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RESUMEN 

 

Imputado, Arturo Alfredo Montes López, Agraviado, Luis Adelmo Torres Baylon 

Materia, Delito Contra El Patrimonio, Robo Agravado. Proceso: Común 

El 14DIC14, siendo las 04.00 horas aproximadamente, circunstancias en que el 

agraviado, se encontraba conduciendo su vehículo moto taxi de placa Nº A3-7386,  de color 

rojo/blanco por la segunda etapa de San Bartolomé- Santa María fue cerrado 

intempestivamente por el vehículo menor moto taxi de placa Nº 6881-3S, color rojo, 

conducido por el imputado, quien traía como pasajero a un sujeto desconocido, en esas 

circunstancias descendieron ambos sujetos; el imputado portando un desarmador en la mano 

con la cual amenazaba al agraviado y con una piedra en la otra mano, todo ello, bajo el 

objeto de sustraer las pertenencias del agraviado, sin embargo ante la resistencia de este, el 

imputado, le tira una piedra  que le impacta en el pómulo izquierdo lo que le provoca que 

este empezará a emanar sangre, en ese momento comienzan a agredir al agraviado dentro de 

la moto y le indicaban que no lo mirara, procedieron a llevarse, sus dos puertas delanteras de 

su moto taxi, los pisos de la parte posterior y un canguro negro, conteniendo documentos 

personales, así como del vehículo, dinero en un aproximado de 350.00 soles en billetes y  en 

monedas un aproximado de 25.00 soles. 

Una vez cometido el ilícito penal, el imputado y su acompañante obligan a retirarse al 

agraviado, indicándole que retroceda, es ahí donde araña la moto taxi de sus agresores, se 

retira del lugar con dirección a la Comisaria en busca de apoyo y de inmediato salen en un 

patrullero, por la Av. Cuatro de setiembre a espaldas del Coliseo IPD San Bartolomé, a la 

presencia policial uno de ellos se dio a la fuga, logrando intervenir al conductor de la moto 

taxi placa Nº 6881-35, en cuyo interior se encontraron dos puertas que pertenecen al 



v 
 

 

vehículo del agraviado, así como el canguro de color negro con los documentos, 

procediéndose a formular las Actas correspondientes, siendo conducidos a la Comisaría del 

sector donde con participación del Fiscal se formuló el Acta Fiscal con Detenido.  

El Fiscal apertura su dictamen al Formalizar y continuar con la investigación 

preparatoria por el plazo de 120 días, contra Arturo Alfredo Montes López, por la 

presunta comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado en 

agravio de Luis Adelmo Torres Baylon,  

El Juicio Oral se inicia el 17AGO2015, el Ministerio Público comunica que no 

hay Actor Civil, continua con alegatos iniciales Fiscal y abogado defensor, se suspende 

las diligencias por tres oportunidades, la cuarta (03SEP2015) Audiencia es de carácter 

INAPLAZABLE. Donde el Juzgado Penal Colegiado Supra-provincial de Huaura, Con 

Resolución Nº 08:  FALLA: Condenar al acusado Arturo Alfredo Montes López, como 

COAUTOR del delito de ROBO AGRAVADO, Se Le Impone Doce Años De Pena 

Privativa De La Libertad Efectiva. 

El acusado presenta Recurso de APELACIÓN, el Colegiado por MAYORIA 

RESUELVE: CONFIRMAR: la Resolución Nº08 de fecha 03SEP2015. DOCE años de 

pena privativa de la libertad efectiva.  

El 17DIC2015, el acusado interpone Recurso extraordinario de CASACIÓN, 

Recurso de Casación Nª 158-2016, DECLARARON: FUNDADO, y REVOCARON la 

Sentencia de la primera Instancia del tres de setiembre del 2015. y reformándola: 

ABSOLVIERON al acusado. ordenaron la inmediata libertad. (Inobservancia De La 

Garantía Constitucional De Carácter Materia-Presunción De Inocencia) (JURISTAS 

EDITORES E.I.R.L, 2019) 
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ABSTRACT 

 

Indicted, Arturo Alfredo Montes López, Aggrieved, Luis Adelmo Torres Baylon Materia, 

Crime Against The Heritage, Aggravated Robbery. Process: Common 

The 14DIC14, being about 04.00 hours, circumstances in which the aggrieved manwas 

driving his motorbike taxi vehicle plate No. A3-7386, red/white by the second stage of St. 

Bartholomew- Santa Maria was untimely closed by the minor motorcycle taxi taxi plate No. 

6881-3S, red, driven by the accused, who brought as a passenger an unknown subject, in those 

circumstances both subjects descended; the accused carrying a screwdriver in his hand with 

which he threatened the aggrieved and with a stone in the other hand, all this, in order to subtract 

the belongings of the aggrieved person, however before the resistance of the aggrieved person, 

the accused, throws a stone that impacts him on the left cheek, which causes him to begin to 

draw blood, at that moment they begin to assault the aggrieved inside the motorbike and indicate 

that he did not look at it, proceeded to take, his two front doors of his motorbike , the floors of 

the back and a black kangaroo, containing personal documents, as well as the vehicle, money in 

an approximate 350.00 soles in banknotes and coins an approximate of 25.00 soles. 

Once the criminal offence has been committed, the accused and his companion force the 

aggrieved person to withdraw, instructing him to step back, it is there that he scratches the 

motorbike taxi of his aggressors, he retreats from the place with the direction of the 

Commissioner for support and immediately they leave in a patrol boat, by Av. Four of 

September behind the Colosseum IPD San Bartolomé, to the police presence one of them was 

given the escape, managing to intervene the driver of the motorcycle taxi plate No. 6881-35, 

inside which were found two doors that belonged to the vehicle aggrieved, as well as the black 
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kangaroo with the documents, proceeding to formulate the corresponding Minutes, being taken 

to the police station in the sector where, with the participation of the Representative of the Public 

Prosecutor's Office, the Tax Act with Detainee was formulated.  

The Prosecutor opened his opinion to the Formalize and continue with the preparatory 

investigation for the period of 120 days, against Arturo Alfredo Montes López, for the alleged 

commission of the crime against the estate, in the form of aggravated robbery in grievance of 

Luis Adelmo Torres Baylon,  

The Oral Trial begins on 17AGO2015, the Public Prosecutor's Office communicates that 

there is no Civil Actor, continues with initial allegations MP and defense attorney, the 

proceedings are suspended for three occasions, the fourth (03SEP2015) Audiencia is of an 

INAPLAZABLE character. Where the Supra-provincial Criminal Court of Huaura, With 

Resolution No. 08: FALLA: Condemn the accused Arturo Alfredo Montes López, as 

COAUTOR of the crime of AGGRAVATED ROB, He is imposed Twelve Years of Prison 

Punishment of Effective Freedom. 

The accused files Appeal, before the Collegiate Criminal Court, the Collegiate for 

MAYORS: CONFIRM: Resolution No. 008 dated 03SEP2015. DOCE years of custodial 

sentence. There is a Vote of Discord by Judge Victor Reyes Alvarado.  

On 17DIC2015, the accused brought extraordinary appeal of CASACIÓN, Appeal No 

158-2016, STATED: FOUNDED, and REVOKED the Judgment of the First Instance of the 

three of September 2015. and reforming it: ABSOLVEVE THE defendant. they ordered 

immediate release. (Non-compliance with The Constitutional Guarantee of Matter Character-

Presumption of Innocence) (EDITORS E.I.R.L, 2019) 
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INTRODUCCION 

 

 Después de un riguroso análisis del presente proceso judicial en la materia penal , se ve que el 

Estado por intermedio de la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público (Fiscalía) y Poder 

Judicial  demuestran un total abandono al agraviado, quien se queda en completo estado de 

indefensión por no tener un abogado que lo asesore (no tiene recursos) y el Fiscal que es el 

defensor de la sociedad de conformidad a la Constitución Política del Perú, en la realidad no es 

así , , tan solo se basa en la Prisión Preventiva y se olvidó del caso. 

En el Código Procesal Penal hay vacíos con relación al agraviado no se cumple con lo dicho en 

la constitución que tiene los mismos derechos que el agresor, pero los jueces o magistrados no 

aplican la ponderación de derechos, de conformidad a los derechos vulnerados del agraviado; 

todo lo ven si han violado los derechos del imputado, como la presunción de inocencia, que fue 

violado por los Jueces al sentenciar con una declaración referencial del Policía. 

La defensa estructuro una estrategia, para poder convencer a los magistrados, uno de ellos que no 

se presente el agraviado al juicio oral, pese que es un requisito primordial es un órgano de prueba 

del fiscal, pero tampoco hace nada para que concurra al juicio oral pese a tener las armas 

coercitivas. 

 La norma lo castiga, pero los juzgadores no acatan, más bien buscan la forma de exista un 

sistema garantista sobre sus derechos del acusado más no del agraviado que queda en completo 

estado de indefensión. Ahora con ese resultado de la casación, como queda ese ciudadano y la 

sociedad completamente desprotegida por parte del estado. Y continua la impunidad delictiva, 

sin control. 

 



 
 

 

1. SINTESIS DE LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA INVESTIGACION 

POLICIAL-FISCAL 

 

El 14DIC14, siendo las 04.00 horas aproximadamente, circunstancias en que el 

agraviado, se encontraba conduciendo su vehículo moto taxi de placa Nº A3-7386,  de color 

rojo/blanco por San Bartolomé- Santa María fue cerrado intempestivamente por el vehículo 

menor moto taxi de placa Nº 6881-3S, color rojo, conducido por el imputado, quien traía 

como pasajero a un sujeto desconocido, en esas circunstancias descendieron ambos sujetos; 

el imputado portando una herramienta en la mano con la cual amenazaba al agraviado y con 

una piedra en la otra mano, todo ello bajo el objeto con amenazas sustraer las pertenencias 

del agraviado, sin embargo ante la resistencia de este, el imputado Arturo Alfredo MONTES 

LOPEZ, le tira una piedra  que le impacta en el pómulo izquierdo lo que le provoca que este 

empezará a emanar sangre, en ese momento comienzan a agredir al agraviado dentro de la 

moto y le indicaban que no lo mirara, se llevaron, las puertas delanteras de su moto, le 

quitaron su canguro color negro, con  documentos, 350.00 soles en billetes y   25.00 soles en 

sencillo. 

Una vez cometido el ilícito penal, el imputado y su acompañante obligan a retirarse al 

agraviado, indicándole que retroceda, es ahí donde araña la mototaxi de sus agresores, se 

retira del lugar en busca de apoyo y se encuentra con el patrullero PL 14523 y denuncia el 

hecho, de inmediato se dirigieron por la Av. Cuatro de setiembre a espaldas del local del 

IPD San Bartolomé, a la presencia policial uno de ellos se dio a la fuga, lograron intervenir a 

Arturo Alfredo Montes López (26), dueño de la moto taxi de placa Nº 6881-35, en su 

interior descubrieron dos accesorios (puertas) que corresponden al vehículo del denunciante, 

como también el canguro de color negro con la Tarjeta de propiedad, SOAT, , un celular 
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marca Nokia, movistar funcionando, color negro, llaves mixta, alicate y un desarmador 

estrella, en el lugar de los hechos se redactó las respectivas  Actas, siendo conducido a la 

Dependencia Policial del sector,  con participación del Representante del Ministerio Público 

se formuló el Acta Fiscal con Detenido. 

El Fiscal Provincial Penal de turno hace el requerimiento de medida coercitiva de 

PRISIÓN PREVENTIVA1 ante el 2do. Juzgado de  Investigación Preparatoria de la Corte 

Superior de Justicia de Huaura; el requerimiento lo realiza de conformidad a lo establecido 

en el art. 268 numerales  1 y 2  del CPP (2004). 

Del informe policial o de las diligencias preliminares que realizó, aparecen indicios 

reveladores de la existencia de un delito, que la acción penal no ha prescrito, que se ha 

individualizado al imputado y que, si fuera el caso, se han satisfecho los requisitos de 

procedibilidad, dispondrá la formalización y la continuación de la Investigación 

Preparatoria (artículo 336° numeral 1 del NCPP) 

La investigación preparatoria se regula en el NCPP dentro de la sección I (artículos 

321° hasta 343°) y se encuentra bajo la dirección del fiscal. 

  

                                                             
1 STC en el Exp. Nº0265-2011-PHC/TC de fecha 11 de abril del 2011, ha precisado que el derecho a la libertad 
personal no es un derecho absoluto. Es susceptible de ser limitado en su ejercicio. 



 
 

 

2.FOTOCOPIA DE FORMALIZACION Y CONTINUACION CON LA 

INVESTIGACION PREPARATORIA 
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3. FOTOCOPIA DE ACUSACION FISCAL 
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4. FOTOCOPIA DE AUTO ENJUICIAMIENTO 

 

 



33 
 

 

 

 



34 
 

 

 

 

 



35 
 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

 

 



 
 

 

5. SÍNTESIS DE LAS DECLARACIONES  

 

A. Luis Adelmo TORRES BAYLON.  (AGRAVIADO) 

1. El sujeto era de contextura delgada, estatura baja, test blanco, cabello lacio, vestía 

short de color plomo, polera de color plomo, con capucha, zapatillas color negro, 

poseía un tatuaje en la pierna izquierda y fue quién lo cogoteo y le tiro una piedra en 

la cara. 

2. El hecho se produjo cuando se encontraba circulando despacio entre las 

intersecciones de la calle Los Sauces y la Calle los Israelitas, fui interceptado por una 

mototaxi nueva color rojo, que posteriormente fue intervenido a la altura de la calle 

María Bellido y cuatro de septiembre – San Bartolomé. Además, agrego que la 

mototaxi tenía una figura de la pantera rosa en el parabrisas delantera. 

3. Que recién lo he conocido el día de hoy, como consecuencia de que este en compañía 

de su amigo me han asaltado a inmediaciones de la parte posterior de la segunda 

etapa de San Bartolomé, siendo este el que me arrojo una piedra que me impacto en 

el pómulo izquierdo y me ocasionó un sangrado como consta en este documento.  

4. El motivo de mi presencia se debe a que en la fecha siendo las 04.00 hrs. En 

circunstancias que se encontraba transitando despacio con su moto taxi Bajaj, color 

rojo y blanco de placa Nº A37386, por inmediaciones de San Bartolomé, fue cerrada 

por una mototaxi color roja, de donde descendió el chofer y su acompañante, el 

chofer tenía en la mano un desarmador plano, con este instrummento lo amenazaba y 

al mismo tiempo cogió una piedra, y lo mismo su acompañante quién cogió dos 

piedras con la finalidad de que no atinara a defenderse y no pusiera resistencia al 

asalto , pero como ponía resistencia el chofer me tiro una piedra que le impactó en el 
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pómulo izquierdo, cuando estaba sangrando ambos indicaron que no los mirara, y le 

agredieron físicamente, dentro  de su moto,  se llevaron un canguro, donde tenía la 

suma de 350.00 soles en billetes y en monedas tenía un aprox. De 25.00 soles 

producto de su trabajo y ahorro de la semana, luego se llevaron las puertas delanteras 

de su moto y los tapa (jebes) pisos de la cabina posterior, luego le indicaron que 

retroceda, pero como lo habían cerrado, al retroceder la marcha arañó su mototaxi, 

retirándose del lugar y ellos permanecieron en ese lugar, pedi apoyo en el complejo 

del DOES PNP HUACHO. Quienes alertaron de mi robo y con un patrullero 

logramos al cabo de 15 minutos ubicar la moto por la zona de cuatro de septiembre 

altura del coliseo, donde RECONOCIO, a la mototaxi y al conductor, quien, al notar 

la presencia policial, quiso darse a la fuga, pero fue intervenido fugándose su 

acompañante, en el interior de la moto taxi hallaron las dos puertas, el canguro y el 

celular, los cuales los ha reconocido. 

5.  Él fue la persona que estuvo manejando su mototaxi con el cual cerro el pase, 

también portaba un desarmador plano y fue el que me agredió con una piedra en el 

pómulo izquierdo, como también me agredió con su acompañante con diversos 

puñetes. 

6. Todo lo que he dicho es verdad, sobre el otro sujeto, es una persona de 25 años aprox.  

Contextura mediana de estatura 1.65 cabellos lacios, tez clara, achinado si lo vuelvo a 

ver lo reconocería. 

B.  Arturo Alfredo MONTES LOPEZ. (IMPUTADO) 

1. Que el día de la fecha a horas 04.00 a 04.30 fue el hecho, en circunstancias que se 

encontraba conduciendo la mototaxi, en el cual estaba solo, en la subida del cerro 
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FUJIMORI ahora los Pinos, donde un sujeto gordito a quién lo conozco de vista 

cargaba dos puertas blancas de moto en su espalda, me indico que le haga un taxi a 

una distancia de tres a cuatro cuadras ubicada en plena subida, le pedí 02.00 soles por 

el servicio y este acepto, subió colocando las puertas en el interior de la moto, avance 

median cuadra y apareció el patrullero policial con una persona que me hicieron que 

me .estacione. El pasajero salió corriendo y me quede en el volante y un policía lo 

tumbo al suelo y le puso las marrocas, alcance a ver que un Policía grato de darle 

alcance al fugitivo, pero no logro, cuando lo intervinieron no le dijeron los motivos, 

pro la persona que los acompañaba pronunció ALLI ESTAN MIS PUERTAS. 

2. Que, no lo conozco. 

3. Que, no. 

4. Que, solamente me consta de las dos puertas debido a que el pasajero subió con ellas 

al interior de mi moto.  

5.  Que, por el solo hecho de haberme agarrado me está responsabilizando del presente 

hecho. 

6.   Que, tiene en el lado derecho una calcomanía figura pequeña        de tigre plomo.  

  7. Que, tenía puesta mi polera color plomo con capucha, polo color verde con figura de 

dos dedos haciendo entre ellas una V, una bermuda color plomo con bolsillos en ambos 

lados cada uno tiene sierre, zapatillas color negro beige, una gorra color negro. 
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  8.  Que, si lo conozco porque es de los Pinos, le dicen Tito y bajaba a la semana dos 

veces a jugar partido en la loza deportiva, es de 1.60, gordito con cara redonda, tatuaje 

tiene en su espalda, cabellos cortos lacios, es trigueño de unos 20 años aprox.  

  9. Que, ese rasguño lo hizo hace dos semanas, porque no le aguanto el freno y choco 

levemente contra otra moto que iba a su delante el hecho se produjo en la calle Alfonso 

Ugarte. 

C.   Eddy Andrés JAVIER BERNAL (EFECTIVO POLICIAL) 

1. 12 AÑOS DE SERVICIOS, labora actualmente en la DEPAMOT – HUACHO 

2. En circunstancias que se encontraba realizando patrullaje por la Av. Centenario a la 

altura del IPD, en la UU.MM. PL-14523, se acercó la persona de Luis Adelmo TORRES 

BAYLON, quién le indico que dos sujetos le habían asaltado quienes se encontraban en 

una moto taxi, color rojo, en ese instante se inició la búsqueda de los DD.CC en 

compañía del agraviado, ubicando la mototaxi en la av. 4 de Septiembre – San Bartolomé 

– Santa María, dicho vehículo se estacionó al costado de la pista y de donde se observó a 

dos personas que descendían raudamente, con intenciones de darse a la fuga por la 

presencia policial, logrando intervenir a uno de ellos referido como Arturo Alfredo 

MONTES LÓPEZ, a quién el agraviado reconoció porque lo amenazo con un desarmador 

y el acompañante se dio a la fuga, al realizar el registro vehicular en el interior se halló 

parte de las pertenencias del agraviado, dos puertas delanteras de su vehículo mototaxi, 

siendo conducido a la Comisaria de Cruz Blanca. 

3. Que se encontraba de servicio, realizando patrullaje motorizado. 
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4. Que, es de estatura baja, delgado, test blanco, cabello lacio, viste polera de color 

plomo con capucha, short plomo y poseía un tatuaje en la pierna izquierda, el que se dio a 

la fuga era de estatura baja, contextura gruesa, test claro, achinado, vestía polera color 

claro, short jean, color azul. 

5. Que, si, se cogió de la puerta de su mototaxi y no quería ingresar al patrullero, 

también salió un señor de una de las casas, quién se oponía a que condujéramos al 

intervenido al patrullero. 

D. Órgano de prueba el testigo Norman Arturo ARREDONDO ROJAS. 

 1. Refiere que sí,  

2. Refiere que no, acto seguido se le informa de las obligaciones responsabilidades y 

reglas que deberá tomar en cuenta al momento de declarar. 

3. Refiere que a las 4 am. Estaba a punto de ingresar a su casa, tomo taxi, luego hizo 

llamada telefónica a un amigo, a una cuadra ingresando por los morones por 

centenario, ingreso una cuadra antes, bajo en una esquina a la siguiente esquina del 

cruce ve a una persona con auto partes de moto al parecer, lo vió sospechoso y cruzó, 

la moto siguió con dirección al sur, luego escucho bulla de patrulleros, estuvo de 15 a 

20 minutos en la moto taxi. 

MEDIOS DE PRUEBAS DOCUMENTALES 

      - Parte policial. 

- Declaración del agraviado. 
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- Manifestación del Imputado 

- Manifestación del SO2 PNP Eddy Andrés JAVIER BERNAL 

- Inspección técnica Policial. 



 
 

 

6. SINTESIS DE LA AUDIENCIA DEL JUICIO ORAL 

 

El 17AGO2015, se constituyen los magistrados William Humberto Vásquez Limo 

(director de debates), Walter Sánchez S. y Arturo Martínez M – Jueces del Juzgado Penal 

Colegiado SupraProvincial de Huaura, en la Sala de Audiencias Nº 01 del establecimiento 

Penal de Carquin, a fin de conocer el JUICIO ORAL,2 contra EL ACUASADO, por el 

DELITO DE ROBO AGRAVADO, en agravio del denunciante. Luego de verificada la 

presencia de los intervinientes: (Representante del Ministerio Público, Defensa privada del 

acusado, el acusado), se Instaló la Audiencia; en este acto el FISCAL informa que no se 

apersono el actor civil, las partes refiere que no hay incidentes, se da por instalada la 

audiencia. 

Alegatos iniciales de conformidad al artículo 371.2 del CPP. 

EL FISCAL :  Describe que el acusado le quitó un canguro con dinero, y se llevaron las 

puertas delanteras y piso de la moto del quejoso, cuando se encontraba con la PNP en busca 

de sus agresores reconoció al acusado, quien fue intervenido, al hacerse el registro vehicular 

se encontró un celular y dos puertas que fueron sustraídas de la moto, esto acredita con los 

medios probatorios; y pide que sea sancionado el coautor con la pena de treinta años y seis 

meses y un pago de 2,500 soles a favor de la víctima. 

LA DEFENSA TECNICA DEL ACUSADO: Refiere que va quedar establecido que el 

hecho atribuido no ha sido cometido por su patrocinado, él se hallaba trabajando como 

taxista en otro distrito, por tal motivo solicita la absolución. 

                                                             
2 EXP.Nº 03476-2014-HUAURA, Folios 296. 
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INSTRUCCIONES DE DERECHOS Y POSICIÓN DEL ACUSADO – Artículo 371º.3 y 

372º. 

El colegiado informa al acusado sobre sus derechos, y es libre de declarar sobre la 

imputación o de no exponer, en cualquier etapa del proceso puede requerir ser escuchado,  

con el fin de aumentar, esclarecer o completar sus pruebas, en todo momento podrá 

comunicarse con su abogado defensor, sin que se paralice la audiencia, derecho que no 

podrá ejercer durante su declaración o antes de responder a las preguntas que se le formule, 

el Colegiado le pregunta si ha entendido sus derechos , refiere que, SI HA ENTENDIDO 

SUS DERECHOS, asimismo si acepta ser culpable o coautor del delito de robo agravado y 

el pago de la reparación civil, esto es si se considera inocente o culpable, o si desea consultar 

previamente con el FISCAL, para lograr un pacto de Conclusión Anticipada del Proceso, 

hecho ello, se le pregunta al acusado si se considera inocente o culpable; el acusado 

manifiesta ser  INOCENTE. 

PRUEBA NUEVA Y RE - EXAMEN DE PRUEBAS INADMITIDAS – Artículo 373º 

En este estadio se interroga a los intervinientes si van a presentar nueva prueba o renovar las 

evidencias no inadmitidas en la audiencia de control de acusación, El FISCAL no tienen 

nada por ofrecer más que las admitidas. 

La Defensa Técnica del acusado pide el reexamen de prueba inadmitida, para indicar, que la 

víctima no tiene seguridad que su cliente haya cometido el delito denunciado.  

El Juzgado Penal por unanimidad RESUELVE: 

1. INADMITIR el re- examen de prueba inadmitida planteada por la defensa. 
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A lo resuelto el MP está conforme, la defensa del acusado se reserva. El acusado va 

guardar silencio. 

 SUSPENDE LA AUDIENCIA para el 27AGO2015 

Dispone conducción compulsiva, al agraviado, a los testigos PNP Eddy Andrés JAVIER 

BERNAL y Adán ARICA BENITES, Medicina Legal. 

27AGO2015 Continua la Audiencia de Juicio Oral, asisten los sujetos procesales menos 

el agraviado. 

Interrogado el Policía Eddy Andrés JAVIER BERNAL, narro que mientras patrullaba por 

Cincuentenario, un apersona le solicitó apoyo indicándole que fue víctima de robo por 

dos personas en mototaxi, denunciando que uno lo amenazo con un desarmador y el otro 

con dos piedras, cuando los interviene uno lanza una puerta de mototaxi y se escapa, en 

ese instante lo capturo al imputado que fue reconocido por el denunciante. 

EL DENUNCIANTE LUIS ADELMO TORRES BAYLON, no se presentó a la 

audiencia. 

MINISTERIO PUBLICO: interroga al órgano de prueba, refiere que las demás especies 

fueron encontradas en el interior de la moto rojo con blanco. 

DEFENSA DEL ACUSADO, le indico que el vehículo estaba girando y lo cerraron. 

JUEZ SANCHEZ SANCHEZ:  ante la pregunta del magistrado indica que bajaba de 

Luriana al Ovalo, el agraviado para al patrullero y señala por donde se fueron, no le 

dieron tiempo que se lleven las puertas, encontraron también un canguro que contenía 

monedas, celular, audífonos y cosas personales del conductor. 
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EL JUZGADO RESUELVE: PRESINDIR: de la declaración del agraviado 

EXAMEN DE ORGANOS DE PRUEBA 

– ART. 378º, 170º, 165º. 

Testigo: NORMAN ARTURO ARREDONDO ROJAS. Le preguntan si promete decir la 

verdad, refiere que sí, Refiere que a las 4 de la mañana estaba a punto de ingresar a su 

casa, tomo el taxi, luego llamo por teléfono, por los mormones por centenario, ingreso 

una cuadra antes, bajo en una esquina y vio que en la otra esquina había una persona con 

autopartes de moto al parecer. 

JUEZ VASQUEZ LIMO: le contesta el testigo, luego de los hechos le buscaron los 

familiares del mototaxista preguntándole si había estado en la fecha de los hechos. 

LECTURA DE DOCUMENTALES – artículo 383º 

ACTA DE REGISTRO VEHICULAR 

ACTA DE REGISTRO DE MOTOTAXI – A37386 

ACTA DE ENTREGA DE BIENES 

CONVENCIÓN PROBATORIA, EL acusado no tiene antecedentes. El Juzgado por 

Unanimidad RESUELVE: 1. SUSPENDER la audiencia xe Juicio Oral para el 

01SEP2015. 

EL 01SEP2015, CONTINUA LA AUDIENCIA: se prosigue con la lectura de 

documentales: 

Acta de constatación del vehículo 

Inspección Técnica Policial 
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Declaración Jurada del Agraviado 

Tomas fográficas de los vehículos 

Oficio de la SUNARP 

Acta de Inspección Fiscal 

EL JUZGADO RESUELVE: ADMITIR: la lectura de la declaración de LUIS ADELMO 

TORRES BAYLON. El Ministerio Público oraliza el documento en su parte pertinente 

conforme al registro de audio, la que acredita que el agraviado sindica en forma directa y 

clara al acusado como la persona quién participo en el delito. 

DECLARACION LIBRE Y VOLUNTARIA DEL ACUSADO art. 376º.1 

Indica que todo lo que ha dicho el agraviado es mentira. 

ALEGATOS FIANLES –art. 386º 

MP, resulta no creíble lo que manifestó el testigo Norman, al señalar que no recordaba la 

fecha que tomo los servicios del acusado, los familiares le fueron a ubicar para que preste 

declaración. 

SE SUSPENDE LA AUDIENCIA PARA CONTINUAR EL DÍA 03SEP2015, 

AUDIENCIA DE carácter INAPLAZABLE, que se llevará a cabo con los sujetos 

procesales que concurran. 

03SEP2015 CONTINUA LA AUDIENCIA DEL JUICIO ORAL – LECTURA DE 

FALLO 

SUJETO PROCESAL INCONCURRENTE:  

Representante del MP: Víctor Samuel Montes Vega, Fiscal de la Fiscalía Penal Provincial 

Corporativa de Huaura. 

El Juzgado Penal Colegiado, Impartiendo Justicia, por unanimidad: SENTENCIA: 
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1. CONDENAR al acusado ARTURO ALFREDO MONTES LOPEZ, como coautor 

del delito de ROBO AGRAVADO, en agravio de Luis Adelmo TORRES BAYLON, 

se le impone DOCE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA, 

que se computa a partir del inicio de su detención ocurrido el 14 de diciembre del 

2014,  

2. FIJAN por REPARACIÓN CIVIL por este ilícito penal el monto de 600.00 soles, 

que será pagado por el acusado a favor de la víctima durante la ejecución de la 

sentencia. 

 

 



 
 

 

7. FOTOCOPIA DE LA SENTENCIA DEL JUZGADO PENAL COLEGIADO 

SUPRA PROVINCIAL DE HUARA 
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8. FOTOCOPIA DE LA SENTENCIA DE LA SALA PENAL DE APELACIONES Y 

LIQUIDACION 
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9. FOTOCOPIA DE LA RESOLUCION DE LA CORTE SUPREMA 
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10.  JURISPRUDENCIA  

 

ROBO: DECLARACIÓN DE TESTIGOS NO SOLO DEBEN VERSAR SOBRE LOS 

HECHOS SINO TAMBIÉN SOBRE EL IMPUTADO 3 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA En el caso concreto, del delito DONTRA EL 

PATRIMONIO, en la modalidad de robo agravado en el grado de tentativa se ha llegado a 

materializar; sin embargo, la vinculación del aludido delito con el acusado no ha sido acreditada, 

en la medida en que la prueba actuada (presuntamente directa e indiciaria) no genera convicción 

sobre la responsabilidad penal del recurrente. Es de remarcar que el derecho a la presunción de 

inocencia (literal e del numeral 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Estado) exige no 

solo que se pruebe el hecho delictivo, sino también la vinculación del imputado con tal evento. 

En otras palabras, probar un hecho delictivo no implica necesariamente que el imputado sea su 

autor o haya participado en su perpetración. 

Cuarto. Es evidente que, en el caso concreto, se ha llegado a materializar el delito de robo 

agravado en grado de tentativa, con el acta de registro vehicular e incautación -foja 16-, donde se 

evidencia que la balanza electrónica del agraviado fue hallada en el interior del vehículo Tico de 

placa de rodaje BIO-159; sin embargo, la vinculación del aludido delito con el acusado Sosa 

Portocarrero no ha sido acreditada, en la medida en que la prueba actuada (presuntamente directa 

e indiciaria) no genera convicción sobre la responsabilidad del recurrente. Es de recalcar que el 

derecho a la presunción de inocencia (literal e, del inciso 24, del artículo 2, de la Constitución 

Política del Estado) exige no solo que se pruebe el hecho delictivo, sino también la vinculación 

                                                             
3 [R.N. 2132-2018, LIMA] 
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del imputado con tal evento. En otras palabras, probar un hecho delictivo no implica 

necesariamente que el imputado sea su autor o haya participado en su perpetración. 

Quinto. El fundamento del derecho a la presunción de inocencia se encuentra tanto en el 

principio y derecho de dignidad humana (“La defensa de la persona humana y el respeto de su 

dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”, artículo 1 de la Constitución Política 

del Perú) como en el principio a favor del hombre4. Asimismo, la presunción de inocencia 

admite prueba en contrario; de este modo, un juez no puede condenar cuando la culpabilidad no 

ha sido verificada más allá de toda duda razonable; esto es, “cuando el órgano de persecución 

penal no ha podido destruir la situación de inocencia, constituida de antemano por la ley”5. En tal 

sentido, el derecho fundamental de la persona que toda persona es inocente mientras no se haya 

declarado judicialmente su responsabilidad artículo 2 de la Constitución Política del Perú se 

mantiene incólume. Por tanto, corresponde la absolución del acusado Sosa Portocarrero, respecto 

al hecho atribuido. 

 LA CONFESIÓN DEL IMPUTADO EN JUICIO ORAL Y LA POSIBILIDAD DE 

EMPLEAR DECLARACIONES PREVIAS PARA DILUCIDAR CONTRADICCIONES.6 

Establecieron como pautas interpretativas las fijadas en el fundamento 17 

17. A tenor de lo dispuesto en el artículo 376°. 1 del CPP es posible la lectura de la 

declaración previa del imputado, en caso este se rehúse a declarar en el plenario, en esa línea de 

razonamiento, nada obsta a que se pueda usar esa misma declaración previa, con la finalidad de 

                                                             
4  Expediente número 01768-2009-PA/TC, fundamentos jurídicos 3, 4, 5, 6 y 8. 
5  AGUILAR GARCÍA, Ana Dulce. Colección de Textos sobre los Derechos Humanos-Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos-México 2013. 
6 Acuerdo Plenario 3-2018-SPN 
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evidenciar una contradicción con una declaración en juicio oral, prestada en virtud de un acto 

derivado de la autonomía del imputado como sujeto procesal, y que además tiene la posibilidad 

latente de guardar silencio en ejercicio de esa libertad. Es menester precisar que, una declaración 

prestada en la investigación, sin coacción, no trae como consecuencia necesaria una declaración 

contra reo. Correlativamente, el pedido de cotejar una declaración previa de un imputado con la 

vertida en juicio, por presuntas contradicciones entre las mismas, es perfectamente razonable, 

dada la facultad interprelatoria que tienen las partes procesales, lo cual no afecta de manera 

alguna al derecho a la no autoincriminación.  

Negar dicha práctica por parte del órgano jurisdiccional, excluye el escrutinio de 

información relevante (que no es suficiente para condenar sin prueba periférica) para adoptar una 

decisión y, en este punto viene al caso lo argumentado por Nieva Fenoll, J. (2010). La valoración 

de la prueba. Madrid. Marcial Pons. Página 193 et passim: “[u]na cierta distancia por parte del 

juez favorece su imagen de ecuanimidad (…) pero no de forma que el juez se transforme en un 

convidado de piedra. La cuestión tiene relevancia, sobre todo en los interrogatorios, sean de 

partes, testigos o peritos. (…) Las leyes no sólo no impiden que los jueces cuestionen a estos 

sujetos sobre aspectos concretos, sino que existen numerosos preceptos que avalan dicha 

intervención (…) No es negativo que el juez se implique en la prueba (…) creo que es esencial 

que lo haga, porque si no entiende la declaración de alguno de los sujetos que depongan en el 

proceso, bien parece que lo lógico es que consulte sus dudas con el declarante, y no que 

permanezca en silencio, mostrando un interés rayano con la apatía (…) Por supuesto que el 

interés de las partes no suele ser que resplandezca la verdad, sino simplemente ganar el proceso. 

Y por ello precisamente es por lo que la figura del juez y su intervención en esta fase resultan 

esenciales. Y es que habida cuenta, precisamente, de que el juez es imparcial, no le moverá otro 
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impulso que intentar alejarse de las posiciones interesadas de las parles y tratar de esclarecer el 

dubium que le han planteado. (…) Si el juez tuviera que permanecer perfectamente pasivo en la 

fase de la práctica probatoria, desde luego asistiría al proceso como un árbitro desinformado o, 

peor aún, informado solamente por lo que las partes transmiten.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

11. DOCTRINA DEL CODIGO PENAL 

 

Se detalla el robo agravado como aquella administración de cualquier persona haciendo 

uso de la intimidación o coacción sobre su víctima, despoja un bien mueble total o 

parcialmente ajeno y se ampara ilegalmente con el propósito de adquirir un beneficio 

propio, acudiendo en el ejecutar algunas o varias condiciones perjudiciales profetizadas 

expresamente en nuestro Código Penal. 

  

EL DELITO CONTRA EL PATRIMONIO EN LA MODALIDAD DE ROBO  

ROBO Artículo 188.- “El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente 

ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando la 

violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad 

física, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de tres ni mayor de ocho años” 

    BIEN JURIDICO PROTEGIDO. 

 “En la bibliografía penal peruana se ha aceptado por unanimidad la Teoría mixta del 

patrimonio, que conjuga el factor jurídico y económico para su definición, señalando de este 

modo que el patrimonio de una persona está constituido por todos aquellos bienes con valor 

económico y reconocidos o protegidos por el Derecho; en tal sentido, se incluyen en el 

patrimonio de una persona solo los bienes que son valorados económicamente pero siempre 

que estén en poder del agente en base a una relación jurídica tutelada por el Derecho”.  

“La naturaleza del ilícito en comentario, es pluriofensiva, toda vez que si bien es cierto el bien 

jurídico medular que protege el tipo penal es el derecho de propiedad y la posesión, teniendo 

en cuenta que la nota distintiva en este ilícito penal es la intimidación y violencia que se 
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ejerce sobre las personas, también se produce un grave riesgo hacia su integridad, vida, salud 

y libertad, bienes jurídicos que también son tutelados y que son incluso de mayor entidad que 

el patrimonio”.  

AGRAVANTES DEL DELITO DE ROBO:  

Durante la noche o en un lugar desolado. 

Presupone la posibilidad de ciertos elementos7: oscuridad, mínimo riesgo para el 

agente y facilidad mayor para el apoderamiento al descuidar las defensas por parte de 

la víctima y da condiciones de mejor camuflaje para el sujeto activo del delito y 

evitar de ese modo ser identificado por la víctima”. La terminación o 

perfeccionamiento del robo tiene que hacerse durante las horas nocturnas, si en un 

caso en concreto se llega a determinar que los actos preparatorios se hicieron en el 

día y la consumación se produjo en la noche se configura la agravante, mas no 

concurrirá agravante si llega a determinarse que los actos preparatorios se hicieron 

aprovechando la noche, pero la sustracción violenta se produjo en el día”.   

“Hay algunas discrepancias respecto a si esta agravante debe ser considerada en su 

acepción físico-gramatical de oscuridad o nocturnidad natural como en una 

perspectiva teleológica, señalando que si en una calle donde haya suficiente 

iluminación artificial y sea de noche no es posible cometer un robo agravante” 

(Peñacabrera Freyre, pág. 250).  

 Al tratarse de un lugar solitario, este hecho se refiere a una zona donde “no debe 

habitar nadie, en su defecto ninguna persona que transite por el lugar, a pesar de 

                                                             
7 Ibídem. Pag.1011. 
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encontrarse viviendas ocupadas al momento de realizarse el hecho punible, por lo 

que el fundamento de la agravación, reside en que la víctima difícilmente podrá ser 

objeto de salvamiento por otra persona y, a su vez el agente se toma como un 

malhechor de mayor peligrosidad”. 

Según (Rojas Vargas, Delitos contra el Patrimonio, pág. 410)“lugar desolado será 

tanto el espacio físico sin población como el ámbito poblado que por factores se halle 

sin gente: zonas industriales, calles extensas y solitarias. Caminos, carreteras, zonas 

rurales alejadas de los pueblos o ciudades, estadios, plaza, teatros vacíos de gente, 

etc.”  

        Elementos del delito de robo agravado:  

Con el Concurso de Dos o más personas. 

CONCORDANCIA Constitución Política del Perú.: Art. 70º (Inviolabilidad de la 

propiedad). CP.: Arts. 92º (Determinación de reparación civil); 93º (Contenido de la 

reparación civil); 94 (Restitución del bien Objeto del delito); 95º (Reparación civil 

solidaria); 96º (Transmisibilidad de la reparación civil); 97º (Amparo de la reparación 

civil); 98º (Sentenciado insolvente); 99º (Reparación civil contra terceros responsables); 

100º (Subsistencia de la acción civil); 101º (Régimen del Código Civil). C.C.: Arts. 923º 

(Definición); 947º (Transferencia de propiedad). 

 

 

 



 
 

 

12. SINTESIS ANALITICA DEL TRAMITE PROCESAL 

1. DILIGENCIAS PRELIMINARES,  

2. El Fiscal comunica al Juez la Formalización y continuación con la investigación 

preparatoria por el plazo de 120 días, contra el imputado, por la presunta comisión del 

delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado en agravio del denunciante. 

3. El Fiscal solicita prisión preventiva contra el imputado, de conformidad a lo establecido 

en el art. 268º del CPP 

4. El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaura, instala la Audiencia de 

Prisión Preventiva el 15DIC2014. RESUELVE: DECLARANDO FUNDADO, el 

requerimiento de Prisión Preventiva por el FISCAL, por el Plazo de NUEVE MESES. 

5. El 14ABR2015 el Fiscal adjunto Provincial dispone la Conclusión de la Investigación 

Preparatoria, debiendo pasar al Despacho Fiscal a fin de resolver conforme al inciso 1 del 

artículo 344º del NCPP.  

6. El Fiscal presenta el Requerimiento de acusación, ante el Sr. Juez del Segundo Juzgado 

Penal de Investigación Preparatoria de Huaura. 

7. El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, en cumplimiento al art.350º del 

NCPP, de inmediato notificará a los demás sujetos procesales, y citará a audiencia 

preliminar de control de acusación, para el 27MAY2015. 

8. 09JUN2015 continua la Audiencia preliminar de control de acusación, donde resuelve el 

Juzgado declarando Saneado el requerimiento Fiscal. 

9. Con Resolución Nº 5, dicta el presente AUTO ENJUICIAMIENTO, conforme lo previsto 

en el art. 353º del NCPP. 
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10. El Juzgado Penal Colegiado Supra Provincial de Huaura, da por recibido el 

EXPEDDIENTE, del Juez de la Investigación Preparatoria y dispone notificar a Juicio 

Oral a los sujetos procesales y se forme el Expediente Judicial. 

11. Se inicia el 17AGO2015, con la Instalación de la Audiencia de Juicio Oral, el MP 

comunica que no hay Actor Civil, continua con alegatos iniciales MP y abogado 

defensor, se suspende las diligencias por tres oportunidades, la cuarta (03SEP2015) 

Audiencia es de carácter INAPLAZABLE. Donde el Juzgado Penal Colegiado Supra 

Provincial de Huaura, CON Resolución Nº 08:  SENTENCIA: Condenar A DOCE 

AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EFECTIVA. 

12. El 22SEP2015, el acusado presenta Recurso de APELACIÓN, ante el Juzgado Penal 

Colegiado, el citado Juzgado resuelve conceder LA APELADA y La Sala Penal 

Permanente de Apelación cita para la Audiencia de Juicio Oral de Segunda Instancia, 

para el día 19NOV2015, en la Audiencia de Juicio Oral de Segunda Instancia, el 

Colegiado por MAYORIA RESUELVE: CONFIRMAR: la Resolución Nº08 de fecha 

03SEP2015. Existiendo un Voto de Discordia del Magistrado VICTOR REYES 

ALVARADO. Sus fundamentos: 

a. La imputación del MP carece de fundamentos probatorios, para que merezca una 

condena, tienen que existir suficiente y adecuada actividad probatoria producida 

en el juicio oral de primera instancia. 

b. La no concurrencia del agraviado al juicio oral, concordancia con el art. 158 

numeral 2 del NCPP. 

c. El efectivo Policial, en juicio indico que el agraviado le manifestó que el acusado 

era uno de los autores del robo, pero al no concurrir al juicio oral, no resulta 



106 
 

 

suficiente, sin embargo, ese hecho no constituye delito de robo agravado sino de 

receptación- por el cual el Fiscal no ha acusado. 

d. Ante la insuficiencia de pruebas. Por lo que la Sentencia condenatoria debe ser 

Revocada y se absuelva al acusado. 

13. 18NOV2015, Requerimiento del Fiscal, de Prolongación de Prisión Preventiva. De 

conformidad al art. 274º numeral 1 del NCPP, en contra del procesado Arturo Alfredo 

Montes López. 

14. 24NOV2015, Se instala la Audiencia de Requerimiento de Prolongación de Prisión 

Preventiva., luego de haber escuchado a las partes procesales, cuyos considerandos obran 

en audio el Sr. Juez Resuelve: Declarar IMPROCEDENTE, el pedido, solicitado por la 

Fiscalía. 

15. 17DIC2015, el acusado interpone Recurso extraordinario de CASACIÓN, ante la Sala 

Penal de Apelaciones. El 28DIC2015 La Sala concede el recurso de casación interpuesta 

por la defensa técnica del acusado y eleva el proceso a la Corte Suprema de la República. 

16. Recurso de Casación Nª 158-2016- Huaura del 10AGO2017, FUNDADO, por la causal 

prevista en el inciso 1º del artículo 429º del NCPP., actuando en este sentido 

REVOCARON la Sentencia de la primera Instancia de tres de setiembre del 2015, y 

reformándola: absolvieron al procesado, ordenaron la inmediata libertad. 

 

 

 

 

 



 
 

 

13. OPINIÓN ANALÍTICA DEL TRATAMIENTO DEL ASUNTO SUBMATERIA. 

 

 Desde un punto de vista de análisis estudio y metodología del proceso judicial, en este caso 

está demostrado desde sus inicios la conducta delictiva del acusado, no tiene ninguna 

consideración con su víctima y lo más grave contrata un estudio jurídico para su defensa, de 

donde un moto taxista va tener los medios, para darse esos lujos y la defensa estructuro una 

estrategia, para poder convencer a los magistrados, uno de ellos que no se presente el agraviado 

al juicio oral, pese que es un requisito primordial ese órgano de prueba del fiscal, pero tampoco 

hace nada para que concurra al juicio oral pese a tener las armas coercitivas. 

 La norma lo castiga, pero los juzgadores no acatan, más bien buscan la forma de exista un 

sistema garantista sobre sus derechos del acusado más no del agraviado que queda en completo 

estado de indefensión. Ahora con ese resultado de la casación, como queda ese ciudadano y la 

sociedad completamente desprotegida por parte del estado. Y continua la impunidad delictiva, 

sin control. 

En este proceso existe, un problema gravísimo por parte del Estado (Policía Nacional, 

Ministerio Público, Poder Judicial), que no cumplen los requisitos y principios legales 

estipulados en la Constitución Política del Perú, la tutela eficaz de los derechos fundamentales de 

la persona humana, efectivizados en el agraviado, quien se encuentra en total indefensión, en sus 

derechos, desde el inicio mal representado por el Fiscal, quien constitucionalmente es el 

representante en los procesos judiciales de la sociedad, pero visto en este caso del agraviado del 

delito de robo agravado, donde en todo el proceso desde el inicio se demostró que el acusado es 

el coautor del ilícito penal, sancionado en la primera instancia con pena privativa de la libertad 

efectiva por doce años, pese que el Fiscal pidió 30 años y 6 meses, para que pague una 

reparación civil de 2,500 soles. Corroborado por la segunda instancia, por mayoría, con un voto 
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en contrario, quien no ve los derechos  fundamentales vulnerados del agraviado, tan solo vio los 

derechos del acusado, presunción de inocencia y el debido proceso, en cambio del agraviado el 

derecho a la vida, a la propiedad, en este conflicto de derechos fundamentales de la persona 

humana, no ha ponderado ni ha jerarquizado, tan solo se limitó a ver los derechos del acusado, 

vulnerados por la fiscalía y por el Juez Penal, al no ordenar la presencia del agraviado, en el 

juicio oral, para que lo incrimine al acusado, quien es el único que lo ha reconocido y lo dejo 

plasmado en su manifestación a nivel policial. Dando pie para el recurso de casación y el 

colegiado revoque la sentencia y ordene la libertad inmediata del acusado, dejando en completo 

abandono al agraviado. 

Presumo que el agraviado debe tener otra denuncia por algún ilícito penal, que ya sabe lo 

que demora y lo engorroso que es llevar todo el proceso, por ese motivo no se presentó a las 

audiencias donde necesitaban su presencia, para incriminar al acusado. 

 

Es necesario recordar que el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL en el fundamento 

jurídico 12 de la sentencia de fecha 28 de enero de 2014 recaída en el Exp. N° 02171-2012-

PA/TC, fue enfático al señalar que “…  

El lesionado al igual que el agresor y las demás integrantes del proceso penal también gozan de 

derechos fundamentales. Y si bien históricamente no se les ha dado la tutela efectiva que les 

corresponde ni tampoco se hace uso de los mismos ello no significa que no tengan valor, pues los 

derechos dada su configuración constitucional son opciones que tienen vigencia y eficacia. Por lo 

manifestado el agraviado en cualquier estadio del proceso penal puede impugnar los actos 

procesales, que le agravian sus derechos. 



 
 

 

CONCLUSIONES 

 

 El Fiscal que tienen la responsabilidad de realizar la investigación del hecho delictivo 

juntamente con la Policía, parece que se encuentran divorciados cada uno por su lado 

y como el Fiscal acusa, no cumple a plenitud con sus diligencias una de ellas,  no 

notifica, ni lleva con una medida coercitiva al agraviado al juicio oral, sujeto procesal 

de mucha importancia para incriminar al imputado, ya que la declaración del efectivo 

policial es solo referencial y no pueden condenar a una persona sin presencia del 

agraviado que lo reconoce, con este hecho están violando el principio de inocencia, 

que es un derecho fundamental de la persona. 

 La Corte Suprema de Justicia de la República, ha revocado la sentencia de la primera 

instancia y ordenó la inmediata libertad del acusado, con esto deja en completo estado 

de indefensión al agraviado, atentando contra sus derechos fundamentales de la 

persona humana, derecho a la vida y a la propiedad.



 
 

 

RECOMENDACIONES 

 

A. Que la Policía Nacional del Perú, cumpla sus funciones como lo estipula la Constitución 

Política del Perú, en su Art. 166, en la prevención, investigación y combate la 

delincuencia, pero en la práctica no es así, porque no desarrolla su intelecto con relación 

a este flagelo de la sociedad, porque se encuentra supeditado a los mandatos del 

Ministerio Público en la especialidad de investigación del delito (crimen organizado) 

desde la tipificación del delito hasta la culminación del hecho, no pudiendo desarrollarse 

en beneficio de la comunidad. 

B. Que los casos de flagrancia capturados por la Policía, en el lapso de 72 horas deben ser 

juzgados y condenados, para beneplácito de la sociedad que se encuentra abandonada a 

su suerte.
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