pruebas actuadas se tiene lo siguiente. PRIMERO: Que con fecha nueve de febrero 

del presente año dos mil, siendo aproximadamente las cinco y cuarenta de la tarde, en circunstancias 

que la agraviada Mogollón Arrelucea se encontraba esperando movilidad en el paradero siete de la Av. 

Wiese, Canto Grande - San Juan de Lurigancho, el procesado Gonzales Acevedo o Flores Céspedes y 

otro sujeto conocido con el apelativo de "Cachete", la interceptaron por detrás e intentaron apoderarse 

de su bolso de raso negro; como opuso resistencia, se produjo un forcejeo, durante el cual el 

procesado la amenazó apuntándola con un arma de fogueo, logrando de esta manera que la agraviada 
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soltara el bolso y que se apoderara del mismo su acompañante, el cual contenía la suma de cien 

nuevos soles entre otras cosas y documentos personales de su propiedad; transcurrido unos minutos 

de perpetrado el hecho el procesado fue sorprendido por efectivos policiales cuando, con su cómplice, 

se distribuían las pertenencias del bolso robado, procediéndose a su persecución y detención. 

SEGUNDO: Que, para que el autor de un hecho pueda ser reprimido con una pena, con sujeción al 

principio de legalidad, se  requiere que ese  hecho sea no solamente antijurídico y culpable sino, 

también, que represente en su materialidad una acción u omisión descrita como tipo delictivo en el 

Código Penal y en Ley Especial; por lo que, en el caso sub - materia, hay que analizar el tipo penal, los 

hechos y medios probatorios a fin de arribar a conclusiones con certera de valoración jurídica. 

TERCERO: Que, la agraviada Milena Jacqueline Mogollón  Arrelucea,   al   prestar  su   manifestación 

policial de fojas cinco y su ampliatoria de fojas seis, esta última con la concurrencia del Fiscal Adjunto 

Provincial, refiere que el día nueve de febrero del año en curso a horas cinco y cuarenta de la tarde se 

encontraba esperando movilidad en el paradero siete de la Av. Wiese en Canto Grande y se 

presentaron dos sujetos quienes le jalaron el bolso que llevaba y, como quiera que opuso resistencia, 

el  procesado le apunto con un arma de fuego indicándole que dejara el bolso, por lo cual dejó de 

forcejear, huyendo a la parte posterior del local de SEDAPAL; luego, al dar aviso a la policía, uno fue 

intervenido cuando se encontraba revisando el contenido del bolso, siendo capturado y conducido a la 

Comisaría del Sector; el otro escapó; sin embargo, en la diligencia de declaración preventiva la 

agraviada precisa que estando en el paradero siete de la Av. Wiese un sujeto se le acercó por la parte 

de atrás y le jaló su cartera, pero como la sujetó fuerte, no logró el despojo, produciéndose un forcejeo 

y dado que no soltaba el bolso, el otro sujeto que lo acompañaba se acercó apuntándola con un 

revólver y le dijo que si no soltaba el bolso le iba a disparar, ante tal hecho soltó la cartera que contenía 

cien nuevo soles, documentos y objetos personales, huyendo del lugar ambos sujetos; al seguirlos 

cuando se daban a la fuga, estos se detuvieron en una Pampa que hay por el lugar rebuscaron su 

cartera, pasando en esos instantes una unidad móvil de la policía, avisada de los hechos, logrando 

capturar al que le apuntó con el arma y, el otro sujeto se dio a la fuga; versión que ratifica el Acto Oral, 

y al momento de ser confrontada dijo: "si es la misma persona que me apuntó con el arma”; 

agregando: “no tengo nada en contra tuya, estoy aterrada, no te conozco y no quiero hacerte 

daño, así como haz cometido tu delito, se valiente y espero que lo reconozcas como hombre”; el 

acusado no contestó. CUARTO: Que, el procesado Miguel Ángel Gonzáles Acevedo o Juan Carlos 

Flores Céspedes, al prestar su manifestación policial, de fojas 07 a 08, refiere inicialmente no haber 

participado en el hecho delictuoso, que el día en mención, nueve de febrero del año dos mil, observó 

que un muchacho, un flaco alto, que no conoce le había quitado la cartera a una señorita en la Av. 

Wiese, por lo que optó por corretearlo con el arma que tenía por espacio de diez minutos, es en esas 

circunstancias que se cruzó la camioneta policial y empezó a seguirlo, deteniéndolo, encontrando la 

policía la cartera de la muchacha con sus pertenencias en el piso, así como el arma de fogueo que se 

le había caído; agrega que su intención ha sido ayudar a la señorita a recuperar su bolso; luego, y ante 

el interrogatorio del señor Fiscal Provincial, varia su versión manifestando que el sujeto que le arrebató 

el bolso a la agraviada es el sujeto conocido como "Cachete", quien le ayudó a pararle a la señorita 

para que no la persiga, y, en cuanto al arma, se la sacó de la cintura y le apunto a un muchacho que 

salió en defensa de la agraviada ya que este tenía dos piedrones en la mano que pensaba tirarlas 

sobre el conocido como "Cachete"; en su declaración  instructiva, de fojas 21 a 23, declaró, que 

cuando retornaba de la piscina en compañía del conocido como "Cachete", vieron a una señorita 

parada en la esquina, "Cachete" le dijo: "yo me voy a llevar la cartera de la señorita y tú la paras 



16 

 

para que no me  siga", es  así  que Cachete le sustrajo la cartera a la agraviada y, "yo la pare para 

que esta no lo siguiera, habiendo sacado yo el arma de fogueo que tenía para tal efecto" y 

enseñando la misma a un  muchacho que estaba paseando por allí y que habría agarrado dos 

piedrones para darle a Cachete; agrega que el arma de fogueo que portaba la usa cuando trabaja 

como vigilante, y ese día, se había olvidado de guardarla; que habían acordado en repartirse las cosas 

de la agraviada en partes  iguales; en el acto oral, el acusado manifestó al Colegiado que no le apuntó 

a la agraviada con el arma de fogueo, sino que sólo se la mostró. QUINTO: Que del análisis de las 

declaraciones prestadas a nivel policial, preliminar y de los debates orales en el Juicio Oral, la  Sala 

juzgadora deja establecido; que el acusado, si bien, acepta la comisión del evento delictuoso, no lo 

hace en su verdadera magnitud, pues lo hace minimizando su participación, tratando de confundir, 

dando versiones incompletas o suspicaces con la intención de atenuar su responsabilidad penal, la 

cual en autos se encuentra acreditada; primero, con las declaraciones de la agraviada de fojas 05 a 06, 

47 a 48, y la prestada en el acto oral; desvirtuando la argumentación de que este quería ayudarla: 

segundo, con la propia declaración instructiva del acusado de fojas 21 a 23, donde manifiesta que 

antes de Intervenir a la agraviada se puso de acuerdo con el conocido como "Cachete" y que su  

intervención sería  la  de  contenerla  en  caso  que  le siguiera,  agregando que el producto de lo 

robado seria repartido en partes iguales: tercero, con el acta de reconocimiento de fojas 09, en la que 

en presencia del señor Fiscal Adjunto Provincial, la agraviada reconoce plenamente al procesado 

señalando además que la apunto con un arma de fuego, con la intención de intimidarla: cuarto, con el 

acta de incautación de fojas 11, donde se aprecia que al procesado se le incauto el bolso de la 

agraviada con partes de sus especies: quinto, con el acta de comiso de fojas trece, donde se aprecia 

que se le incauto un arma de fogueo de procedencia italiana número de serie mil seiscientos sesenta y 

tres, Acta en las que se ratificara en el contenido y firma, al prestar su declaración instructiva de fojas 

veintiuno vuelta. SEXTO: Que, en consecuencia, con las pruebas glosadas se desvirtúa la presunción 

de inocencia del procesado contenida en el artículo segundo, inciso vigésimo cuarto parágrafo "e" de la 

Constitución Política; por lo que, estando acreditada la comisión del delito y la responsabilidad penal 

del acusado, esta se adecua a la descripción típica del artículo 189 del Código Penal, incisos tercero y 

cuarto, modificado por el Decreto Legislativo N° 896. SEPTIMO: Que, para los efectos de graduar la 

pena a imponer al procesado debe tenerse que; se encontraba en libertad en mérito de habérsele 

concedido beneficio penitenciarlo con el lo ha manifestado en su declaración instructiva de fojas 

veintidós vuelta, lo que hace presumir a la Sala Juzgadora que el procesado es una persona proclive al 

delito y no se encuentra debidamente rehabilitado; sus condiciones personales; el estado de necesidad 

y sus carencias personales y sociales. OCTAVO: Que, para los efectos de fijar la reparación civil a 

favor de la agraviada, debe tenerse en cuenta que ha recuperado parte de sus especies robadas. 

NOVENO: Que, siendo el caso sub - examine resulta de aplicación también los artículos 06, 10, 12, 23,  

29, 45, 46 y 93 del Código Penal, por estos fundamentos apreciando lo hechos y las pruebas con el 

criterio de conciencia que la ley autoriza administrando justicia a nombre de la Nación, la Primera Sala 

Penal Corporativa para Procesos Ordinarios con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de 

Lima. MANDARON: Que la presente sentencia sea leída en acto público, la misma que consentida o 

ejecutoriada que sea, se expidan los testimonios y boletines de condena, inscribiéndose en el registro 

respectivo; archivándose definitivamente con conocimiento del Juez de la Causa, a efecto que dé 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo trescientos treinta y siete del Código de procedimientos 

Penales. 
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ANÁLISIS: 

 

La Sala Penal Corporativa de Procesos Ordinarios Con Reos en Cárcel de La Corte Superior de 

Justicia de Lima, falló condenando a Miguel Ángel González Acevedo o Juan Carlos Flores Céspedes, 

como autor del Delito Contra el Patrimonio -Robo Agravado - en agravio de Milena Jaqueline Mogollón 

Arrelucea o Milena Jacquelin Mogollón Arrelucea o Milena Jacqueline Mogollón Arrelucea, a seis años 

de pena privativa de la libertad; fijaron: en S/. 300.00 nuevos soles el monto que por concepto de 

reparación civil deberá abonar a favor de la agraviada. 

 

Posteriormente, al ser preguntado el sentenciado si se encuentra conforme con la sentencia  dictada 

por el Colegiado o interpone Recurso de Nulidad, previa consulta con su defensor, manifestó que se 

encuentra conforme. 

 

Luego, consultado el señor Fiscal en los mismos términos manifestó que: interpone Recurso de 

Nulidad. 

 

En este estado, estando el Recurso de Nulidad interpuesto por el señor Fiscal Superior Adjunto, el 

Colegiado le concede y dispone que los autos se eleven a la Corte Suprema. 

 

 

5.3 SÍNTESIS DE LOS RECURSO DE NULIDAD 

 

El señor Fiscal Supremo en lo Penal de la Primera Fiscalía Suprema Penal de Lima, el 23 de agosto 

del 2000, interpone recurso de Nulidad señalando lo siguiente: 

  

• Con fecha 20 de junio del 2000, la Primera Sala Penal Corporativa para Procesos Ordinarios con 

Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima concede el Recurso Impugnatorio de Nulidad 

interpuesto por el señor Fiscal Superior Adjunto, elevando los autos a la Corte Suprema, remitiendo 

está el expediente al Fiscal Supremo en lo Penal a fin de que de conformidad con el Artículo 83° de la 

L.O.M.P., emita dictamen previo a la sentencia. 

 

• El Fiscal Supremo en lo Penal, emite Dictamen informando que de la revisión de autos concluye 

proponiendo a la Sala Especializada declare NO HABER NULIDAD en cuanto condena a Miguel Ángel 

Gonzales Acevedo o Juan Carlos Flores Céspedes, HABER NULIDAD en cuanto le impone seis años, 

REFORMANDOLA se le imponga doce años y NO HABER NULIDAD en lo demás que contiene. 

 

VI. NULIDAD EN LA CORTE SUPREMA 

 

6.1   SINTESIS DE LA RESOLUCIÓN DE LA CORTE SUPREMA  

 

Mediante resolución de fecha 20 de septiembre del 2000, la Sala Penal Permanente de la Corte 

Suprema de Justicia de la República, declaró lo siguiente: 
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1) NO HABER NULIDAD en la sentencia recurrida en cuanto condena a Miguel Ángel Gonzáles 

Acevedo o Juan Carlos Flores Céspedes como autor del Delito Contra el Patrimonio - Robo 

Agravado - en agravio de Milena Jaqueline Mogollón Arrelucea o Milena Jacquelin Mogollón 

Arrelucea o Milena Jacqueline Mogollón Arrelucea; y fija en S/. 300.00 nuevos soles la suma que por 

concepto de reparación civil deberá abonar el sentenciado a favor de la agraviada. 

 

2) Declaran, HABER NULIDAD en la propia sentencia en cuanto impone a Miguel Ángel Gonzáles 

Acevedo o Juan Carlos Flores Céspedes, seis años de pena privativa de libertad, con lo demás que 

al respecto contiene; reformándola en ese extremo IMPUSIERON a Miguel Ángel Gonzáles Acevedo 

o Juan Carlos Flores Céspedes, DIEZ AÑOS de pena privativa de libertad la misma que con el 

descuento de carcelería que viene sufriendo desde el nueve de febrero del año dos mil, vencerá el 

ocho de febrero del año dos mil diez, y;  

 

3) Declaran, NO HABER NULIDAD en lo demás que dicha sentencia contiene; e INTEGRÁNDOLA 

se remitan copias pertinentes a la Fiscalía de Turno por las consideraciones anotadas. 

   

VII. ANÁLISIS DEL PROCESO 

 

Que, se apertura instrucción contra Miguel Ángel Gonzales Acevedo o Juan Carlos Flores Céspedes, 

por la comisión de delito contra el Patrimonio -Robo Agravado establecido en el artículo 189° de 

nuestro Código Penal, y sus agravantes establecidas en los incisos 3 y 4 del mencionado artículo, en 

agravio de Milena Jaqueline Mogollón Arrelucea, y se dicta en su contra mandato de detención 

establecido en el inciso "e" del artículo primero del Decreto Legislativo ochocientos noventa y siete, 

esto es el delito flagrante, toda vez que se intervino al denunciado después de haber cometido el 

acto delictivo, con el bolso de propiedad de la agraviada y el arma de fogueo con el cual intimido a la 

denunciante, para que la misma pudiera soltar su bolso, y así consumar el delito. Asimismo el 

inculpado acepto ser partícipe del hecho criminal, en presencia del representante del Ministerio 

Público, pero haciendo aseveración que en ningún momento amenazó a la denunciante con el arma 

de fogueo que tenía en su poder, sino que amenazó a un muchacho que salió en defensa de la 

agraviada. 

 

Configurándose el Delito de Robo Agravado, que conducta con la cual, el agente haciendo uso de 

la violencia o amenaza3 sobre su víctima, sustrae4 un bien mueble total o parcialmente ajeno y 

se apodera5 ilegítimamente6, con la finalidad de obtener un provecho patrimonial7.  

                                                 
3 La amenaza es el anuncio de un mal o perjuicio inminente para la vida o integridad física para la víctima, cuya finalidad es intimidarlo y de 
ese modo no ponga resistencia a la sustracción de los bienes objeto del robo. 
4 La acción de sustracción, es todo acto que realiza el agente orientado a arrancar o alejar el bien mueble de la esfera de dominio de la 
víctima. Se configura con los actos que realiza el agente destinados a romper la esfera de vigilancia de la víctima que tiene sobre el bien y 
desplazarlo a su esfera de dominio. La sustracción ilegítima de un bien de mínimo valor económico haciendo uso de la violencia o la amenaza, 
constituye el delito de robo. 
5 La acción de apoderar, constituye cuando el agente se apodera, apropia o adueña de un bien mueble que no le pertenece, al que ha 
sustraído de la esfera de custodia del que lo tenía antes; siendo que, para la doctrina y en la jurisprudencia  se ha impuesto, la posición que 
sostiene: el tiempo no es relevante, basta que el agente haya tenido la posibilidad de disponer en provecho propio del bien sustraído, para 
estar ante el estado de apoderar. 
6 La ilegitimidad del apoderamiento, se constituye cuando el agente se apropia o adueña del bien mueble sin tener derecho sobre él, esto es, 
no cuenta con el sustento jurídico ni con el consentimiento de la víctima para generarse un ámbito de dominio y por tanto de disposición sobre 
el bien. 
7
 Ramiro Salinas Siccha. Derecho Penal-Parte Especial. 3º Edición. Marzo-2008. Pág. 941 y sgts. 
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El robo como naturaleza autónoma, es la posición actual mayoritaria en doctrina, sostiene que al 

intervenir los elementos de violencia o amenaza en la construcción del tipo penal, automáticamente 

se convierte en figura delictiva particular, perfectamente identificable y diferenciable de las figuras 

que conforman el hurto8. 

 

Que, la Sala Penal Corporativa de Procesos Ordinarios con Reos en Cárcel de La Corte Superior de 

Justicia de Lima, falló condenando a Miguel Ángel Gonzáles Acevedo o Juan Carlos Flores 

Céspedes, como autor del Delito contra el Patrimonio - Robo Agravado - (artículo 189° incisos 3 y 4 

Je nuestro Código Penal), en agravio de Milena Jaqueline Arrelucea o Milena Jacquelin Mogollón 

Arrelucea o Milena Jacqueline Mogollón Arrelucea, a seis años de pena privativa de la libertad; 

fijaron: en S/. 300.00 nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil deberá abonar a 

favor de la agraviada. 

 

El señor Fiscal Superior Adjunto interpone recurso de Nulidad contra la sentencia mencionado en el 

punto anterior. 

 

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la Republica, emite sentencia, Declarando NO 

HABER NULIDAD en la sentencia recurrida en cuanto condena  a   Miguel Ángel Gonzáles Acevedo 

o Juan Carlos Flores Céspedes como autor del Delito Contra el Patrimonio - Robo Agravado - en 

agravio de Milena Jaquellne Mogollón Arrelucea o Milena Jacquelin Mogollón Arrelucea o Milena 

Jacqueline Mogollón Arrelucea; y fija en S/. 300.00 nuevos soles la suma que por concepto de 

reparación civil deberá abonar el sentenciado a favor de la agraviada; asimismo, declaran, HABER 

NULIDAD en la propia sentencia en cuanto impone a Miguel Ángel Gonzales Acevedo o Juan Carlos 

Flores Céspedes, seis años de pena privativa de libertad, con lo demás que al respecto contiene; 

reformándola en ese extremo IMPUSIERON a Miguel Ángel Gonzales Acevedo o Juan Carlos Flores 

Céspedes, DIEZ AÑOS de pena privativa de libertad la misma que con el descuento de carcelería 

que viene sufriendo desde el nueve de febrero del año dos mil, vencerá el ocho de febrero del año 

dos mil diez, y; por ultimo declaran, NO HABER NULIDAD en lo demás que dicha sentencia 

contiene, todo ello en mérito a que no solo es preciso que se pueda culpar al autor del hecho que es 

objeto de represión penal, sino que además, la gravedad de esta debe ser proporcional a la del delito 

cometido, lo cual implica el reconocimiento de que la gravedad de la pena debe estar determinada 

por la trascendencia social de los hechos que con ella se reprime. 

 

 

VIII.     CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 El Delito de Robo agravado en todas sus modalidades, tan frecuentes en los estrados judiciales se 

encuentra previsto en el artículo 189° del Código Penal. Quizá su frecuencia una de los motivos por 

los cuales el legislador en catorce años de vigencia de nuestro maltrecho Código Penal, ha 

modificado hasta en cuatro oportunidades el numeral 189. Así tenemos, el texto original fue 

modificado por Ley N° 26319 del 01 de junio de 1994, luego el 21 de junio de 1996 se promulgó la 

Ley N° 26630, así mismo, lo dispuesto por ésta última ley fue modificada por el Decreto Legislativo 

                                                 
8
 Ibidem. pág. 910. 
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N° 896 del 24 de mayo de 1998, por el cual recurriendo a la drasticidad de la pena, el gobierno de 

aquellos años, pretendió frenar la ola de robos agravados. Luego, el 05 de junio del 2001 se publicó 

la Ley N° 27472, por la cual en su artículo primero se modificó lo dispuesto en el Decreto Legislativo 

antes citado. Finalmente, el 03 de marzo del 2007 por Ley N° 28982 se ha ampliado el contenido del 

inciso 5 del citado artículo 189° del Código Penal. 

 

 Se define al Robo Agravado, como aquella conducta con la cual, el agente haciendo uso de la 

violencia o amenaza sobre su víctima, sustrae un bien mueble total o parcialmente ajeno y se 

apodera ilegítimamente, con la finalidad de obtener un provecho patrimonial, concurriendo en el 

accionar algunas o varias circunstancias agravantes previstas expresamente en nuestro Código 

Penal. 

 

  El Robo Agravado exige la concurrencia de todos los elementos objetivos y subjetivos de la figura 

del robo simple, luego de verificarse la concurrencia de alguna agravante específica, caso contrario, 

es imposible hablar de robo agravado. En el presente caso, concurren las circunstancias agravadas 

de robo a mano armada y con el concurso de dos personas. 

 

 El robo a mano armada se configura cuando el agente porta o hace uso de un arma al momento de 

apoderarse ilegítimamente de un bien mueble de su víctima, es decir la sola circunstancia de portar 

el arma por parte del agente a la vista de la víctima, al momento de cometer el robo, configura 

agravante. 

 

 El bien jurídico protegido, es el patrimonio. 

 

 La discusión en la doctrina nacional, se presenta cuando el agente hace uso de armas aparentes, 

como en el presente caso el arma de fogueo, siendo que, en las resoluciones de nuestro máximo 

Tribunal, no se toma en cuenta si el arma aumenta la potencial agresividad del agente, sino por el 

contrario, se toma en cuenta el estado anímico de la víctima al momento en que el agente actúa 

portando o haciendo uso del arma aparente. 

 

 En la doctrina peruana siempre ha sido un problema no resuelto el hecho de considerar o no a los 

partícipes en su calidad de cómplices o instigadores en la agravante, siendo que, la Jurisprudencia 

nacional, ha asumido con rigor dogmático, la estricta sujeción al principio de legalidad y adecuada 

interpretación de los fundamentos del derecho penal peruano, el robo con el concurso de dos o más 

personas sólo puede ser cometido por autores o coautores. Considerar que los cómplices o 

inductores resultan incluidos en la agravante implica negar el sistema de participación asumida por el 

Código Penal en su parte General y, lo que es más peligros, castigar al cómplice por ser tal y 

además por coautor, esto es, hacer una doble calificación por un mismo hecho (violación del 

principio del ne bis in idem). Entre los coautores debe existir un mínimo acuerdo para perfeccionar el 

robo. No obstante, tal acuerdo no debe connotar permanencia en la comisión de este tipo de delitos, 

pues en tal caso estaríamos en presencia de una organización criminal que configura otra agravante 

diferente. 
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 La investigación preliminar fue adecuadamente realizada, desde la detención del procesado hasta la 

formalización de la denuncia, de conformidad con los dispositivos legales vigentes a la fecha de 

comisión del delito, a pesar que, la agraviada como el procesado, no se encuentran inscritos en la 

RENIEC. 

 

 La etapa de instrucción se llevó a cabo normalmente, observándose que se garantizó el derecho de 

defensa del imputado y permitió probar la responsabilidad penal del mismo, cuya labor le 

corresponde al Ministerio Público como titular de la acción penal. 

 

 El juicio oral se desarrolló con regularidad, con la presencia de los integrantes de la Sala Penal, el 

representante del Ministerio Publico-Fiscal Superior, la agraviada, el imputado y su abogado, hecho 

que demostró que en todo momento se garantizó el derecho a la defensa y a un debido proceso. 

 

 Finalmente, debo señalar que no estoy de acuerdo con la pena impuesta por la Corte Superior pero 

sí con la expedida por la Corte Suprema de Justicia de la República. Esto porque en la primera, no 

se consideró las cuestiones personales del agente, en cuanto a sus carencias sociales, costumbre y 

cultura; la naturaleza pluriofensiva del delito de robo agravado, el medio empleado, la pluralidad de 

agentes. 
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