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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se ha desarrollado bajo un contexto de crisis 

social, donde la delincuencia ha quebrantado las normas de convivencia, mediante 

actos delictivos no permisibles en una sociedad civilizada.  

Objetivo, es llegar a determinar mediante el trabajo de investigación la relación 

existente entre el delito de robo agravado y el delito de lesiones por el efecto 

subsecuente, para ello se realizó un estudio general y especifico orientado a la 

comprensión y realidad existente de nuestra sociedad y así mismo se puso énfasis 

en los textos a fin de poder ampliar la visión de la problemática de materia de 

investigación, también se realizó la recolección de datos de los cuales se 

analizaron los que guardan relación, entre robo agravado y delito de lesiones, a fin 

de poder alcázar los objetivos y/o metas trazadas.  

La metodología empleada para el presente estudio de investigación es básica de 

enfoque cualitativo, de diseño no experimental, mediante el cual se ha realizado 

la recolección de datos, del mismo modo se realizó el análisis detallado de 

entrevistas a los magistrados del distrito judicial la Esperanza Trujillo. 

Así mismo, se han analizado tesis a nivel nacional e internacional, con lo cual 

hemos podido conocer enfoques de tesistas en lo relacionado a los delitos de robo 

agravado y el delito de lesiones.  

También se ha contado con el asesoramiento de operadores del derecho del distrito 

judicial de Lima Norte, docentes especializados en derecho penal y procesal penal, 

así como información de analistas extranjeros, análisis de textos extranjeros y 

nacionales, análisis de jurisprudencia extranjera y nacional.   

Se concluyó, la relación existente entre el delito de robo agravado y el delito de 

lesiones.  

Palabras claves: delito de robo agravado, delito de lesiones, robo con causación 

de lesiones. 

 



v 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This research work has been developed under a context of social crisis, where crime has 

broken the rules of coexistence, medicating criminal acts not permissible in a civilized 

society. 

Objective, is to determine through the research work the relationship between the crime of 

aggravated robbery and the crime of injury due to the subsequent effect, for this purpose a 

general and specific study was conducted aimed at understanding and existing reality of our 

society and Likewise, emphasis was placed on the texts in order to be able to broaden the 

vision of the investigation, the collection of data of which those related, between aggravated 

robbery and crime of injuries, was also carried out. To achieve the objectives and/or goals 

set. 

The methodology used for the present research study is basic of a qualitative approach, of 

non-experimental design, by means of which the data collection has been carried out, in the 

same way the detailed analysis of interviews with the magistrates of the judicial district La 

Esperanza Trujillo was carried out.  

Likewise, theses have been analyzed at a national and international level with which we have 

been able to learn about thesis approaches related to aggravated robbery crimes and the crime 

of injuries.  

It has also had the advice of operators of law of the judicial district of Lima North, teachers 

specialized in criminal law and criminal procedure, as well as information from foreign 

analysts, analysis of foreign and national texts, and analysis of foreign and national 

jurisprudence. 

The relationship between the crime of aggravated robbery and the crime of injury was 

concluded. 

Keywords: aggravated robbery crime, injury crime, robbery with injury cause. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el tema de Robo Agravado y su relación en el delito de lesiones no ha sido tratado de 

manera específica en ninguna de las Tesis de las Escuelas de Postgrado de las Universidades 

Públicas y Privadas del País o a nivel internacional, sin embargo, se han ubicado las 

siguientes tesis referenciales al tema de investigación, así mismo la tesis de Saraguro (2009) 

y Mundaca (2008) no corresponde a fechas reciente sin embargo son de un gran aporte al 

tema de investigación para lo cual haremos mención en el desarrollo la presente tesis de 

investigación: 

 

Antecedentes internacionales. 

Castillo y Delgado (2013), en su tesis el robo con resultado desaparición de la víctima, 

consideró que el objetivo general es establecer la necesidad de reforma al Código Penal 

Ecuatoriano, en procura de crear un tipo penal que establezca al robo con resultado 

desaparición de la víctima, la metodología de la investigación empleada fue métodos 

empíricos y métodos teóricos, donde se concluyó que, la violencia no solamente puede ser 

física, sino psicológica, donde el delincuente invade el espacio de sujeto pasivo, para 

neutralizar sus defensas y lograr su cometido, que es el apoderarse del bien del sujeto pasivo 

de la acción delictiva, en ese sentido podemos determinar mediante el efecto que este 

produce, la relación que guarda el Robo Agravado en el Delito de Lesiones Psicológicas, 

subsecuentemente este accionar delictivo ocasiona daño Psicológico muchas veces con 

consecuencias fatales que podrían terminar con suicidios sino se recibe el tratamiento 

Psicológico adecuado.  

 

Antecedentes nacionales.  

 

Manrique (2017), en su tesis de investigación sobre Importancia de la investigación 

preparatoria en el delito de robo agravado en la legislación penal peruana, consideró como 

objetivo genera, determinar la calidad de las sentencias de primera y segunda instancia sobre 

robo agravado según los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, 

en el expediente N° 23965- 2005-0-1801-JR-PE-91, del distrito Judicial de Lima-Lima. 2013, 

La metodología de la investigación empleada fue un diseño no experimental, donde se 

concluyó que, los indicios razonables en la formulación de la acusación fiscal, demuestran el 

apoderamiento de lo ajeno con intimidación y/o violencia, que la coherencia en la acusación 

del fiscal, está respaldada con la 15 existencia de intencionalidad en los implicados en la 

realización del hecho delictivo, que el sometimiento y probación de la acusación fiscal, 

demuestra la existencia de ánimo de lucro en los implicados, que el apoyo técnico profesional 

en la determinación del hecho delictivo, demuestra si se emplearon o no armas de fuego y 

otros medios de peligrosidad, que la fundamentación de la defensa para lograr la absolución 

del inculpado, incide en la existencia de agravantes en la realización del hecho delictivo, que 

la recolección de los elementos que prueban los cargos que se le imputan al inculpado, 

demuestran la existencia de lesiones que afectan la integridad física y mental de la víctima.
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1. SÍNTESIS DE LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA INVESTIGACIÓN 

POLICIAL 

 

El 10 de junio de 2005 se hizo presente ante la comisaría de Bellavista la persona de Golmer 

Enrique Estrada Díaz a fin de denunciar que momentos antes, en circunstancias en que 

transitaba por la cuadra nueve de la calle José Artigas – la Esperanza (parte alta) fue 

interceptado por tres sujetos, estando uno de ellos provisto de un arma de fuego, luego de lo 

cual lo redujeron y despojaron de la suma de S/. 30.00, para darse a la fuga con dirección a 

la parte alta. Los efectivos policiales se apersonaron al lugar y lograron intervenir a uno de 

los sujetos que fue conducido ante la Comisaría. 

En la intervención, se efectúo el registro personal, hallando en poder del sujeto siete 

envoltorios conteniendo PBC y un envoltorio de marihuana, siendo identificado como 

Shander Germán Narro Capristan, que fue reconocido por el agraviado.  Pero al rendir su 

manifestación el intervenido señaló no haber tenido ninguna participación en estos hechos, 

tomándose conocimiento que es conocido como “Lato”, teniendo en su contra otra denuncia 

ante esta dependencia policial. 

El 15 de marzo de 2005 también se había presentado ante la Comisaría la persona de Ernesto 

Portales Lezama denunciando que en esa fecha aproximadamente a las 21:00 horas su hijo 

Ernesto Portales Saona que fue víctima de robo con un arma punzo cortante – verduguillo, 

con el cual le causaron lesiones, por parte del sujeto conocido como “Lato”, en circunstancias 

en las cuales se encontraba entre la intersección de la calle Baquijano, Carrillo y José Artigas, 

siendo interceptado por dos moto taxis de donde bajo el sujeto mencionado, quien sin mediar 

palabra le asestó un golpe a la altura del tórax, habiéndole arrebatado la suma de S/. 73.00, 

siendo conducido al Hospital Regional de Trujillo. 



 

 

   

2. FOTOCOPIA DE LA FORMALIZACIÓN DE LA DENUNCIA PENAL  
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3. FOTOCOPIA DE AUTOAPERTURA DE INSTRUCCIÓN 
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4. SÍNTESIS DE LA DECLARACIÓN INSTRUCTIVA   

 

El 16 de junio de 2005, ante el Juzgado Mixto del Módulo Básico de La Esperanza se inició 

la declaración instructiva del inculpado, contando con la presencia del Representante del 

Ministerio Público y del abogado defensor.  Luego de tomadas las generales de ley, se le 

notificó de su situación jurídica, siendo exhortado para que diga la verdad, sostuvo lo 

siguiente: que a los agraviados los conoce, que es estudiante de ensamblaje de computadoras 

en ICER y no realiza ninguna actividad económica.  Que, el día 10 de junio estaba en la 

puerta de la casa de su enamorada observando que había una pelea a una cuadra y se acercó 

a ver lo que sucedía, que cuando retornaba a la casa fue intervenido por la policía.  Que, no 

es cierto que participó en el robo, que el agraviado debe haberse confundido, que el agraviado 

discutía con dos amigos del declarante, a quienes conoce como José y Gilmer Valverde.  Que, 

sólo vio una discusión con palabras soeces. Que, no recuerda que acciones realizo el 14 de 

marzo de 2005, que desconoce porque le sindican el haber causado lesiones al otro agraviado. 

Que, lo conocen como “lato” en su familia y sus amigos.  
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5. SÍNTESIS DE LA DECLARACIÓN PREVENTIVA 

 

Obra de fojas 106 de autos. Luego de indicar sus generales de ley, bajo juramento señaló lo 

siguiente: Que, al procesado no lo conoce, recién lo conoció cuando lo asaltaron.  Que, 

cuando se dirigía a su casa aparecieron dos sujetos con un arma de fuego y uno de ellos lo 

golpeó con una piedra y también lo golpeo para defenderse, en ese momento este sujeto le 

dijo al segundo que lo queme; por lo que corrió pero le cerraron la puerta de la casa, llegando 

un tercer sujeto, entre los tres los golpearon y se llevaron treinta nuevos soles; desconociendo 

cuál de ellos fue quien le sacó el dinero, y entre ellos decían mátalo. Que, el tercero llegó y 

lo golpeo conjuntamente con los otros.  Que eran flacos y de regular estatura.  Que, al 

inculpado lo ha reconocido plenamente y estaba mareado. 
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6. PRINCIPALES PRUEBAS ACTUADAS 

 

• Certificado de antecedentes penales. Obra a fojas 41 de autos. No registra 

anotaciones. 

 

• Dictamen químico toxicológico. Obra a fojas 53 de autos. El inculpado resulta 

positivo para consumo de cocaína y marihuana. 

 

• Ficha de datos de RENIEC. Obra a fojas 58 de autos. 

 

• Diligencia de ratificación pericial. Obra a fojas 81 de autos. El perito médico Dante 

Gordillo Fernández bajo juramento se ratificó en el contenido y firma del dictamen 

pericial. 

 

• Diligencia de ratificación pericial. Obra a fojas 123 de autos. El perito médico Javier 

Lara Ortiz luego de indicar sus generales de ley y bajo juramento se ratificó en el 

contenido y firma de su dictamen. 
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7. FOTOCOPIAS DEL DICTAMEN FISCAL E INFORME DEL JUEZ 
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8. FOTOCOPIAS DE LA ACUSACIÓN FISCAL Y AUTO DE ENJUICIAMIENTO 
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9. SÍNTESIS DEL JUICIO ORAL  

En el establecimiento penal de El Milagro el de mayo de 2007 se instaló la Audiencia con la 

presencia de los vocales integrantes de la Segunda Sala Penal,  la Fiscal Superior, el acusado 

y su abogado defensor. No se ofrecieron nuevas pruebas.  Expuso sucintamente la acusación, 

y en aplicación de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley 28122 se preguntó al acusado si 

aceptaba los cargos y si deseaba acogerse a la conclusión anticipada del debate, el acusado 

manifestó su deseo de no acogerse a dicha institución, razón por la cual se prosiguió con su 

examen. 

Luego de indicar sus generales de ley, fue exhortado para que diga la verdad, siendo 

interrogado, sostuvo lo siguiente: Que, trabaja haciendo taxi, que conoce al agraviado porque 

trabaja en el basurero (recolector de basura), que estuvieron bebiendo cerveza desde las doce 

de la noche hasta las ocho de la mañana, cuando se iba a su casa observó una trifulca entre 

dos amigos José y Gilmer con el agraviado, llegando a separarlos se llevó a sus amigos a su 

casa. Que, cuando lo intervinieron no le encontraron ninguna pertenencia del agraviado. Que, 

sí conoce el manejo de armas, pero no las usa. Que, no se considera responsable del delito. 

Que, desde que llegó de Chile se dedicó a estudiar ensamblaje de computadoras en ICCER y 

realizaba eventualmente trabajos de albañilería. 

El 28 de mayo de 2007 se continuó con la Audiencia, procediéndose a la oralización de piezas 

del proceso. En este estado se advierte que el inculpado fue detenido el 28 de abril de 2007 

por haber sido declarado reo contumaz, resolviendo la Sala Penal declarar improcedente el 

pedido de variación de la medida de detención por comparecencia. 

Acto seguido, la Fiscal Superior formuló su requisitoria oral reproduciendo los términos de 

su acusación escrita, solicito que se imponga doce años de pena privativa de libertad y un mil 

nuevos soles por concepto de reparación civil. 

Luego, la defensa formuló su alegato solicitando la absolución de su patrocinado 

considerando que no se ha acreditado el delito que se le imputa. Preguntado el acusado si 

tienen algo más que añadir, manifestó estar conforme con la defensa ejercida por su abogado.  

Presentadas las cuestiones de hecho y de la pena, el 04 de junio de 2007 se llevó a cabo la 

última sesión de la Audiencia, en la cual la Sala Penal expidió sentencia. Leída la decisión, 

el sentenciado interpuso el recurso de nulidad, mientras que la Fiscal Superior manifestó estar 

conforme con lo resuelto. 
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10. FOTOCOPIA DE LA SENTENCIA DE LA SALA SUPERIOR 
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              11. FOTOCOPIA DE LA RESOLUCIÓN DE LA CORTE SUPREMA  
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12. JURISPRUDENCIAS  

 

Acto de apoderamiento 

1. “El acto de apoderamiento es el elemento central para determinar en el iter criminis la 

consumación o la tentativa del delito de robo. Sus elementos típicos, desde una perspectiva 

objetiva, son: la sustracción o apoderamiento ilegitimo de un bien mueble total o 

parcialmente ajeno, mediante el empleo de la violencia –vis absoluta- o la amenaza –vis 

compulsiva-. A su vez, el apoderamiento importa: i) la separación o desplazamiento físico de 

la cosa del ámbito de custodia de su titular y la incorporación a la del sujeto activo, y ii) la 

realización material de actos posesorios, esto es, la posibilidad de realizar actos de 

disposición sobre la cosa.” 

R.N. Nº 2818-2011-Puno. 

Jurisprudencia sacada de: Data 70,000 jurisprudencias de Gaceta Jurídica en línea. 

Diálogo con la Jurisprudencia. 

 

Preexistencia de los bienes 

2. En el caso de los delitos contra el patrimonio, resulta sustancial el acreditar la 

preexistencia de la cosa materia del delito, con la finalidad de poder determinar no solo la 

naturaleza y características de dicha cosa, sino además, establecer su valor y de esta manera 

poder cuantificar el daño ocasionado con la sustracción de la misma. Así, del análisis a los 

actuados, con el Acta de Hallazgo y Recojo de los presentes actuados, así como con el Acta 

de entrega de dinero, se acredita la preexistencia de la maleta y del dinero que le fuera 

presuntamente arrebatada al agraviado por parte de los acusados, dándose por cumplida la 

obligación procesal indicada. 

Expediente Nº 841 - 2009 

Jurisprudencia sacada de: Data 70,000 jurisprudencias de Gaceta Jurídica en línea. 

Diálogo con la Jurisprudencia.
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Hecho acreditado 

3. Se encuentra debidamente establecido el delito contra el patrimonio –robo agravado–

, previsto y penado en el artículo ciento ochenta y ocho en su tipo base, con las agravantes 

de los incisos tres, cuatro y cinco del Código Penal, y de tal modo se encuentra 

suficientemente acreditada la participación del acusado en calidad de cómplice primario, 

debido a que ha sido trascendental para la realización del ilícito penal; en mérito a los 

testimonios y los videos visualizados demuestran que el citado procesado vio cómo los 

sujetos ingresaron y redujeron por la fuerza a los empleados y cajeras de la pollería agraviada, 

justo en horario de cierre de caja, quedando así acreditado que fue el citado procesado quien 

brindó la información necesaria y que además conocía de la incursión de los sujetos que 

ingresaron con armas de fuego a robar a la pollería agraviada; y el vínculo del procesado con 

los asaltantes queda evidenciado desde que estando presente y siendo espectador de cómo 

maniataban a la cajera, y cómo redujeron, maniataron y ataron de pies y manos a todos los 

empleados que cruzaron su camino, al procesado no le hicieron absolutamente nada, siendo 

evidente su presencia y que observaba el comportamiento de los sujetos asaltantes; 

argumentos que en su conjunto nos llevan a determinar la culpabilidad del procesado en el 

injusto incriminado como cómplice primario, siendo por tanto pasible de reproche penal. 

Expediente Nº 09462-2011 

Jurisprudencia sacada de: Data 70,000 jurisprudencias de Gaceta Jurídica en línea. 

Diálogo con la Jurisprudencia. 

 

Robo agravado 

4. El delito materia de incriminación – robo agravado se encuentra regulado en el 

artículo ciento ochenta y ocho como tipo base con la agravante prevista en los incisos dos y 

cuarto del primer párrafo del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal vigente al 

momento de la comisión del hecho delictivo, el mismo que consiste en el apoderamiento de 

un bien mueble con animus lucrando, siendo necesario el empleo de la violencia y amenaza 

por parte del agente sobre la victima (vis absoluta, vis corporales y vis compulsiva), 

destinadas a posibilitar la sustracción del bien, debiendo ser estas actuadas e inminentes en 
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5. el momento de la consumación del evento y garantizar el resultado, consumándose el 

delito con el apoderamiento del objeto mueble aunque sea por breve lapso” 

Exp. Nº 60101–2012-Lima. 

Jurisprudencia sacada de: Data 70,000 jurisprudencias de Gaceta Jurídica en línea. 

Diálogo con la Jurisprudencia. 

 

Presupuestos del delito 

6. Para que se configure el delito de robo agravado se requiere como presupuestos 

objetivos: a) que el sujeto activo se apodere ilegítimamente de un bien mueble total o 

parcialmente ajeno; b) se sustraiga el bien del lugar donde se encuentra; y c) que la acción 

dirigida a obtener el desapoderamiento se ejecute mediante el empleo de la violencia contra 

el sujeto pasivo o bajo amenaza de un peligro eminente para su vida; y como presupuesto de 

carácter subjetivo: a) el dolo o conocimiento del tipo objetivo además del ánimo del lucro; y 

b) en el presente caso durante la noche, con el concurso de dos o más personas y a mano 

armada” 

Exp. Nº 7398–2011-Lima. 

Jurisprudencia sacada de: Data 70,000 jurisprudencias de Gaceta Jurídica en línea. 

Diálogo con la Jurisprudencia. 

 

Debilitación de la fuerza material 

7. En la ejecución del delito de robo agravado participaron varios sujetos –pluralidad de 

agentes- y existió una conjunción de fuerzas para despojar a la víctima del dinero; los 

inculpados se aprovecharon de la situación de debilitación de la defensa material en que se 

hallaba la víctima y lo atacaron, conscientes del desequilibrio desproporcionado de fuerzas –

o situación de inferioridad del agraviado-: circunstancias que denotan una indiferencia por la 

integridad física, una perversidad animada por un designio de apoderamiento patrimonial y 

un anhelo de satisfacción del propósito lucrativo.” 

R.N. Nº 2209-2011-Lima.
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Jurisprudencia extraída de: “Gaceta Penal & Procesal Penal – Tomo 34.” Editorial 

Gaceta Jurídica. Lima, p. 140. 

 

Autoresponsabilidad 

8. El principio de auto responsabilidad, es por el cual se asume que quien causa un daño 

debe responder por sus actos. Este principio es utilizado al momento de establecer la 

reparación civil que tiene como fin la restitución del bien y en caso de no ser posible, el pago 

de su valor, así como la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. En este 

sentido, el monto indemnizatorio para el delito de robo agravado materia del presente 

juzgamiento debe fijarse prudencialmente” 

Exp. Nº 23949 – 2010-Lima.Corte Superior de Justicia de Lima. Data 60,000 Gaceta 

Jurídica, Diálogo con la Jurisprudencia. 

 

Determinación de la pena 

9. Que para la determinación de la pena es de tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 

Octavo y Noveno del Título Preliminar del Código Penal y los numerales cuarenta y cinco y 

cuarenta y seis del citado Código, así como debe valorarse las circunstancias que 

acompañaron a la comisión del delito y la conducta de los encausados.” 

R.N. No. 2785-2009- La Libertad. 

Jurisprudencia extraída de: Gaceta Jurídica en Línea. Data 70, 000 jurisprudencias de 

Diálogo con la jurisprudencia. 

 

El Ministerio Público 

10. “El Ministerio Público es el órgano al que la Constitución Política ha encomendado la 

función persecutoria, destinada a promover ante el Poder Judicial la aplicación del Derecho 

Penal a los infractores de las normas jurídico-penales (…)”.        
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11.  

Sentencia de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, 

recaída en el Recurso de Nulidad N° 61-2017-Junín, 2 de junio de 2017. Jurisprudencia 

extraída de: Gaceta Jurídica en Línea. Data 70, 000 jurisprudencias de Diálogo con la 

jurisprudencia. 

 

Principio acusatorio: exclusiva atribución del Ministerio Público para acusar 

12. La primera de las características del principio acusatorio guarda directa relación con 

la exclusiva atribución del Ministerio Público para acusar, por lo que, si el Fiscal Superior 

se desiste de formular acusación, y esta decisión es ratificada por el Fiscal Supremo, el 

proceso penal debe llegar necesariamente a su fin. 

Recurso Nulidad N° 1764-2009 Cusco 

Sala Penal Permanente de la Corte Suprema 

Lima, 06 de julio de 2010 
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13. DOCTRINA  

 

1. El delito de robo 

 

Hugo (2017) sostiene que “El delito de robo previsto y sancionado en el artículo 188 CP tiene 

como nota esencial, que lo diferencia del delito de hurto, el empleo por el agente de violencias 

o amenazas contra la persona (…)" (p. 115). 

 

Uno de los delitos que mayor auge viene teniendo en la actualidad es el delito de robo. Ese 

ilícito, se configura cuando el sujeto activo se apodera de los bienes muebles del sujeto 

pasivo, para obtener un provecho económico para sí o para un tercero, pero utilizando de por 

medio violencia o amenaza contra la persona agraviada.  

 

Salina (2008), señala que “el bien jurídico que se pretende tutelar con la figura del robo 

simple es el patrimonio representado por los derechos reales de posesión y propiedad. En 

efecto por la ubicación del robo dentro del código penal etiquetado como delito contra el 

patrimonio y además por el animus lucrandi que motiva la acción de autor, el bien 

fundamental protegido es el patrimonio de la víctima” (p. 921). 

 

2. El robo agravado 

 

Luján (2013) señala que: “El delito de robo agravado es el acto ilícito especial de robo que 

comete el que con violencia se apodera ilegítimamente de un bien total o parcialmente ajeno, 

siempre que concurra algunos elementos de gravedad como la nocturnidad (durante la 

noche), la beligerancia (a mano armada), la pluralidad (con la intervención de dos o más 

personas), etc. (p. 503)”. 
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El robo agravado se presenta cuando el robo simple se ha cometido dentro de circunstancias 

favorables al inculpado, pues éste cometerá el delito de una forma más rápida y sencilla, 

debido a que el agraviado se encuentra en un estado de indefinición que le impide poder 

contrarrestar el daño que se le ocasionará cuando se le despoje de sus bienes. Hay que tener 

en cuenta que solo podrá ser robo agravado la circunstancia descrita en el artículo ciento 

ochenta y nueve del Código Penal Vigente. 

 

Con relación a la consumación, Rojas (2009) nos dice: “La consumación del delito ofrece 

dos dimensiones de estudio: Primero como concepto genérico (concurrencia y realización de 

todos los elementos exigidos por el tipo); y Segundo, como concepto aplicado a las diversas 

variedades de tipos establecidos en la ley penal. Como concepto genérico, la ausencia de uno 

de sus componentes, por ejemplo, la no existencia del sujeto pasivo del delito, o del objeto 

del mismo, la inexistencia del bien tutelado, o la ausencia de voluntad, hacen atípica la 

concreta acción del agente (el tipo es inexistente). El concepto legal exige que se den todos 

los presupuestos tanto de hecho como normativos de la figura legal.  No podemos hablar de 

consumación incompleta o insuficiente, por la ausencia o no plenitud de uno de sus 

elementos. Tales situaciones no corresponden a la consumación y pueden conformar 

tentativa, error de tipo o, simplemente, inexistencia de delito” (p. 495). 

 

3. El dolo como elemento importante en el delito contra el patrimonio 

 

Para Caro (2014) “El dolo se define como conocimiento y voluntad de la realización de los 

elementos objetivos del tipo penal; es decir, se halla constituido por una especial relación 

subjetiva entre el autor y la lesión del bien jurídico penalmente protegido” (p. 128). 

 

Para la comisión de un delito, siempre se requerirá de ciertos aspectos, como lo son el 

objetivo y subjetivo. Dentro del aspecto subjetivo tenemos al dolo y a la culpa. El dolo es la 

presencia de los elementos cognitivo y volutivo en la persona al momento de realizar un 

comportamiento. Es decir, es el conocimiento de que su comportamiento es contrario al 

derecho y tiene la voluntad de ocasionar el resultado típico. 
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4. Bien jurídico protegido 

 

Vega (2017) sostiene que “(…) el bien jurídico protegido tutelado es pluriofensivo, puesto 

que con el delito de robo se atenta no solo contra la propiedad, sino que también se afecta 

potencialmente contra la integridad física o salud, la libertad e incluso contra la vida humana” 

(p. 132). 

 

El bien jurídico protegido del delito de robo de modo directo es el patrimonio, pero al 

configurarse las agravantes de acuerdo al artículo 189° del Código Penal va más allá del 

patrimonio, por lo que el bien jurídico tutelado es pluriofensivo, es decir, afecta otros bienes 

muy aparte de la posesión patrimonial, como la propia vida, el cuerpo y la salud.  

 

5.   Medios comisivos del robo: violencia y amenaza 

 

Al respecto, Gálvez Villegas y Delgado Tovar (2011) señalan: 

Violencia: La violencia consiste en el despliegue, por parte del autor o de los autores del 

delito de robo, de energía física humana, animal o mecánica sobre la victima para dificultar, 

vencer, suprimir o limitar materialmente su libertad de acción y la resistencia que ésta pudiera 

oponer para la defensa de sus bienes, buscando evitar la sustracción y apoderamiento de éstos 

por parte del agente del delito. La energía desplegada por el autor no requiere de una gran 

intensidad, basta su relación con el apoderamiento, cualquiera que sea su magnitud; tampoco 

requiere imprescindiblemente un contacto físico del cuerpo del agente con el de la víctima. 

 

La fuerza física no necesariamente deberá ejercerse sobre la persona propietaria de los bienes 

o poseedora legitima de éstos (afectado directamente en su patrimonio), sino también puede 

ejercitarse contra terceros que tratan de impedir la sustracción y apoderamiento. 

 

Amenaza: Significa, el anuncio de causar un mal posible, verosímil e inminente para la vida 

o integridad física de la víctima, descartándose cualquier amenaza que represente peligro 

para cualquier otro bien jurídico, como cuando se amenaza con destruir algún objeto valioso 

(vis in rebus), o difundir algunos aspectos íntimos de la víctima (éste podría configurar el  
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delito de chantaje previsto en el artículo 201º C.P). La amenaza debe representar un peligro 

inminente, esto es, que el mal debe ser de realización inmediata. 

 

La amenaza conlleva sentimientos de angustia y miedo en la víctima, ante la contingencia 

del daño anunciado. Ésta, al igual que la violencia, tiene carácter medial, pues es el medio 

para la sustracción y posterior apoderamiento del bien. La amenaza debe ser serie e idónea 

para producir en la victima la afectación necesaria que la lleve a renunciar al ejercicio de las 

defensas pertinentes sobre sus bienes; de forma que, una amenaza que es inapropiada para 

dicha finalidad resulta atípica del robo (p. 755 y 763-764). 

 

6. Tentativa del delito: 

 

Avalos (2015), indica que: “En la tentativa nos encontramos ante casos en que no se completa 

el disvalor de resultado, requerido por el tipo, por tanto, su grado de disvalor es 

necesariamente menor que el de un hecho que en las mismas circunstancias llegue a la 

consumación” (p. 152). 

 

Esta se configura con la no obtención del resultado que el sujeto activo buscada con su 

proceder. En ese sentido, la tentativa puede ser inacabada, cuando no se realizaron todos los 

actos ejecutivos del delito o, acabada, cuando si se realizaron todos los actos para que el 

delito se consume. En ambos casos, la tentativa llega por tres factores: desistimiento del 

agente, intervención de terceros o actuación de la propia víctima. 

 

7. Reparación civil 

 

San Martín (2012) expresa que, “… el juez tendrá en cuenta que la pretensión se ejerce por 

ambas partes y que, en todo caso, debe primar –por la naturaleza privada de la pretensión- la 

que inste la víctima, al punto que si se desiste o renuncia a su ejercicio o si su pretensión es 

de menor entidad que la del fiscal, tal posición debe prevaler a los efectos de la decisión 

judicial” (p. 382). 
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Gálvez Villegas (2009) nos dice sobre la reparación civil, lo siguiente: “El artículo 95° del 

Código Penal hace referencia a dos tipos de responsables de la reparación civil, proveniente 

del delito. En primer lugar, se refiere a los causantes del daño u obligados directos, esto es, 

a los agentes del delito (autores y cómplices) y, en segundo lugar, a terceros que no habiendo 

participado de la comisión del delito resultan vinculados a este, sea a través del agente o del 

objeto o instrumento utilizado para su comisión. 

 

En ese sentido, el proceso Penal, y desde la óptica propia de la reparación estamos ante los 

obligados directos ante los llamados terceros civilmente responsables. El tenor del 

mencionado artículo 95° del Código Penal establece la responsabilidad solidaria entre los 

causantes directos y los terceros responsables. 

 

Como es sabido, en general, el responsable del daño es el causante directo del mismo (a título 

de autor o de participe-cómplice o inductor), sea como único responsable o solidariamente 

con algún tercero. En este caso la responsabilidad del obligado directo se fundamenta en su 

calidad de causante del daño. Debe diferenciarse al causante del responsable, puesto que todo 

causante no necesariamente es responsable (como en el caso de los daños justificados). Sin 

embargo, al hablar de responsable directo de la reparación civil proveniente de un delito se 

está haciendo referencia al causante, distinto de los casos del tercero civil (que es responsable 

pero no causante). 

La responsabilidad en el caso del responsable directo, se fundamenta en su calidad de autor 

o participe del hecho delictivo a través del cual se originó el daño, y en su actuar doloso o 

culposo. 

 

Como refiere Aragüeña Fanego: “La responsabilidad civil directa se funda en el propio hacer 

u omitir culpable que constituye la causa o la condición de resultado dañoso y, por ende, 

tratándose de responsabilidad civil derivada del delito, la obligación de resarcir viene 

atribuida directamente por ley a los criminales responsables”.
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En estos casos de responsabilidad directa, en un proceso penal deberá acreditarse tanto la 

responsabilidad penal como la responsabilidad civil. El condenado, a la vez que sujeto pasivo 

de la pena, será también el obligado a la reparación y, ante el incumplimiento de su pago, el 

agraviado podrá recurrir a todos los medios coercitivos a su alcance para lograr su ejecución, 

pudiendo llegar a embargar los bienes del obligado. Consecuentemente, tratándose del 

obligado directo, el responsable es el propio causante, y será quien con la integridad de su 

patrimonio responsa por el pago de la reparación o ejecución del resarcimiento. 

En estos supuestos, el factor de atribución de responsabilidad civil, al igual que de la 

responsabilidad penal, será el dolo o la culpa (aun cuando pueda darse el caso en que también 

se tomen en cuenta componentes resarcitorios fundamentados en criterios de atribución 

objetivos), en contraposición al factor de atribución de responsabilidad civil del tercero 

obligado, para quien dicho factor es “garantía de reparación” (pp. 48-50). 

 

Todo delito, siempre generará dos consecuencias. Una de aspecto jurídico (pena) y una 

económica (reparación civil). Con ésta última, se busca resarcir el daño ocasionado, 

devolviéndolo o en su defecto realizar el pago conforme a lo sustraído. En ese sentido, el 

monto que se fije como reparación civil deberá ser proporcional al daño ocasionado, sin 

perjuicio de que se le obligue a devolver los bienes sustraídos. 

8. Detención judicial 

 

Constituye una medida cautelar que afecta la libertad personal, y dicha medida será dictada 

por el juzgador siempre y cuando cumpla ciertos presupuestos materiales, como la existencia 

de graves elementos de convicción, la sanción a imponer sea superior a cuatro años de pena 

privativa de libertad, y que exista el peligro de fuga o peligro de obstaculización. 

 

Chaname Orbe (2011) señala: “Constitucionalmente solo se puede detener en flagrante delito 

y por mandato judicial escrito y motivado. El mandato de detención es una “medida 

coercitiva de naturaleza personal estrictamente judicial que restringe uno de los derechos 

fundamentales del ser humano, su libertad. Por ser una medida tan especial, el Juez debe  
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analizar en qué momento aplicar esta medida. Asimismo, verificar la concurrencia de los 

presupuestos formales y materiales.  

Son tres los presupuestos materiales, y están previstos en el artículo 135º del Código Procesal 

Penal, los cuales deben establecerse de manera concurrente. 

1. suficiencia de pruebas.- la prueba recolectada, vincula de manera indubitable al 

imputado con el hecho delictivo (doloso). 

2. Merecimiento de pena.- procede esta medida cuando la pena probable a imponerse 

sea superior a 4 años. No se refiere a la pena conminada sino a la prognosis de la pena. 

3. Peligro procesal.- cuando existan indicios que lleven a presumir al juzgador que el 

imputado rehúya el juzgamiento o busque perturbar la actividad probatoria” (p. 287-288). 

 

9. Recurso de nulidad 

 

Vargas (2014) indica que: “Por la doble instancia, los ciudadanos sienten mayor confianza 

cuando conocen que cualquier posible error puede enmendarse por otro tribunal.” (p. 254). 

 

Por su parte, Ore (2010) nos dice sobre el recurso de nulidad, que: “Para García Rada, el 

recurso de nulidad es un medio de impugnación no suspensivo, parcialmente devolutivo y 

extensivo, que se impone a efectos de alcanzar la nulidad total o parcial de una decisión 

penal, la que se justifica por motivos de Derecho material o procesal. Cristian Aguilera, 

tomando en cuenta el proceso penal chileno, define al recurso de nulidad como aquella vía 

de impugnación que persigue invalidar el juicio oral y la sentencia definitiva, o solamente 

esta, fundada en la infracción a las reglas rituales expresamente previstas por el legislador, a 

los derechos o garantías asegurados por la Constitución o los tratados internacionales, o 

cuando en el juicio jurisdiccional se hubiere hecho una errónea aplicación del Derecho, que 

hubiera influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Para Sabas Chahuán, el recurso 

de nulidad es un medio de impugnación que busca invalidar todo el juicio oral o solo la 

sentencia definitiva que se pronuncia en este, y que apunta a dos objetivos que estarían 

claramente diferenciados: la cautela del racional y justo procedimiento, y el respeto de la 

correcta aplicación de la ley, ampliado a la correcta aplicación del Derecho” (pp. 77-78). 
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Es un medio impugnatorio que le permite al imputado, fiscal o parte civil, ejercer su derecho 

a la doble instancia, cuestionando la decisión primaria para que el superior jerárquico cumpla 

con revisar y dar un fallo final. Este recurso debe ser interpuesto durante la lectura de 

sentencia o luego de tres días de haberse dictado el fallo; además, se tendrán 10 días para 

poder fundamentar dicho recurso. 

 

10. Flagrancia delictiva 

 

GARCÍA (2017) señala que “La flagrancia en su acepción más cabal comprende a la 

situación en que el agente es descubierto en la realización misma, para ubicarnos en ese 

ámbito debemos estar frente a la ejecución de un delito” (p. 263). 

 

La flagrancia delictiva es aquella situación cuando el agente es descubierto en circunstancia 

que realiza un hecho delictivo; el autor del delito puede ser intervenido en tres momentos: 

durante la comisión del delito (flagrancia propiamente dicha); luego de la comisión del delito 

y luego de una plena persecución policial (cuasiflagrancia); y dentro de las 24 horas de 

producido el hecho punible, en este tipo de flagrancia será necesario que se encuentre 

instrumentos procedentes del hecho delictivo (flagrancia presunta). 
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14. SÍNTESIS ANALÍTICA DEL TRÁMITE PROCESAL  

El 10 de junio de 2005 se hizo presente ante la comisaría de Bellavista la persona de Golmer 

Enrique Estrada Díaz a fin de denunciar que momentos antes, en circunstancias en que 

transitaba por la cuadra nueve de la calle José Artigas – la Esperanza (parte alta) fue 

interceptado por tres sujetos, estando uno de ellos provisto de un arma de fuego, luego de lo 

cual lo redujeron y despojaron de la suma de S/. 30.00, para darse a la fuga con dirección a 

la parte alta. Los efectivos policiales se apersonaron al lugar y lograron intervenir a uno de 

los sujetos que fue conducido ante la Comisaría. 

En la intervención, se efectúo el registro personal, hallando en poder del sujeto siete 

envoltorios conteniendo PBC y un envoltorio de marihuana, siendo identificado como 

Shander Germán Narro Capristan, que fue reconocido por el agraviado.  Pero al rendir su 

manifestación el intervenido señaló no haber tenido ninguna participación en estos hechos, 

tomándose conocimiento que es conocido como “Lato”, teniendo en su contra otra denuncia 

ante esta dependencia policial. 

El 15 de marzo de 2005 también se había presentado ante la Comisaría la persona de Ernesto 

Portales Lezama denunciando que en esa fecha aproximadamente a las 21:00 horas su hijo 

Ernesto Portales Saona que fue víctima de robo con un arma punzo cortante – verduguillo, 

con el cual le causaron lesiones, por parte del sujeto conocido como “Lato”, en circunstancias 

en las cuales se encontraba entre la intersección de la calle Baquijano, Carrillo y José Artigas, 

siendo interceptado por dos moto taxis de donde bajo el sujeto mencionado, quien sin mediar 

palabra le asestó un golpe a la altura del tórax, habiéndole arrebatado la suma de S/. 73.00, 

siendo conducido al Hospital Regional de Trujillo. 

En los delitos de persecución pública el Fiscal puede conocer la noticia criminal por denuncia 

de parte, acción popular o de oficio (artículo 2º del Código de Procedimientos Penales). En 

el presente caso vemos que la noticia criminal se conoció por una denuncia de parte. 

Elaborado el Atestado Policial N° 043-05-CPNP-B-LE fue remitido al Fiscal Provincial 

Mixto del Módulo Básico de Justicia de La Esperanza, que en virtud a los artículos 159° de 

la Constitución y 11° y 94° de la Ley Orgánica del Ministerio Público formalizó denuncia 

contra Shander Germán Narro Capristan como presunto autor del delito Contra el Patrimonio  
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– Robo Agravado en agravio de Golmer Enrique Estrada Díaz, y como presunto autor del 

delito Contra la Vida el Cuerpo y la Salud – Lesiones Leves, en agravio de José Ernesto 

Portales Saona.  Conductas previstas y penadas en el artículo 189° inciso 4) del Código Penal 

y el artículo 122° del mismo cuerpo legal. 

El Fiscal dispuso no haber lugar a formalizar denuncia contra Shander Germán Narro 

Capristan como presunto autor del delito Contra la Salud Pública – Tráfico Ilícito de Drogas, 

por la escasa cantidad que sería para fines de consumo. 

Al formalizar denuncia, se cumplió con lo establecido en el art. 11° de la Ley Orgánica del 

Ministerio Público, la cual refiere que es el Ministerio Público es el titular del ejercicio de la 

acción penal. Por otro lado, se cumplió con el contenido previsto en el artículo 94º inciso 2) 

de la norma citada, aunque se debe observar que no se indicó la pena con la cual se sanciona 

el delito denunciado. 

El 16 de junio de 2005, en mérito a la denuncia y el atestado policial, el Juez Mixto del 

módulo básico de Justicia de La Esperanza expidió el auto de apertura de instrucción, al 

observar la concurrencia de los requisitos del artículo 77° del Código de Procedimientos 

Penales. Se dispuso abrir instrucción en la vía del proceso ordinario contra Shander Germán 

Narro Capristan como presunto autor del delito de Robo Agravado en agravio de Golmer 

Enrique Estrada Díaz, y como presunto autor del delito Contra la Vida el Cuerpo y la Salud 

– Lesiones Leves, en agravio de José Ernesto Portales Saona.  

Se dictó contra el inculpado el mandato de comparecencia con restricciones al no concurrir 

los presupuestos previstos en el artículo 135° del Código Procesal Penal de 1991; también se 

dispuso la formación el cuaderno de embargo. 

Durante la etapa de instrucción, se realizaron las siguientes diligencias: Certificado de 

antecedentes penales, dictamen químico toxicológico, diligencia de ratificación pericial, 

declaración preventiva de Golmer Enrique Estrada Díaz. 

Concluida la instrucción, se remitió el expediente al Fiscal Provincial que emitió su dictamen 

final el 30 de diciembre de 2005, indicando las diligencias actuadas, así como una opinión 

sobre el cumplimiento de los plazos procesales. Devuelto el expediente al Juez Penal expidió 

su informe final el 17 de enero de 2006 señalando las diligencias actuadas y las que no se 

actuaron, que no se ha tramitado ningún incidente, siendo la situación jurídica de los  
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procesados de comparecencia con restricciones, opinando que se han cumplido los plazos 

procesales. 

Acto seguido, se pusieron los autos a disposición de las partes por el término de tres días. 

Elevado el expediente a la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de La Libertad se remitió 

al Fiscal Superior que opinó que había mérito para pasar a juicio oral y formuló acusación 

contra Shander Germán Narro Capristán por el delito de Robo Agravado, en agravio de 

Golmer Enrique Estrada Díaz,  solicitando que se le imponga doce años de pena privativa de 

libertad y el pago de un mil nuevos soles de reparación civil a favor del agraviado. Opinó 

que no hay mérito a pasar a juicio oral por el delito de lesiones en agravio de José Ernesto 

Portales Saona, solicitando el sobreseimiento definitivo en ese extremo. 

En este dictamen indicó que la instrucción se ha llevado en forma regular, no requiere la 

presencia obligatoria del agraviado a la audiencia, y comete el error de consignar el nombre 

de otros procesados, cuando hace referencia al hecho de haber conferenciado o no con el 

acusado. 

La acusación cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 225° del Código de 

Procedimientos Penales. Pero se debe observar que no se precisa el grado de responsabilidad 

de cada uno de los imputados, así como no se advierte de la aplicación de los efectos de un 

concurso real de delitos. 

En mérito a la acusación, el 02 de agosto de 2006 la Sala Penal expidió el auto de 

enjuiciamiento, declarando que había mérito para pasar a juicio oral por el delito de Robo 

Agravado, asimismo declaró el sobreseimiento definitivo en cuanto a la imputación por el 

delito de Lesiones leves. En esta misma resolución se señaló fecha y hora para el inicio de la 

Audiencia.  

En el establecimiento penal de El Milagro el de mayo de 2007 se instaló la Audiencia con la 

presencia de los vocales integrantes de la Segunda Sala Penal,  la Fiscal Superior, el acusado 

y su abogado defensor. 

El 04 de junio de 2007 la Segunda Sala Penal Liquidadora expidió sentencia y falló: 

CONDENANDO a Shander Germán Narro Capristán como autor del delito Contra el 

Patrimonio – Robo Agravado, en agravio de Golmer Enrique Estrada Díaz, le impusieron 
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diez años de pena privativa de libertad y se fije en doscientos nuevos soles el monto por 

concepto de reparación civil a favor de la parte agraviada. 

El 13 de agosto de 2007, la Sala Penal de la Corte Suprema resolvió el recurso de nulidad 

interpuesto declarando HABER NULIDAD en la sentencia recurrida que condena a Shander 

Germán Narro Capristan por el delito de Robo Agravado, reformándola lo ABSOLVIERON 

de los cargos de la acusación, ordenaron archivar definitivamente el caso y la inmediata 

libertad. 
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15. OPINIÓN ANALÍTICA DEL TRATAMIENTO DEL ASUNTO SUB-MATERIA 

 

En el presente caso, se le imputó al procesado la comisión del delito de robo agravado. Este 

delito, se realiza cuando el agente se apodera de manera ilegítima, mediante violencia o 

amenaza de un bien total o parcialmente ajeno. 

En primera instancia, se condenó a Shander Germán Narro Capristán como autor del delito 

Contra el Patrimonio – Robo Agravado, en agravio de Golmer Enrique Estrada Díaz, le 

impusieron diez años de pena privativa de libertad y se fije en doscientos nuevos soles el 

monto por concepto de reparación civil a favor de la parte agraviada. 

En relación a ello, cabe indicar que esta sentencia si bien desarrolla debidamente el aspecto 

referido a la tipificación al subsumir la conducta en el artículo 189° inciso 4) 1  en 

concordancia con el artículo 188° del Código Penal que establece la descripción básica del 

delito de robo; no puedo señalar lo mismo en cuanto al aspecto probatorio, puesto que la 

condena emitida se basa únicamente en la sindicación de la víctima, sin que exista en autos 

otro elemento que corrobore dicha versión; es así que no se le encontró el bien sustraído, ni 

el supuesta arma utilizada en el robo, tampoco fueron hallados los coautores del hecho 

quienes habían sido identificados por el imputado; pero no se realizaron mayores 

indagaciones sobre ellos, tampoco se exigió acredito la preexistencia del bien sustraído, que 

en este caso por su valor, podía no ser exigible dicha diligencia. 

Le impusieron al inculpado la pena mínima prevista por el artículo 189° del –Código Penal 

expresando en la sustentación de este extremo criterios generales de graduación previstos en 

los artículos 45° y 46° del Código Penal.  

Se fija una reparación civil de doscientos nuevos soles, considerando el mismo razonable si 

se tiene en cuenta el valor de lo sustraído. 

 
1 “La acción se caracteriza por el apoderamiento ilegítimo de un bien mueble, total o parcialmente ajeno para 

aprovecharse de él, sustrayendo del lugar en que se encuentra, constituyendo modus operandi del mismo el 

empleo de la violencia contra la persona o la amenaza de un peligro inminente para su vida o su integridad 

física.” (Recurso de Nulidad Nº 6014-97, Arequipa). 
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Cabe observar que como prueba se menciona el atestado policial, en cuyas actuaciones no 

estuvo presente el fiscal, salvo la manifestación del intervenido con lo cual no cabía asignar 

valor probatorio, observando lo previsto en los artículos 62° y 72° del Código de 

Procedimientos Penales. 

En segunda instancia, la Corte Suprema al resolver el recurso de nulidad interpuesto declaró 

HABER NULIDAD en la sentencia recurrida que condena a Shander Germán Narro 

Capristan por el delito de Robo Agravado, reformándola lo ABSOLVIERON de los cargos 

de la acusación, ordenaron archivar definitivamente el caso y la inmediata libertad. 

Tras lo resuelto, debo mostrar mi conformidad, puesto que concluye con la absolución del 

procesado ante la insuficiencia de pruebas para formar la convicción judicial, sólo cabe 

observar que la presunción de inocencia se mantiene incólume y corresponde a la aplicación 

del principio de In dubio pro reo.  

Esta decisión toma en cuenta argumentos señalados por la defensa al momento de sustentar 

el recurso de nulidad. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

 

Primera: Que el estado no ha adoptado medidas de prevención en relación a los casos de 

Robo Agravado, sobre que una inmediata y adecuada atención y terapias psicológicas por 

especialistas de la salud mental, a las personas víctimas de estos actos delictivos, a fin de 

poder prevenir secuelas a posteriori., considerando que es un tema social.  

 

Segunda: El estado no se ha previsto, de acuerdo a nuestra realidad social proponer en la 

legislación, la tentativa de Robo Agravado cuando esta ocasione daño y o pérdida del 

patrimonio o daño mental en la salud de los sujetos victimas del crimen, cuando esta ocasione 

daño y o pérdida del patrimonio o daño mental aposteriori como secuela a consecuencia de 

la escena criminal.  

 

Tercera: Que el Estado no se ha preocupado, por solucionar el problema de educación en la 

clase de bajos recursos, como ente protector de la Sociedad, con la realización de educación 

de calidad, así como talleres, de valores, autoestima, deseo de superación, ya que este delito 

se acrecienta por la falta de apoyo social del estado a la sociedad vulnerable.  

 

Cuarta: Que el Estado no se ha preocupado, por promover una cultura, de integración y de 

conciencia entre la sociedad y las autoridades, así mismo no ha plateado dentro de su plan 

educativo los valores cívicos como los que se realizaban en que los cursos de educación pre 

militar, creando conciencia de amor a nuestra patria, bajo un contexto de disciplina.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

Primera: Creo conveniente Se debe establecer la aprobación de una norma que haga extensiva 

a los casos de Robo Agravado, en relación a medidas de prevención correspondiente, sobre 

que una inmediata atención y terapias psicológicas por especialistas de la salud mental, a las 

personas víctimas de este acto delictivo, a fin de poder prevenir secuelas a posteriori, con 

presupuestos del estado, toda vez que es un tema de interés social.  

 

Segunda: La necesidad proponer en la legislación, la tentativa de Robo Agravado cuando 

esta ocasione daño y o pérdida del patrimonio o daño mental aposteriori como secuela o 

consecuencia de la escena criminal, en ese sentido se tendría que crear doctrina de acuerda 

nuestra realidad social, con jurisprudencia, casuística a fin de poder evaluar la tentativa de 

Robo Agravado cuando esta ocasione daño y o pérdida del patrimonio o daño mental 

aposteriori como secuela o consecuencia de la escena criminal.  

 

Tercera: Que el Estado como ente protector de la Sociedad, debe de implementar medidas de 

prevención, protección y educación, mediante talleres, de valores, autoestima, deseo de 

superación, ya que este delito se acrecienta por la falta de apoyo social del estado a la 

sociedad vulnerable.  

 

Cuarta: Promover una cultura, de integración y de conciencia entre la sociedad y las 

autoridades, ya que nuestros padres de la patria han creado una mala imagen, un mal 

precedente en nuestra sociedad, y que los cursos de educación pre militar, se retomen en 

nuestra sociedad a fin de crear conciencia de amor a nuestra patria, bajo un contexto de 

disciplina que nos haga hombres y mujeres de bien, en busca el desarrollo y progreso de 

nuestra patria.   
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