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I. Síntesis de los Hechos que Motivaron la Investigación Policial 

Siendo las 13:00 horas aproximadamente del día 20 de octubre de 2012, los investigados Víctor 

Alberto Cotaquispe Valerio de 29 años de edad y a su amigo apodado el “POLLO” quien logró 

escapar, despojaron de sus pertenencias a la presunta víctima Sr. Edzon Joel Ñañez Pérez de 18 

años de edad, en circunstancias que éste se encontraba en el interior de una tienda cercana a su 

domicilio en el AA.HH. San Fernando en el distrito de San Juan de Lurigancho. 

En ese momento aparecieron los dos sujetos quienes lo sorprendieron por la espalda 

cogoteándolo y amenazándolo con el pico de una botella, sacándolo violentamente de la tienda y 

llevándole hacia el interior de la casa de uno de los delincuentes que se encontraba al costado del 

establecimiento, donde lo despojaron de un teléfono celular marca Nokia, valorizado en S/ 200.00 

(doscientos y 00/100 nuevos soles), huyendo hacia unas casas aledañas donde se encontraban 

libando licor. 

El agraviado acude a la Comisaria de la zona a denunciar el hecho por ello los efectivos 

policiales hicieron la búsqueda y logrando ubicarlos y siendo reconocido por el agraviado los 

efectivos policiales intervienen a uno de ellos logrando escarpar el apodado el “POLLO” y lo 

conduce a la comisaria.
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II. Fotocopia de la Denuncia Fiscal 

 



  

 

5 
 



  

 

6 
 



  

 

7 
 



  

 

8 
 



  

 

9 
 



  

 

10 
 



  

 

11 
 



  

 

12 
 



  

 

13 
 



  

 

14 
 



  

 

15 
 

III. Fotocopia de auto Apertura de Instrucción 
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IV. Síntesis de la Instructiva y Preventiva 

A los 21 días de octubre de 2012, el imputado VICTOR ALBERTO COTAQUISPE VALERIO, 

rindió sus generales de ley respondiendo a las preguntas de la manera siguiente:  

 Deseo ser asesorado por un abogado. 

 Soy cobrador de combi y gano S/ 35.00 nuevos soles diarios, vivo en casa de mi madre 

fallecida. 

 Me acusan de haber robado un celular, desconozco los hechos y me considero inocente. 

 No conozco al agraviado. 

 En circunstancias que estuve libando licor con mi amigo Luis “POLLO” me interviene la 

policía llevándome a la comisaría. 

 No me ratifico el policía me hizo firmar sin poder leer. 

 Me arrepiento de haberme puesto a tomar. 

Preguntas formuladas por el representante del Ministerio Público. 

 No recuerdo si se encontraba el fiscal. 

 Mi amigo el “POLLO” lo conocí hace una semana porque subía a la combi. 

 Solo fui una vez a la tienda de mi tío a comprar cerveza. 

 Estábamos tomando licor en la puerta de mi casa con mi amigo hasta la hora de la 

intervención 

 Las monedas que me encontraron el del pago por que soy cobrador de combi. 

Preguntas formuladas por el abogado defensor. 

 No consumí droga solo cerveza y anisado. 

 Al rendir mi manifestación en la comisaría me encontraba en estado de ebriedad. 

Con lo que concluyó la presente diligencia a los 15 días del mes de noviembre de 2012. 
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Preventiva. A los 28 días de diciembre de 2012, el agraviado EDZON JOEL ÑAÑEZ PÉREZ 

de 18 años de edad, de ocupación ayudante de carpintería, con domicilio en AAHH San Fernando 

MZ K Lote 6 SJ.29, respondiendo a las preguntas de la manera siguiente: 

 No conozco al imputado solo lo he visto el día que sucedieron los hechos. 

 Si ratifico el contenido de la manifestación policial en todos sus extremos y reconozco mi 

firma. 

 Aproximadamente entre la dos y tres de la tarde en la tienda cercana a mi casa me 

encontraba comprando galletas, de pronto me agarraron por la espalda y cogiéndome por el 

cuello me sacaron de la tienda hacia la casa del delincuente donde me rebuscaron 

sacándome mi celular y luego me botaron de ahí. 

 Solo me amenazaron con el pico roto de una botella. 

 No logré recuperar mi celular. 

 Que ese día había comprado el celular marca NOKIA valorizado en setecientos nuevos soles 

y que la boleta de venta fue roto por el procesado. 

 No tengo más que agregar. 

Preguntas formuladas por el representante del Ministerio Público. 

 Si los vi tomando licor a ambas personas al costado de la tienda. 

 Era alto, delgado, tez clara, de apariencia pandillero de aproximadamente 32 años. 

 El que me amenazaba con el pico de botella es el procesado. 

 Me decía lisuras. 

 Yo estuve presente en el momento de la intervención. 

 No sólo es conocido por su nombre. 

Preguntas formuladas por el abogado defensor del procesado. 
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 Si el procesado estaba borracho. 

 Se encontraba acompañado de otra persona que participó en el robo, pero se corrió. 

 El celular lo compró mi hermano, fue un regalo de cumpleaños y me dujo que anduviera 

siempre con la boleta de la compra del celular. 

 Me lo regalo hacía cuatro o cinco meses. 

 El celular es marca NOKIA de color plateado con rosado de una sola tapa. 

 Llevaba el celular a la casa de mi tío para regalárselo a mi primo porque el color rosado no 

me gustaba. 

  Mi hermano se llama JHON ÑAÑEZ PÉREZ. 

Con lo que concluyó la diligencia.
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V. Principales Pruebas Actuadas 

Certificado médico legal. No presenta huellas de lesiones traumáticas recientes. (foja 20) 

Ficha RENIEC. En el cual consta los nombres y apellidos, edad, domicilio del imputado. (fojas 

22-23) 

Registro nacional de requisitorias. No se han encontrado registros de búsqueda. (foja 26) 

Certificado de afiliación de operadores ETIN S.S.A. Se acredita la afiliación del imputado como 

afiliado. (foja 58) 

Recibo de SEDAPAL. Señala el domicilio del imputado. (foja 59) 

Certificado médico. Resultado evaluación Psicosomática apto. (foja 61) 

Antecedentes penales. No registra antecedentes. (foja 88) 

Programa de educación vial. Constancia otorgada por la UIGV “Curso de Educación Vial y 

Comportamiento en el Servicio 2009”. (foja 115) 

Declaración testimonial de Nelly Teresa Montes. Señalando: Que es vecino del imputado y que 

no vio nada. (fojas 132-133) 

Declaración testimonial de Ana Isabel Guevara Limay. Lo vi tomando y cuando la policía lo 

llevaba él se encontraba borracho, es un muchacho sano y tranquilo. (fojas 134-135) 

Declaración testimonial de Lilibet Liliana Sobrado Flores. Si consumía licor el imputado en 

reuniones que realizaba en su casa, pero no tan frecuentes. (fojas 137-138) 

Certificado de dosaje etílico. Determinó 1.58 g/l de alcohol por litro de sangre. (foja 217) 

Declaración testimonial del efectivo policial Jaime Alberto Mariños Izquierdo. El día de los 

hechos al ser identificado el imputado fue intervenido en la puerta de su casa y llevado a la 

delegación policial donde aceptó su participación en el robo del celular de la víctima que era su 

vecino. (fojas 129 al 131)
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VI. Fotocopias de: 

VI.1 Acusación Fiscal. 
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VI.2 Auto de Enjuiciamiento. 
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VII. Síntesis del Juicio Oral. 

Llevándose a cabo 09 sesiones en el Juicio Oral a partir del 15 de octubre al 26 de diciembre del 

2013. 

Interrogatorio al acusado. 

 El Director de Debates procedió a preguntar al procesado como se considera de los hechos 

y se le pone en conocimiento la vigencia de la Ley de Conclusión Anticipada. 

 En este sentido al abogado defensor solicita se suspenda la diligencia para asesorar a su 

cliente. 

 El procesado manifiesta que no es responsable de los hechos que le son imputados y se 

considera inocente. 

 La Fiscalía continúa con el interrogatorio, el procesado manifiesta que se encontraba 

bebiendo licor en la puerta de su casa con su amigo apodado “POLLO”, fue detenido en 

estado de ebriedad, practicándole el dosaje etílico, obligándome a declarar a la fuerza y que 

no contaba con un abogado presente. 

 El abogado defensor procede con el interrogatorio; Que estando en la comisaría nunca le 

preguntaron si necesitaba la presencia de un abogado. 

Interrogatorio de la testigo Ana Ysabel Limay. 

 El Fiscal pregunta si vio el robo del celular manifestando que no. 

 El abogado defensor pregunta si conoce al procesado respondiendo que era su vecino, que 

el acusado le compro cerveza. 

 Que el agraviado nunca ingresó a su tienda.
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Interrogatorio de la testigo Nelly Teresa Montes Sulca. 

 El Fiscal pregunta si conocía al procesado, dijo que era su vecino y que estaba tomando, 

ella solo pasaba por ahí y que no vio el robo del celular. 

 El abogado defensor pregunta, ella responde que cuando se iba al mercado vio al procesado 

tomando, y que lo conocía porque él trabajaba como cobrador de combi. 

 El director de debates pregunta si conocía a la otra persona respondiendo que no. 

Lectura de piezas. 

 Se le pregunta a la Fiscalía si desea la oralización de las pruebas instrumental, manifestando 

que ser tenga por leída: La manifestación Policial del agraviado, la declaración preventiva 

del agraviado, la declaración testimonial del policía Mariños Izquierdo. 

 Se le pregunta al abogado de la defensa si desea la oralización de las pruebas instrumental, 

manifestando se tenga por leída: a fojas 58 – 59 – 60 – 61 -70 – 88 – 115 – 132. 

Requisitoria. 

 Se invita a la Fiscalía a formular requisitoria oral, manifestando que se le imputa al acusado 

Cotaquispe Valerio el delito de contra el Patrimonio – Robo agravado en agravio de Ñañez 

Pérez. 

Alegatos. 

 La defensa presenta sus alegatos manifestando que discrepaba con muchos de los puntos 

que ha referido el Ministerio Público, no demostrando la pre existencia del bien por parte 

del agraviado y que no ha concurrido al juicio oral.



  

 

41 
 

VIII. Fotocopia de la Resolución de la Sala Superior 
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IX. Fotocopia de la Resolución de la Corte Suprema de Justicia del Perú 
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X. 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, Sistema Procesal penal Mixto. 

1. Corte Suprema de Justicia de la República. 

Casación: R.N. Nº 3-2018. 

Sala: Sala Penal Permanente. 

Procedencia: Sala Penal Descentralizada Permanente de Ate, Lima Este. 

 

 

 

SUMILLA: i) Para determinar la consumación del delito de robo, no tiene relevancia 

si los actos de violencia se perpetraron antes del apoderamiento o durante el traslado 

de los bienes al vehículo mototaxi; lo importante es la evaluación de la posibilidad que 

tuvieron los imputados para ejercer actos de disposición de los bienes sustraídos; si 

este no concurre y durante el traslado se producen los actos de violencia, la conducta 

queda subsumida como robo en grado de tentativa. 

ii) El elemento objetivo “violencia” del tipo penal de robo no exige cuantificación 

en la prescripción del certificado médico; esta puede ser acreditada con la descripción 

de los efectos que padeció la agraviada, que deben concordar con su declaración. La 

falta de prescripción no determina la atipicidad de la conducta denunciada. 
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2. Corte Suprema de Justicia de la República. 

Casación: R.N. Nº 1649-2017 – Lima. 

Sala: Sala Penal Transitoria. 

Procedencia: Corte Superior de Justicia de Lima. 

 

3. Corte Suprema de Justicia de la República. 

Casación: R.N. Nº 330-2017, LIMA NORTE. 

Sala: Sala Penal Transitoria. 

Procedencia: Sala Penal Descentralizada Permanente de Lima - Norte 

SUMILLA: El principio constitucional de legalidad El arrebato de un celular se 

subsume en el artículo 185 y 186 del Código Penal, por lo que se tipifica como delito 

de hurto agravado y no como delito de robo agravado. 

SUMILLA: Sumilla. Determinación de complicidad secundaria. La complicidad 

secundaria se determina en relación a la característica no esencial del aporte del 

agente para la comisión del delito. 
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4. Corte Suprema de Justicia de la República. 

Casación: R.N. Nº 415-2017, LIMA - SUR. 

Sala: Sala Penal Permanente. 

Procedencia: Sala Penal Descentralizada Permanente de Lima Sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SUMILLA: Prueba suficiente para condenar: La no identificación del 

llamado “Pícoro”, de cuya existencia da fe el propio imputado no es relevante para 

excluir el hecho delictivo y el concurso de dos personas en la comisión del delito, 

como así lo describió la víctima -para esta acreditación no se requiere el requisito 

formal de la identificación plena de este último y, menos, su presencia, declaración y 

condena-. Los problemas en torno a la prisión preventiva y su delimitación temporal, 

no inciden en el juicio de culpabilidad, por lo que su alegación es irrelevante. El 

recurso defensivo, centrado en el juicio histórico, debe desestimarse. 



  

 

68 
 

5. Corte Suprema de Justicia de la República. 

Casación: R.N. Nº 496-2017. 

Sala: Sala Penal Permanente. 

Procedencia: Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque. 

 

6. Corte Suprema de Justicia de la República. 

Casación: R.N. Nº 502-2017, LIMA. 

Sala: Sala Penal Transitoria. 

Procedencia: Sala Penal Corte Superior de Justicia del Callao. 

 

 

 

 

SUMILLA: Para la configuración de la “amenaza inminente” (amenaza típica) en el 

delito de robo no constituye una condición necesaria que el agente delictivo, de modo 

expreso o taxativo, haga saber verbalmente al sujeto pasivo de la acción o víctima que 

va a ser agredida o que le dará muerte si opone resistencia. Es condición suficiente 

que se le haga saber de cualquier modo ese riesgo. Para ello, el contexto situacional o 

secuencial de los hechos acaecidos puede aclarar que, desde la perspectiva de la 

víctima, se comunicó o existió un anuncio de peligro inminente para su vida o 

integridad física. 

SUMILLA: Se ha logrado probar la responsabilidad penal del acusado, más allá de 

toda duda razonable. De este modo se ha destruido la presunción de inocencia de la que 

se encontraba premunido. 
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7. Corte Suprema de Justicia de la República. 

Casación: R.N. Nº 88-2016, LIMA ESTE. 

Sala: Sala Penal Permanente. 

Procedencia: Sala Penal Descentralizada Permanente de Ate, Lima Este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMILLA: Robo Agravado: a) Se ha formado convicción acerca de la culpabilidad 

del procesado, para lo cual, se ha ponderado la estructura probatoria de la declaración 

del testigo – víctima, de conformidad con el Acuerdo Plenario número 02-2005/CJ-

116, del treinta de setiembre de dos mil cinco; b) La pena impuesta es proporcional 

con el injusto y la responsabilidad por el hecho. La reparación civil se ajusta al 

Principio del Daño Causado. 
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8. Corte Suprema de Justicia de la República. 

Casación: R.N. Nº 1057-2017, CUSCO. 

Sala: Sala Penal Permanente. 

Procedencia: Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Cusco. 

SUMILLA: Los dos sentenciados (diecinueve años de edad al momento del hecho), 

son pasibles de responsabilidad restringida por la edad o, lo que es lo mismo, se les 

debe aplicar la ley penal referida a la eximente imperfecta comprendida en el primer 

párrafo del artículo veintidós del Código Penal, lo cual implica inaplicar la exclusión 

de responsabilidad restringida para el agente del delito de robo agravado. Son de 

aplicación los principios jurisprudenciales establecidos en el Acuerdo Plenario 

número cuatro-dos mil dieciséis-CIJ-ciento dieciséis sobre el particular, cuya 

obligatoria observancia habilita a los jueces penales a prescindir de la aplicación del 

control difuso que habría correspondido en la materia, de ser el caso, si inexistiera 

jurisprudencia penal-especial pacífica consolidada y/o vinculante aplicable; lo cual 

no ocurre en lo concerniente a las restricciones legales en la aplicación de 

responsabilidad restringida o imputabilidad relativa por razón de la edad para 

agentes de determinados delitos graves. 
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9. Corte Suprema de Justicia de la República. 

Casación: R.N. Nº 214-2018. 

Sala: Sala Penal Permanente. 

Procedencia: Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa. 

   

10. Corte Suprema de Justicia de la República. 

Casación: R.N. Nº 1929-2018 Lima. 

Sala: Sala Penal Transitoria. 

Procedencia: Sala Penal Descentralizada Permanente de Lima. 

 

 

 

 

 

 

SUMILLA:  Se reitera la doctrina jurisprudencial recaída en la causa número 1672-

2017/Puno y enfatiza la primacía del Acuerdo Plenario número 4-2016/CJ-116. 

SUMILLA: Robo con agravante. Identificación del agresor. La responsabilidad 

penal del recurrente no ha llegado a determinarse, pues las declaraciones de la 

agraviada y del testigo directo, carecen absolutamente de uniformidad en aspectos 

centrales de la imputación, principalmente con la identificación del agresor. 
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XI. Diez doctrinas actualizadas, Comentadas (utilizar el estilo APA último), en las Doctrinas 

Citadas deben Figurar el Comentario Personal de éstas. 

1. Definición de lugar desolado. Rojas Vargas, F. (2000). Delitos contra el patrimonio. 

Grijley. Lima, pp 410-411. “Lugar desolado será tanto el espacio físico sin población como el 

ámbito poblado que, por factores diversos, se halle sin gente: zonas industriales, calles extensas y 

solitarias, caminos, carreteras, zonas rurales alejadas de los pueblos o ciudades, estadios, plazas, 

teatros vacíos sin gente, etc. (…). 

(…) El estado de desamparo, la desprotección evidente, la ausencia de posibilidad de auxilio, la 

facilidad para la huida y el ocultamiento, son todos los criterios que fundamentan la agravante del 

robo con violencia o intimidación”. 

URQUIZO OLAECHEA, José. (2016), CÓDIGO PENAL PRÁCTICO TOMO I - GACETA 

JURÍDICA, Primera Edición, Editorial el Búho E.I.R.L, Lima – Perú, p. 659 

Comentario. El cometer un robo en un lugar donde no concurra gente, en los días no laborables 

donde no hay mucho tránsito de personas, son los escenarios propicios para la realización de robos 

y asaltos aprovechándose de esta forma de desprotección tanto las personas de a pie como los 

comercios donde no hay vigilancia. 

2. Definición y afectos punitivos de la agravante de utilización de un arma en la 

perpetración del delito de robo. “(…) Por tanto, el sentido interpretativo del término “a mano 

armada” como agravante del delito de robo del artículo 189.3 del Código Penal, en relación a las 

armas en general y las armas de fuego en particular, abarca a las de fuego inoperativas, aparentes, 

las de utilería, los juguetes con forma de arma o auténticas, produzcan los mismos efectos 

disuasivos de autodefensa activa en la víctima, ante la alevosía con que obra el agente delictivo 

(Acuerdo Plenario Nº 5-2015/CJ-116,ff.jj, 9, 11-13 y 15-17). (…)”. 
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ALVA MONGE, Pedro José. (2018), EL CÓDIGO PENAL Y PROCESAL PENAL EN LA 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE - GACETA JURÍDICA, Primera Edición, Editorial el 

Búho E.I.R.L, Lima – Perú, p. 195-207.  

Comentario. En el delito de Robo, el uso de arma es una condición de superioridad ante la actitud 

indefensa de la víctima, y los agravantes de una acción delictiva en mayor medida si el ataque se 

realiza por la espalda, la víctima por la temerosidad del momento y situación no podrá diferenciar 

si es un arma real o de juguete, lográndose con la acción realizada cumplir su cometido 

delincuencial el de apropiarse de los bienes de la víctima. 

3. La grave alteración de la conciencia por ebriedad alcohólica según la tabla de 

alcoholemia. “(…) Así, Enrique Cury ha sostenido (…) en el presente se suele emplear para 

establecer el grado de ebriedad de una persona el test de Widmark sobre la cantidad de alcohol en 

la sangre. En rigor, esa prueba es de una fiabilidad muy relativa, pues la tolerancia al alcohol de 

una persona depende de numerosas variables, que, en ciertos casos, ni siquiera son cuantificables. 

(…)”     

SALAS BISTINZA, Max W. (2017), GACETA PENAL Y PROCESAL PENAL, TOMO 91 - 

GACETA JURÍDICA, Editorial el Búho E.I.R.L, Lima – Perú, p. 69-76  

Comentario. Se tendría que estudiar otras características del sujeto para determinar si el grado de 

alcohol en la sangre puede determinar la alteración de la conciencia de una persona, puesto que 

existen varios tipos de bebedores, un sujeto puede tener un alto nivel de alcohol en la sangre pero 

son conscientes de sus actos, se puede poner como ejemplo que en un robo a  un transeúnte por un 

delincuente con alto nivel de alcohol en la sangre, una vez perpetrado el robo éste sale corriendo 

con lo robado y desaparece, como se puede demostrar la alteración de la conciencia, pues en este 
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caso se debería evaluar informes médicos que demuestre el grado de intoxicación de alcohol para 

poder establecer la culpabilidad o la inimputabilidad. 

4. Violencia contra las personas con peligro inminente para su vida o integridad física. 

“La violencia física consiste en el despliegue por parte del sujeto activo de una energía física, 

animal o mecánica, fluida o química, real o simulada que se ejerce sobre el cuerpo de la víctima o 

está dirigida hacia ella. No es necesario el empleo de una fuerza ordinaria o extraordinaria, sino 

suficiente para vencer los reparos u obstáculos opuestos por el bien, ni tampoco se requiere 

obligatoriamente un contacto físico del cuerpo del agente con el de la víctima. (BOUMPADRE, 

Jorge. 2014, p. 620)”. 

COAGUILA VALDIVIA, Jaime Francisco. (2016), GACETA PENAL Y PROCESAL 

PENAL, TOMO 90 - GACETA JURÍDICA, Editorial el Búho E.I.R.L, Lima – Perú, p. 105. 

Comentario. El sometimiento por violencia física o vis absoluta, es el uso de la fuerza que le 

impide ejercer su voluntad al sometido, ya sea por una fuerza irresistible interior (pánico, terror, 

etc.) o exterior. 

5. En el robo no se configura la agravante “durante la noche” si la acción típica se realiza 

en una zona de buena visibilidad. “No se configura la agravante de robo “durante la noche”, 

puesto que, si bien los hechos ocurrieron a la una de la madrugada, se acreditó que en la zona 

existe buena visibilidad; por lo que no se advierte que el agente haya utilizado la oscuridad 

producto de la noche, como medio facilitador para cometer el robo. La agravante “durante la 

noche” debe ser entendida en su sentido funcional: que la oscuridad producto de la noche coadyuve 

- sea un medio facilitador - para la comisión del delito realizado por el agente. 
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PARDO SALDARRIAGA, RAMÍREZ JIMÉNEZ, Nelson, Morón Urbina, Juan Carlos. 

(2019), DIÁLOGO CON LA JURISPRUDENCIA, TOMO 247 - GAETA JURÍDICA, 

Editorial el Búho E.I.R.L, Lima – Perú, p. 206. 

Comentario. Si bien se comete el delito de robo en la noche, no se agrava la pena porque existe 

una buena iluminación es lo exime de la agravante porque no se ampara en que la zona esté oscuro; 

no habiendo una análisis concreto puede estar la noche bien iluminada, pero si estaba desolado y 

se ocultaba en los arbustos para cometer el robo, entonces si se aprovechó de la noche para cometer 

el ilícito penal, por tanto debe tomarse en cuenta no solo para su atenuante si está bien iluminado 

por lo contrario para la agravante si el lugar estaba desolado, solo la víctima y el victimario.  

6. Amenaza con peligro inminente para su vida o integridad física. “La amenaza o vis 

compulsiva es el delito facilitador del apoderamiento ilegítimo que implica la advertencia sobre 

un mal o perjuicio inminente para la vida o integridad física de la víctima, con el objeto de que no 

oponga resistencia a la sustracción de los bienes materia del delito (SALINAS SICCHA, Ramiro. 

2008, p. 919) 

COAGUILA VALDIVIA, Jaime Francisco. (2016), GACETA PENAL Y PROCESAL 

PENAL, TOMO 90 - GACETA JURÍDICA, Editorial el Búho E.I.R.L, Lima – Perú, p. 105.  

Comentario. La aplicación de la amenaza o de la intimidación por parte de un sujeto activo sobre 

su víctima, provoca un estado de sometimiento y temor dejando sin reacción de la víctima. 

Momento de la consumación en el delito de robo agravado. El delito de hurto, al igual que el 

delito de robo, desde la perspectiva objetiva, exige que el agente se apodere ilegítimamente de un 

bien mueble, total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra (confrontar: 

artículos 185º y 188º del Código Penal). El acto de apoderamiento es, pues, el elemento central de 
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identificación para determinar, en el iter criminis, la consumación y la tentativa. Desde esta 

perspectiva el apoderamiento importa: 

(a) el desplazamiento físico de la cosa del ámbito del poder patrimonial del tenedor -de su esfera 

de posesión- a la del sujeto activo, y 

(b) la realización material de actos posesorios, de disposición sobre la misma. A estos efectos, 

según el artículo 185º del Ministerio de Justicia y derechos Humanos 50 Código Penal, se requiere 

de la sustracción de la cosa, esto es, la separación de la custodia de la cosa de su titular y la 

incorporación a la del agente. (…) 

http://spij.minjus.gob.pe/content/publicaciones_oficiales/img/Compendio-Doctrina-Legal-y-

Jurisprudencia-Tomo-II.pdf- p. 49-57. 

Comentario. El identificar el Iter criminis o camino del delito en robo en su consumación y su 

tentativa, se debe tener en cuenta que el apoderamiento del bien o bienes y su desplazamiento 

después de su arrebato del sujeto que lo tenía en posesión. 

7. Intervención plural de agentes en la comisión del delito de robo. “La diferenciación 

sistemática que realiza el artículo 189 del Código Penal, respecto a la intervención de una 

pluralidad de agentes en la comisión de un robo, permite sostener que se trata de dos circunstancias 

agravantes distintas. Por un lado, la pluralidad de agentes prevista en el inciso 4) del primer párrafo   

alude a un concierto criminal en el que el proceder delictivo conjunto es circunstancial y no 

permanente. (…) 

En consecuencia, no son circunstancias compatibles. En la organización criminal la pluralidad 

de agentes es un componente básico de su existencia, más no de su actuación. Es decir, esta clase 

de agravante exige mínimamente que el agente individual o colectivo del robo sea siempre parte 

de una estructura criminal y actúa en ejecución de los designios de esta. Siendo ello así, la 
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circunstancia agravante del inciso 4) del primer párrafo del artículo 189 del Código sustantivo se 

aplicará, únicamente, cuando no exista una conexión con los agentes – en número mínimo de dos 

– con una organización criminal” (Acuerdo plenario Nº 08-2007/CJ-116, de 25 de marzo de 2008, 

ff.jj. 6 y 7). 

ALVA MONJE, Pedro José. (2018), EL CÓDIGO PENAL Y PROCESAL PENAL EN LA 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE, GACETA JURÍDICA, Editorial el Búho E.I.R.L, Lima 

– Perú, p. 198. 

Comentario. La determinación del concurso de dos o más personas según el artículo 189 inciso 4, 

al realizarse el robo agravado, hay que determinar la actuación de los agentes, siendo estas 

circunstancial y temporal, esto quiere decir que su actuación no fue planificada. 

8. Patrimonio. El conjunto de bienes, créditos y derechos de una persona y su pasivo, deudas 

u obligaciones de índole económica. (..) 

CABANELAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. (2011), DICCIONARIO JURÍDICO 

ELEMENTAL, Editorial Heliasta S.R.L, Lima – Perú, p. 297. 

Comentario. Todo bien que posee toda persona en su condición de propiedad sea mueble e 

inmueble se denomina patrimonio. 

9. Acreditación de la preexistencia de la cosa materia del delito de robo. 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. 

EXTRACTO RELEVANTE: “OCTAVO: (…) 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 



  

 

78 
 

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 (…)” 

ESPINOZA GOYENA, Julio César. AMAYA SÁNCHEZ, Karinna Andrea del Pilar. 

CHUMPITAZ CHUMPITAZ, Víctor Romel. (2013), JURISPRUDENCIA PENAL DE LA 

CORTE SUPREMA, Editorial NOBA Print S.A.C, Lima – Perú, p. 43. 

Comentario. “En el mismo sentido, el artículo 201 del Nuevo Código Procesal Penal establece 

que: “1. En los delitos contra el patrimonio deberá acreditarse la preexistencia de la cosa materia 

del delito, con cualquier medio de prueba idóneo. 2. La valorización de las cosas o bienes o la 

determinación del importe del perjuicio o daños sufridos, cuando corresponda, se hará 

pericialmente, salvo que no resulte necesario hacerlo por existir otro medio de prueba idóneo o sea 

posible una estimación judicial por su simplicidad o evidencia “. 

En nuestra realidad social, no todas las personas se dedican a guardar sus comprobantes de 

compra de sus bienes muebles y mucho menos bancarizan sus ingresos salvo aquellos que cumplen 

con la formalidad, si en un robo por una calle un ladrón se apodera del dinero y de un celular de 

otra persona, el agraviado va a la policía a presentar su denuncia, se debería presentar la factura 

del celular y demostrar como tenía el dinero, y como se puede demostrar, se archiva la 

investigación por faltas de pruebas, demostrando nuestro sistema legal que la impunidad bajo el  

principio de presunción de inocencia,  no se podría sancionar por el solo hecho de la declaración 

del agraviado. 
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XII. Síntesis Analítica del Trámite Procesal en el Sistema Procesal Mixto. 

12.1 Investigación preliminar. 

AGRAVIADO: 

 EDZON JOEL ÑAÑEZ PERES (18). 

PRESUNTOS AUTORES: 

 VICTOR ALBERTO COTAQUISPE VALERIO (29) DETENIDO. 

 Y OTRO SUJETO CONOCIDO COMO (A) “POLLITO” 

En el punto III ANALISIS DE LOS HECHOS, del atestado policial, se señala la detención del 

imputado quien fue sindicado por el agraviado, por la comisión del delito contra el patrimonio en 

su modalidad de robo agravado; en circunstancias que se encontraba en el interior de una tienda 

fue cogoteado y amenazado con el pico de una botella por el imputado y otro sujeto, quienes lo 

sacaron de la tienda llevando a la casa de uno de los autores para despojar de sus pertenencias un 

teléfono celular marca NOKIA valorizado aproximadamente en DOSCIENTOS SOLES (S/ 

200.00). 

Interrogado el detenido en la dependencia policía y en presencia del Representante del 

ministerio Público, acepta en forma voluntaria que estuvo presente en el hecho delictuoso y que 

fue su cómplice “POLLO” quien lo despojó de sus pertenencias. 

12.2 Formalización de la denuncia. El Ministerio Público formaliza la denuncia Nº 

1666-2012-2FPP-MBJ-SJL, con fecha 21 de octubre de 2012, por el delito de robo agravado, la 

denuncia es transcripción de los hechos del atestado policial.   

12.3 Auto inicio del proceso. El juzgado Penal de Turno Permanente de la Corte Superior 

de Lima, con fecha 21 de octubre de 2012, con las consideraciones antes expuestas y de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 77° del Código de Procedimientos Penales, abre 
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instrucción en la vía ORDINARIA contra VICTOR ALBERTO COTAQUISPE VALERIO, como 

presunto autor del delito Contra el Patrimonio – ROBO AGRAVADO, en agravio de EDZON 

JOEL ÑAÑEZ PÉREZ. 

12.4 Acusación. El Fiscal Superior de la 9 Fiscalía Superior de Lima, a fojas 168, con 

fecha 02 de agosto de 2013, presenta Acusación por la comisión del delito Contra el Patrimonio – 

Robo Agravado contra VICTOR ALBERTO COTAQUISPE VALERIO, (detenido desde el 21 de 

octubre de 2012) en agravio de EDZON JOEL ÑAÑEZ PÉREZ. 

En aplicación a los artículos 11°, 12°, 23°, 45°, 46°, 92°, 93°, 188°, incisos 3 y 4 del primer 

párrafo del artículo 189°, solicitó se le condene a trece años de pena privativa de la libertad y al 

pago de una reparación civil de Diez mil soles, a favor del agraviado. 

12.5 Auto de enjuiciamiento. La Tercera Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel, 

advierte el que Ministerio Público ha descrito el modo preciso, concreto y claro los hechos 

atribuidos al imputado y por tales fundamentos declara haber mérito para el juicio oral contra 

Víctor Alberto Cotaquispe Valerio, por el delito contra el Patrimonio – Robo Agravado, en agravio 

de Edzon Joel Ñañez Pérez, señalando fecha para la audiencia para el 24 de setiembre de 2013. 

En fecha programada para el inicio del juicio oral se procedió a dar inicio a la Audiencia 

Pública, que se realizó en diez sesiones, donde no se presentaron nuevas pruebas por parte del 

Ministerio público más las que se ofrecieron en la acusación escrita. 

Dando inicio a los alegatos expuestos por el Ministerio Público y la parte defensora, se recibe 

la declaración del acusado, ratificación de la víctima, interrogatorios de los testigos, declarando la 

sala declara cerrado el debate para emitir pronunciamiento. 

La sala falla condenando a Víctor Alberto Cotaquispe Valerio como autor del delito contra el 

Patrimonio Robo – Agravado en agravio de Edzon Joel Ñañez Pérez, imponiéndole DOCE AÑOS 
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DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EFECTIVA, y como monto de reparación civil DIEZ 

MIL NUEVOS SOLES. 

La defensa y el Ministerio Público interpone Recurso de Nulidad contra dicha sentencia, 

elevándose a la Sala Penal Transitoria (R.N Nº 1377-2014) de la Corte Suprema. 

La sala Penal Transitoria de la Corte suprema haciendo el análisis de los fundamentos expuestos 

en la sentencia venida en grado, emitida por la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos en 

Cárcel, resolvieron HABER NULIDAD, reformándola y absolvieron de la acusación fiscal, 

ordenando la inmediata libertad del procesado. 
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XIII. Opinión Analítica del Tratamiento del Asunto Sub – Materia (personal) 

Opinión. En mi opinión, analizando los hechos sustanciales se han cometido omisiones para 

determinar la culpabilidad del imputado y así poder esclarecer la comisión del delito como consta 

en la denuncia policial y fiscal; siendo trasladado estas omisiones en el mismo juicio oral y 

resolviendo sin cumplir con el debido proceso como se encuentran comprendidos una serie de 

garantías, que es necesario que se respeten en cada etapa del proceso penal, pues los derechos y 

garantías procesales, que forman parte de los derechos fundamentales de las personas, 

comprenden: el derecho constitucional a la presunción de inocencia. 

Cuando fue detenido el imputado y se le tomo su manifestación policial no contaba con asesoría 

de un abogado, vulnerando su derecho a la defensa (Constitución Política del Perú, Art. 139° inciso 

14.), fue inducido a firmar su declaración encontrándose en estado de ebriedad. 

No se pudo acreditar la pre existencia del bien objeto del robo agravado, por parte de la víctima; 

como se pudo observar respecto de la aplicación del artículo 201.1 del Código Procesal Penal, en 

el sentido de considerar, por ejemplo, que la acreditación de la preexistencia del bien materia del 

delito solo puede realizarse a través de medios de prueba documentales como facturas, boletas y 

otras constancias similares, además la víctima ya no asistía a las audiencias. 

En la sentencia de primera instancia el juez fundamenta dentro de los supuestos jurídicos en 

que ha incurrido el acusado, acreditando los hechos imputados y su responsabilidad penal. 

Tipicidad. Que la conducta del imputado dio elementos objetivos y subjetivos en el tipo penal y 

agravantes, en los artículos 188° incisos 3 y 4 y 189° del Código penal. 

Antijuricidad. Para el legislador no se encontraron ninguna causal para excluir este supuesto 

jurídico. 
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Culpabilidad. El legislador estableció que el imputado se encontraba en capacidad para 

determinar su accionar. 

A todo esto, mi apreciación es que tanto la Fiscalía como el Juez cometieron un error al no 

valorar de forma objetiva las pruebas solo pudieron acreditar el supuesto delito de robo agravado 

con la manifestación de la víctima, y peor aún no habiendo quien corrobore los hechos 

denunciados, y más aún que el imputado no se permitió tener presente a su abogado en el momento 

de su manifestación policial e induciendo a firmarlo cuando éste se encontraba en estado de 

ebriedad. 

En la Sentencia de Corte Suprema con la cual me encuentro a favor y comparto se valoró en 

forma objetiva, siendo sus fundamentos claros y precisos. 

Para resolver la Corte Suprema según mi apreciación se enfocó en el supuesto jurídico de la 

ANTIJURIDICIAD, llegando a determinar que el imputado se encontraba con los efectos del 

alcohol y para ello aplicó la tabla de alcoholemia donde establece en forma referencial para poder 

determinar los niveles de ingesta de alcohol por una persona, y según el informe del dosaje etílico 

el imputado tenía 1.58g/l después de siete horas, enmarcado en el tercer período de ebriedad 

absoluta (…confusión, alteración, alteraciones de la percepción y pérdida de control), solo a la 

Suprema le vasto este análisis para resolver la nulidad de lo actuado por estar el imputado al estar 

gravemente alterada  su capacidad psíquica, encontrándose incapacitado para distinguir entre el 

bien y el mal no teniendo dominio de sus propios actos, con este fundamento lo declaró 

inimputable exento de responsabilidad. 
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Anexo 1: Informe de similitud digital. 
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Anexo 2: Autorización de Publicación en el Repositorio 
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I. Síntesis de la Demanda 

El ex trabajador JOSÉ ANTONIO NIZAMA NAVARRO, interpone demanda contra 

CORPORACIÓN LINDLEY S.A., por DESNATURALIZACIÓN DE ARREGLO MODAL y 

NULIDAD DE DESPIDO, solicitando REPOSICIÓN; y como pretensión accesoria 

INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO ARBITRARIO, en el caso de no ser amparada su solicitud 

de nulidad de despido. 

El ex trabajador JOSÉ ANTONIO NIZAMA NAVARRO, laboró en desde el 20 de abril del 

2011, como Operario de Producción, hasta el 25 de julio del 2013, fecha en que fue despedido 

o cesado por “termino de contrato de trabajo” según manifiesta el empleador; cuando el motivo 

principal fue por haberse afiliado al SITRACORLINSA, y el cuestionamiento por la modalidad 

de contratación temporal a la que los tenían a él y a otros cuatro trabajadores más a realizar 

labores propias de su actividad propia y permanente. 

El período de trabajo fue por dos (02) años y tres (03) meses, haciendo firmar renovaciones 

de contratos a plazo fijo, las cuales las copias no les fueron entregadas al trabajador, si no por 

lo contrario él tuvo que solicitarlas al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), 

faltando algunos que no fueron presentados, demostrando la desnaturalización de su contrato 

modal. 

La modalidad del contrato fue por “Transición Tecnológica” o “Reconversión Empresarial”, 

entre los períodos 2011 al 2015 según manifiesta la Corporación Lindley S.A., pero sin embargo 

las actividades propias realizadas por el ex trabajador son las que corresponden a la actividad 

principal y permanente.
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Es por eso que se demanda por desnaturalización de contrato y declarar NULO EL DESPIDO, 

ordenando su reposición o INDEMNIZACIÓN, caso no fuera admitida la nulidad.
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II. Auto Admisorio de la Demanda 
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III. Síntesis de la Contestación de la Demanda – Tachas Excepciones 

La CORPORACIÓN LINDLEY S.A., contesta la demanda, negando la existencia de un despido 

nulo y/o arbitrario, debido a que el cese del demandante obedeció al vencimiento del plazo 

válidamente pactado en su contrato; también el rechazo de cualquier intento de vincular el cese del 

demandante con su afiliación al SITRACORLINSA; puesto que NIZAMA conocía que su relación 

laboral concluiría el 25 de julio del 2013, desde el mes de abril, fecha en que suscribió su última 

prórroga de contrato y que no fue el demandante quien interpuso reclamo ante el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) si no fue puesta por SITRACORLINSA., no 

cumpliendo con lo establecido en el artículo 29º de la LPCL. 

Desde su última renovación de prórroga de contrato el demandante sabía que el plazo de su 

contrato sujeto a modalidad culminaría indefectiblemente el 25 de julio del 2013, antes que se 

afiliara al sindicato. 

Además del demandante en el mes de julio se cesó a más de 40 trabajadores como consecuencia 

de vencimiento de contrato no sindicalizados, y que su cese no fue por una supuesta motivación 

antisindical. 

En realidad, la falta de presentación de un contrato a plazo fijo o de sus renovaciones ante la 

Autoridad Administrativa de Trabajo, podría constituir una i fracción administrativa susceptible a 

justificar la imposición de una multa, más no tiene relación alguna con la validez del contrato de 

trabajo. 

La causa que justifica la contratación del demandante bajo contrato modal según artículo 82º 

de la LPC, es la reconvención industrial del proceso de construcción y posterior funcionamiento 

de plantas e instalaciones industriales automatizadas a nivel nacional; en un plazo de cinco años;  
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IV. Fotocopia(s) de Recaudo (s) y Principales Medios Probatorios 
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V. Audiencia de Conciliación 



   

 

20  



   

 

21  

VI. Audiencia de Juzgamiento 



   

 

22  



   

 

23  

VII. Confrontación de Posiciones 

Demandante. Interpone demanda por sus Contratos modales, nulidad del  despido y solicita 

reposición, de forma accesoria el pago de indemnización por despido arbitrario en caso de no haber 

nulidad modal. 

 El demandado realizaba labores de operario desde el 25 de abril 2013 a la fecha que fue 

despedido. 

 Las labores que realizaba eran labores propias de la actividad principal de Corporación 

Lindley S.A. 

 Fue cesado por su afiliación a SITRACORLINSA. 

 Se acredita la desnaturalización de contrato bajo la modalidad de “transición tecnológica”, 

como lo establecen los art. 59° y 82° del TÚO del D. Leg. N° 728, Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral, aprobado por DS Nº 003-97-TR. 

Demandado. 

 Su cese obedeció al vencimiento de contrato sujeto a modalidad. Según lo dispuesto en el 

artículo 16, inciso c) de la LPCL. 

 La causa justifica la contratación modal del demandante como lo establece el art. 82° de 

LPCL, por inicio de la construcción y posterior funcionamiento automatizada de las 

instalaciones industriales a nivel nacional, que se tardará un plazo de cinco años. 

 El demandante sabía que su contrato se extinguía el 25 de julio del 2013, y su cese no 

obedece por haberse afiliado al sindicato de trabajadores SITRACORLINSA.
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VIII. Actuación Probatoria 

De la finalidad del proceso. Resolver el conflicto de intereses, lograr la paz social en justicia. 

De la carga de la prueba. Probar la forma de los servicios prestados, de los derechos distintos a 

los legales, la causal de su nulidad. 

El empleador probar el pago, el cumplimiento de las obligaciones contractuales, el motivo 

razonable distinto al hecho lesivo alegado. 

De la controversia. Se centra en determinar si los contratos suscritos se han desnaturalizado; si el 

actor ha sido despedido y si el mismo es nulo y subordinadamente ser indemnizado. 

Contrato modal. Los contratos modales se celebran según las exigencias empresariales o mayor 

producción de la empresa. 

De los contratos sujetos a modalidad de acuerdo al artículo 82° del D.S Nº 003-97-TR, Ley 

de Productividad y Competitividad Laboral.  

El artículo 82° del T.U.O del D.L Nº 728 Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 

establece “cualquier otra clase de servicio sujeto a modalidad no contemplado específicamente en 

el presente Título podrá contratarse, siempre que su objeto sea de naturaleza temporal y por la 

duración adecuada al servicio que debe prestarse”. 

De la desnaturalización de los contratos modales. El demandante sostiene que su contrato sujeto 

a modalidad se desnaturalizó por la causal d) del art. 77° del T.U.O, D.S Nº 728 LPCL - D.S Nº 

003-97-TR, mientras la demandada le hizo firmar contratos de trabajo amparado en el art. 82° 

LCPL, bajo la modalidad temporal, por Reconversión Empresarial, modalidad como lo establece 

el art. 59°. 

Se verifica en la Audiencia de Juzgamiento que el demandante fue contratado bajo la modalidad 

contractual tipificada en el artículo 82° del por D.S Nº  003-97-TR de la LPCL y no bajo la 
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modalidad contractual prevista en el artículo 59° de la indicada norma; en la cláusula segunda de 

los referidos contratos se han acordado textualmente que a partir del 2011 la corporación Lindley 

S.A, ha iniciado un proceso de implementación progresiva de cambio tecnológicos en sus 

máquinas, sistemas de producción  y la automatización de la gran parte de los procedimientos 

operativos. 

De la cláusula anterior corresponde determinar que si se ha cumplido con especificar los 

requisitos legales para la celebración de dicha modalidad contractual.  

La existencia objetiva presentada por la demandada particularmente es por un proceso de 

Transmisión Tecnológica 2011-2015. 

De la nulidad de despido. El cese del demandante fue por vencimiento de su contrato a plazo fijo 

válidamente celebrado. 
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IX. Alegatos y Sentencia 

Alegatos. La demanda se ampara en el hecho de haber laborado dos años y tres meses, como 

operario de producción al ser contratado bajo la modalidad de Reconversión Empresarial, porque 

desempeñaba labores de carácter permanente como operario de producción de la máquina 

llenadora que opera en la planta desde el año 2003; cómo se puede apreciar se habrían celebrado 

contratos con modalidades distintas a las labores realizadas. 

El cese del demandante obedeció al vencimiento pactado en el contrato y que se suscribió el 

contrato sujeto a modalidad de naturaleza temporal bajo lo prescrito en el artículo 82° de la LCPL,  

Sentencia. Por las consideraciones expuestas Fallo INFUNDADA LA DEMANDA, la demanda 

interpuesta por el demandante; sin costas ni costos y consentida.
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X. Fotocopia de la Sentencia del Juez Especializado 
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XI. Síntesis de la Apelación de Sentencia 

Se procede a interponer apelación a sentencia N.º 033-2014 de fecha 25 de marzo de 2014, por 

parte del Sr. José Ángel Nizama Navarro, por encontrarse de acuerdo y ser contraria a ley, por no 

amparar la pretensión de Desnaturalización de Contrato de trabajo a plazo fijo al no haberse 

declarado su nulidad y su reincorporación, sus respectivos abonos remunerativos dejados de 

percibir.
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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 

Con fecha 29 de noviembre de 2016 se resuelve el recurso de CASACIÓN Nº 15913-2015 – Lima, 

Desnaturalización de contrato nulidad de despido interpuesto por Corporación Lindley S.A, en 

oposición a la sentencia de Vista de fecha 06 de julio de 2015, que declaró fundada en un extremo 

en el proceso seguido por José Ángel Nizama Navarro. 

Se declara admitida el recurso de Casación por las siguientes causas: 

Infracción normativa por indebida aplicación del artículo 77° del T.U.O del D.L Nº 728, LPCL, 

aprobada según D.S Nº 003-97-TR. 

Infracción normativa por indebida aplicación del literal a) del artículo 29° del T.U.O del D.L Nº 

728, LPCL, aprobada por D.S. Nº 003-97-TR, que prescribe: 

Es nulo el despido: 

a) La afiliación a un sindicato (…). 

(…). 

 Como se aprecia en la sustentación de la demandada, que a partir del 2011 inicia un proceso 

progresivo de implementación tecnológica a nivel nacional de todas sus plantas, por ello la 

demandad tiene la necesidad de contratar personal sujeto a modalidad en forma temporal, que 

claramente se menciona en los contratos de trabajo, que serían sustituida posteriormente al 

culminar el proceso de transición tecnológica, no se evidencia desnaturalización de contrato puesto 

que culminado su contrato modal finalizó su vínculo laboral, y en consecuencia se deviene a favor 

del demandado. 

En demandantre no presenta carga probatoria referente que permita establecer que el despido 

era por haberse afiliado al sindicato. 
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Como se demuestra el demandante se afilió al sindicato y continuó prestando servicios el actor 

hasta la fecha del vencimiento de su contrato sujeto a modalidad no habiéndose desnaturalizado, 

en consecuencia, deviene en fundada. 

La Corte Suprema resolvió en declarar FUNDADA la Casación presentada por Corporación 

Lindley S.A y CASARON la Sentencia de Vista con fecha 06 de julio de 2015.
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XIV. Fotocopia de la Sentencia de la Corte Suprema - Casación o Sentencia 
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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. Corte Suprema de Justicia de la República. 

Casación: 5958-2016 - SANTA. 

Sala: Sala suprema laboral. 

Procedencia: Sala laboral de la CSJ-SANTA 
 

 

 

2. Corte Suprema de Justicia de la Republica 

Casación: 11839-2017 - LIMA. 

Sala: Sala de derecho constitucional y social transitoria. 

Procedencia: Sala laboral de la CSJ-LIMA. 
 

SUMILLA: (…) la actora tenía la condición de obrera la cual debió ser contratada 

bajo del régimen de la actividad privada a plazo indeterminado, podía ser despedida 

por causa justa relacionada con su conducta o capacidad; (…); ordenándose su 

reposición al puesto que venía desempeñando o en otro de igual nivel o categoría.

SUMILLA: (…) si bien es cierto en los contratos, no se pudo acreditar que la planta 

en la cual prestó servicios el demandante, razón por la que no es viable que dicha 

condición le sea aplicada de la implementación tecnológica. 



   

 

80  

3. Corte Suprema de Justicia de la Republica 

Casación: 18749-2016 - LIMA. 

Sala: Sala de derecho constitucional y social transitoria. 

Procedencia: Sala laboral permanente de la CSJ-LIMA. 
 

 

 

4. Corte Suprema de Justicia de la Republica 

Casación: 11259-2017 - LIMA. 

Sala: Sala de derecho constitucional y social transitoria. 

Procedencia: Sala laboral de la CSJ-LIMA. 
 

SUMILLA: (…) interpretación adecuada se encuentra referida en promediar los días 

comprendidas en la jornada laboral del trabajador; si estuvo comprendido en una 

jornada de cinco días o seis días, promediándose las horas trabajadas y si el promedio 

es más de cuatro horas diarias, la trabajadora tiene derecho a los BB. SS según régimen 

laboral común. 

SUMILLA: (…) La empresa demandada no ha podido acreditar el haber cumplido 

con los requisitos y condiciones establecidos por ley para poder suscribir con la actora 

contratos bajo modalidad   - No Tradicionales donde se demuestra simulación de 

contrato que de un inicio debió ser indeterminado. 
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5. Corte Suprema de Justicia de la Republica 

Casación: 25337-2018 - LIMA. 

Sala: Sala de derecho constitucional y social transitoria. 

Procedencia: Primera Sala Laboral Permanente de la CSJ-LIMA. 
 

 

 

6. Corte Suprema de Justicia de la Republica 

Casación: 10161-2016 - LAMBAYEQUE. 

Sala: Sala de derecho constitucional y social transitoria. 

Procedencia: Sala laboral de la CSJ-LAMBAYEQUE. 
 

 

 

 

 

SUMILLA: Se determinó afectación a la garantía y principio al debido proceso, que 

protege a toda resolución judicial para su motivación. Por lo mismo, en el caso de 

autos se determinó que ha incurrido en infracción normativa del inciso 3 del artículo 

139° de la Constitución Política del Perú, resultando la causal declarada procedente 

en fundada. 

SUMILLA: Un contrato de trabajo por necesidades del mercado si no se menciona la 

causa objetiva en una variación sustantiva de la demanda del mercado, o si, al haberse 

detallado la causa del contrato, esta no posee un carácter coyuntural o temporal, se 

debe entender que dicho contrato ha sido simulado y por ende se encuentra 

desnaturalizado.  
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7. Corte Suprema de Justicia de la Republica 

Casación: 03965-2017 - LIMA. 

Sala: Tribunal constitucional. 

Procedencia: Juzgado especializado de Trabajo Permanente de Lima. 
 

 

 

8. Corte Suprema de Justicia de la Republica 

Casación: 19684-2016 LIMA. 

Sala: Corte Suprema de justicia de lima. 

Procedencia: Juzgado Especializado de trabajo Permanente de la CSJ-LIMA. 
 

SUMILLA: La impropiedad del contrato se debe a que no se establece claramente el 

objeto del contrato, es decir, se configura por el incremento de actividades, es decir, 

con base en las razones objetivas expresadas en el artículo 77 d) del Decreto No. 1. 

Ley N ° 728, aprobada mediante Decreto Supremo N ° 003-97-TR. 

SUMILLA: Si el trabajador contratado realmente completa el trabajo de otro 

trabajador que ocupa un puesto en la unidad del empleador, incluso si el contrato o su 

prórroga se ha firmado después de que la relación laboral se haya establecido 

efectivamente, el contrato de trabajo de reemplazo no se distorsionará.  



   

 

83  

9. Corte Suprema de Justicia de la Republica  

Casación: 21082-2017 CAJAMARCA. 

Sala: Sala de derecho constitucional y social transitoria. 

Procedencia: Juzgado Especializado Laboral de la CSJ-CAJAMARCA. 
 

 

 

10. Corte Suprema de Justicia de la Republica 

Casación: 608-2017 LIMA. 

Sala: Sala de derecho constitucional y social transitoria. 

Procedencia: Sala laboral permanente de la CSJ-LIMA. 
 

 

 

 

 

 

SUMILLA: El caso "Huatuco", es plenamente aplicable al presente caso, incluye a 

un personal en el sistema laboral de actividades privadas de acuerdo con el 

"Reglamento de Organización y Función" aprobado por Decreto Supremo N ° 006-

2010-AG. La organización determinó que esta persona no es requerida. La fuente del 

reemplazo solicitado, la solicitud ha ingresado previamente a un puesto vacante con 

un presupuesto indeterminado mediante licitación pública. 

SUMILLA: La presunción de empleo establecido en el numeral 23.2 del artículo 23 de la 

Ley N ° 29497, NLPT, entiéndase en el sentido que, una vez declarada la presunción, la 

corte no debe abstenerse de analizar la prueba en el proceso, con el fin de no desconocer 

el principio de adquisición procesal, examinando las pruebas destinadas a destruir la 

presunción de empleo. 
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XVI. Diez Doctrinas Actualizadas, Comentadas y Analizadas por el Bachiller sobre la 

Materia Controvertida (utilizar estilo APA), en las Doctrinas citadas deben figurar 

el Comentario Personal de éstas 

1. Contrato de trabajo. (…) “es el origen y permanente fundamento de las obligaciones 

recíprocas entre dos personas (empleador y trabajador), en las que el trabajador entrega 

libremente su trabajo, en un tiempo dado y bajo relación contractual cumple la función que le 

es propia constituir y regular la relación patrimonial del intercambio de trabajo por salario”. 

(…) 

ALARCON et al., (2016), COMENTARIOS A LA LEY DE PRODUCTIVIDAD Y 

COMPETITIVIDAD LABORAL - GACETA JURÍDICA, Primera Edición, Editorial el 

Búho E.I.R.L, Lima – Perú, p. 122. 

Comentario. El contrato de trabajo no es más que la relación entre el trabajador quien ofrece 

su fuerza laboral y el empleador quien pone a disposición del trabajador los medios para 

realizar sus labores para lo cual fue contratado; el trabajador presta sus servicios, siendo este 

remunerado bajo una subordinación. 

2. Contrato por necesidad de Mercado. Se encuentra regulado en el art. 58° de la LPCL 

y, encuentra su fundamento en la necesidad justificada y razonable del empleador para poder 

atender incrementos coyunturales de la producción. (…).  

ALARCON et al., (2016), COMENTARIOS A LA LEY DE PRODUCTIVIDAD Y 

COMPETITIVIDAD LABORAL - GACETA JURÍDICA, Primera Edición, Editorial el 

Búho E.I.R.L, Lima – Perú, p. 132. 

Comentario. Esta modalidad de contratación que se utiliza mucho para cubrir puestos laborales 

por una necesidad de incremento de producción o por inicio de actividades, siendo de carácter 

temporal, que puede ser renovado hasta por un máximo de cinco años. 
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3. Despido Nulo: regulado por el Decreto Supremo 003-97-TR, mismo que se refiere a 

aquel despido que se ha originado vulnerando derechos fundamentales del trabajador, tales 

como por ejemplo el derecho a la sindicalización, entre otros, siendo procedente la reposición 

del trabajador a su puesto de labores. 

CUBA VELAOCHAGA, Luis, (2017), EL DESPIDO ARBITRARIO - DESARROLLO 

DOCTRINARIO Y JURISPRUDENCIAL - GACETA JURÍDICA, Primera Edición, 

Editorial el Búho E.I.R.L, Lima – Perú, p. 65. 

Comentario. Se produce un Despido Nulo al no haber causa justa para determinar dicho 

despido si no por lo contrario que la única causa es de carácter discriminatorio contrarias a la 

ley. 

4. Sujetos de la relación laboral 

El trabajador. El término trabajador es usado para designar a toda persona natural que 

desempeña una actividad productiva, sea de forma dependiente o independiente. No obstante, 

para efectos del derecho del trabajo importa solo aquel que es prestado en forma subordinada 

y no independiente. 

En este sentido, podemos decir que trabajador es la persona natural que pone sus servicios 

personales a disposición de un empleador (…). 

Empleador. Dueño de medios de producción, aquel que ejerce la dirección de las labores 

desempeñadas por el trabajador. (…). 

TARAZONA PINEDO, Manolo Narciso, (2018), SOLUCIONES LABORALES - 

GACETA JURÍDICA, año 11 – número 125 - Edición, Editorial el Búho E.I.R.L, Lima – 

Perú, p. 177. 

Comentario: Para que exista una relación laboral debe de haber una la parte empleadora y la 

parte trabajadora, quienes se comprometen a través de un contrato de trabajo cumplir con sus 

derechos y obligaciones. 
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5. El Despido. Guillermo Cabanellas señala, “el despido es un derecho potestativo 

que tiene el empresario para denunciar la relación laboral; deriva de un acto de su voluntad 

unilateral por el cual le pone fin a la relación de trabajo”. También señala que Este derecho del 

empleador no es absoluto, ya que está sujeto a una serie de limitaciones; de tal forma que 

cuando la extinción del contrato de trabajo se produzca sin causa o justificada, o no se pruebe, 

el autor del incumplimiento del contrato adeuda la indemnización que establece la ley (…) 

CUBA VELAOCHAGA, Luis, (2017), EL DESPIDO ARBITRARIO - DESARROLLO 

DOCTRINARIO Y JURISPRUDENCIAL - GACETA JURÍDICA, Primera Edición, 

Editorial el Búho E.I.R.L, Lima – Perú, p. 59. 

Comentario. El despido viene hacer el cese de la relación laboral del trabajador de una forma 

unilateral por parte del empleador de manera unilateral sin justificación legal. 

6. Protección contra el despido arbitrario. Según lo establecido en el art. 22° del TUO 

de la LPCL, “para el despido de un trabajador sujeto al régimen de la actividad privada, que 

labore cuatro o más horas diarias para un mismo empleador, es indispensable la existencia de 

causa justa contemplada en la ley y debidamente comprobada”. (…). 

GONZALES RAMÍREZ, Luis Álvaro, (2016), EL CONTRATO DE TRABAJO Y SUS 

MODALIDADES - GACETA JURÍDICA, Primera Edición, Editorial el Búho E.I.R.L, Lima 

– Perú, p. 82. 

Comentario. Todo trabajador transcurrido 03 meses de prueba gana el derecho a la protección 

ante el despido arbitrario, y solo podrá ser despedido por la justa causa prevista por la ley. 

7. Efectos de la desnaturalización de los contratos de trabajo modales. Implica su 

mutación a uno indefinido, lo que el trabajador tendrá derecho a que se le reconozca su 

estabilidad y / o permanencia laboral, de acuerdo con el principio de continuidad laboral. (…). 

En este caso, el trabajador estaría facultado para solicitar la indemnización económica 

correspondiente equivalente a la indemnización por despido arbitrario regulada por el 
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legislador en la LPCL, o, en su defecto, acudir al canal competente para exigir su 

reincorporación por la terminación injustificada de la relación laboral. 

GONZALES RAMÍREZ, Luis Álvaro, (2016), EL CONTRATO DE TRABAJO Y SUS 

MODALIDADES - GACETA JURÍDICA, Primera Edición, Editorial el Búho E.I.R.L, Lima 

– Perú, p. 68. 

Comentario. Un contrato se desnaturaliza cuando la realidad objetiva es contraria a lo que está 

establecido en documentos, donde se aplica el principio de primacía de la realidad. 

8. Principales preceptos vinculados a la contratación modal de trabajo. Principal 

distinción entre continuidad y causalidad. 

Continuidad. Es el desarrollo incesante de la relación laboral que se cumple durante la vigencia 

del contrato de trabajo, salvo eventos ajenos a la contratación (suspensiones por faltas graves, 

despidos, etc.); considerando que en Derecho Laboral se prefiere la contratación por tiempo 

indefinido a la temporal. 

Causalidad. Es la atención de la causa objetiva que justifica la contratación laboral. Su 

aplicación es exigida para determinar la validez de contratos de trabajo a plazo fijo. 

GONZALES RAMÍREZ, Luis Álvaro, (2016), EL CONTRATO DE TRABAJO Y SUS 

MODALIDADES - GACETA JURÍDICA, Primera Edición, Editorial el Búho E.I.R.L, Lima 

– Perú, p. 12-18. 

Comentario. Según el contrato laboral que se establezca se determina la continuidad laboral 

que tiene una relación directa al tipo de entre un empleador y su trabajador, pudiendo ser de 

carácter indeterminado, dicha continuidad sería hasta el cese por causa justa o jubilación, si 

fuera contrato modal su continuidad sería hasta el vencimiento del mismo. 

La causalidad deviene en la relación objetiva siendo lo que justifique la realización y su uso 

de la contratación laboral sujeto a modalidad cuyas razones objetivas sean de necesidad 

temporal por parte del empleador. 



   

 

88  

 

 

9. Elementos de la contratación laboral. 

Prestación personal. Un contrato de trabajo tiene la característica de ser un beneficio muy 

personal e implica que la actividad encomendada a una determinada persona no puede ser 

realizada por otra, salvo en el caso del trabajo familiar. (…). 

Subordinación. Es la presencia de los poderes de dirección, control y sanción que facultan al 

empleador frente al trabajador, los cuales se externalizan mediante: cumplimiento de horario y 

jornada laboral, uso de uniformes, existencia de documentos que acrediten el domicilio del 

empleador, imposición de sanciones disciplinarias. sanciones, sometimiento a procesos 

productivos, comunicación indicando lugar y horario de trabajo o nuevas funciones, entre otras 

conductas de subordinación 

(…). 

Remuneración 

Implica que el trabajador que presta servicios subordinados recibe como contraprestación un 

pago (remuneración) del empleador, ya sea en efectivo o en especie. (…). 

GONZALES RAMÍREZ, Luis Álvaro, (2016), EL CONTRATO DE TRABAJO Y SUS 

MODALIDADES - GACETA JURÍDICA, Primera Edición, Editorial el Búho E.I.R.L, Lima 

– Perú, p. 9-12. 

Comentario. Para que exista una relación laboral tiene que existir dos elementos importantes 

una es el empleador y otro el trabajador, quien ofrece sus servicios personales ósea su fuerza 

de trabajo, por una remuneración o contraprestación económica por las actividades que realiza 

en forma subordinada por parte del empleador. 

10. Aplicación de la primacía por despido arbitrario. La jurisprudencia constitucional 

en reiteradas sentencias ha venido aplicando de forma acertada, el principio de primacía de la 
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realidad al evaluar la existencia de una relación laboral, sí lo establece la doctrina especializada, 

el cual Señala que “en cualquier situación en la que exista un desacuerdo entre lo que los sujetos 

dicen que sucede y lo que realmente sucede, la ley prefiere esto a lo otro. (…) 

CUBA VELAOCHAGA, Luis, (2017), EL DESPIDO ARBITRARIO - DESARROLLO 

DOCTRINARIO Y JURISPRUDENCIAL - GACETA JURÍDICA, Primera Edición, 

Editorial el Búho E.I.R.L, Lima – Perú, p. 110-118. 

Comentario. La primacía de la realidad viene hacer la contraposición de lo que se hace 

realmente y lo que se tiene por escrito; cuando se demuestra que un trabajador realiza 

actividades que les son encomendadas por el empleador cumpliendo un horario fiscalizado, 

subordinado y contraprestación económica siendo un hecho que se quiera ocultar bajo otras 

modalidades por este principio se demuestra una relación laboral. 
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XVII. Síntesis Analítica del Trámite Procesal o Procedimental según sea el caso 

17.1 Demanda. Jorge Ángel Nizama Navarro, con fecha 13 de agosto 2013, interpone 

demanda de DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO MODAL, NULIDAD DE 

DESPIDO, solicitando reposición, pago de haberes dejadas de percibir e indemnización por 

despido arbitrario como pretensión accesoria; contra CORPORACIÓN LINDLEY S.A. 

En su fundamentación de hecho manifiesta haber laborado desde el 20 de abril de 2011 hasta 

el 25 de abril 2013, con contratos renovables y al y que su despido fue por haberse afiliado al 

sindicato de trabajadores SITRACORLINSA, y por haber interpuesto una denuncia ante el 

MINTRA, por desnaturalización de contrato. 

17.2 Contestación de la demanda. La corporación Lindley S.A, contesta la demanda 

manifestando que el cese se debió al vencimiento de contrato y que rechaza la vinculación del 

cese con su afiliación al sindicato SITRACORLINSA. 

Que la causa de la contratación del demandante bajo contrato modal temporal según el 

artículo 82° de la LPCL, obedecía a que la corporación se encontraba en etapa de proceso de 

construcción e instalación de instalaciones industriales automatizadas en todo el país. 

17.3 Audiencia de conciliación. La Tercera Sala de Audiencia del Sexto Juzgado 

Permanente, con fecha 19 de noviembre de 2013, se inicia la Audiencia de Conciliación, 

después de las liberaciones efectuadas, con la participación del Juez, las partes no arriban a 

ningún acuerdo conciliatorio; fijando fecha para Audiencia de Juzgamiento en fecha 18 de 

marzo 2014. 

17.4 Audiencia de juzgamiento. Expuestos los puntos controvertidos por las partes y 

analizado por el Juez determinó que el demandante no fue despido, sino que cesó por 

vencimiento de contrato. 
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17.5 Sentencia. 6to Juzgado de Trabajo Permanente de Lima, falló INFUNDADO dicha 

DEMANDA, sobre desnaturalización del contrato laboral, nulidad de despido, reposición y 

otros. 

17.6 Apelación. Se apela la sentencia porque no se valoró en forma conjunta los 

fundamentos de hecho y derecho, no se ha valorado con objetividad y aplicando el principio 

de primacía de la realidad. 

17.7 Concesión de apelación. Visto la apelación con fecha 20 de mayo de 2013, se concede 

con efecto suspensivo la apelación y se eleva los actuados al Superior Jerárquico. 

17.8 Remisión a la sala superior. El 6to Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de 

Lima, con oficio Nº 20366-13-0-1801-JR-LA-06, de fecha 10 de junio de 2014 remite a la 

Cuarta Sala Laboral Especializada de Lima, la apelación con efecto suspensivo. 

17.9 Vista de la causa. La sala REVOCA la sentencia con fecha 25 de marzo del año 2014, 

REFORMÁNDOLA, declarándola fundada en parcialmente, fundada en cuanto a la 

desnaturalización de contrato, fundada a la pretensión de indemnización por despido arbitrario, 

infundada respecto a nulidad de despido. 

17.10 Sentencia de Vista. Con fecha 06 de junio de 2015 la Tercera Sala Superior Laboral 

de la Corte Superior de Justicia de Lima, resuelve REVOCAR la sentencia de fecha 25 de 

marzo de 2014, reformándola. 

17.11 Casación. La Corporación Lindley S.A., con fecha 05 de agosto de 2015 interpone el 

Recurso de Casación. 

La Segunda Sala de Derecho Constitucional y social Transitoria de la Corte Suprema de 

Justicia de la República, con fecha 29 de noviembre de 2016, declaró FUNDADA, casando el 

recurso interpuesto por la Corporación Lindley S.A, confirmando lo resuelto en sentencia 

apelada de fecha 24 de marzo de 2014. 
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Anexo 1: Evidencia de similitud digital 
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Anexo 2: Autorización de publicación en repositorio 
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