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I. SÍNTESIS DE LA DEMANDA. 

a. Con fecha, 20 de abril del 2009, el BANCO HIPOTECARIO EN 

LIQUIDACIÒN, interpone demanda de DESALOJO POR OCUPACIÒN 

PRECARIO, en contra de JORGE ELIAS ESPINOZA ROSALES Y 

CARMEN NATIVIDAD GALARZA VERASTEGUI DE ESPINOZA, a fin 

de que cumplan con desocupar  el inmueble ubicado en Jr. Ramón Castilla Nº 

678, Departamento Nº 401, edificio “E”, Conjunto Habitacional Gonzalo 

Durand Aspillaga antes Julio C. Tello, Distrito de San Miguel, Provincia y 

Departamento de Lima. 

 

b. El Banco Hipotecario en Liquidación es propietario del inmueble antes 

mencionado, conforme lo acredita con la partida electrónica Nº PO3144090 

del Registro de la Propiedad Inmueble de Lima y con el original de la minuta 

de compra venta de fecha 06-11-1989, así como el Contrato de Préstamo 

Hipotecario de fecha 06-11-1989, y una cláusula adicional de la misma fecha y 

otra segunda cláusula adicional de fecha 31-03-1999 debidamente firmados 

por los demandados. 

 

c. Los emplazados tienen la calidad de ocupantes precarios porque el justo título 

que tenían ha fenecido y su posesión resulta ilegitima y sin justificación razón 

por lo que procede amparar esta demanda de desalojo por ocupación precaria, 

de conformidad con los artículos 923, 896, 900  901 del Código Civil, así 

como en los artículos 424, 425, 546 inc. 4 y 547 del Código Procesal Civil. 
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II. AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA. 
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III. SÍNTESIS DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA-TACHAS-

EXCEPCIONES.  

Contestan la demanda sobre el pretendido Desalojo por Ocupación Precaria que 

fuera interpuesta por el Banco hipotecario en Liquidación en los términos 

correspondientes pasó a exponer: 

 FUNDAMENTOS DE HECHO DE LA ABSOLUCIÒN PROCESAL 

1.-  Negamos y Contradecimos la pretensión de la demandada en todos sus 

extremos, por no ser cierto con respecto al predio Sub-Litis  nos asista la calidad 

de Ocupantes Precarios que contempla en Articulo 911 del Código Civil. 

 2.- Existe una incorrecta interpretación de los efectos y alcances del dispositivo 

legal. 

3.- Se avizora en la entidad accionante una conducta procesal no acorde a los 

deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe que como principio rector 

protege el artículo IV .- Título Preliminar del Código Procesal Civil, ya que 

abruptamente  

 Nos atribuye la condición de Ocupantes Precarios del bien objeto de la demanda. 

4.- El cambio radical se debe a que nuestra parte en reiteradas oportunidades ha 

estado reclamando a la entidad actora que el precio de la Compra – Venta del 

inmueble se encontraba totalmente cancelado, conforme a los recibos y 

documentos de pago que obran en su archivo documentario. 
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IV. FOTOCOPIA(S) DE RECAUDO(S) Y PRINCIPALES MEDIOS 

PROBATORIOS. 
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V. SÍNTESIS DEL AUTO DE SANEAMIENTO. 

Mediante Resolución Nº 5, en la Audiencia Única y no habiéndose propuesto 

excepciones ni deducido defensa previas de conformidad con el artículo 465º del 

Código Procesal Civil, se declara SANEADO EL PROCESO por existir una 

relación jurídica procesal valida.   

 

VI. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS. 

Establecer o fijar si procede declarar o no el desalojo bajo la condición de los 

demandados de Ocupantes Precarios, respecto al Inmueble Ubicado en el Jirón 

Ramón Castilla Nº 678, Departamento 401. Edificio E tipo F4 CC.HH Julio C. 

Tello, Distrito de San Miguel, Provincia y Departamento de Lima. 

 

VII. SÍNTESIS DE LA AUDIENCIA CONCILIATORIA (SOLO EN 

ALIMENTOS). 

No procede por ser proceso de alimentos. 
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VIII. SÍNTESIS DE LA AUDIENCIA DE PRUEBAS. 

En Lima, siendo las 11 de la mañana del día dieciocho de agosto del dos mil 

nueve, en el 43º Juzgado Civil de Lima, se lleva a cabo la audiencia única 

programada mediante resolución Nº 02 de fecha 09 de junio del 2009. Tanto 

demandado como demandante, ofrecieron sus medios probatorios: 

 

FIJACIÒN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

1.- Determinar si procede declarar o no el desalojo bajo la condición de los 

demandados de ocupantes precarios, respecto al inmueble ubicado en el Jiron 

ramón Castilla Nº 678, departamento 401, Edificio E Tipo F-4 Conjunto 

Habitacional Julio C. Tello, Distrito de San Miguel Provincia y Departamento de 

Lima. 

1. CALIFICACIÒN DE MEDIOS PROBATORIOS DE LA PARTE 

DEMANDANTE PROPUESTOS EN SU ESCRITO DE DEMANDA. 

 

Se admite el mérito de los documentos descritos en el sub título medios 

probatorios de la demanda instaurada y precisada en los numerales. 

1.- Copia literal certificada de la partida Nº PO3144090 del Registro de la 

Propiedad Inmueble de Lima, que acredita el derecho de propiedad del 

departamento a favor del Banco Hipotecario en Liquidación 

2.- Acompaño original de las cartas Nº 569-2008-BHL y Nº 570-2008-BHL, 

ambas de fecha 11/09/2008, y dirigidas por el Banco demandante a los 

demandados en sus domicilios, concediéndoles el plazo de 15 días para que 

cancelen el saldo deudor y que en caso contrario el contrato queda resuelto de 

pleno derecho de acuerdo a los artículos 1429 y 1563 del Código Civil, y al 
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haber quedado resuelto este contrato los demandados se han convertido en 

ocupantes precarios. 

3.- Acompaño original de la minuta de compra-venta de fecha 06/11/1989, y 

cláusula adicional de fecha 07/06/1991, en cuya cuarta clausula el BHL., “se 

reserva el dominio del inmueble hasta la cancelación del préstamo” que 

acredita que la propiedad pertenece al Banco demandante. 

4.- Acompaño el original del Contrato de Préstamo Hipotecario de fecha 

06/11/198 y su cláusula adicional de la misma fecha, que concuerda con la 

minuta de compra-venta y que ambos documentos son de pleno conocimiento 

de los demandados y la parte demandante. 

 

2. DE LOS DEMANDADOS JORGE ELIAS ESPINOZA ROSALES y doña 

CARMEN NATIVIDAD GALARZA VERASTEGUI DE ESPINOZA AL 

FORMULAR SU CONTESTACIÒN A LA DEMANDA. 

 

Se admite los documentos descritos en el subtítulo V medios probatorios de la 

contestación de la demanda y precisados en los numerales: 

1.- El valor de la Minuta de Compra-Venta y Contrato de Préstamo 

Hipotecario, ambos de fecha 06 de Noviembre de 1989, las cuales obran en 

autos al haber sido ofrecidos como medios probatorios de la demanda por la 

propia entidad demandante. 

2.- El Expediente Judicial Nº 2002-52195-0-0100-J-CI-57, sobre 

OTORGAMIENTO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA-VENTA, 

que fuera interpuesta ante el 57 Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, por 

el BANCO HIPOTECARIO EN LIQUIDACIÒN contra los recurrentes, a 

efectos de acreditar nuestra posición legal de que no somos ocupantes 
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precarios, acreditando su preexistencia con copia de la demanda y de la última 

resolución expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Lima que declaro 

fundada dicha demanda. 

3.- La Pericia Contable de fecha 23/04/2009, sobre la determinación del saldo 

deudor a partir de la vigencia de la Ley (D.L. 25819) la cual será también 

utilizada como medio probatorio en el proceso judicial que paralelamente se 

llevará a cabo en el Juzgado Especializado Civil correspondiente sobre 

determinación judicial de deuda, Otorgamiento de Escritura Pública  de 

cancelación de precio y cancelación del Mutuo Hipotecario,  proceso por el 

cual se dilucidará la contienda controversial respecto a que somos legítimos 

propietarios del bien sub-litis con su precio totalmente cancelado, por lo que 

no puede ser amparado un abuso del derecho que se enmascara con la 

calificación de tildarnos ocupantes precarios. 

4.- Los documentos que acreditan el intento de remate (Subasta Pública no 

judicial) por parte de la entidad demandante respecto del bien sub-litis; que en 

copias se acompañan.   

 

3. ACTUACIÒN DEL MEDIO PROBATORIO CONSISTENTE EN LA 

DECLARACIÒN DE PARTE DE LA ENTIDAD DEMANDANTE  

En este estado se procede a la declaración de parte del apoderado de la entidad 

demandante, cuyas generales de ley son las siguientes: natural de Junín, 55 años 

de edad. Católico, abogado, conforme al pliego interrogatorio adjuntado el 

mismo que en este acto se apertura y es rubricado por el señor Juez; luego del 

juramento de ley se procede al interrogatorio: 
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A LA PRIMERA PREGUNTA : ¿Los esposos preguntante cuentan con  título 

de propiedad del inmueble ubicado en el Jr. Ramón Castilla Nº 678 Edificio 

“E” 401 del distrito de San Miguel, que es materia de este desalojo?  Dijo: que 

no es cierto. 

 A LA SEGUNDA: ¿El titulo antes mencionado que constituye la escritura 

pública de compra-venta otorgada por orden judicial, no ha sido objeto de 

nulidad en la Vía Judicial o Extrajudicial? Dijo: no es cierto. 

 A LA TERCERA: ¿Los preguntantes le han reclamado sobre su afán de seguir 

cobrando un precio que ya fue cancelado en demasía? Dijo que No es cierto, 

más bien el demandado a formulado varias veces una propuesta de pago para 

solucionar la deuda pendiente de cancelación bajo diversas cartas remitidas al 

Banco Hipotecario. 

A LA CUARTA: ¿Los demandados preguntantes desde hace 20 años están en 

posesión del inmueble sub Litis? ; Dijo No contesta 

 El Juzgado señala que no mediando medio probatorio materia de actuación, 

declara que los actuados se encuentran expeditos para ser sentenciados, tan 

luego de que sea remitido el expediente admitido como medio probatorio. 

 

IX. ALEGATOS (PROCESO DE CONOCIMIENTO) 

No corresponde por tratarse de un proceso Sumarísimo. 
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X. FOTOCOPIA DE LA SENTENCIA DEL JUEZ ESPECIALIZADO. 
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XI. SÍNTESIS DE LA APELACIÓN DE SENTENCIA. 

1. FUNDAMENTO DEL AGRAVIO 

Agravio que ocasiona la sentencia apelada al BANCO HIPOTECARIO EN 

LIQUIDACIÒN, en este sentido el Banco resulta totalmente perjudicado con 

los considerandos de la sentencia apelada  de fecha 23-12-09, principalmente 

en el aspecto económico, por cuanto considera  que la resolución de la 

sentencia apelada se debió ver en otro proceso de Resolución de Contrato de 

Préstamo Hipotecario y erróneamente ha amparado las simples afirmaciones 

de los demandados.    

2. ERRORES DE HECHO Y DE DERECHO DE LA RESOLUCIÒN 

2.1 No haber aplicado debidamente y a cabalidad los artículos 188,196 y 

197 del Código Procesal Civil., como es haber valorado las pruebas. 

 

2.2 No se ha aplicado debidamente la cuarta cláusula de la minuta de 

compra –venta del 06-11-89, firmados debidamente por los 

demandados, así como se encuentra debidamente el Contrato de 

Préstamo Hipotecario de la misma fecha y que no fue materia de 

impugnación ni tacha por parte de los demandados. 

 
2.3 El juzgado ha incurrido en error de interpretación de hecho y de derecho 

al calificar que los demandados no tienen la calidad de Ocupantes 

Precarios y para ello el juzgado se vale en el expediente acompañado de 

otorgamiento de Escritura Pública de Compra-Venta.  
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3. FUNDAMENTACÒN JURIDICA 

 

3.1 Artículo 139º numeral 3,5 y 6 Constitución Política del Perú. 

3.2 Artículos 364, 365 y 366 del Código Procesal Civil. 
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XII. FOTOCOPIA DE LA REVISIÓN DE LA SENTENCIA DE LA SALA 

ESPECIALIZADA DE LA CORTE SUPERIOR. 
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XIII. SÍNTESIS DEL RECURSO DE CASACIÓN. 

MATERIA DEL RECURSO: 

PRIMERO 

a) Infracción de las Normas que garantizan el Derecho a un  Debido 

Proceso. 

b) Infracción Normativa del artículo 1429º del Código Civil. 

Examinados los acotados agravios, satisfacen el requisito de 

procedencia establecidos por el numeral 2, 3, y 4 del artículo 388 del 

Código Procesal Civil., por lo que deben ser calificados positivamente 

declararon PROCEDENTE el recurso de casación interpuesta por el 

demandado Jorge Elías Espinoza Rosales contra la sentencia de vista de 

fecha 23-08-2011, se señaló fecha para la vista del recurso. 

 

  DECISIÒN: 

Por tales consideraciones y en aplicación de lo dispuesto por el artículo 

396 inciso 1 del Código Procesal Civil; se declara 

a) FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Jorge Elías 

Espinoza Rosales, en consecuencia NULA la sentencia de vista de 

fecha veintitrés de agosto de dos mil once, expedida por la Cuarta 

Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. 

b) ORDENARON: Que el Ad quem emita nueva resolución teniendo 

en cuenta las consideraciones expuestas por este Supremo Tribunal. 

c) DISPUSIERON: La publicación de la presente resolución en el 

diario oficial el “PERUANO” bajo responsabilidad y los 
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devolvieron; en los seguidos por Banco Hipotecario en Liquidación 

con Jorge Elías Espinoza Rosales y otro sobre desalojo por 

ocupación precario.  
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XIV. FOTOCOPIA DE LA SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA: 

CASACIÓN O SENTENCIA (ACCION DE AGRAVIO 

CONSTITUCIONAL) SI FUERA EL CASO. 
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XV. DIEZ JURISPRUDENCIAS DE LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS CON 

INDICACIÓN DE LA SUMILLA DE EXPEDIENTE QUE HUBIEREN 

SIDO RESUELTO POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL COMPETENTE 

CON LA DEL EXPEDIENTE SU NÚMERO Y AÑO. 

 

1. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia 

 Sala Civil Transitoria 

 Fecha de Resolución: 22 de agosto del 2011 

 CASACIÒN 1058-2011 TACNA 

 DESALOJO POR OCUPASIÒN PRECARIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe tener presente que el recurso de casación es preferentemente 

formal y original, por lo que tiene que estar estructurado con exactitud y 

estricta sujeción a los requisitos que exige la norma procesal civil para 

su recepción y procedibilidad, esto debe puntualizar que causales se 

sustenta, si en la infracción normativa o en el apartamiento inmotivado 

del precedente judicial. Tener una fundamentación clara y acertada 

respecto de cada una de las referidas causales, y demostrar la 

incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada. Siendo 

así, es carga procesal de los justiciables recurrentes saber adecuar los 

agravios que denuncian a las causales que para dicha finalidad 

taxativamente se encuentran determinadas en la norma procesal, pues 

el Tribunal de Casación no está facultado para interpretar el recurso de 

casación, ni de integrar o remediar las carencias del mismo o dar por 

supuesta y explícita la falta de causal, tampoco subsanar de oficio los 

defectos incurridos por el recurrente en la formulación del recurso. 
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2. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia 

  Sala Civil Transitoria 

  Fecha de Resolución: 17 de marzo del  2017 

  CASACIÒN 1725-2016 LIMA ESTE 

  DESALOJO POR OCUPASIÒN PRECARIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia 

 Sala Civil Transitoria 

 Fecha de Resolución: 05 de setiembre del  2016 

 CASACIÒN 3356-2015 CUSCO 

 DESALOJO POR OCUPACIÒN PRECARIO 

 

   DESALOJO POR OCUPASIÒN PRECARIA  

 

 

 

Sumilla: Extraordinariamente, si el Juez advierte que los hechos 

revisten mayor confusiòn, podrá resolver declarando la fundabilidad de 

la demanda, más no así, la improcedencia; y siendo que, en el presente 

caso existen dudas respecto de la validez o invalidez de la pretendida 

resolución de contrato al mediar perplejidad respecto de su 

comunicación, es evidente que ésta resulta compleja, si tenemos en 

cuenta además, que la naturaleza del presente proceso, es disímil a la 

naturaleza del proceso de resolución de contrato. 

SUMILLA: En el Cuarto Pleno Casatorio en materia civil, a fin de evitar 

los pronunciamientos inhibitorios, se ha dado al artículo 911 del Código 

Civil un contenido que prioriza la efectividad del derecho a la tutela 

jurisdiccional. Cuando en el artículo 911 del Código Civil se señala que 

la  carencia  de  título  para la posesión  o el fenecimiento  del mismo es 
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4. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia 

 Sala Civil Permanente 

 Fecha de Resolución: 11 de agosto del  2016 

 CASACIÒN 3130-2015 LA LIBERTAD 

 REIVINDICACIÒN 

 

 

 

 

 

 

 

SUMILLA: Importa la restitución del Bien a su propietario: 

Por consiguiente, para su nacimiento debe existir un examen sobre el 

derecho. 

Accionante, la acción reivindicatoria exige que sea declarado y 

restituida el Bien, por lo que implica de manera inmediata el 

reconocimiento del dominio y restitución del Bien a su propietario 

Articulo 923 y 927 del Código Civil.  

Condición de posesión precaria, no se está refiriendo únicamente al 

documento que hace alusión al título de propiedad, sino a cualquier 

acto jurídico o circunstancia que haya sido alegada por las partes, los 

cuales pueden probarse también en la vía del proceso sumarísimo, a 

través de cualquiera de los medios probatorios establecidos por la 

legislación procesal civil, siendo necesario sólo entender que el derecho 

en disputa no será la propiedad sino el derecho de poseer el bien 

reclamado. Es en ese sentido que se ha establecido como doctrina 

jurisprudencial vinculante que en los casos descritos por las Salas 

Supremas en dicha oportunidad, el Juez del proceso no podrá expedir 

una sentencia inhibitoria sino que deberá pronunciarse sobre el fondo 

de la materia controvertida, en el sentido que corresponda, conforme a 

los hechos y la valoración de las pruebas aportadas, sin pronunciarse 

sobre la validez de los actos jurídicos.  
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5. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia 

 Sala Civil Transitoria 

 Fecha de Resolución: 15 de octubre del  2015 

 CASACIÒN 1784-2012 ICA 

 DESALOJO POR OCUPACIÒN PRECARIO 

 

 

 

 

 

 

6. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia 

 Sala Civil Permanente 

 Fecha de Resolución: 21 de abril del  2016 

 CASACIÒN 2195-2011 UCAYALI 

 DESALOJO POR OCUPACIÒN PRECARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMILLA: El artículo 911 del Código Civil exige que se prueben dos 

condiciones copulativas:  

Primero.- Que la parte demandante sea la titular del bien cuya 

desocupación pretende; y, Segundo.- Que la parte emplazada ocupe el 

mismo sin título o cuando el que tenía ha fenecido. 

SUMILLA: IV Pleno Casatorio Civil de la Corte Suprema (Casación N° 

2195-2011/Ucayali).- La Sala Superior debe analizar debidamente los 

criterios dispuestos por el mencionado Pleno, sobre desalojo por 

ocupación precaria, el cual constituye doctrina jurisprudencial 

establecida como vinculante para los jueces de la República, de 

conformidad con el artículo 400 del Código Procesal Civil, a fin de 

determinar... 
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7.  Sentencia de la Corte Suprema de Justicia 

  Sala Civil Permanente 

 Fecha de Resolución: 10 de julio del  2018 

 CASACIÒN 4489-2017 ICA 

 DESALOJO POR OCUPACIÒN PRECARIO 

 

 

 

 

 

 

8. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia 

 Sala Civil Permanente 

 Fecha de Resolución: 15 de julio del  2015 

 CASACIÒN 2156-2014 AREQUIPA 

 DESALOJO POR OCUPACIÒN PRECARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMILLA: Conforme al IV Pleno Casatorio Civil, cuando existe 

contrato de arrendamiento, el arrendador debe requerir la devolución 

del inmueble antes de presentar la demanda de desalojo por ocupante 

precario. Ese requerimiento puede consistir en la solicitud de 

invitación a conciliar extrajudicialmente, pues allí se precisa el pedido 

de devolución del bien y es anterior al inicio del proceso. 

SUMILLA: Para que prospere la acción de desalojo por la causal de 

ocupación precaria se requiere la concurrencia de los siguientes 

presupuestos: 

i) Que, el actor acredite su derecho a la restitución del bien al tener 

condición de propietario o encontrarse dentro de alguno de los 

supuestos contenidos en el artículo 586 del Código Procesal Civil que 

otorgan derecho a la restitución del predio; 

ii) Que, no exista vínculo contractual alguno entre demandante y 

demandado; 
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9. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia 

 Sala Civil Permanente 

 Fecha de Resolución: 21 de mayo del  2009 

 CASACIÒN 5189-2008 AREQUIPA 

 DESALOJO POR OCUPACIÒN PRECARIA 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMILLA: por considerar que no se aplicó el artículo 941 del Código 

Civil puesto que la parte actora pretende el desalojo de la demandada 

de un lote de terreno sobre el cual existe una vivienda; la obligación del 

actor es acreditar el título de propiedad sobre el terreno y la fábrica; y la 

Contravención de las Normas que Garantizan el Derecho a un Debido 

Proceso, alegando que: a) se ha violado el artículo 122, inciso 3 del 

Código Procesal Civil, ya que la sentencia recurrida no ha explicado en 

que medios de prueba se basan para concluir lo establecido en el 

considerando octavo; b) tampoco se indica las razones que  se  tomaron 

iii) Que, haya ausencia absoluta de cualquier circunstancia que 

justifique el uso y disfrute del bien inmueble por la parte demandada; y, 

iv) Que, ante la existencia de título que justifique la posesión del 

emplazado esta resulte ineficaz, es decir, que la posesión sea ilegítima, 

que no se ajusta a derecho y, concretamente, que se ejerza bajo alguno 

de los siguientes supuestos: 

a) que el título con el que se cuenta sea nulo, haya quedado resuelto o 

hubiese fenecido; 

b) que se adquiere de aquel que no tenía derecho a poseer el bien; y, 

c) que se adquiera de aquél que teniendo derecho a la posesión, se 

encontraba impedido de transmitirlo. 
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10. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia 

 Sala Civil Transitoria 

 Fecha de Resolución: 15 de setiembre del  2017 

 CASACIÒN 3980-2016 LIMA 

 DESALOJO OR OCUPACIÒN PRECARIA 

   DESALOJO POR OCUPACIÒN PRECARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMILLA: Encontrándose el arrendatario aún en posesión del bien 

inmueble, resulta razonable que se establezcan ciertas reglas que 

habrán de aplicarse durante el periodo de tiempo en que el arrendatario 

continúe en posesión del inmueble, es así que luego de cursado el aviso 

de conclusión de contrato de arrendamiento, el contrato deja de existir y, 

en adelante, lo que se cobra ya no será renta, sino como señala el 

artículo 1704 del Código Civil, será una penalidad o prestación por el uso 

indebido del bien después de vencido el contrato. 

en cuenta para emitir pronunciamiento respecto a las construcciones 

existentes, las mismas que acreditan que fueron edificadas por mi 

conviviente y la recurrente constituyendo con ello una afectación al 

principio de motivación; c) se ha contravenido el debido proceso al no 

acatar lo dispuesto por el artículo 118 del Código Procesal Civil. 
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XVI.  DIEZ DOCTRINAS ACTUALIZADAS COMENTADAS Y ANALIZADAS 

(UTILIZAR EL SISTEMA APA ÚLTIMO), EN LAS DOCTRINAS 

CITADAS DEBEN FIGURAR EL COMENTARIO PERSONAL DE ÉSTAS. 

1. DOCTRINA SU IMPORTANCIA 

Según LASTRA LASTRA La componen los trabajos de investigación, 

procesamiento de datos y comentario que llevan a cabo los jurisconsultos en 

sus obras. También se da este nombre a los estudios de escritura científica 

que los abogados realizan acerca del derecho, ya sea con el intento 

meramente teórico de cálculo de sus mandatos ya con la finalidad de aclarar 

sus normas y marcar las reglas de su diligencia. 

 

ANALISIS:  

Quiere decir que es la fuente del derecho ya que los trabajos de investigación 

sistematización e interpretación y de conocimiento son sumamente 

importantes ya que bajo estos preceptos teóricos dan a conocer los juristas en 

sus estudios inclusive científicos para una correcta aplicación e interpretación 

de las normas al momento de aplicarlas, esclarece el significado y elabora 

normas para entender en toda su extensión, el significado de los modelos 

jurídicos. 

 

COMENTARIO:  

Se indica que es una fuente del derecho, tiene un positivo alcance en el 

ámbito jurídico. En el siglo XIX, se matizó la categoría del trabajo y la 

ciencia de los juristas. 

 

2. TIPICIDAD 

SILVIO RANIERI Dice que es "el complejo de elementos que, según la 

descripción contenida en los preceptos de las normas penales, conforman los 

hechos que son prohibidos y ordenados bajo amenaza de una pena".  
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ANALISIS:  

Está claro que el tipo o tipicidad se encuentra regulado en el ordenamiento 

jurídico de cada país, y  al ciudadano o persona que quiera quebrantar o 

realzar actos ilícitos que van contra o en perjuicio de otras personas o del 

estado serán reprimidos con pena privativa de su libertad por las acciones u 

actos que les sean imputados. 

 

COMENTARIO:  

Es una gestión propia que goza con toda administración que soporta un 

trabajo u olvido que se ajusta a los aparentes  establecidos como delito. 

 

3. El DERECHO REAL  

VÁSQUEZ RÍOS, Alberto. (2011), es aquel derecho que establece una 

relación directa e inmediata con la cosa o un poder sobre la misma con 

carácter excluyente sin que necesariamente se materialice en una relación 

física.  

 

ANALISIS:  

El autor lo que quiere decir es que el derecho real es la cosa o  bien que se 

encuentra en poder de alguien como por ejemplo una finca, un usufructo o 

una hipoteca;  el titular del derecho real ejerce en forma inmediata el señorío 

de un bien o una cosa. 

 

COMENTARIO:  

Repaso a los derechos reales como “el derecho real proviene de una relación 

inmediata entre la persona y la cosa objeto que los enlaza, de manera que esa 

correlación sólo existen dos elementos: la persona y la cosa sujeto activo del 

derecho real, y la cosa.” 

 

4. POSESION PRECARIA  

GONZÁLES BARRÓN, Günther. (2009), es la que se ejerce sin título alguno 

o cuando el que tenía ha fenecido. En tal situación, el “precario” es el 

poseedor sin título o con título fenecido que está obligado a la restitución del 

bien cuando lo requiera su conceden. 
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ANALISIS 

 Se dice que la posesión ilegítima es de buena fe cuando el poseedor cree en 

su legitimidad, por ignorancia o error de hecho o de derecho sobre el 

vicio que invalida su título. Tal es así que el artículo 911 del CPC dice.- La 

posesión precaria es la que se ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía 

ha fenecido. 

 

COMENTARIO:  

Poseedor precario es el que ocupa un bien sin título, ya sea porque nunca lo 

tuvo o porque el que tenía ha fenecido. 

La jurisprudencia, descifrando discretamente el art. 911, ha establecido que 

es precario tanto el que ejerce la posesión sin título, o sea con alejamiento 

incondicional que permita advertir que se le haya concedido la custodia, uso 

o disfrute del bien, o cuando el título que tenía ha fenecido, es decir, el 

poseedor contiguo no restituye el bien a su concedente una vez extinguido el 

título. 

 

5. POSESIÓN  

Para GONZALES BARRÓN, el término jurídico “Posesión” se utiliza desde 

el Derecho Romano, “La palabra possidere (poseer) proviene de la voz 

sedere (sentarse), lo que alude claramente el significado que tenía esta voz: el 

poseedor era quien se sentaba sobre la cosa, se instalaba en ella, la ocupaba 

físicamente” por lo tanto el poseedor no necesitaba tener título para hacer 

ejercicio de su derecho en ese entonces; siendo preciso recordar que ya 

“existía un antiguo concepto de usus, como denominación de la cosa que 

asegura su goce, y que posibilita la usucapión, conforme se indica ya en las 

XII Tablas”.(GONZALES BARRÓN, 2016). 

 

 ANALISIS 

Como ya es de conocimiento y habiendo mencionado anteriormente que la 

posesión es la expresión de la propiedad más tangible más notoria, es sin duda 
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uno de los más  importantes el hecho tener la certeza de aquella presunción de 

que lo que está en mi poder es sin duda mío. 

 

COMENTARIO:  

Ahora bien, desde que nuestro sistema jurídico optó por entender la posesión 

no existe duda acerca de que la posesión es un derecho real autónomo. 

Ciertamente este derecho nace de un hecho que es el comportamiento 

respecto de los bienes en la forma como nos referimos antes, sin embargo es 

en definitiva un derecho. Precisamente en esta singular naturaleza radica la 

complejidad conceptual de la figura. 

 

6. EJECUCIÓN DE SENTENCIA 

Para LEDESMA NARVÁEZ, el artículo en mención condiciona el 

lanzamiento de los ocupantes del predio, a un criterio material y temporal, 

como es que hayan transcurrido seis días de notificado el decreto que declara 

consentida la sentencia o la que ordena que se cumpla lo ejecutoriado, según 

sea el caso.(LEDESMA NARVÁEZ, 2009). 

 

 ANALISIS 

 El autor conceptualiza que una vez consentida la sentencia se debe dar 

estricto cumplimiento a un mandato judicial que se da atravez de una 

resolución emitida por el juez, quien ordena que se cumpla lo ejecutoriado 

sin perjuicio de continuar con los tramites y procedimientos de acuerdo a ley, 

que como es de conocimiento en este caso podría terminar o culminar en un 

desalojo. 

 

COMENTARIO:  

Es la actual etapa del procedimiento, es el centro del proceso, el cual fue 

incesante para obtener un fallo sobre los puntos discutidos y que para este 

fallo tenga certeza, es obligación fundamental que el dictamen este 

ejecutoriada; en efecto solo son realizables los veredictos concluyentemente 

fijos.  
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7. POSESIÓN DE BUENA FE Y MALA FE  

GONZALES BARRÓN establece que, en el derecho romano, el momento 

decisivo para valorar la buena fe era el instante en que se iniciaba la 

posesión, y cualquier acto posterior en que el poseedor descubriese la 

ilegitimidad de su estado era totalmente irrelevante.(GONZALES BARRÓN, 

2009). 

 

ANALISIS 

Gonzales Barrón indica que la buena fe es el que cree que la adquisición 

efectuada de su derecho carece de vicio alguno y que es válida. Se trata de un 

estado psicológico por el que una persona cree en la validez del título por el 

que adquiere. 

La mala fe es el caso contrario, el que conoce que su título está viciado. 

 

COMENTARIO:  

La posesión de buena fe se produce cuando el poseedor considera que la 

adquisición de su derecho es válida y, por tanto, carece de vicio alguno y 

la posesión de mala fe consiste en el conocimiento de la irregularidad de la 

posesión por parte del poseedor de mala fe, ya que sabe que no tiene título 

para poseer o que éste es perverso o vicioso. 

 

8. PROPIEDAD  

Para VASQUEZ RIOS, en todas las épocas de la historia, la propiedad ha 

estado cerca del hombre y de los grupos sociales; Henry, León y Jean 

Mazeaud, al referirse a este tema, señalan que: “según parece, en todos los 

pueblos, la propiedad ha sido colectiva en su origen: los bienes pertenecen al 

clan a la tribu. La propiedad´, derecho individual, ha debido aparecer 

primeramente en cuanto a los objetos mobiliarios: los vestidos, y luego los 

instrumentos de trabajo. Los inmuebles dedicados al alojamiento fueron, con 

bastante rapidez, objeto de una apropiación al menos familiar. Pero la tierra 

permaneció mucho tiempo en propiedad del clan. 
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  ANALISIS 

Vásquez Ríos, puntualiza una de las expresiones de la propiedad el simple     

hecho de poseerlo hace de presumir a otros que determinadas propiedades o 

bienes es de mi propiedad y que esto viene pues desde años o épocas atrás. 

 

COMENTARIO:  

El derecho de posesión es el más completo y fundamental de la persona 

humana, el Código Civil define a la propiedad como: “… el poder jurídico 

que consiente en usar, disfrutar, disponer y exigir un bien”; señalando en 

términos parecidos a  la Constitución que “Debe practicar en armonía con el 

interés social y dentro de los límites de la ley”.     

 

9. HECHO JURIDICO 

Es todo acontecimiento o falta de acontecimiento proveniente de la 

naturaleza o del comportamiento humano, a cuya verificación el 

ordenamiento jurídico liga consecuencias de derecho consistentes en crear, 

regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. (TORRES A.) 

 

 ANALISIS 

El autor señala que el ser humano atribuye efectos jurídicos, ya que la acción 

de poseer n bien o cosa es conducta netamente del ser humano (hombre). 

 

COMENTARIO:  

El hecho jurídico comprende los actos jurídicos, actos lícitos, los actos ilícitos, 

los actos instintivos, sean estos acordes o inversos con la codificación jurídico, 

y también a los hechos naturales o externos que inciden en la vida de relación 

social del ser humano. 
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10.  CONDUCTA ANTIJURIDICA 

Es una conducta inversa a la regla, presenta una infracción a la   conducta o 

es una omisión al actuar de acuerdo lo establecido en la norma jurídica 

señala calderón A. 2010  

 

  ANALISIS 

La antijuridicidad es un comportamiento humano que indica que esa 

conducta es contraria a las exigencias del ordenamiento o normativa jurídica, 

para que la conducta de un ser humano sea delictiva, se requiere que esta 

encuadre en el tipo penal y, además, sea antijurídica. 

 

COMENTARIO:  

Antijuridicidad es un calificativo  definitivo de la conducta humana  que 

indica que esa gestión es inversa a los encargos, 

requerimientos de clasificación jurídica, para que la conducta de un ser 

humano sea delictiva, se requiere que sea de tipo penal. 
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XVII. SÍNTESIS ANALÍTICA DEL TRÁMITE PROCESAL O 

PROCEDIMENTAL SEGÚN SEA EL CASO. 

1. SUJETOS PRINCIPALES 

a) Órganos jurisdiccionales y auxiliares 

El Expediente Materia de Estudio está a cargo del Cuadragésimo Octavo 

Juzgado Civil de Lima. 

b) Litigantes   

b.1 Demandante 

El Banco Hipotecario en Liquidación, representado por su apoderado 

legal Dr. Jesús Edy Romero Quintana con domicilio real en el Jr. Puno 

Nº 279 Lima Cercado y habiendo un interés de desalojar a los 

demandados del inmueble ubicado en el Jr. Ramón Castilla Nº 678, 

Dpto. 401, edificio “E” Conjunto Habitacional Gonzalo Durand 

Aspillaga antes Julio C. Tello Distrito de San Miguel, Provincia y 

Departamento de Lima. 

 

b.2 Demandados 

La demanda es contra JORGE ELIAS ESPINOZA ROSALES Y 

CARMEN NATIVIDAD GALARZA VERASTEGUI DE ESPINOZA, 

cuya pretensión de desalojo es por Ocupante Precario.  

2. Litigio 

El 20 de abril del 2009, el Banco Hipotecario en Liquidación propietario del 

inmueble antes mencionado, interpone demanda contra los emplazados JORGE 

ELIAS ESPINOZA ROSALES Y CARMEN NATIVIDAD GALARZA 

VERASTEGUI DE ESPINOZA por incumplimiento de contrato por ende los 
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emplazados se convierten en ocupante precario porque el justo título que tenían a 

fenecido y su posición resulta ilegitima y sin justificación alguna del inmueble 

ubicado en el Jr. Ramón Castilla Nº 678, Dpto. 401, edificio “E” Conjunto 

Habitacional Gonzalo Durand Aspillaga antes Julio C. Tello Distrito de San 

Miguel, Provincia y Departamento de Lima.  

 

Los demandados contestan la demanda negando y contradiciendo en todos sus 

extremos, alegando que no tiene la condición de precarios y que se amparan en el 

contrato privado del pago mensual. 

 

3. Proceso 

Este tipo de pretensión de desalojo de ocupante precario se tramita en la vía 

procedimental de proceso sumarísimo según lo señalado en el numeral 4 del 

artículo 546 del Código Civil.     

 

4. Etapa Postulatoria 

a) DEMANDA 

Debe acompañar todos los documentos que acrediten su representación, las 

pruebas que acrediten la pretensión, Documento Nacional de Identidad y/o 

representante, Copia certificada del Acta de conciliación Extrajudicial. 

 

b) ADMISIÒN DE LA PETICIÓN 

Con resolución Nº 1 del 11 de mayo del 2009, el 43 Juzgado Civil Resuelve: 

ADMITIR a trámite la demanda sobre DESALOJO POR OCUPACIÒN 

PRECARIA interpuesta por el Banco Hipotecario en Liquidación, 
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tramitándose en la vía procesal SUMARISIMO, en consecuencia notifíquese 

a los demandados a fin de contestar la demanda. 

 

c) CONTESTACIÒN DE LA DEMANDA 

Los demandados Jorge Elías Espinoza Rosales y doña Carmen Natividad 

Galarza de Espinoza, en el proceso y con notificación valida, contestan la 

demanda NEGANDOS y CONTRADICIENDO la pretensión en todos sus 

extremos. 

Se debe tener en cuenta los requisitos para la demanda, reconocer o negar los 

documentos, oralizar los hechos que fundamente su defensa y los medios 

probatorios contundentes.  

Los demandados contestan la demanda con fecha 22 de mayo del 2009. 

Deberá tener en cuenta para el caso la fundamentación jurídica y además DNI,  

Copia Certificada de Partida de Matrimonio, Copia de Demandas y la 

sentencia preexistencia, perito contable, Certificado de habilitación del 

abogado. 

 

d) AUDIENCIA ÙNICA 

En la ciudad de lima siendo las 11.00 am. De la mañana del 18 de agosto 

2009, en el 43º Juzgado Civil de Lima, se da inicio a la audiencia única se 

hizo presente el abogado o representante legal del demandante y demandados 

asistidos por su abogado programada con resolución 02 del 09 de junio del 

2009, dándose inicio a la audiencia única. 

Mediante resolución Nº 5 del 18 de agosto del 2009, no habiendo excepciones 

ni deducido defensa declara: SANEADO EL PROCESO. 
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e) FIJACIÒN DE PUNTOS CONTRAVERTIDOS 

1. Determinar si procede declarar o no el desalojo bajo la condición de parte 

de los demandados. 

2. Calificación de medios Probatorios de la parte Demandante se Admite.  

3. De los Demandados JORGE ELIAS ESPINOZA y CARMEN N. 

GALARZA VERASTEGUI, Se Admite. 

4. Actuación del Medio Probatorio que consiste en la Declaración de parte de 

la entidad demandante atravez de su apoderado. 

   

f) PRESENTA ALEGATOS 

La parte demandada presenta y solicita se declare INFUNDADA con 

expresa condena de costas y costos y que además el inmueble materia de 

Litis esta pagado o cancelado tal como lo demuestra la compra venta 

cláusula cuarta del contrato. El mismo contrato que en ningún momento 

fue declarado NULO o sin valor judicialmente. 

 

g) INFORME FINAL 

La parte demandante presenta y solicita se declare FUNDADA en todos 

sus extremos de acuerdo a las leyes vigentes y a los medios probatorios 

presentados. 

 

5. SENTENCIA 

Con RESOLUCIÒN Nº 9 del 11 de Diciembre del 2009, el Cuadragésimo Tercer 

Juzgado Civil de Lima, resuelve FALLO: declarando INFUNDADA la demanda 

puesta que los demandados han alegado la cancelación del mismo, hecha que 
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deberá ser materia de controversia en otra vía de acción; debiendo desestimarse 

la demanda incoada. 

 

6. RECURSO DE APELACIÒN 

La parte vencida (demandante) interpone recurso de apelación en todos sus 

extremos con escrito 06 del 29 de diciembre del 2009, a la resolución de 

sentencia Nº 9 del 11 de Diciembre del 2009, expedida por el Cuadragésimo 

Tercer Juzgado Civil de Lima. 

El demandante en sus argumento manifiesta no estar de acuerdo con lo actuado 

por el Juez al no haber aplicado debidamente y a cabalidad los arts. 188, 196 y 

197 del CPC., así como no tener en cuenta la cuarta cláusula de la minuta de 

compra venta de fecha 06-11-89, debidamente firmada por los demandados. 

En tal sentido apela la sentencia y solicitan que debe ser revocada en todos sus 

extremos y reformándola debe declararse fundada. 

 

7. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

Con resolución Nº 21 del 20 de octubre del 2010, la Cuarta Sala Civil de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, resuelve y sustenta la decisión por los cuales 

DECLARARON LA NULIDAD de la sentencia contenida en la resolución 09 

de fecha 11-12-2009, en el extremo que declara infundada la demanda 

ORDENARON cumpla con expedir nueva sentencia. 
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8. 2DA. SENTENCIA  

En la parte considerativa y por disposición del Superior en Grado que declaró 

nula la sentencia emitida mediante resolución Nº 9 que declaro infundada la 

demanda, el 38º Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con resolución Nº 20 

del 20 de abril del 2011, en la PARTE RESOLUTIVA: RESUELVE: 

DECLARAR INFUNDADA LA DEMANDA DE DESALOJO POR 

OCUPACIÒN PRECARIA sin costas ni costos. 

 

9. 2DA APELACIÒN (demandante) 

La parte vencida no encontrándose satisfecha por cuanto no ha encontrado 

arreglo a ley el fallo dictado por el juez, interpone recurso de apelación contra la 

resolución Nº 20 del 20-4-2011, emitida por el 38 Juzgado Civil de lima. 

 

10. 2DA. SENTENCIA CUARTA SALA CIVIL DE LA CSJL. 

Con resolución Nº 25 del 23-08-2011, la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior 

de Justicia de Lima, resuelve por cuyos motivos: REVOCARON la sentencia 

contenida en la resolución Nº 20 del 20-04-2011, REFORMANDOLA 

declararon FUNDADA la demanda de desalojo ordenando la restitución del 

bien. 

 

11. RECURSO DE CASACIÒN 

Con fecha 18-04-2012, viene  a conocimiento de este supremo tribunal el recurso 

de casación interpuesto por el demandado Jorge Elías Espinoza Rosales, contra 

la sentencia de vista de fecha 23-08-2011, expedida por la sala civil de la Corte 

Superior de Justicia de Lima la misma que revoca la sentencia en primera 
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instancia del 20-04-2011, que declaro infundada la demanda sobre desalojo por 

ocupación precaria, reformándola declararon fundada la demanda de desalojo, 

ordenando a la parte demandada restituya el bien sub Litis , por lo que el 

recurrente y atravez del recurso  cumple con los requisitos establecidos en los 

artículos 386, 387, 388, 391 y 392 del Código Procesal Civil. 

Que, examinados los acotados agravios, satisfacen el requisito de procedencia 

establecidos por el numeral 2, 3, y 4 del artículo 388 del CPC., por lo que deben 

ser calificados positivamente declararon PROCEDENTE el recurso de casación 

interpuesta por el demandado Jorge Elías Espinoza Rosales contra la sentencia de 

vista del 23-08-2011,  por la causal de: infracción normativa del artículo 1429º 

del Código Civil. 
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ANEXO I: INFORME DE SIMILITUD DIGITAL. 
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ANEXO II: AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO. 
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I. DENUNCIA FORMULADA ANTE MINISTERIO PÙBLICO Y POLICÍA 

NACIONAL 

En el Distrito de Comas, en la Av. Retablo Cdra. 14 con la calle 9 Cooperativa de 

Vivienda Primavera- Comas siendo las 19:40 hrs., del día 03 de marzo del 2016, 

en circunstancias que se realizaba patrulla en el vehículo de placa PL-7126 el 

suscrito en compañía del SOB PNP MOLLEDA PEZO José Lucas, se hizo 

presente a la unidad vehicular la persona de Alejandro Exequiel NEYRA 

SANCHEZ, (25) años, natural de Chiclayo, soltero, transportista identificado con 

DNI. 4708069, domiciliado en AAHH. Vista alegre Mz. Y Lt. 01 la ensenada 

Puente de Piedra en el que manifiesta que minutos antes había sido víctima de 

“ROBO AGRAVADO” despojándolo de dinero en efectivo S/. 50.00 (Cincuenta 

Nuevos Soles) y un celular marca LG, logrando salvar su vehículo (moto taxi), 

arrojando la llave de contacto al piso, hecho perpetuado por dos sujetos quienes 

abordaron el vehículo menor fingiendo ser pasajeros, hecho que se dio a la altura 

de la avenida retablo, en el trayecto lo desviaron de su recorrido por la calle 9, 

hacia la posta medica de la Cooperativa Primavera. 

El suscrito en compañía del agraviado realizo la ubicación y captura de los 

facinerosos en el parque número 5 de la Cooperativa Primavera altura de la 

cuadra. 15, de la avenida. Retablo, donde se procedió a realizar la identificación 

quienes dicen llamarse LUIS ANGEL REYES SAIRE (28),lima soltero sin 

ocupación y LUIS FRANK QUEZADA LAMA (29), talara sin ocupación; 

procediendo a realizar el acta de Registro Personal, encontrando al primero en su 

cintura ajustado al short un revolver marca Taurus con la serie limada, abastecida 

con dos cartuchos sin percutar y un celular marca LG color negro sin chip y al 

segundo en su cintura ajustado en su short un cuchillo de acero de aprox. 25 cm.  
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II. SINTESIS DE LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA INVESTIGACIÒN 

POLICIAL 

Que el 03 de marzo del 2016, a las 19:40 horas aprox. personal PNP 

intervinieron en la Avenida. Retablo cuadra 14 con la calle 9 cooperativa de 

Vivienda Primavera-Comas Jurisdicción Policial de Santa Luzmila a la persona 

de Luis Ángel REYES SAIRE (28) y Luis Frank QUEZADA LAMA (29), 

por el presunto delito Contra el Patrimonio – Robo Agravado con Arma de 

Fuego en agravio de Alejandro Exequiel NEYRA SANCHEZ (29), a quien 

amenazándolo con un arma y profiriéndole insultos le quitaron su teléfono 

celular marca LG color negro además la suma de S/. 150 nuevos soles, en 

circunstancias que aparentando ser pasajeros abordaron el vehículo menor (moto 

taxi) de placa de rodaje B6-9710 que conducía el agraviado luego de retirarse los 

delincuentes el agraviado procedió  a solicita apoyo policial los mismos que 

dieron con su ubicación y captura de los sujetos, posteriormente y al momento de 

su intervención a de Luis Ángel REYES SAIRE se le incauto un arma de fuego 

(revolver) marca TAURUS cañón largo especial, calibre 38, con n/s limado, con 

dos (02) municiones sin percutar, el mismo que lo tenía oculto en su cintura, sin 

autorización alguna para portar arma de fuego, habiendo sido intervenido en 

flagrancia, concurriendo el agraviado quien lo reconoció plenamente.  
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III. FOTOCOPIA DE LA FORMALIZACIÒN Y CONTINUACIÒN DE LA 

INVESTIGACIÒN PREPARATORIA  
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IV. SINTESIS DE LA DECLARACIÒN DE LA VICTIMA Y/O AGRAVIADO. 

Síntesis de la Preventiva de Alejandro E. NEYRA SANCHEZ (25) 

Que, aproximadamente a las 18.00 horas me encontraba en el seguro de Santa 

Luzmila, estacionado con mi vehículo antes mencionado esperando pasajeros, es 

así que dos personas se acercaron solicitando nuestros servicios y ser llevados a 

hacia la Avenida Jamaica aceptando dicha carrera cobrando la suma de cinco 

(5.00) soles, tal es así que al llegar al destino me solicitaron que los siga llevando 

una cuadra y media más adentro llegando al lugar ambos sujetos se bajaron del 

vehículo indicándome  ¡ya perdiste! Uno de ellos el gordo quien vestía de polo 

negro se sentó a mi lado izquierdo amenazándome con un arma de fuego por mi 

espalda abrazándome  y su compañero con gorro se recostó en la puerta del lado 

derecho procediendo ambos a sacar mis pertenencias, el gordo de polo negro es 

el que me exigía que saque mis pertenencias y como estaba con el arma de fuego 

apuntándome saque mi plata de mi bolsillo (monedas) y mi celular para luego 

este mismo tirar mi llave de la moto mientras el otro sujeto buscaba más dinero o 

algo que llevarse de la moto en total se llevaron 150.00 nuevo soles en billete y 

en moneda, mi celular marca LG valorizado en cien nuevo soles., para luego 

retirarse fue en esos momentos que solicite ayuda para mi suerte apareció un 

patrullero cuyo efectivos PNP luego de contarle lo sucedido me subieron al 

vehículo policial proporcionándole toda la información y les señale por donde 

habían fugado estos facinerosos por lo que acudimos a dicha dirección siendo 

intervenidos ambos encontrando en poder de uno de ellos mi equipo celular y un 

revolver con la que me apuntaron por la espalda para despojarme de mis bienes y 

al otro sujeto le encontraron un cuchillo de cocina, quienes al ser descubiertos y 
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reconocidos  plenamente por mi persona pusieron resistencia durante la 

intervención Policial.  

V. SÍNTESIS DE LA DECLARACIÓN INDAGATORIA DE LOS 

IMPUTADOS.  

1. Instructiva de Luis Ángel REYES SAIRE (28) 

El presente acto se realizó en presencia de su abogado defensor asignado al 

investigado LUIS ANGEL REYES SAIRE, que el mencionado afirma tener 

conocimiento de los hechos y se declara inocente, asimismo dijo que el día 03 de 

marzo del 2016, yo me dirigía al mercado unicachi a comprar un chip en eso me 

percate que en la avenida Santa Luzmila, que mi amigo Luis se encontraba parado 

a quien conocí hace dos meses, el mismo que recién había llegado de viaje, me 

acerque a saludarlo y nos fuimos a tomar unas cervecitas al barrio, abordamos una 

moto con dirección al barrio, fue entonces que el moto taxista se fue por otro 

camino donde yo le empiezo a reclamar bajándome del vehículo exigiéndome el 

pago por el servicio de taxi, de lo contrario traería policía y que me iba a hundir, 

por lo que me moleste y le quite la llave de la moto el mismo que lo tire a un 

costado y luego procedí a retirarme caminando con dirección a mi domicilio y a 

una cuadra de mi domicilio fui intervenido por la PNP, los mismos que me 

condujeron a la comisaria. Con respecto al arma de fuego fue sembrado por parte 

de los policías porque a mí no me encontraron nada porque no he tenido ningún 

arma, tampoco le sustrajimos nada ni un sol por eso no firme nada. 

2.   Instructiva de Luis Frank QUEZADA LAMA (29) 

El presente acto se realizó en presencia de su abogada defensora asignado al 

investigado LUIS FRANK QUEZADA LAMA, que el mencionado afirma tener 
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conocimiento de los hechos y se declara inocente, asimismo dijo que el día 03 de 

marzo del 2016, mi persona arribo a esta localidad luego de haber permanecido en 

la localidad de talara, llegando a las 10:00 aprox. Procediendo a guardar mis cosas 

en el cuarto de mi amigo Ignacio Vidal, de cuyo inmueble Salí a almorzar, para 

luego tomar unas cervezas hasta las 18:30 aprox. Luego de ello me retire a Santa 

Luzmila a comprar un celular , donde momentos después bajo de la combi mi 

amigo Lucho Reyes, nos saludamos y procedimos a tomar unas cervezas más, 

dirigiéndonos al barrio de primavera, lugar donde nos embarcamos en una moto 

taxi con la finalidad de llegar a primavera pero la moto nos dejó al frente, por lo 

que empezamos a reclamarle, por no llevarnos al lugar pactado, circunstancias en 

la que  se produjo una discusión con mi amigo, por lo que solo atine a observar,  

posterior a ello nos dirigimos cada uno a su respectivo domicilio, fue entonces que 

se presentó un patrullero cuyos efectivos PNP, me intervinieron reduciéndome a 

varazos por diferentes partes de mi cuerpo, para luego trasladarme a esta 

comisaria PNP junto a mi amigo Lucho Reyes, Con respecto al cuchillo que tenía 

en la cintura dijo que no tenía ningún cuchillo. 
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VI. PRINCIPALES ELEMENTOS DE CONVICCIÒN DE CARGO O 

DESCARGO OBTENIDOS.  

1. Original del Acta de Intervención Policial, de fecha 03 de marzo del 2016. 

2. Acta de Registro Personal e Incautación de especies practicada al denunciado 

LUIS ANGEL REYES SAIRE. 

3. Acta de Registro Personal e Incautación de especies practicada al denunciado 

LUIS FRANK QUEZADA LAMA. 

4. Acta de Operatividad del Arma de Fuego, de fecha 04 de marzo 2016. 

5. Acta de Entrega de Celular 

6. Manifestación Policial del Denunciante ALEJANDRO EXEQUIEL NEYRA 

SANCHEZ. 

7. Manifestación Testimonial de los efectivos policiales intervinientes SOB PNP 

JOSE LUCAS MOLLEDA y el SOT2 PNP CESAR AUGUSTO GOMEZ 

GUPIOC. 

8. Manifestación Policial del Denunciado LUIS ANGEL REYES SAIRE, quien 

reconoce haber sido intervenido policialmente como consecuencia de la 

sindicación. 

9. Manifestación Policial del Denunciado LUIS FRANK QUEZADA LAMA, 

quien del mismo modo reconoce haber sido intervenido policialmente como 

consecuencia de la sindicación. 
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VII. FOTOCOPIAS DE: 

   VII.1 Acusación fiscal. 
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  VII.2 Auto de Enjuiciamiento. 
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VIII. SÍNTESIS DEL JUICIO ORAL, ACTUACIÓN Y ORALIZACIÓN DE 

MEDIOS PROBATORIOS. 

En audiencia de Control de la Acusación Fiscal de fecha 21 de noviembre del 

2016, se  DECLARA SANEADO EL PROCESO al existir una relación jurídica 

valida y continuando con la audiencia la segunda sala penal de reos en cárcel de la 

Corte Superior de Justicia de Lima- Norte, DECLARARON HABER MERITO 

PARA PASAR A JUICIO ORAL, contra  LUIS ANGEL REYES SAIRE Y 

LUIS FRANK QUEZADA LAMA, por el delito de PATRIMONIO  Robo –

Agravado, en agravio de ALEJANDRO EZEQUIEL NEYRA SANCHEZ, 

SEÑALARÒN: fecha para la audiencia el día 05 de enero 2017, a horas diez y 

treinta de la mañana. Oficiándose al INPE para que tome conocimiento de la 

presente resolución. 

1º   SESIÓN.  

En la sala de audiencia del Establecimiento Penitenciario de Ancón 1, a los cinco 

días del mes de enero del 2017, se reunieron los magistrados de la segunda sala 

penal de reos en cárcel – presidido por el señor juez superior AGUSTIN 

REYMUNDO JORGE, e integrados por el presidente i director de debates LUIS 

ALBERTO ALEJANDRO REYNOSO EDEM y la juez superior Celinda Segura 

Salas, cumpliendo con la primera etapa del Juicio Oral, se dio instalada la misma , 

procediéndose a los debates orales contra LUIS ANGEL REYES SAIRE Y LUIS 

FRANK QUEZADA LAMA, por el delito de PATRIMONIO  Robo –Agravado, 

en agravio de ALEJANDRO EZEQUIEL NEYRA SANCHEZ. 
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Se deja constancia que los acusados son asistidos por sus respectivos abogados, 

sin vulnerar su derecho a defensa, s encuentra presente el representante del 

Ministerio Publico Dr. Luciano Espíritu Alcántara. 

En este estado el señor abogado del acusado Luis Frank Quezada Lama, solicita al 

colegiado suspender la audiencia para tener el tiempo para informarle a su 

defendido sobre los alcances de la ley de conclusión anticipada, por lo que el 

colegiado a fin de no recortar su derecho dispone SUSPENDER la audiencia para 

continuar el día LUNES NUEVE DE ENERO 2017, a horas ONCE Y 

TREINTA DE LA MAÑANA. Sesión en la que se realizara el ofrecimiento de 

pruebas, advirtiendo al acusado en caso no concurra su abogado se le asignara uno 

de oficio o por el defensor público. 

2º   SESIÓN. 

En la sala de audiencia del Establecimiento Penitenciario de Ancón 1, a los nueve 

días del mes de enero del 2017, a las once y treinta se reunieron los magistrados y 

acusados debidamente representados, continuando con la audiencia. 

Leída el acta anterior, la misma que fue puesta a disposición, en este estado el 

acusado Luis Ángel Reyes Saire, solicita al colegiado suspender  por esta única 

vez la audiencia en razón su abogado defensor tenía otra audiencia en la Sala 

Nacional y por ello tardaría en llegar asimismo el acusado Quezada Lama también 

solicita que se suspenda a fin de ubicar a su abogado, con lo opinado por el señor 

fiscal superior, por esta única vez se resuelve SUSPENDER la audiencia para 

continuar el día LUNES DIESCISEIS DE ENERO 2017, a horas TRES Y 

TREINTA DE LA TARDE. 



35 
 

3º   SESIÒN. 

CONCLUSIÒN ANTICIPADA: El señor presidente de la sala instruyo al 

acusado Luis Ángel Reyes Saire, sobre los alcances de la ley 28122 incisos 1, art. 

5 preguntó al acusado si después de haber escuchado los términos de la acusación 

fiscal se considera responsable de los hechos como autor o participe y al pago 

como reparación civil, este respondió voy a retractarme de mi manifestación ya 

que si tengo un grado de culpa en los hechos, acepto el robo pero no la pistola.  

Acto seguido el señor presidente instruyo al acusado Luis Frank Quezada Lama, 

sobre los alcances de la ley, al ser preguntado digo: ser inocente estando que los 

acusados admiten en parte los cargos formulados por el señor fiscal en su contra. 

En este estado se suspende la presente sesión  de audiencia para continuar el día 

lunes  veintitrés de enero del dos mil diecisiete, a horas once y cuarenta de la 

mañana. 

4º   SESIÓN. 

OFRECIMIENTO DE PRUEBAS: El señor Fiscal Superior no presento perito o 

testigo nuevo. 

El abogado de los acusados, no presento perito o testigo. 

El colegiado en aplicación del artículo doscientos cuarenta y seis del código de 

Procedimientos Penales, se dispone que los interrogatorios sean por separado. 

Citan como testigos a los agentes policiales que intervinieron. 
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En este estado se suspende la presente audiencia para continuar el día treinta de 

enero del dos mil diecisiete a horas dos de la tarde. 

El treinta de enero de dos mil diecisiete, a RAZON que el señor presidente de la 

sala se encuentra delicado de salud y por ende de licencia, es posible diferir la 

audiencia a fin de no quebrar los procesos hasta el octavo día hábil esto es el dia 

jueves 02 de febrero del dos mil diecisiete, a horas 02:30 pm. 

El 02 de febrero del dos mil diecisiete, el colegiado atendiendo a que el señor 

presidente D, Jorge Reymundo, se encontraba de licencia, la suscrita hizo de 

conocimiento al Juez Superior de la sala Reynoso edem y que el proceso se 

encontraba en el octavo día, y por disposición superior la causa se difirió para el 

12 avo día en atención al artículo 267º del CPP. 

5º   SESIÓN. 

En la sala de audiencia del Establecimiento Penitenciario de Lurigancho a los 

ocho días del mes de febrero, del año dos mil diecisiete, a la hora señalada por el 

colegiado. 

Con la concurrencia de los SEÑORES JUECES SUPERIORES: LUIS ALBERTO 

ALEJANDRO REYNOSO EDEM, PRESIDENTE Y DIRECTOR DE 

DEBATES- CELINDA SEGURA SALAS JUEZ SUPERIOR Y TERESA 

ISABEL DORIS ESPINOZA SOBERON, se instaló la audiencia Pública contra 

Luis Angel Reyes Saire y Luis Frank Quezada Lama, y de acuerdo a la norma 

procesal lo exige dar por QUEBRADA el juzgamiento anterior y nulas las actas 

anteriores en consecuencia se DISPONE dar inicio en el día al Juzgamiento a los 

señores acusados conforme la programación de la audiencia. 
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En este estado el colegiado suspende la audiencia debido a la recargada agenda de 

audiencias programadas el mismo que continuara el martes catorce de febrero del 

dos mil diecisiete a las dos y media de la tarde. 

6º   SESIÓN. 

En la Sala de Audiencias del Establecimiento Penitenciario de Lurigancho a los 

catorce días del mes de febrero del dos mil diecisiete, a horas señalada por el 

colegiado.  

CONCLUSIÓN ANTICIPADA el señor presidente de la sala instruyo a los 

acusados los mismos que se declararon INOCENTES de los cargos que se les 

imputa. 

7º   SESIÓN. 

En la Sala de Audiencias del Establecimiento Penitenciario de Lurigancho a los 

veintiún días del mes de febrero del dos mil diecisiete, a horas señalada por el 

colegiado.  

Se dio cuenta la concurrencia de los testigos PNP. JOSE LUCAS MOLLEDA 

PEZO Y CESAR AUGUSTO GOMEZ GUPIOC, bajo juramento procedieron a 

su interrogatorio.  

8º   SESIÓN. 

En la Sala de Audiencias del Establecimiento Penitenciario de Lurigancho a los 

dos días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a horas señalada por el 

colegiado.  
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Se aprobó sin observaciones la sesión anterior firmándose y se reitera la 

conducción de grado o fuerza al agraviado Alejandro Exequiel Neyra Sánchez. 

9º   SESIÓN. 

En la Sala de Audiencias del Establecimiento Penitenciario de Lurigancho a los 

trece días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a horas señalada por el 

colegiado.  

Se aprobó sin observaciones la sesión anterior firmándose y se reitera la 

conducción de grado o fuerza al agraviado Alejandro Exequiel Neyra Sánchez. 

En este estado se suspende la audiencia para el día viernes diecisiete de marzo del 

dos mil diecisiete a horas diez y veinte de la mañana. 

10º   SESIÓN. 

En la Sala de Audiencias del Establecimiento Penitenciario de Lurigancho a los 

diecisiete días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a horas señalada por el 

colegiado.  

Se aprobó sin observaciones la sesión anterior firmándose y conforme lo señala el 

señor Fiscal es imposible la concurrencia del agraviado por lo que resuelven 

PRESCINDIR de la concurrencia del agraviado Alejandro Exequiel Neyra 

Sánchez.  
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11º   SESIÓN. 

 En la Sala de Audiencias del Establecimiento Penitenciario de Lurigancho a los 

veintiocho días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a horas señalada por el 

colegiado.  

Se aprobó sin observaciones la sesión anterior firmándose en este estado  el señor 

Fiscal solicita al colegiado la suspensión de la audiencia para poder realizar su 

requisitoria. 

 En este estado se suspende la audiencia para el día jueves treinta de marzo del dos 

mil diecisiete a horas doce y veinte del medio día. 

12º   SESIÓN. 

En la Sala de Audiencias del Establecimiento Penitenciario de Lurigancho a los 

treinta días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a horas señalada por el 

colegiado.  

Se aprobó sin observaciones la sesión anterior firmándose y se dio inicio a la 

ORALIZACIÒN DE PIEZAS, el señor Fiscal solicito se oralice las siguientes 

piezas procesales: que se dé por oralizada la manifestación Policial del Agraviado 

NEYRA SANCHZ ALEJANDRO EXEQUIEL.   

ADMITIR la oralizaciòn del acta de registro personales de los acusados. El señor 

Fiscal ADMITE la oralizaciòn del Certificado Médico Legal. 

Se resuelve ADMITIR la oralizaciòn del Certificado de Antecedentes Penales de 

los acusados. 
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Se resuelve ADMIRIR la oralizaciòn del informe de los acusados siendo que el 

arma incautada no pudo ser objeto de pericia dactiloscópica.  

El señor Fiscal realiza su REQUISITORIA ORAL. 

Se realiza los ALEGATOS del abogado de los acusados. 

En este estado se suspende la audiencia para el día jueves seis de abril del dos mil 

diecisiete a horas tres de la tarde. 

SENTENCIA JUDICIAL. 

En establecimiento Penitenciario de Lurigancho, a los seis días del mes de abril de 

dos mil diecisiete, en acto de auto público, con la asistencia de los magistrados 

Reymundo Jorge, Reynoso Edem y Segura Salas pronuncian la siguiente 

sentencia: 

La causa seguida contra LUIS ÁNGEL REYES SAIRE Y LUIS FRANK 

QUEZADA LAMA, por el delito contra EL PATRIMONIO ROBO 

AGRAVADO en agravio de Alejandro Exequiel Neyra Sánchez. 

 DECISIÓN FINAL. 

Fundamento por los cuales e impartiendo justicia a nombre de la Nación y con el 

criterio de conciencia que la ley faculta de conformidad con los artículos doce, 

veintitrés, veinticinco, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, noventa y dos, noventa y 

tres, ciento ochentaiocho con las agravantes contenidas en los incisos dos y cuatro 

de la primera parte del artículo 189º del Código Penal. 
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HAN RESUELTO: 

1. POR UNANIMIDAD CONDENAR a los ciudadanos LUIS ANGEL REYES 

SAIRE Y LUIS FRANK QUEZADA LAMA, con sus generales de ley que 

corren en autos, como autor del delito contra el patrimonio en la modalidad de 

robo agravado en agravio de Alejandro Exequiel Neyra Sánchez, y como tal le 

impusieron a LUIS FRANK QUEZADA LAMA, NUEVE AÑOS DE PENA 

PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA y al ciudadano LUIS ANGEL 

REYES SAIRE, QUINCE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD 

EFECTIVA. 

2. FIJARON la suma de 200 soles por concepto de reparación civil. 

3. La Secretaria de Actas, suscribe que el voto Singular de la Señora Juez 

Superior, Dra. Celinda Segura Salas, respecto a imponer la pena es como 

sigue:  

Primero: Respecto a la pena a imponer al acusado Luis Ángel Reyes Saire, entre 

ellas su grado de instrucción y nivel socio cultural, según sus datos personales 

tiene secundaria completa condición que medianamente le permite discernir los 

valores de comportamiento social universalizados, por otro lado registra 

antecedentes penales y judiciales, por actos dolosos similares al presente 

enjuiciamiento, en consecuencia no tiene la condición de agente primario, ya que 

mediante sentencia del 08 de noviembre del 2007, la Segunda Sala Penal, en el 

expediente Nº 2010-017, impuso 10 años de pena privativa de libertad, con 

vencimiento al veintinueve de diciembre del dos mil dieciséis, quiere decir que 

este volvió a delinquir, luego de estar recluido nueve años, meses antes recién 

había egresado del penal de  Carquín –Huacho  como producto de un beneficio 

penitenciario. 
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Segundo: Esta situación aunada al estado de embriaguez en que estuvo el 

procesado en la noche del día 03 de marzo del dos mil dieciséis, no constituye un 

factor atenuante, igualmente es necesario ponderar el principio de humanidad, ya 

que el procesado es un agente proclive a cometer hechos ilícitos y estando a la 

forma de ejecución del hecho perpetrado como la magnitud de las especies 

sustraídas, por el principio de proporcionalidad, permite ubicar para la suscrita en 

el tercio superior y como tal, se le impongo 14 años de pena privativa de libertad 

efectiva, a la cual debe adicionarse tres años como pena cualificada por efecto de 

reincidencia prevista en el numeral cuarentiseis - B del Código penal haciendo la 

sumatoria de las mismas un total de diecisiete años de pena privativa de libertad 

efectiva. Por lo que mi voto es porque a Luis Ángel Reyes Saire se le imponga 

DIECISIETE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA, la 

misma que computada desde el día de su detención tres de marzo del año dos mil 

dieciséis, vencerá el dos de marzo del año dos mil treinta y tres. 

Preguntado al sentenciado si se encontraba conforme con la sentencia este dijo: 

Que, se reserva el derecho. 

El sentenciado Luis Frank Quezada Lama dijo: Que, interpongo Recurso de 

Nulidad. 
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IX. FOTOCOPIA DE LA RESOLUCIÓN DE LA SALA SUPERIOR. 
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X. FOTOCOPIA DE LA RESOLUCIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA DEL PERÙ. 
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XI. DIEZ JURISPRUDENCIAS DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS CON 

INDICACIÓN DE LA SUMILLA DE EXPEDIENTES QUE HUBIEREN 

SIDO RESUELTOS POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL Y 

COMPETENTE CON LA INDICACIÓN DEL EXPEDIENTE, SU NÚMERO 

Y EL AÑO, DEL NUEVO PROCESO COMÚN.  

 

1. SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

Sala Penal Permanente de la Corte Suprema Lima-Norte 

Materia: Robo Agravado. 

Decisión: No haber nulidad en la sentencia condenatoria. 

Fecha de la Resolución:   12 de Julio del 2010 

Expediente:   144-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACREDITACIÓN DE LA PREEXISTENCIA DE LA COSA MATERIA 

DEL DELITO DE ROBO. 

Sumilla: El art. 245° del CPP de 1991, no impone límite alguno a las pruebas 

con las que se puedan acreditar la preexistencia de la cosa materia del delito, por 

tanto, no existen razones legales que impidan al Tribunal de Instancia admitir 

para tales fines la propia declaración de la víctima.  
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2. SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

Sala Penal Permanente de la Corte Suprema Amazonas 

Materia: Robo Agravado con Subsecuente Muerte.  

Decisión: No haber Nulidad en la Sentencia Condenatoria. 

Fecha de la Resolución:   19 de Julio del 2010 

Expediente:   170-2010 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA COAUTORÍA. 

Sumilla: La coautoría implica que los imputados cumplan roles específicos 

dentro de un plan común, de tal forma que pueda desprenderse de su 

comportamiento, que medió una decisión común orientada a obtener un 

resultado exitoso, que el aporte de cada uno fue esencial, y que intervinieron en 

Si bien la prueba de la preexistencia de la cosa materia del delito es 

indispensable para la afirmación del juicio de tipicidad, no existen razones 

legales que impidan al Tribunal de instancia admitir a tales fines la propia 

declaración de la víctima, pues el artículo doscientos cuarenta y cinco del 

Código Procesal Penal en vigor no impone límite alguno a las pruebas con las 

que se puedan acreditar la posesión del bien , sobre todo en los casos de robo de 

dinero en efectivo; si se excluyera tal posibilidad, se establecerían exigencias 

incompatibles con su naturaleza jurídica. 

Norma aplicable  

245° CPP – Decreto Legislativo. N° 638 
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la fase de ejecución desplegando un dominio parcial del acontecer, de manera 

que lo sucedido en la perpetración les sea imputable a todos.  

Se acredita con toda claridad que el encausado conoció los propósitos 

delictivos que animaban a sus coprocesados y en esa inteligencia participó en 

dicho cometido conduciendo en un automóvil a los protagonistas de los hechos 

y con el cual cerró el paso al camión objeto del asalto para permitir el accionar 

de las demás agentes; que, por lo demás, el acusado viajó conjuntamente con 

sus procesados en un día antes de los hechos, por lo que tuvo oportunidad de 

conocer sus planes delictivos, pues durante este trayecto el fallecido Carloman 

Delgado Rojas adquirió dos pistolas de juguete que se agregaba a la real que 

portaba y con la que dio muerte a los agraviados, debido a lo cual no cabe más 

que concluir que los protagonistas respondieron a roles específicos expresados 

en la realización de un plan común correspondiéndoles a todos el dominio 

funcional de los hechos; que, siendo así, todos deben responder a título de 

coautores, pues en su comportamiento medió 1) Una decisión común orientada 

al logro exitoso del resultado, 2) Un aporte esencial realizado por cada agente, 

3) Tomaron parte de la fase de ejecución desplegando un dominio parcial del 

acontecer, por lo que lo sucedido en su perpetración, respecto de la conducta de 

uno de los coautores, le es imputable a todos. 

 

Norma aplicable artículo 23° Código Penal. 
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3. SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

Sala Penal Permanente de la Corte Suprema-Lima 

Materia: Robo Agravado.  

Decisión: No haber Nulidad en la Sentencia que Condena a los Procesados. 

Fecha de la Resolución:   19 de Octubre del 2010 

Expediente:   2134-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN INTEGRAL DE LAS DECLARACIONES BRINDADAS 

A NIVEL PRELIMINAR Y JUDICIAL. 

Sumilla: Se debe realizar una valoración integral de la prueba lo cual implica 

valorar las declaraciones brindadas a nivel preliminar con las declaraciones 

brindadas en sede judicial, más aun cuando las primeras han sido realizadas con 

el respeto de todas las garantías del procesado. Normas aplicables 62° y 72° CP 

los agraviados no concurrieron a sede judicial a ratificarse sus imputaciones y 

tampoco acreditaron la preexistencia de los bienes sustraídos; que, empero, se 

debe valorar que las sindicaciones vertidas a nivel preliminar coinciden con las 

actas de reconocimiento – en la que estuvo presente el representante del 

Ministerio Público – y las testimoniales de los efectivos policiales que 

participaron en el captura del mencionado acusado, por lo que la valoración 

integral de las pruebas permite llegar a una convicción absoluta acerca de la 

responsabilidad atribuida al imputado Bocanegra Espinal.” 
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4. SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

Sala Penal Permanente de la Corte Suprema-Cañete 

Materia: Robo Agravado.  

Decisión: Nula la Sentencia y Declararon de Oficio Fundada la Excepción de 

Prescripción y extinguida la Acción Penal. 

Fecha de la Resolución:   30 de Septiembre del 2010 

Expediente:   2460-2009 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. 

Sumilla: Si los hechos sucedieron antes de la promulgación de la Ley de 

Contumacia, dicha norma no le es aplicable y por tanto, al haber 

transcurrido más de 12 años de cometido el ilícito, ha operado la 

prescripción ordinaria y extraordinaria en tanto el delito por el que se le 

procesa al imputado tiene como pena máxima 8 años de pena privativa 

de la libertad. Si se dicta sentencia estando prescrita la acción penal, 

ésta deviene en nula. Normas aplicables 5º CPP / 80º y 83º CP 

Que se imputa al citado Rengifo Ponce el delito contra el Patrimonio en la 

modalidad de robo agravado previsto en el artículo ciento ochenta y 

nueve del Código Penal, en su texto original, que sancionaba el ilícito con 

pena 
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5. SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

Sala Penal Permanente de la Corte Suprema-Callao 

Materia: Robo Agravado.  

Decisión: No haber Nulidad en la Sentencia que Absolvió a los  Procesados. 

Fecha de la Resolución:   19 de Octubre del 2010 

Expediente:   2191-2009 

 

 

privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años; que, como 

ya se señaló, el ilícito materia del proceso ocurrió el veintitrés de julio de 

mil novecientos noventa y dos, por lo que en aplicación de los artículos 

ochenta y ochenta y tres del acotado Código, al momento de expedirse la 

sentencia, habían transcurrido los plazos ordinario y extraordinario de 

prescripción; que, por tanto, resulta procedente declarar fundada de oficio 

la excepción pertinente conforme a la facultad conferida por el artículo 

quinto del Código de Procedimientos Penales, modificado por el Decreto 

Legislativo ciento veintiséis; y estando a que cuando se dictó la sentencia 

la acción penal ya estaba prescrita, ésta deviene en nula. 
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6. SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

Sala Penal Permanente de la Corte Suprema-Ayacucho 

Materia: Robo Agravado con Subsecuente muerte.  

Decisión: haber nulidad en la sentencia condenatoria y reformándola 

Absolvieron al encausado de la acusación Fiscal. 

Fecha de la Resolución:   06 de Julio del 2010 

Expediente:   4901-2009 

EL “ÁNIMO DE LUCRO” EN EL DELITO DE ROBO AGRAVADO. 

Sumilla: El delito de Robo agravado exige aparte del dolo un elemento subjetivo 

del tipo “ánimo de lucro” que consiste en la intención del sujeto activo de 

apoderarse del bien mueble para obtener un beneficio o provecho.  

Norma aplicable 188º CP 

Que de los medios de prueba glosados se advierte que la conducta de los 

encausados cumplen con los elementos objetivos del tipo penal –apoderamiento 

ilegítimo de bien mueble ajeno mediante sustracción del lugar donde se 

encontraban, además del empleo de violencia sobre el agraviado-; que, sin 

embargo, el delito de robo exige, aparte del dolo, la presencia de un elemento 

subjetivo del tipo como es el ánimo de lucro, el cual comprende la intención del 

agente de apoderarse del bien mueble para obtener un beneficio o provecho, que 

sin la presencia de este animus lucrandi no se configura el hecho punible descrito 

en el artículo ciento ochenta y ocho del Código Penal.” 
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7. SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

Sala Penal Permanente de la Corte Suprema-Cajamarca 

Materia: Robo Agravado.  

Decisión: No haber nulidad en la sentencia condenatoria. 

Fecha de la Resolución:   09 de Julio del 2010 

Expediente:   4905-2009 

 

 

 

PRUEBA INDICIARIA: LOS INDICIOS SON ALGO MÁS QUE 

SIMPLES SOSPECHAS. 

SUMILLA: Los indicios son algo más que simples sospechas o conjeturas pues 

están constituidos por datos objetivos, concretos, materiales, contrastables y 

plenamente probados, que proporcionan una base real de la que pueda inferirse 

lógicamente la comisión del hecho delictivo y la vinculación del imputado con el 

mismo; siendo así, la sola declaración testimonial acredita que el vehículo estuvo 

en poder del imputado, pero no es suficiente para inferir razonablemente que 

participó en el delito. Norma aplicable 301º, primer párrafo Código de 

Procedimiento Penal. 
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TACHA DEL ACTA LEVANTADA DURANTE LA INVESTIGACIÓN 

PRELIMINAR. 

 

SUMILLA: No puede admitirse la tacha planteada por la defensa del acusado –en 

la etapa de oralización de prueba instrumental-, contra el acta de reconocimiento 

levantada en investigación preliminar pues sólo pueden formularse tachas contra 

las pruebas instrumentales que son presentadas en el juicio oral, en todo caso, será 

valorada como argumento de defensa. Norma aplicable 262°.3 CPP. 

el acusado en sus agravios alegó que no se resolvió la tacha interpuesta contra el 

acta de reconocimiento que realizó el agraviado contra su persona –planteada en 

el juicio oral, en la etapa de oralización de prueba instrumental; que si bien la Sala 

Superior al emitir sentencia no se pronunció al respecto, es del caso señalar que el 

inciso tres del artículo doscientos sesenta y dos del Código de Procedimientos 

Penales prevé que sólo pueden formularse tachas contra las pruebas 

instrumentales presentadas en juicio oral, lo cual no ha sucedido en el presente 

caso, pues la prueba tachada corresponde a un acta levantada en sede policial, y en 

todo caso, dicha acta fue considerada por el Colegiado Superior como argumento 

de defensa, tal como lo prevé el anotado dispositivo procesal; que, por tanto, 

corresponde a esta Instancia emitir pronunciamiento al respecto; que en este 

sentido, la anotada acta de reconocimiento, no es la única prueba que acredita la 

responsabilidad del recurrente, sino que ha sido corroborada con las ya descritas. 
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8. SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

Sala Penal Permanente de la Corte Suprema-Piura 

Materia: Robo Agravado.  

Decisión: No haber nulidad en la sentencia condenatoria. 

Fecha de la Resolución:   22 de Julio del 2010 

Expediente: 272-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PERSEVERANCIA SUSTANCIAL DE LAS TESTIMONIALES EXIGE 

COINCIDENCIA EN CUESTIONES IMPORTANTES Y ESENCIALES.  
 

SUMILLA: La culpabilidad del acusado se encuentra sustentada en declaraciones 

testimoniales que han sido persistentes en cuanto a la incriminación y son 

valorables, no como un aspecto meramente formal de repetición de una lección 

aprendida, sino en su perseverancia sustancial pues si bien pueden existir 

contradicciones, éstas son secundarias y sin trascendencia para restarles 

credibilidad, ya que la persistencia en la imputación no exige que los diversos 

testimonios sean absolutamente coincidentes en cuestiones accesorias, sino en 

cuestiones importantes y esenciales. Norma aplicable 189º  Código Penal. 

El caudal probatorio es idóneo para sustentar la culpabilidad del acusado por el 

delito imputado, pues su participación se deduce en una prueba directa como es la 

declaración del agraviado y los testigos, las que han sido persistentes y ausentes de 

modificaciones en cuanto a la incriminación contra el imputado; que se trata de 

una constancia material en la imputación, valorable no como un aspecto 

meramente formal de repetición de una lección aprendida, sino en la perseverancia 

sustancial de las diversas declaraciones; que las contradicciones secundarias y sin 

trascendencia no son suficientes para destruir la tesis incriminatoria expuesta por 

la Fiscal en su acusación y restarle credibilidad a la versión, en tanto en cuanto la 

persistencia en la imputación no exige que los diversos testimonios sean 

absolutamente coincidentemente en cuestiones accesorias, sino en cuestiones 

importantes y esenciales.” 
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9. SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

Sala Penal Permanente de la Corte Suprema-Ica 

Materia: Robo Agravado.  

Decisión: No haber nulidad en el extremo absolutorio de la sentencia y haber 

nulidad en el extremo que se reservó la causa y reformándola 

absolvieron al encausado de la Acusación Fiscal. 

Fecha de la Resolución:   28 de Setiembre del 2010 

Expediente:   2266-2009 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUILIBRIO ENTRE PRUEBAS DE CARGO Y DESCARGO, Y 

APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DEL IN DUBIO PRO REO. 

 

SUMILLA: Existe un equilibrio entre pruebas de cargo y descargo, cuando la 

agraviada imputa directamente al acusado la comisión del hecho delictivo y no se 

cuenta con datos que permitan inferir que está en un error o que dicha sindicación 

es falsa, mientras que el acusado mantiene una posición de irresponsabilidad por 

haberse encontrado en un lugar distinto, lo cual acredita con prueba documental, 

por lo tanto, es pertinente aplicar el principio del in dubio pro reo.  

Norma aplicable 2º.24.e Constitución Política del Perú. 

Que frente a la directa imputación de las agraviadas y la no menos firme negativa 

de los imputados, y aun cuando no constan datos previos que revelen la realidad de 

una sindicación basada en el error o en motivos espurios, también se tiene que la 

versión de los imputados están avaladas por constancias de trabajo, no cabe otra 

conclusión razonable que entender que se presenta un equilibrio de pruebas de 

cargo y de descargo, lo que hace viable aplicar el principio del in dubio pro reo y, 

por tanto, aprobar la sentencia absolutoria al no haberse enervado, más allá de toda 

duda razonable, la presunción constitucional de inocencia. 
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10. SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

Sala Penal Permanente de la Corte Suprema-Ica 

Materia: Robo Agravado.  

Decisión: Nula la sentencia que absolvió al procesado de la acusación fiscal y 

mandaron que los autos se remitan a otro Colegiado Superior a 

efectos que se realice un nuevo juzgamiento y se emita sentencia 

teniendo en cuenta la parte considerativa de la presente Ejecutoria. 

Fecha de la Resolución:   19 de Octubre del 2010 

Expediente:   2398-2009 

 

   

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN DE LAS DECLARACIONES DEL AGRAVIADO A 

NIVEL POLICIAL. 
 

 SUMILLA: Los criterios establecidos en la Ejecutoria Vinculante referida a la 

valoración de las declaraciones en la instrucción son perfectamente aplicables a la 

etapa preliminar policial. Dichas declaraciones brindadas a nivel policial 

contienen datos e impresiones espontáneas e inmediatas del agraviado sin que se 

encuentre contaminado con algún interés en particular, como puede suceder 

posteriormente.  

Normas aplicable 62 y 72º C.de PP. 

Que si bien el agraviado en su declaración preventiva y en la diligencia de 

confrontación pretendió excluir al encausado del hecho que inicialmente le 

imputó, es claro advertir la intención deliberada de favorecerlo con afirmaciones 

carentes de congruencia y seriedad que en modo alguno pueden restar virtualidad 

incriminatoria a las primigenias diligencias antes analizadas, sobre todo si desde 

una óptica imparcial ellas contienen declaraciones e impresiones espontáneas e 

inmediatas del agraviado sobre lo ocurrido sin que se encuentre contaminado con 

algún interés en particular ajeno a su propio perjuicio.
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XII. DIEZ DOCTRINAS ACTUALIZADAS COMENTADAS (UTILIZAR EL 

ESTILO APA ÚLTIMO), EN LAS DOCTRINAS CITADAS DEBEN 

FIGURAR EL COMENTARIO PERSONAL DE ÉSTAS.  

1. LA OMISIÓN 

Señala PEÑA, O. (2010) “Es la abstención de una actuación que sustituyen un 

deber legal, como la asistencia a menores incapacitados o a quien se encuentra 

en peligro, manifiesto y grave, es el comportamiento voluntario de no hacer algo 

que el ordenamiento jurídico. 

Comentario:  

  Es la inocencia de un sujeto para verificar o realizar algo que la ley espera que 

haga, la ley no solo castiga por el acto injusto, sino también por la desidia de un 

deber. 

2. DAÑO A LA PERSONA  

Fernández Sessarego señala que el daño a la persona se   refiere a todas aquellas 

múltiples situaciones en las cuales el sujeto, por sufrir una lesión en su 

integridad psicosomática, está normalmente sometido a consecuencias no 

patrimoniales que inciden sobre la persona considerada en sí misma. 

 Comentario:  

El deterioro que puede causar a una persona en robo adolecido, puede ser desde 

el robo materia de sus fortunas hasta el ataque de su entereza física en cualquiera 

de los casos son delitos plasmados en el código penal y que los jueces y fiscales 

tienen el deber de sancionar de acuerdo a lo señalado en las normas legales. 
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3. CONSUMACIÓN DEL DELITO 

Menciona José Carlos Ugaz, que la discrepancia se produce en cuanto a los 

alcances de la disponibilidad potencial del bien, pues mientras la Segunda 

Sala Penal Transitoria señala que ésta existe incluso cuando el agente está 

huyendo con la cosa inmediatamente después de haberla sustraído, la Sala 

Penal Permanente señala que la disponibilidad potencial no incluye el acto de 

la fuga. 

Comentario: 

En derecho penal el lugar de los delitos contra el dominio, el delito de 

“hurto” advertido en el artículo 185 del Código Penal vigente comparte el 

mismo arreglo propio que el delito de “robo” castigado en el artículo 188 del 

mismo cuerpo de leyes. Es así que en ambos casos el delincuente (sujeto 

activo) puede ser cualquiera, y en el ámbito de la tipicidad relativa estamos 

demostrando que son delitos dolosos. 

4. LA PREVARICACIÓN VULGARIZADA 

Gonzalo Quintero Olivares, señala la gravedad que significa y las 

consecuencias de los conceptos penales es cosa demasiado seria como para 

permitir análisis frívolos o populistas. Lo peor es que a veces también los 

deforman jueces y fiscales. 
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Comentario: 

La infracción (prevaricato) es un delito grave, que no es propio de jueces y 

fiscales sino es una amenaza que esta empotrado en todo el sector público del 

país de muchos servidores públicos y altas autoridades. 

5. LA CULPABILIDAD 

Hurtado J. señala que “Junto con el principio de legalidad, el de la 

culpabilidad constituye la base de nuestro derecho penal, no basta que el 

autor haya realizado una acción típica y antijurídica para castigarlo, sino que 

es indispensable que haya también obrado culpablemente lo que a su vez 

presupone su imputabilidad. 

Comentario: 

Es un aparato integrante del delito, primordial para imputar una sanción a un 

ciudadano o persona que cometió un ilícito penal.  

6. CONDUCTA ANTIJURÍDICA 

Calderón A. señala una conducta antijurídica es una conducta contraria a la 

normatividad, en el cual se presenta una violación por parte del 

comportamiento o se emite actuar conforme establece la norma jurídica. 

Comentario: 

El código penal es claro respecto a lo que se considera una conducta como 

acto licito y que consumarla o realizarla tiene como resultado una sanción 
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penal, transgredir la norma legal indica una conducta antijurídica, siendo este 

un elemento para configurar un delito. 

7. LA ACCIÓN 

Peña R. señala que la acción es la exteriorización de la personalidad de su 

autor orientada hacia un resultado consistente en desplegar u omitir 

determinada serie de movimientos corporales, mediante los cuales el autor 

hará surgir ese estado de hecho que innova la situación existente en el mundo 

exterior. 

Comentario: 

La infracción es una gestión ilícita que es realizada por una persona o sujeto 

por el cual pone en riesgo o peligro o lesiona un bien jurídico, siendo la 

conducta la expresión de un movimiento, alcanzando a perpetrar una 

conducta injusta. 

8. LA IMPORTANCIA DE LA TIPICIDAD 

Abanto M. dice que el conocimiento y la aplicación oportuna de la categoría 

de la tipicidad en el proceso penal no solo se basa en elementales razones de 

justicia sino también en razones de celeridad procesal. 

Comentario: 

La tipicidad es un indicador, ya que al construir los movimientos en la  

adecuación de los hechos a la ley penal, en un hecho que puede ser tipificado 

como delito, este sería de cuidado. 
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9. FINALIDAD DE LA PRUEBA 

La finalidad de la prueba radica en que permite formar la convicción del 

tribunal acerca de la existencia o no del hecho punible y de la participación 

de su autor. Señala Neyra j. 

Comentario: 

Concluyentemente es muy significativo puesto que para poder comprender o 

fundar al requerimiento de una presunción de un determinado ilícito ante un 

hecho los mismos que serán discutidos por las partes, son los hechos 

apropiadamente probados los que cooperaran al juez a dirimir un fallo 

conveniente. 

10.  DISCIPLINA EMPÍRICA 

Según Ross, esa verificación empírica tiene lugar a través de la 

comprobación de las proposiciones de la doctrina jurídica confrontadas con 

la práctica judicial: “mi interpretación, basada en los análisis anteriores, es 

que el contenido real de las proposiciones doctrinales hacen referencia a la 

acción de los tribunales bajo ciertas condiciones”. 

  Comentario: 

Esto personifica que las planteadas dogmáticas están escritas y seguidas en las 

diferentes normas legales y la correcta aplicación de los mismos  a la acción 

de los tribunales se da en base a la lectura e comentario de las legislaciones y 

normas reales y restablecidas.  
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XIII. SÍNTESIS ANALÍTICA DEL TRÁMITE PROCESAL SISTEMA 

PROCESAL PENAL ACUSATORIO 

1. ATESTADO POLICIAL  

En el atestado policial Nª 32-2016-REGPOL-LIMA –DIVTER-NORTE-

2.CSL-DEINPOL, se informa que el día 03 de marzo del 2016, a horas 19:40 

aprox. Personal PNP, intervinieron en la cuadra 14 con la calle 9 coop. De 

Vivienda Primavera-Comas Jurisdicción Policial de Santa Luzmila a la persona 

Luis Ángel REYES SAIRE, (29) por el presunto Delito Contra el Patrimonio 

ROBO-AGRAVADO en agravio de Alejandro Exequiel NEYRA SANCHEZ, 

(29) y por el presunto Delito de Peligro Común Tenencia Ilegal de Arma de 

Fuego, en agravio del Estado Peruano donde le incautaron un Arma de Fuego 

(revolver) marca TAURUS cañón largo especial, calibre 38, Nª de serie limado, 

con dos (02) municiones sin percutar el mismo que lo tenía en su posesión en la 

altura de su cintura sin contar con la autorización respectiva para portar arma 

de fuego, intervenido en flagrante delito; en presencia de agraviado quien se 

encontraba en ese momento reconoció plenamente, dejando constancia que el 

intervenido se negó a firmar el Acta de registro personal e incautación. 

Aduciendo en su descargo que viajaba en la moto taxi del supuesto agraviado 

con la finalidad de que lo traslade hasta una pollería, pero como lo desvió del 

camino se bajó y no pago por el servicio, por lo que el chofer manifestó traer a 

la policía, circunstancias en que fue detenido juntamente con su codenunciado 

Luis Frank QUEZADA LAMA, (28) siendo registrado se le hallo con un arma 

punzo cortante (cuchillo de acero), conforme consta en su acta de registro 

personal. 
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2. DILIGENCIA POLICIAL  

MANIFESTACIÒN DE LUIS ANGEL REYES SAIRE (29) 

Con fecha 04 de marzo del 2016, a las 03:15 hrs. se tomó la manifestación 

del detenido Luis Ángel Reyes Saire, tomándoles los generales de ley, 

formulándole varias preguntas los mismos que fueron: 

 ¿Indique a que actividad se dedica? ¿Dónde y compañía de quienes reside en 

el domicilio indicado en sus generales de ley, ¿Por qué motivos se encuentra 

en esta Dependencia Policial, se le dijo que narre la forma y las 

circunstancias como sucedieron los hechos el día 03 de marzo del 2016, a 

horas 19:40 aprox. Materia de la presente investigación, el manifestó que se 

dirigía al mercado unicachi a comprar un chip en eso me percate que mi 

amigo Luis se encontraba parado el mismo que recién había llegado de viaje 

y nos fuimos a tomar unas cervecitas en el barrio abordando una moto en eso 

la moto toma otro camino y comencé a reclamarle y baje del vehículo 

exigiéndome que le pague de la carrera y que iba atraer policía y que me iba 

a hundir, por lo que me moleste agarre la llave y lo tire a un costado para 

luego retirarme.  

MANIFESTACIÒN DE LUIS FRANK QUEZADA LAMA (29) 

Con fecha 04 de marzo del 2016, a las 02:50 hrs. se tomó la manifestación 

del detenido Luis Frank Quezada Lama, tomándoles los generales de ley, 

formulándole varias preguntas los mismos que fueron: 
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¿Indique a que actividad se dedica en la actualidad? ¿en compañía de quien o 

quienes de ser asi cuanto percibe por ello económicamente, y donde vive?, se 

le dijo que narre la forma y las circunstancias como sucedieron los hechos el 

día 03 de marzo del 2016, a horas 19:40 aprox. Donde se encontraba de 

compañía de quien o quienes de ser así a que actividad se dedicaba? Dijo que 

en esa fecha mi persona arribo a esta localidad, llegando a las 10:00 hrs. 

aprox. Guarde mis cosas en el cuarto de mi amigo Ignacio Vidal, luego Salí a 

almorzar y luego a tomar unas cervezas con un amigo a las 18:30 hrs. Aprox.    

Me retire y me dirigí a santa Luzmila a comprar un celular chanchito, 

bajando de la combi mi amigo Lucho Reyes me pasa la voz con quien nos 

saludamos y procedimos a tomar unas cervezas más, dirigiéndonos al barrio 

de primavera tomando una moto para llegar a primavera pero la moto nos 

dejo al frente por lo que mi persona y Lucho Reyes empezamos a reclamarle 

en esos momentos se produjo una discusión  con mi amigo, por lo que solo 

atine a observar posterior a ello nos estábamos dirigiendo a nuestros 

domicilios, en esos momentos aparece un patrullero interviniéndonos y 

llevándonos a la comisaria. 

 DOCUMENTOS 

  Oficio de Detención de Luis Ángel REYES SAIRE Y Luis Frank 

QUEZADA LAMA. 

Con oficio Nª 764 -2016 –REGPOL-LIMA DIVTER-NORTE-2 –CSL 

DEINPOL, se comunicó a la 10ma. Fiscalía Provincial Penal de Lima Norte, 

la Detención de  Luis Ángel REYES SAIRE Y Luis Frank QUEZADA 

LAMA. Por la presunta comisión del delito Contra el Patrimonio Robo-
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Agravado, en agravio de Alejandro Exequiel, NEYRA SANCHEZ, y Contra 

la Seguridad Pública Tenencia Ilegal de Arma de Fuego (revolver) en agravio 

del Estado Peruano. 

Con Oficio Nª 590-2016-DIREICAJ-DIRAP JUS-DIVPOJUD-DEPPOJUD-

LN/REG., del 04 de marzo del 2016, se comunica al Juez del Juzgado Penal 

de Turno de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, la detención de 

Luis Ángel REYES SAIRE Y Luis Frank QUEZADA LAMA y pone a 

disposición de su despacho en calidad de detenido. 

 Exámenes realizados a los Detenidos. 

o Se les practico los exámenes de Dosaje Etílico, Toxicológico, y 

Absorción Atómica a los detenidos. 

o Se solicitó al Jefe del Registro Distrital de Condenas de Lima Norte 

los Certificados de Antecedentes Penales de los detenidos. 

o Se solicitó al Jefe de la Oficina Médico Legal practicar el 

reconocimiento Medico Legal.  

o Se solicitó a la DISCAMEC, información relacionada al Arma de 

Fuego marca TAURUS Cañón Largo Especial Cal. 38 con Nª de serie 

limado  incautado con dos municiones sin percutar. 

o Se solicitó a la DIRLOG PNP, información relacionada a quien 

corresponde y a nombre de quien está registrado dicha Arma de 

Fuego. 

o Se remitió a la DIRCRI PNP, el Arma de Fuego (revolver) Fuego 

marca TAURUS Cañón Largo Especial Cal. 38 con Nª de serie limado  
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incautado con dos municiones sin percutar a fin se practique la pericia 

Balística correspondiente. 

o Se remitió a la DIRCRI PNP, el cuchillo de acero con mango de 

madera a fin de poder realizar la pericia de recojo de huellas. 

3. DENUNCIA FISCAL 

Con fecha 04 de marzo del 2016, la Fiscal Provincial de la Décima 

Fiscalía Provincial Penal de Lima Norte, en mérito del atestado policial 

Nª 32-2016-REGPOL-LIMA-DIVTER-NORTE-2-CSL-DEINPOL., 

FORMALIZA DENUNCIA PENAL contra Luis Ángel REYES 

SAIRE Y Luis Frank QUEZADA LAMA, como presuntos 

COAUTORES  del delito contra el Patrimonio ROBO - AGRAVADO 

en agravio de Alejandro Exequiel NEYRA SANCHEZ.  

4. INFORME DEL JUEZ 

Con fecha 05 de marzo del 2016, la Juez de Turno del Segundo Penal 

Permanente de Puente de Piedra, con las diligencias actuadas y conforme 

a la solicitud de presentación de cargos y Dictamen de Formalización de 

Denuncia Penal,  emitido por el Representante del Ministerio Público, 

respecto a la investigación preparatoria iniciada contra Luis Ángel Reyes 

Saire y Luis Frank Quezada Lama y CONSIDERANDO que dicho 

requerimiento cumple con los presupuestos formales que reconoce el 

inciso 1,2 y 3 del artículo 77 del Código de Procedimientos Penales, 

modificado por el D.L. 1206, esta judicatura corresponde fijar día y hora 
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para la audiencia de presentación de cargos, Ofíciese, cítese y tómese 

razón donde corresponda. NOTIFIQUESE 

 

5. ACUSACIÒN FISCAL 

Mediante Dictamen Nº 480-2016 de fecha 04 de marzo del 2016,  el 

Fiscal Provincial Penal de Lima Norte, que de conformidad con lo 

establecido por el artículo 159 de la Constitución Política del Estado, 

concordante con el artículo 11º y 94º, inciso 2 del Decreto Legislativo Nº 

052, Ley Orgánica del Ministerio Público FORMULA DENUNCIA 

PENAL contra  LUIS ANGEL REYES SAIRE Y LUIS FRANK 

QUEZADA LAMA como presuntos coautores del delito contra el 

Patrimonio- Robo Agravado, en agravio de ALEJANDRO EXEQUIEL 

NEYRA SANCHEZ, solicitando que se le imponga a LUIS FRANK 

QUEZADA LAMA a 15 años de pena privativa de libertad y a LUIS 

ANGEL REYES SAIRE a 20 años, así como fijar la reparación civil a 

favor del agraviado la suma que asciende a doscientos soles (200.00) 

soles a favor de la víctima. 

6. AUTO DE ENJUICIAMIENTO 

Mediante resolución 09 de noviembre del 2016, los magistrados de la 

Segunda Sala Penal-Procesados en Cárcel y estando dentro de las 

formalidades y el requerimiento dentro de las 72 horas conforme al 

artículo 274 del Código Procesal Penal D.L. 1206 vigente,  

RESOLVIERON correr traslado de la acusación Fiscal a la parte acusada 
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fijando fecha y hora a la audiencia de control de acusación y 

expedición del Auto de Enjuiciamiento con señalamiento de fecha para 

el inicio del juicio oral. 

Con fecha 21 de noviembre del 2016, los magistrados de la Sala Penal 

declaran saneado el proceso y al existir relación jurídica procesal valida 

señalaron con resolución el AUTO DE ENJUICIAMIENTO en el que 

RESUELVE PASAR A JUICIO ORAL. 

7. JUICIO ORAL 

Los debates orales se realizaron en 14 audiencias, en las cuales en la 

tercera audiencia uno de los acusados se acoge a la conclusión anticipada 

ley 28122 inciso 1, del artículo 5.-expidiendose con fecha 06 de abril del 

2017, la sentencia por unanimidad, impusieron a Luis Frank Quezada 

Lama, NUEVE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, y al 

ciudadano Luis Ángel Reyes Saire a 17 AÑOS DE PENA 

PRIVATIVA DE LIBERTAD. 

Acaba la audiencia del Juicio Oral, la Sala lee la Sentencia condenando a 

los acusados con descuento de carcelería por el tiempo en que fueron 

recluidos. 

8. SENTENCIA 

Con fecha 06 de abril del 2017, se dictó sentencia a los ciudadanos Luis 

Frank Quezada Lama, NUEVE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE 
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LIBERTAD, y al ciudadano Luis Ángel Reyes Saire a 17 AÑOS DE 

PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD. 

9. RECURSO DE NULIDAD 

Preguntado el sentenciado Luis Ángel Reyes Saire, si se encontraba 

conforme con la sentencia o interpone recurso de nulidad, previa consulta 

con su abogado defensor DIJO: Que se reserva el derecho… 

Preguntado el sentenciado Luis Frank Quezada Lama, si se encontraba 

conforme con la sentencia o interpone recurso de nulidad, previa consulta 

con su abogado defensor DIJO: Que interpone RECURSO DE 

NULIDAD, alegando su conclusión anticipada o haber aceptado los 

cargos y que no se pudo demostrar la existencia de Arma de Fuego por lo 

que se debió condenar por HURTO AGRAVADO Y NO POR ROBO 

AGRAVADO. 

10.  SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA 

PENAL PERMANENTE 

Respecto del recurso de nulidad Nº 577-2018/ Lima-Norte del 13 de 

noviembre del 2018, interpuesto por el sentenciado Luis Frank Quezada 

Lama, la Corte Suprema declara NO HABER NULIDAD en la 

sentencia de fecha 06 de abril del 2017. 
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XIV. OPINIÓN ANALÍTICA DEL TRATAMIENTO DEL ASUNTO SUB –

MATERIA (PERSONAL)  

 EN RELACIÓN A LOS HECHOS: 

 Los detenidos Luis Frank Quezada Lama y Luis Ángel Reyes Saire, de acuerdo a 

la investigación Preliminar tanto policial como a nivel Fiscal, si existió el delito 

de robo gravado puesto que las pruebas los incrimina además los testigos 

policiales si bien pudieron no hacer las diligencias de acuerdo lo establecido, si 

fueron testigos presenciales al encontrar en su poder de los imputados el dinero y 

el celular del agraviado y que además la confesión de Luis Reyes el mismo que 

es reincidente  en este tipo de actos delictivos o  ilícitos.  

1. DENUNCIA FISCAL: 

 El representante del Ministerio Público resuelve: FORMALIZAR DENUNCIA 

PENAL contra Luis Frank Quezada Lama y Luis Ángel Reyes Saire, por la 

presunta comisión del delito contra el Patrimonio en la modalidad de Robo 

Agravado, en agravio de Alejandro Ezequiel Neyra Sánchez. 

2. SENTENCIA DE LA SALA PENAL EN LA CORTE SUPERIOR: 

 La Segunda Sala Penal para Procesado en Cárcel, falla condenando a los 

coautores o cómplices Luis Frank Quezada Lama y Luis Ángel Reyes Saire, por 

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

Alejandro Ezequiel Neyra Sánchez, imponiéndole a los ciudadanos Luis Frank 

Quezada Lama, NUEVE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, y al 

ciudadano Luis Ángel Reyes Saire a 17 AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE 

LIBERTAD. 
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3. SENTENCIA DE LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA: 

Respecto al recurso de nulidad interpuesto por el sentenciado Luis Frank 

Quezada Lama, la Corte Suprema declara NO HABER NULIDAD en la 

sentencia que condenó al ciudadano Luis Frank Quezada Lama, coautor del 

delito contra el Patrimonio en la modalidad de Robo Agravado en agravio de 

Alejandro Exequiel Neyra Sánchez, a 9 años de pena privativa de libertad y 

doscientos soles por concepto de reparación civil.  
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Anexo I: Informe de similitud digital. 
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