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I. SÍNTESIS DE LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA INVESTIGACIÓN 

POLICIAL 

 

En el presente caso, ocurrido el 03 de marzo del año 2016, la señora Eugenia 

Vargas Tupia, manifiesta que se encontraba en un taxi regresando del distrito 

de Santa Anita en dirección a la Plaza de Armas en el Centro de Lima. Al 

promediar las 3 de la tarde de ese día, en la intersección del Jr. Junín con el Jr. 

Maynas mientras el auto se encontraba detenido por la luz roja del semáforo, 

tres sujetos aprovecharon este momento para sorprender a la señora Vargas y 

efectuar un robo. Uno de ellos intentaba abrir la puerta izquierda del taxi y otros 

dos intentaban abrir la puerta derecha. Al principio, uno de los sujetos de la 

puerta derecha forcejea con la señora para quitarle su cartera, también le 

propicia golpes en distintas partes del cuerpo y al seguir resistiéndose el sujeto 

de la puerta izquierda lograr abrir la puerta, uno de ellos saca un arma de fuego 

y es en ese momento donde la señora Vargas suelta su cartera; al oír al taxista 

decirle que se baje del auto, ella sale detrás de los sujetos para perseguirlos. 

 

En ese transcurso, la señora Vargas sufre un desmayo y es conducida a un 

centro médico; al bordear las cinco de la tarde, previa comunicación con su 

pareja, deciden regresar al lugar donde había ocurrido el robo acompañados de 

una patrulla que se encontraba por la zona. 

 

Al acercarse al lugar, la agraviada logra reconocer a dos de los sujetos que se 

encontraban en la calle, y es la pareja de la señora Vargas quien se acerca con 

un arma hacia ellos ya que era policía; inmediatamente uno de ellos ingresa a 

una casa logrando escapar por una ventana y solamente se logra capturar a 

uno de los dos sujetos al que la señora Vargas pudo reconocer en el momento 

del robo. 

  

Estos hechos son denunciados por la agraviada al constituir el delito de Robo 

agravado regulado en nuestro Código Penal. 
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II. FOTOCOPIA DE LA DENUNCIA FISCAL 
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III. FOTOCOPIA DE AUTO DE APERTURA DE INSTRUCCIÓN 
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Pedido de Prisión Preventiva:  

 

Con fecha 05 de marzo del 2016, se lleva a cabo la audiencia de requerimiento 

de prisión preventiva solicitado por el representante del Ministerio Público 

contra el procesado. Por su parte, la fiscalía alega que el imputado tratará de 

eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de 

la verdad (peligro de obstaculización). Indica que no acredita arraigo familiar ni 

arraigo laboral. Fiscalía indica que el certificado de trabajo del imputado es 

contradictorio a lo afirmado en cuanto al lugar de trabajo lo cual acarrea duda. 

La defensa indica que su patrocinado puede llevar el proceso en libertad pues 

no ha variado su domicilio.  La resolución sobre prisión preventiva resuelve 

declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva basándose en los 

antecedentes del imputado por el cual el acusado tratará de eludir la acción de 

la justicia (peligro de fuga), se fija como plazo de nueve (09) meses, vencido el 

plazo se procederá a su excarcelación. 
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IV. SÍNTESIS DE LA INSTRUCTIVA Y PREVENTIVA 

 

IV.1 Declaración instructiva de Paolo Giovanny Gamarra Zuñiga 

El día de los hechos aproximadamente a las cuatro y media de la tarde se 

encontraba conversando con su amigo Manuel, amigo de colegio, de repente 

se percata de la presencia de un chato bajo moreno que iba caminando y que 

de pronto se estaciona un auto a seis casas de donde el vive y cuando un 

hombre baja del auto con una pistola, el chico entra a su casa y cierra la puerta 

y que el mismo le abre la puerta al policía de civil para que lo busquen. 

Entraron nuevamente con cuatro policías y buscaron las pertenencias de la 

señora por toda su casa. Indica también que lo golpearon en el suelo y que el 

el forcejeo se rompió su televisor, al conducirlo a la comisaria en todo el camino 

le propiciaron golpes y lo amenazaban con llevarlo preso 

 

Dijo que hace cuatro años lo investigaron por hurto agravado, que lo 

sentenciaron y que tenía 17 años cuando se produjo el hecho, también tuvo 

otra investigación a los 18 años por hurto agravado que llegó a la Fiscalía y 

tiene una denuncia por violencia familiar, pero a nivel policial. 

 

Continuación de la declaración instructiva: 

-Dice que registra antecedentes por el delito de hurto agravado. Indica que lo 

sindican porque el esposo de la agraviada le decía que lo haga y que es por 

cólera. Dijo que no se dio cuenta cuando el sujeto ingresa a su casa. Dijo que 

ninguna de las personas que llegaron en el auto a la altura de su casa le dijo 

que había sido el quien había robado. Dijo que luego de que la persona 

ingresara a su casa, él abrió la puerta para que la agraviada y su esposo 

ingresen a su domicilio 

Dijo también que no estaban tomando bebidas alcohólicas y que todo el día 

estuvo en su casa haciendo limpieza 
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IV.2 Declaración preventiva de Eugenia Vargas Tupia: 

-No se practicó su declaración preventiva al no concurrir a las audiencias 

programadas. 

 

IV.3 Manifestación de Eugenia Vargas Tupia (solo policial): 

Relató los hechos ocurridos el día 03 de marzo en sede policial, que 

aproximadamente a las tres de la tarde, se dirigía desde el distrito de Santa 

Anita a la Plaza de Armas en un taxi y que por el cambio de semáforo el 

vehículo se detuvo, es entonces que observa que el taxista guarda la 

mascarilla de su autoradio y al preguntarle por qué hacía eso el taxista 

respondió que venían rateros a robar. Ella escondió su cartera, sin embargo, 

dos sujetos aparecen por el lado derecho del taxi y uno por el lado izquierdo 

tratando de abrir el seguro de la puerta y ella buscaba impedirlo. Luego indica 

que el sujeto del lado izquierdo logra abrir la puerta del vehículo es entonces 

que el otro sujeto del lado izquierdo también abre la puerta y coge la cartera y 

es ese mismo sujeto quien le propicia golpes en distintas partes siendo atacada 

por los tres sujetos; uno de ellos le muestra un arma de fuego revolver y 

asustada suelta la cartera. 

Al bajar del taxi trato de perseguir a los sujetos, pero en el transcurso sufre un 

desmayo, con el apoyo de algunas personas de la zona, es trasladada al 

hospital Dos de Mayo. Luego de ser atendida se comunica con su esposo y se 

dirigen al lugar donde fue asaltada y se percata que las personas que le habían 

robado estaban tomando en la calle, es entonces que su esposo decide bajar 

del taxi para atraparlos pero uno de ellos ingresa a una casa (que resulto 

siendo del acusado) y logra escapar, luego de transcurridos unos minutos llega 

un patrullero e ingresan a dicho domicilio pudiendo constatar que había un 

hueco grande en el techo y manifestó el acusado que por ahí el sujeto se habrá 

escapado, siendo luego trasladado a la comisaria. 

 

Indica que él participó de la forma de tratar de abrir el seguro del taxi y que la 

persona quien portaba el arma con la que fue amenazada era otro menor de 

tez morena 
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IV.4 Declaración testimonial del SOB PNP Arturo David Lainez Sotomayor 

 

Ampliación de la declaración testimonial del SOB PNP Arturo David 

Lainez Sotomayor 

Para que diga estando a su respuesta anterior narre la forma y circunstancias 

como se produjo la intervención del procesado: 

Dijo que fue solicitado por el escuadrón de emergencia quienes le comunicaron 

que la agraviada del robo había reconocido a uno de los sujetos que le había 

robado un par de horas antes, motivo por el cual recurrió al lugar para prestar 

apoyo, dando cuenta que había un hombre sacando de su domicilio a un joven 

porque estaba implicado en el robo de su esposa. Precisa que los policías solo 

estaban de apoyo. Precisa que en primera instancia la agraviada lo sindica al 

intervenido como implicado en el robo y que luego en la comisaría lo sindicó 

como uno de los autores directos de los hechos. 
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V. PRINCIPALES PRUEBAS ACTUADAS 

 

• Manifestación de la agraviada a fojas 11-15 

• Acta de Registro personal del imputado a fojas 22 

• Acta de reconocimiento físico del imputado a fojas 24 

• Acta de constatación y comprobación domiciliaria del imputado a fojas 28 

• Certificado médico legal del acusado a fojas 34 

• Certificado médico legal de la agraviada a fojas 78 

• Certificado de antecedentes penales del acusado a fojas 145 

• Declaración de la agraviada, constancias y receta médica a fojas 220 
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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 

 

El acusado afirma que el día de los hechos no fue a trabajar y que todo el dia 

estuvo en su casa. Aproximadamente a las 3 de la tarde estuvo en la puerta de 

su casa conversando con su amigo Maycol, de pronto se da cuenta que a seis 

casas de la suya se acerca un carro y que de ahí bajo un sujeto con arma que 

entró a su casa queriendo disparar para lo cual él mismo le abre la puerta para 

que pueda buscar a la persona que había entrado corriendo a su casa y que 

había escapado por el tragaluz de su casa. Dijo no conocer a la persona que 

entró a su casa, 

En su defensa alega que la agraviada lo sindica a él como la persona que le 

había robado porque su esposo le decía que lo sindique y que al no haber 

podido atrapar al otro sujeto que escapó éste iba a pagar por cómplice. 

Indica también que ese día estuvo con la persona que cuida a su menor hijo y 

que le llevó el almuerzo a su casa aproximadamente a las dos de la tarde y que 

se retiro a las tres y cincuenta de la tarde. 

Tiene antecedentes por hurto agravado 

 

Mediante Resolución s/n de fecha 09 de diciembre de 2016, se dispone de 

oficio el arresto domiciliario por exceso de detención a favor del acusado. 

 

Se dispone la presencia del testigo PNP Arturo David Laynez Sotomayor y la 

señora Fiscal procede a examinar al testigo en los siguientes términos: 

El testigo indica que su función fue la de apoyar a un colega que estaba 

interviniendo a una persona, pues se encontraba patrullando por la zona. Indica 

que por esa zona no existe semáforo alguno. Indicó que el intervenido no tenia 

rastros de haber tomado alcohol y que estaba agitado diciendo que no había 

participado en nada y que estaba en la puerta de su casa y que vio a un civil 

con un arma y que otro corrió al interior de su inmueble y que iba a entrar a la 

ducha, por eso él estaba con una toalla en la cintura y el dorso desnudo. 

Dijo que la agraviada al inicio dijo que estaba implicado, pero en la comisaría 

ya no dijo eso, 

 

El día 14 de diciembre del año 2016, secretaría da cuenta de la concurrencia 

del efectivo policial Segundo Gabriel Bernales Nole quien es pareja de la 

agraviada. 
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Manifestó que al comunicarse con su esposa luego de sufrir el asalto, fueron en 

un taxi al lugar de los hechos para recuperar las pertenencias y que en la 

segunda vuelta fue el taxista quien reconoció a uno de ellos y que al bajar 

estaban en una moto y que uno de ellos se metió a una casa mientras la moto 

se dio a la fuga, al tocar la puerta, lo recibió el joven que tenia una toalla, el otro 

sujeto se había escapado por el tragaluz. Dijo haber visto a una fémina y tres 

personas mas 

Cambia su versión al indicar que fue su esposa quien ha reconocido a quien le 

robo. Dijo que los hechos ocurrieron en el distrito de El Agustino. 

 

La Dirección de Debates dispone la presencia de la testigo MONICA CECILIA 

HUAMANI ROSSEL 

Indica que a las doce y media de ese día llevó el almuerzo al acusado a la 

puerta de su casa y que a las tres y media o cuatro regresó a recoger los 

tapers y al menor de edad. Indica que durante el tiempo que llevó los alimentos 

dejó al menor con su pareja. 

 

El día 16 de diciembre del año 2016 en la sala de audiencias del 

establecimiento penitenciario de Régimen Cerrado de Lurigancho, se lleva a 

cabo la oralización de la prueba instrumental 

 

El día 21 de diciembre del año 2016 se lleva a cabo la requisitoria de la 

representante del Ministerio Público. 

 

El día 26 de diciembre del año 2016 se realizan los alegatos de la defensa 

indicando que su patrocinado ha afirmado su inocencia en todas las etapas del 

proceso que se ha vulnerado el derecho de contradicción de su patrocinado y 

que ella no ha ratificado su denuncia en juicio oral y que ello supone que no 

persiste la incriminación.  

Respecto a la testimonial del señor Bernales Nole incurre en contradicción de 

los hechos con lo manifestado por la agraviada y que actuó con total abuso de 

autoridad al ingresar al domicilio de su patrocinado 

 

El día 04 de enero del año 2017, el acusado se encuentra conforme con la 

defensa de su abogada y afirma que es inocente y que estaba en la puerta de 

su casa, no ha robado a nadie. 
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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 DIEZ 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) R.N. N° 2397-2017 La Libertad 

Sumilla: Es un principio constitucional que permite al encausado ser absuelto 

en un proceso penal, en tanto que de la actividad probatoria no se genere una 

convicción en el juzgador sobre la responsabilidad penal en el ilícito que se le 

imputó, sino que se origina cognitivamente una duda sobre su situación jurídica 

(si es responsable o inocente). 

 

2) R.N. 1943-2018, Lima 

Sumilla: Es un principio constitucional que permite al acusado ser absuelto en 

un proceso penal, en tanto que toda la actuación de la comunidad de pruebas 

no genera convicción en el juzgador sobre la responsabilidad en el ilícito que se 

le imputa, sino que originan cognitivamente una duda respecto de la situación 

jurídica de este (si es responsable o inocente). 

 

3) R.N. 1636-2017, Callao 

Sumilla: Los cargos están acreditados –existe prueba de cargo plural, 

concordante, interrelacionada fiable y suficiente- Si bien el imputado presentó 

en el juicio oral cuatro declaraciones juradas, tales documentos, primero, se 

incorporaron extemporáneamente, luego de precluido el ofrecimiento de 

pruebas; segundo, nunca informó que los hechos habían sido presenciados por 

determinados testigos; y, tercero, no puede incorporarse declaraciones por 

escrito pues el medio probatorio lícito es la testifical del respectivo órgano de 

prueba. Las declaraciones juradas no son medios de prueba viables en estricto 

sentido. 

 

4) R.N. N° 3466-2014, Ventanilla – Callao 

Sumilla: El encausado recurrente alega inocencia, refiriendo que los hechos  

versan respecto a una discusión producida con la agraviada y agresiones  
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mutuas entre ellos. 

 

5) R.N. N° 415-2017, Lima Sur 

Sumilla: 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. 

 

6) R.N. N°88-2016, Lima Este 

Sumilla: 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 

 

7) R.N. 94-2019, Lima 

Sumilla: Las reglas de la valoración probatoria señalan que, ante la falta de 

verosimilitud e insuficiencia de medios de prueba que corroboren o ratifiquen la 

sindicación del agraviado, corresponde únicamente absolver al procesado. 

 

8) R.N. N°2132-2018, Lima 

Sumilla: En el caso concreto, el delito de robo agravado en grado de tentativa 

se ha llegado a materializar; sin embargo, la vinculación del aludido delito con 

el acusado no ha sido acreditada, en la medida en que la prueba actuada 

(presuntamente directa e indiciaria) no genera convicción sobre la 

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

presunción de inocencia (literal e del numeral 24 del artículo 2 de la 

Constitución Política del Estado) exige no solo que se pruebe el hecho 

delictivo, sino también la vinculación del imputado con tal evento. En otras 
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palabras, probar un hecho delictivo no implica necesariamente que el imputado 

sea su autor o haya participado en su perpetración. 

 

9) R.N. N° 216-2015, Lima 

Sumilla: El testimonio de la víctima cuando se erige en prueba de cargo, está 

sujeto a la hora de su valoración a unos criterios, como son los de ausencia de 

incredibilidad, verosimilitud del testimonio, persistencia en la incriminación y 

existencia de corroboraciones externas a esa declaración incriminatoria, 

parámetros mínimos de contraste establecidos como pautas lógicas y criterios 

orientativos que ayudan a la racionalidad de su valoración. 

 

10)  R.N. N°330-2017, Lima Norte 

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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XI. DIEZ DOCTRINAS ACTUALIZADAS COMENTADAS (UTILIZAR EL 

SISTEMA APA ÚLTIMO), EN LAS DOCTRINAS CITADAS DEBEN FIGURAR 

EL COMENTARIO PERSONAL DE ÉSTAS. 

 

1) ROBO AGRAVADO  

El robo agravado exige la verificación de la concurrencia de todos los 

elementos objetivos y subjetivos de la figura del robo simple, luego debe 

verificarse la concurrencia de alguna agravante específica, caso contrario, es 

imposible hablar de robo agravado.1 

 

Comentario: El robo agravado significa tomar en consideración en primer lugar 

la figura que establece el robo simple en nuestro Código Penal (Art.188), y en 

segundo lugar validar la concurrencia de una o más circunstancias agravantes 

contenidas en el mencionado cuerpo normativo para poder referirnos al robo 

agravado. 

 

2) LA CO - AUTORIA 

 (…) como todo delito, la producción antijurídica del evento lesivo, en afectación 

a los derechos propietarios de la víctima sobre el bien mueble, pueden 

participar más de una persona, que en algunos casos puede dar lugar al título 

de participación delictiva, por “co-autoría” y, para ello, se requiere acreditar, 

que cada uno de los co-autores hayan intervenido en la fase ejecutiva del 

delito, que llevado al injusto penal de robo agravado, significa que hayan 

intervenido al momento justo en que toma lugar el ejercicio de la violencia y/o 

de la amenaza, sobre la esfera de libertad y voluntariedad de la víctima; que 

mediante el reparto de roles y/o división de funciones, importe que uno se 

encargue de reducir los mecanismos de defensa del sujeto pasivo, a través del 

uso de la violencia y de la amenaza (…)2 

 

Comentario: La co-autoría supone que las personas que intervengan en el 

acto delictivo participen en común acuerdo, es decir que haya habido voluntad 

de ejecutar la sustracción del patrimonio mediante violencia y/o amenaza 

logrando el objetivo en común. 

                                                
1 Salinas Siccha, Ramiro. (2010). Delitos contra el Patrimonio. Lima, Peru: Iustitia 
2 Peña Cabrera Freyre, Alonso Raúl, (2017). Estudios de derecho penal parte especial Delitos 
contra el patrimonio. Lima, Peru: Ideas Solución Editorial. 
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3) EFECTOS DEL USO DE ARMA 

El robo cometido a mano armada tiene un ámbito mínimo y máximo a 

considerar. En el primer contexto (sujeto a cuestionamiento) cuando dicho 

instrumento es utilizado como medio de intimidación, ya sea exhibiéndolo, 

mostrándolo o apuntando con él durante los actos de ejecución de la 

sustracción/apoderamiento. En un segundo contexto, utilizándolo para disparar, 

golpear, herir. En ambos casos se generan efectos de reducción-anulamiento 

de las defensas de la víctima; en el primero, generando un cuadro de riesgo 

potencial para la vida y la integridad física de la misma; en el segundo, 

concretando el peligro al pasar a actos reales de lesividad física.3 

 

Comentario: Con el uso del arma lo que se busca principalmente es disminuir 

la defensa de la víctima para poder sustraer el bien jurídico tutelado. 

 

4) DIFERENCIA ENTRE HURTO Y ROBO 

La diferencia entre el hurto y el robo deriva del hecho de que este requiere la 

presencia de violencia contra la persona o de la amenaza de un peligro 

inminente para su vida o su integridad física. Es por ello, que en estos casos se 

pone en juego también la vida y la integridad física, comprometiéndose bienes 

jurídicos de gran entidad en relación con el patrimonio.4 

 

Comentario: La violencia y amenaza son características principales del robo, 

siendo que a su vez constituyen agravantes para otros bienes jurídicos 

considerándose así al robo agravado como un delito pluriofensivo. 

 

5) LA POSICION DE LA VÍCTIMA 

La jurisprudencia nacional, sin embargo, se ha basado no tanto en la eficacia 

del arma para producir un peligro real para la victima sino que ha preferido 

colocarse en el lugar de la víctima, valorando el poder intimidatorio del 

instrumento al punto de vulnerar su libre voluntad.5 

Comentario: Lo que se valora es que, el solo hecho de poner un arma a la 

                                                
3 Rojas Vargas, Fidel, (2000), Delitos contra el patrimonio, Volumen I. Lima, Perú: Grijley 
4 Paredes Infanzon, Jelio, (2016), Delitos contra el patrimonio. Lima, Perú: Gaceta Jurídica 
5 Paredes Infanzon, Jelio, Pinedo Sandoval Carlos, Ore Sosa Eduardo, Peña-Cabrera Freyre 
Alonso, Balcazar Quiroz Jose, Tello Villanueva Juan Carlos, Bravo Lloque William. (2013). 
Robo y hurto. Lima, Perú: Gaceta Jurídica 



69 

vista, puede causar en la victima tal impacto de poder despojarse de sus 

pertenencias instantáneamente sin necesidad de ejecutar disparos o tener 

contacto con el arma. 

 

6) LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL 

Sin la prueba del derecho, estaríamos expuestos a su irreparable violación por 

los demás, y el Estado no podría ejercer su función jurisdiccional para amparar 

la armonía social y, secundariamente, restablecer el derecho conculcado y la 

paz social. Es decir, el ius puniendi perdería su soporte y eficacia ante la 

inexistencia de prueba dentro del proceso, y solo tendríamos que basarnos en 

lo que se dice fríamente sobre los hechos.6 

 

Comentario: La prueba es el elemento central del proceso, aquella que 

corrobora hechos, manifestaciones, circunstancias y que sin ella no podríamos 

llevar a cabo el proceso penal como tal. 

 

7) LA PRISION PREVENTIVA 

La prisión preventiva no debe ser la regla, su aplicación como medida cautelar 

en aras de asegurar el adecuado curso de las investigaciones y la plena 

ejecutabilidad de una eventual sentencia condenatoria, debe ser la última ratio 

por la que puede optar un juez para asegurar el éxito del proceso penal. Es 

decir, solo se recurrirá a la prisión preventiva como último recurso para 

garantizar el proceso penal. Por tal razón, para disponer la prisión preventiva, 

el juez, a la luz de las particulares circunstancias de cada caso, debe evaluar y 

descartar la posibilidad de dictar una medida menos gravosa de la libertad 

personal.7   

 

Comentario: La prisión preventiva no debe utilizarse como una herramienta 

aplicable a cualquier delito pues para ello supone el cumplimiento de ciertos 

requisitos y que las causales resulten sumamente peligrosas para el proceso 

como para restringir la libertad aún sin haberse determinado la responsabilidad 

penal del imputado. 

 

                                                
6 Pelaez Bardales, Jose Antonio. (2013). La prueba penal. Lima, Perú: Grijley. 
7 Cubas Villanueva, Victor. (2018). Las medidas de coercion en el proceso penal. Lima, Perú: 
Gaceta Jurídica. 
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8) LA PRESUNCION DE INOCENCIA 

Pues en ese momento y tomando en cuenta que la presunción de inocencia 

implica que para condenar no solo se requiere una actividad probatoria de 

cargo, sino que sea suficiente para demostrar la culpabilidad del agente, se 

tiene que cuando no se logre tal suficiencia no se podrá condenar, por falta de 

convicción, al existir incertidumbre en el juzgador. Se observa que aquí la 

presunción de inocencia en su dimensión de regla de juicio y el in dubio pro reo 

coinciden.8 

 

Comentario: Las pruebas que hayan sido recabadas en el proceso deben ser 

suficientes para generar certeza en el juzgador, es decir, no debe haber duda 

en ello, de lo contrario se deberá absolver al imputado de todo cargo. 

 

9) PROPORCIONALIDAD DE LA PENA 

Por otro lado, estudios científicos han demostrado que, en general, las penas 

privativas de libertad resultan inidoneas para lograr finalidades preventivo-

especiales de reeducación o reinserción social, razón por la cual la doctrina 

señala como mínimo exigible que las penas no disminuyan el grado de 

sociabilidad que el sujeto tenía al momento de ingresar al centro penitenciario 

(…) 

 

Comentario: Las penas que se impongan deben ser proporcionales a los 

hechos para evitar un abuso de las mismas y tratar en lo posible de cumplir con 

el fin de la reinserción social sin menoscabar la dignidad de la persona privada 

de su libertad.9 

 

10) LESIONES 

Entender, por tanto, que el supuesto agravado del inciso 1) de la segunda parte 

del artículo 189° CP comprende toda clase de lesiones, con excepción de las 

graves por estar referida taxativamente al último párrafo del citado artículo 

189°CP, no resulta coherente con el tipo básico, ya que lo vaciaría de 

                                                
8 Villegas Paiva, Elky Alexander. (2015). La presunción de inocencia en el proceso penal 
peruano. Lima, Perú: Gaceta Júridica  
9 Avalos Rodriguez, Constante Carlos. (2015). Determinación judicial de la pena, nuevos 
criterios. Lima, Perú: Gaceta penal y procesal penal 



71 

contenido.(Acuerdo Plenario 03-2008 Corte Suprema)10 

 

Comentario: Para poder considerar como agravante a las lesiones graves, es 

pieza fundamental verificar el certificado médico legal donde se podrá validar 

los días de descanso otorgados al agraviado y del cual se podrá determinar si 

corresponde o no dicha agravante. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
10 Reátegui Sánchez, James. Revista de Derecho Ius et Ratio, El delito de robo agravado 
producido por organización criminal o banda y muerte o lesiones graves. Comentarios a partir 
del artículo 189°, Último párrafo del Código Penal 



72 

XII. SÍNTESIS ANALÍTICA DEL TRÁMITE PROCESAL EN EL SISTEMA 

PROCESAL MIXTO 

 

Etapa de instrucción: Considero que desde un inicio no se llevó a cabo el 

procedimiento sentando la denuncia en la comisaría, pues la única forma en 

que el imputado es trasladado a la comisaría es al haber sido reconocido por la 

agraviada cuando ella regresa al lugar donde fue asaltada, y además el acta de 

reconocimiento no tenía como base los detalles que ella debió informar no solo 

de la persona imputada sino de las otras dos personas que participaron en el 

hecho delictivo, es con ello que recién se pudo haber logrado reconocer al 

imputado al tener un antecedente que la respalde. 

 

Etapa de Juicio Oral: se da cuenta en reiteradas ocasiones la inconcurrencia 

de la agraviada para rendir su manifestación a lo largo del juicio oral, siendo 

etapa importante del proceso.  

 

Sentencia de la Corte Superior: con fecha 09 de enero de 2017, se expide 

sentencia condenatoria teniendo en cuenta únicamente la declaración de la 

agraviada a nivel policial, la cual no ha podido ser corroborada en etapa de 

juicio oral y más aún, habiendo contradicciones con la declaración testimonial 

de su pareja. Se impone quince años de pena privativa de libertad y al pago de 

una reparación civil de tres mil soles a favor de la agraviada. 

 

Resolución de la Corte Suprema: al concederse el Recurso de Nulidad, es 

elevado a la Corte Suprema para emitir pronunciamiento el cual con fecha 31 

de octubre de 2017, declara Haber nulidad en la sentencia de fecha 09 de 

enero de 2017 que condenó al sentenciado como autor del delito de robo 

agravado, imponiéndole quince años de pena privativa de libertad y al pago de 

la suma de tres mil soles por concepto de reparación civil, y reformándola, 

absuelve al sentenciado. 
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XIII. OPINIÓN ANALÍTICA DEL TRATAMIENTO DEL ASUNTO SUB-

MATERIA (PERSONAL) 

 

Dentro del proceso, el Ministerio Público, representado por el Fiscal, como 

actor de acusación, debió buscar pruebas más exactas y objetivas tales como 

videos de la zona o averiguar la identidad del taxista quien presenció los 

hechos, para lo cual el fiscal pudo profundizar en buscar alguna prueba 

suficiente que sustente su acusación. 

 

En cuanto a la Prisión Preventiva como medida adoptada para evitar que el 

imputado obstaculice el proceso, si bien contaba con antecedentes judiciales, 

en mi opinión no era motivo suficiente para aplicar esta medida. El plazo fue de 

9 meses a lo que considero excesiva para una persona que tomando en cuenta 

su propia realidad y el lugar donde vive y de acuerdo a su información personal 

y laboral, no tendría los medios necesarios para eludir de la justicia. 

 

Desde el primer momento de la intervención en el domicilio del imputado se 

cometen ciertos errores que más adelante se logran evidenciar, como por 

ejemplo el que la pareja de la agraviada siendo un efectivo policial en ejercicio 

no tenga clara en qué circunstancias se aplica la figura de flagrancia y que 

además no lleve el procedimiento de inicio de denuncia acuerdo a ley, por otro 

lado, que al rendir su declaración testimonial no coincida con los hechos 

manifestados por la agraviada (esposa) en instancia policial. 

 

La parte agraviada juega un papel muy importante en el proceso; se trata de 

una mujer adulta que ha sido atacada por tres personas, la han golpeado, la 

han amenazado con arma, ha sido atendida en un hospital y ha perdido dinero 

y objetos materiales valorizados en una suma que no se debe subestimar y que 

cualquier persona que haya sido víctima de su sustracción pudo haber luchado 

por recuperarla; en este caso a nivel judicial la agraviada nunca se presentó a 

las audiencias pese a haber sido debidamente notificada, su manifestación 

inicial no pudo corroborarse ni mantenerse hasta el final del proceso y careció 

de veracidad, por lo que la falta de interés y concurrencia a las audiencias 

sirvió como argumento a la parte de la defensa para buscar la absolución de su 
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patrocinado. 

 

Así como han ocurrido contradicciones de cargo para la parte agraviada 

también ha ocurrido para la parte denunciada, pues tanto el imputado como sus 

testigos indican versiones que no concuerdan con los hechos que ambos 

manifiestan, a lo que concluyo finalmente que no sabemos con certeza qué 

parte procesal dice la verdad y cuál está mintiendo. 

 

En consecuencia, no estoy de acuerdo con la sentencia emitida por la Corte 

Superior pues no ha habido prueba suficiente para inculpar al procesado, a su 

vez estoy de acuerdo con la Ejecutoria de la Corte Suprema que resuelve 

absolver al sentenciado pues en ella expone la duda que existe al no haberse 

comprobado fehacientemente y con prueba suficiente e irrefutable la 

culpabilidad del acusado.  
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I. SINTESIS DE LA DEMANDA 

 

Con fecha 10 de febrero de 2011, la recurrente Jessica Jackeline Quispe 

Gutierrez interpone demanda de Reconocimiento de Unión de Hecho contra su 

cónyuge Geoffred Zelada Sierralta, así como el reconocimiento de los bienes 

que fueron adquiridos en conjunto en dicha relación. 

La accionante manifiesta que ambos se conocieron el 03 de julio del 2002 en 

una fiesta de la Universidad San Cristobal de Huamanga, en la ciudad de 

Ayacucho, donde ambos cursaban sus estudios superiores, fecha donde se 

inició la etapa de cortejo o enamoramiento. La relación como tal inicia el 17 de 

enero del 2003 y luego de cinco meses de enamorados deciden convivir, esto 

sucede el 28 de junio del 2003, para ello, el domicilio fue en el Jr. San Martin 

443-A piso 03. Aproximadamente, en marzo del 2004 la pareja decide procrear 

a su menor hija de nombre Nicolle Zelada Quispe. Para mayor comodidad de la 

gestante, a los sietes meses y medio de embarazo decidieron vivir en la ciudad 

de Lima en casa de los padres del demandado, ubicado en el distrito de 

Comas, donde les apoyaron con un cuarto durante un tiempo. El nacimiento de 

la menor tuvo como fecha el 02 de diciembre del 2004 en la localidad de 

Collique, distrito de Comas y afirma que vivieron en dicho domicilio hasta el 

mes de agosto del 2008. Durante la convivencia, adquirieron un bien inmueble 

ubicado en el distrito de Surco donde posteriormente sentaron como domicilio y 

luego de un tiempo, el 17 de enero de 2009 deciden contraer matrimonio civil y 

religioso.   

Ante el repentino cambio de actitud por parte del demandado acompañado de 

agresiones psicológicas y humillaciones a la recurrente, su matrimonio se ha 

visto deteriorado por lo que dicho inmueble se encuentra alquilado por mutuo 

acuerdo. 

Es por ello que ofrece diversos medios de prueba para acreditar los mas de 

cinco años de convivencia con el demandado tales como fotografías cotidianas, 

partida de nacimiento de la menor, acta de matrimonio, entre otros. 
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II. AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA 
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III. SÍNTESIS DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA-TACHAS-

EXCEPCIONES 

Contestación de la demanda:  

Con fecha 16 de junio de 2011, el demandante procede a contestar la demanda 

con los fundamentos siguientes: 

-Que, en julio del 2002, fecha en que se conocieron con la demandante en el 

aniversario de su casa de estudios (Universidad) no hubo cortejo pues ambos 

estaban con pareja. 

-Que, la relación sentimental no inició en enero del 2003 ya que él se 

encontraba de vacaciones en Lima, por el contrario alega que la relación 

sentimental inicia en el mes de abril del 2003 cuando regresa a Ayacucho e 

inicia sus prácticas pre-profesionales. 

-Siempre estuvo en el cuarto alquilado durante su permanencia en Ayacucho, 

entre los años 1997 y 2004 cuando concluye sus estudios. 

-Es falso que la fecha de inicio del concubinato haya sido el 28 de junio de 

2003, pues como enamorados no podían asumir los gastos que conlleva la 

convivencia; en esos momentos ambos dependían de sus padres. 

-En junio del 2004, deciden alquilar un cuarto debido a los malestares propios 

del embarazo iniciándose así el concubinato hasta el mes de setiembre de ese 

mismo año. 

-Manifiesta que, según documentos de su universidad, ella fue alumna regular 

y que eso demuestra que estuvo en Ayacucho siguiendo con sus estudios. 

-Manifiesta que la accionante y su menor hija permanecieron en la ciudad de 

Ayacucho hasta el año 2008 pues la menor cursó estudios  en dicha ciudad 

mientras que su madre se encontraba estudiando. 

-Manifiesta que nunca adquirieron bienes de manera conjunta, y que el 

departamento y cochera que refiere la demandante es de propiedad 

únicamente del demandado, asimismo, el bien nunca estuvo alquilado como 

indica la accionante ya que este siempre fue su domicilio real. 

 

Como medios probatorios ofrece:  

-Constancia de prácticas pre-profesionales 

-Declaración jurada de Luis Gutierrez Gálvez 

-Copia certificada del grado de ingeniero 
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-Constancia de la Universidad San Cristobal de Huamanga de la demandante. 

-Boleta de rendimiento académico de los años 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 

2006, 2007 y 2008. 

-Constancia de estudios del Centro Educativo Mis Pasitos de su menor hija 

-Constancia de estudios del Centro Educativo San Miguelito de su menor hija 

-Certificado de trabajo de la empresa PERUASTEC SRL 

-Certificado de trabajo de la empresa PERUQUIMICOS SAC 

-Escritura Pública de Crédito Hipotecario Mi Vivienda 

 

El demandado Geoffred Zelada Quispe, interpone tacha contra los medios 

probatorios ofrecidos por la demandada, reservándose el derecho de contestar 

la demanda. 

Tacha el contenido de los siguientes documentos: 

-Declaración Jurada de Rosa Rojas Espinal ya que el tiempo de la convivencia 

indicado no se ajusta a la verdad. 

-Declaración Jurada de Beliza Criales Salcedo, ya que carece de veracidad al 

sostener que la convivencia se inició en el domicilio que su hermana les alquiló. 

-Declaración Jurada de Agacelly Casanova Bedriñana, ya que dicho testigo 

reside en Lima, sin embargo declara bajo juramento que es testigo de la 

convivencia en la ciudad de Ayacucho. 

-La totalidad de las fotos ya que no se evidencia la fecha que fueron tomadas y 

no se sabe con certeza si fueron tomadas antes del matrimonio. 

Como medios probatorios, ofrece los mismos que presentó la demandante, es 

decir, los que fueron objeto de tacha y además ofrece una Declaración Jurada 

del señor Luis Gutierrez Galvez, quien declara que el demandado fue 

arrendatario del inmueble desde 1997 hasta junio del 2004. 

 

Excepciones: 

 

En este proceso no se plantearon excepciones. 
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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 N° 12, de fecha 25 de julio de 2011, el Octavo Juzgado 

de Familia, expide auto de saneamiento procesal el cual está amparado en el 

artículo 465° del Código Procesal Civil el cual resuelve declarar la existencia de 

una relación jurídica procesal válida y saneado el proceso, en consecuencia, 

las partes deberán presentar su propuesta de puntos controvertidos en un 

plazo de tres días desde su notificación. 

 

VI. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS  

 

Mediante Resolución N°13, de fecha 15 de agosto de 2011, el Juez del Octavo 

Juzgado de Familia, procede a fijar los puntos controvertidos y la declaración 

de admisión o rechazo de los medios probatorios ofrecidos, siendo así, se 

resuelve fijar como puntos controvertidos los siguientes: 

 

a) Determinar si procede declarar el reconocimiento de unión de hecho entre 

la demandante y don Geoffred Zelada Sierralta. 

 

b) Determinar si procede declarar el reconocimiento de una sociedad de 

gananciales entre las partes de declararse el reconocimiento de unión de 

hecho solicitado. 

 

VII.- SÍNTESIS DE LA AUDIENCIA CONCILIATORIA (SOLO EN 
ALIMENTOS) 

 

En este proceso no hubo audiencia conciliatoria. 
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VIII.- SINTESIS DE LA AUDIENCIA DE PRUEBAS 

 

Siguiendo con la secuencia procesal, con fecha 17 de octubre de 2011 se lleva 

a cabo la audiencia de pruebas, concurriendo a dicho juzgado ambas partes 

acompañados de sus abogados, la representante del Ministerio Publico, 

asistente de juez y la señora Juez. 

 

La señora Juez procede a formular las preguntas pertinentes al demandado el 

cual queda resumida de la siguiente manera: 

 

Que ambas partes solo tuvieron una unión de hecho desde junio de 2004 a 

setiembre del 2004. 

Que no han adquirido ningún bien y que el bien del cual es propietario es 

propio, adquirido mediante un hipoteca que actualmente sigue pagando. 

Que, respecto al inmueble, se firmó el contrato con la constructora en el 2007 y 

se lo entregaron en el 2008. 

Que, respecto al inmueble de sus padres ubicado en el distrito de Comas 

donde se realizó la supuesta convivencia en Lima, manifiesta que no hubo 

convivencia continua puesto que la recurrente estudiaba en la ciudad de 

Ayacucho y solo viajaba unos días a Lima y retornada a la Universidad, 

además durante esos viajes no necesariamente llegaba a la casa de los padres 

del demandado, sino que a veces llegaba a los inmuebles que la madre de ésta 

alquilaba. 

 

Con fecha 25 de octubre de 2011 se continúa la audiencia de pruebas, 

concurriendo a dicho juzgado ambas partes acompañados de sus abogados, la 

representante del Ministerio Publico, asistente de juez y la señora Juez. 

 

El abogado de la parte demandante procede a formular las preguntas 

pertinentes al demandado el cual queda resumida de la siguiente manera: 

 Que, no sabe en qué se fundamentan los testigos que declaran conocer la 

convivencia de ambas partes pues varias de aquellas personas son conocidos 

de la demandante y no de él. 

Que, el señor Luis Gutierrez Gálvez es conocido y amigo de la familia en la 
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ciudad de Ayacucho, pues su madre es natural de esa ciudad, asi como la 

señora Rosa Rojas Espinal es tía de su primo Rudier Josue Rojas Sierralta. Al 

retirarse de la habitación alquilada por el señor Luis Gutierrez, su primo 

anteriormente señalado solicita a su tía que le alquile la habitación ubicada en 

el Jr. San Martín desde junio hasta setiembre de 2004. 

 

El abogado de la parte demandada procede a formular las preguntas 

pertinentes al demandado el cual queda resumida de la siguiente manera: 

Que, el término de la unión de hecho fue por mutuo acuerdo. 

Que la demandante se quedaba entre dos a cuatro días generalmente fines de 

semana en Lima siendo un día o dos con su mamá y el resto con el 

demandado. 

Que, él viajó muy pocas veces a la ciudad de Ayacucho por motivos de trabajo 

pues era ella quien viajaba a la ciudad de Lima con mayor énfasis en fechas de 

celebración tales como cumpleaños y bautizo de su hija, su cumpleaños o 

cumpleaños de la familia. 

 

El abogado de la parte demandante procede a formular las preguntas 

pertinentes al demandado el cual queda resumida de la siguiente manera: 

 

Que, la razón por la cual deciden terminar la relación de hecho fue porque el 

demandado quería buscar trabajo en la ciudad de Lima pues la economía de 

ambos era mala. 

Que, la unión de hecho se termina en setiembre de 2004 mas no la relación 

sentimental con la demandante. Precisa que la convivencia se da en fechas 

cercanas al matrimonio por enero del 2009, luego de que ella concluya con sus 

estudios en la ciudad de Ayacucho. 

Que, luego del matrimonio se muestran de forma pública ante todos sus 

familiares porque antes solo era una relación sentimental. 

 

La señora juez procede a formular las preguntas pertinentes a la demandante 

el cual queda resumida de la siguiente manera: 

Que, la convivencia comenzó en Ayacucho hasta setiembre de 2004, como 

hasta esa fecha el demandado no conseguía trabajo, conversaron y decidieron 
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que el viajaría a Lima y que iba  a conversar con sus padres para que ella 

pueda ir también a Lima. Aun embarazada, ambos viajan a Lima y los padres 

del demandado los acogen ofreciéndoles un cuarto pequeño donde ellos 

podían vivir.  

Que, luego del alumbramiento, conversaron y él la apoyó para que pueda 

regresar a Ayacucho, se quedó en dicha casa hasta los tres meses que 

cumplió la menor y luego de ello viajó a la ciudad de Ayacucho para rendir sus 

exámenes de aplazados y luego retornó a la ciudad de Lima donde siempre se 

quedaba en cada del demandado. 

Que, durante la convivencia se compró un departamento ubicado en la Av. Las 

Gaviotas en Surco, cochera y muebles. 

 

El abogado de la parte demandada procede a formular las preguntas 

pertinentes a la demandante el cual queda resumida de la siguiente manera: 

Que, ella llega a Lima en setiembre del 2004 y fijan su domicilio en Comas en 

la casa de los padres del demandado. 

Que, prácticamente iba a la ciudad de Ayacucho a dar sus exámenes. Sus 

notas son bajas debido a que su asistencia no era continua y los viajes a dicha 

ciudad eran con el permiso del demandado. 

Que, ella viajaba a la ciudad de Ayacucho aproximadamente de 10 a 20 días, al 

mes viajaba 5 días, es decir permanecía en la ciudad de Ayacucho de 5 a 10 

días. 

Que, las veces que la demandante viajaba la ciudad de Ayacucho para rendir 

algún examen, encargaba a su mejor hija con los padres del demandado, con 

la madre, con las tías. 

El abogado de la parte demandante procede a formular las preguntas 

pertinentes a la demandante el cual queda resumida de la siguiente manera: 

Que, las prendas personales de la demandante y de su hija se encontraban en 

casa de los padres del demandado porque era el lugar donde siempre llegaba. 

Que, su madre recién vive en Lima en el año 2007, donde iba a visitarla al 

departamento de su propiedad. 

Que, durante la convivencia en la ciudad de Lima, nunca tuvieron un problema 

fuerte ni tuvieron que separarse por peleas ni mucho menos rupturas.  
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IX.- ALEGATOS (PROCESO DE CONOCIMIENTO) 

 

Con fecha 03 de noviembre de 2011, solo la parte demandada cumple con 

presentar sus alegatos los cuales se desarrollan de la siguiente manera: 

-Que, la recurrente ha señalado que vivió en Lima desde setiembre de 2004, 

sin embargo las constancias de la Universidad Nacional San Cristobal de 

Huamanga acreditan que ella fue alumna regular del año 2000 al 2008 es decir, 

que todo ese tiempo permaneció en Ayacucho. 

-Que, al encontrarse su menos hija bajo su responsabilidad, se demuestra que 

la menor estudió en la ciudad de Ayacucho por lo que no pudo haber una 

convivencia en Lima. 

-Que, de acuerdo a la declaración jurada del señor Cipriano Gutierrez 

Cárdenas, abuelo de la recurrente, se desprende que ella viajaba 

frecuentemente de Lima a Huamanga lo que evidencia que estuvo 

continuamente en la ciudad de Ayacucho. 

-La recurrente indica que tuvieron una unión de hecho estable sin embargo, de 

acuerdo a lo afirmado en la audiencia de pruebas, indica que viajaba a 

Ayacucho cada 10 o 20 días, sobre ello se puede inferir que esta unión era 

esporádica mas no estable. 

-Se deben resaltar cuatro términos sustanciales para reconocer la unión de 

hecho las cuales son unión habitual, continua, permanente y vida en común. 

-No se ha cumplido con el requisito de permanencia pues el tiempo que 

permanecía en Lima era muy corto por lo que la demanda debe declararse 

infundada. 
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X.-FOTOCOPIA DE LA SENTENCIA DEL JUEZ ESPECIALIZADO 
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XI.- SINTESIS DE LA APELACIÓN DE SENTENCIA 

 

Luego de haberse emitido la sentencia en primera instancia que resuelve 

declarar fundada la demanda presentada por la recurrente, el demandado 

interpone recurso de apelación fundamentándolo en lo siguiente: 

-Que, su despacho ha confundido el inicio de la relación sentimental con la de 

convivencia por lo que debe diferenciarse. 

-Que, al restar valor probatorio, no se ha considerado las pruebas ofrecidas 

que corresponden a los documentos de la universidad que demuestran que la 

demandante solo viajaba a Lima para dar a luz y luego de ello regresaría a 

Ayacucho, por lo que no hubo vida en común. 

-Que, el a quo entiende que el tiempo que la demandante pasaba en Ayacucho 

debe considerarse como si físicamente hubiese compartido habitación, lecho y 

techo por lo que estaría contraviniéndose con la doctrina y con el Tribunal 

Constitucional. 

-La defensa desarrolla los términos de Unión habitual, unión continua, unión 

permanente, vida en común o comunidad de vida; que al haber existido 

interrupciones gracias a los viajes que realizaba la demandada, no se cumplió 

con el requisito de permanencia que exige la unión de hecho. 

-Que, la sentencia genera un agravio estrictamente patrimonial ya que dentro 

de la convivencia se habría originado una sociedad de bienes sujeto al régimen 

de sociedad de gananciales. 
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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 

 

 Luego de que la Primera Sala Especializada haya confirmado la sentencia 

objeto de impugnación, el demandado presenta recurso extraordinario de 

Casación al haber incurrido en infracción normativa manifestando lo siguiente: 

 -Que, la Resolución de segunda instancia incurre en infracción normativa por 

haberse interpretado erróneamente el artículo 05 de la Constitución Política del 

Perú y el artículo 326 del Código Civil referidos a la Unión de Hecho. 

 -Que, según el Tribunal Constitucional, el termino permanencia significa que la 

unión debe extenderse por un periodo prolongado, continuo e ininterrumpido. 

 -Manifiesta que los dos años como mínimo que exige la normativa referida a la 

Unión de hecho, no puede darse por periodos discontinuos, es por ello que, la 

forma correcta de interpretar el artículo 05 de la Constitución y el articulo 326 

del Código Civil es afirmando que no existe concubinato si no existe un hogar 

en común cuando no se comparte un techo en común y tampoco se cohabita, 

excluyéndose además los periodos de distanciamiento por proyectos 

personales.  

 -Que, únicamente se ha tomado en cuenta el elemento subjetivo que se refiere 

a la voluntad de las partes para hacer vida en común, sin embargo se deja de 

lado el aspecto objetivo el cual establece las condiciones para que exista la 

unión de hecho el cual debe ajustarse al cumplimiento de la cohabitación sin 

distanciamiento alguno lo cual no se ha cumplido. 
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XIV.- FOTOCOPIA DE LA SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA: 

CASACIÓN O SENTENCIA (ACCIÓN 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 EXPEDIENTES QUE HUBIEREN SIDO 

RESUELTOS POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL COMPETENTE CON 

LA DEL EXPEDIENTE, SU NÚMERO Y AÑO 

  

1) Cas. N° 2861-2017, La Libertad 

Sumilla: Es nula la sentencia de reconocimiento de unión de hecho en la que 

no se ha determinado la fecha de inicio de la supuesta convivencia, puesto que 

de ser el caso, ello incidirá en la liquidación de la sociedad de bienes, más aun 

cuando la conclusión a la que llega la Sala Superior, sobre la existencia de la 

convivencia entre las partes, se ha efectuado sobre la base de una inadecuada 

valoración probatoria 

 

2) Cas. N°4121-2015, Arequipa 

Sumilla: La pretensión de reconocimiento de unión de hecho no se encuentra 

sujeta a plazo prescriptorio, sin importar que esta sea ejercida por los 

convivientes o sus hijos. 

  

3) Cas. N° 481-2017, La Libertad 

Sumilla: Se incurre en motivación insuficiente cuando se reproduce la 

fundamentación de la sentencia apelada, sin analizar los agravios de la parte 

apelante. 

  

4) Cas. N° 3242-2014, Junín 

Sumilla: El segundo párrafo del artículo 326 del Código Civil ha establecido 

que, en materia probatoria, la unión de hecho se rige por el principio de prueba 

escrita, es decir, deben existir documentos que acrediten de manera fehaciente 

que entre el varon y la mujer, unidos de forma voluntaria y libres de 

impedimento matrimonial, se desarrolló una relación tendiente a alcanzar 

finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, pruebas con las 

cuales se debe acreditar que dicha unión haya durado por lo menos dos años 

continuos; lo cual en el caso de autos no se encuentra acreditado. 

 



 
 
 
 

55 

5) Cas. N°4219-2014, La Libertad 

Sumilla: El inciso 3 del artículo 122 del Código Procesal Civil establece que las 

resoluciones deben contener la mención sucesiva de los puntos sobre los que 

versa la resolución con las consideraciones, en orden número correlativo, de 

los fundamentos de hecho que sustentan la decisión, y los respectivos de 

derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada punto, según el 

mérito de lo actuado; asimismo, el inciso 4 del artículo 122 del mismo Código, 

señala que las resoluciones contienen la expresión clara y precisa de lo que se 

decide u ordena, respecto de todos los puntos controvertidos. 

  

6) Cas. N°1532-2013, Lambayeque 

Sumilla: Encontrándose implícito en el reconocimiento de la unión de hecho, 

por el Art. 5° de la Constitución Política del Estado, el derecho humano a fundar 

una familia, la acción para la declaración de la existencia de dicha unión es 

imprescriptible. 

 

7) Sentencia de Vista N° 007-2014-SEC, Sala Civil Especializada de la 

Corte Superior de Cajamarca 

Sumilla: Principio de prueba escrita resulta excesivo para acreditar unión de 

hecho. Puede acreditarse también mediante fotografías, testimoniales y otras 

evidencias que demuestren que ambos compartían actividades privadas y 

familiares. 

 

8) Cas N° 4066-2010- La Libertad 

Sumilla: Las sentencias expedidas en los procesos sobre unión de hecho son 

declarativas de derechos y no constitutivas de los mismos: basta que se 

configuren los requisitos especiales previstos en la ley para que se de origen 

automáticamente a una sociedad de bienes sujeta al régimen de sociedad de 

gananciales. 
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9) Res. N° 351-2012-SUNARP-TR-L 

Sumilla: No resulta necesario que el notario de manera expresa señale la 

fecha de iniciación de la unión de hecho, cuando dicho dato consta en la 

solicitud presentada por los convivientes, la misma que obra inserta en la 

escritura pública. 

 

10)  Cas N° 398-2013-Ica 

Sumilla: Partida de nacimiento o de defunción del hijo no acredita vida en 

común, esto a efectos del reconocimiento de la unión de hecho. Una 

declaración jurada firmada solo por la parte demandada no es suficiente para 

acreditar fehacientemente la convivencia. 
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XVI.- DIEZ DOCTRINAS ACTUALIZADAS, COMENTADAS Y ANALIZADAS 

POR EL BACHILLER SOBRE LA MATERIA CONTROVERTIDA (UTILIZAR 

ESTILO APA ÚLTIMO), EN LAS DOCTRINAS CITADAS DEBEN FIGURAR 

EL COMENTARIO PERSONAL DE ÉSTAS 

 

1) LAS SEPARACIONES TEMPORALES 

En algunos casos, se ha negado el reconocimiento de efectos jurídicos a una 

unión de hecho, rechazando su existencia a causa de la breve duración de la 

convivencia. En otros casos, no se ha podido probar el tiempo exigido por la 

ley, debido a las separaciones por motivos de trabajo, enfermedad o violencia 

familiar.  

Existen separaciones temporales que no interrumpen el periodo de tiempo de 

la permanencia como puede ser el cambio de lugar de trabajo o las rupturas 

momentáneas seguidas de una reconciliación.1  

 

Comentario: Se entiende que mientras exista la estabilidad entre la pareja y no 

tengan impedimento de permanecer juntos, las separaciones que puedan 

suceder a lo largo de la convivencia no debería afectar la permanencia el cual 

es uno de los requisitos que se exige.  

 

2) SOCIEDAD DE BIENES 

La sociedad de bienes es equivalente o igual a la sociedad de gananciales, lo 

que implica que la normatividad que regula esta última debe ser aplicada a la 

sociedad de bienes generada en la unión de hecho.2 

 

Comentario: Para la unión de hecho la cual se encuentra protegida en nuestra 

normativa, respecto al patrimonio de este es aplicable el régimen patrimonial de 

sociedad de gananciales siempre y cuando se acrediten los requisitos para 

constituirse. 

 

3) PROTECCION DE LA UNION DE HECHO 

El principio de protección de la unión estable se consagra en sí mismo en la 

                                                
1 Castro Aviles, Evelia. (2014). Análisis legal y jurisprudencial de la unión de hecho. Lima, Perú: 
Fondo editorial Academia de la Magistratura.  
2 Aguilar Llanos, Benjamin. Derecho de Familia. (2013). Lima, Perú: Legales Ediciones.  
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protección de la familia, a pesar de que existía resistencia en ello, al 

considerarse que se contrapone con el principio de promoción del matrimonio. 

Sin embargo, esto no es así. La familia producto de este tipo de uniones 

intersexuales merece una protección y reconocimiento sin desconocer que 

debe promoverse el matrimonio como base de su constitución, por lo tanto la 

regulación jurídica  de la unión de hecho tendrá por objeto imponerle mayores 

cargas legales, haciéndola menos atractiva.3 

 

Comentario: La unión de hecho al ser una realidad y una forma de constituir 

una familia también debe protegerse y reconocerse legalmente, a su vez esto 

no significa que se contraponga a la institución del matrimonio pues esto 

dependerá de la decisión de la pareja. 

 

4) EL PROCESO DE CONOCIMIENTO 

El proceso de conocimiento, strictu sensu, llamado ordinario en el Código de 

Procedimientos Civiles de 1912, es el proceso modelo por excelencia porque 

su tramitación es de aplicación extensiva a todas aquellas controversias que 

carezcan de un trámite en específico.  Inclusive, las reglas del proceso de 

conocimiento se aplican supletoriamente a los demás procesos. Esta clase de 

proceso se caracteriza por la amplitud de los plazos de las respectivas 

actuaciones procesales en relación con otros tipos de proceso. Además, la 

naturaleza de las pretensiones que en él se pueden ventilar –complejas y de 

gran estimación patrimonial- refleja su importancia dentro del contexto jurídico.4 

 

Comentario: El proceso de conocimiento es aquel que engloba la mayoría de 

las materias y aquellas que carezcan de una, además de tener los plazos más 

amplios, por eso su importancia y en la cual se ha llevado a cabo el presente 

caso en cuestión. 

 

 

5) LA PRUEBA EN EL CONCUBINATO 

La prueba del concubinato se puede llevar a cabo con todos los elementos que 
                                                
3 Varsi Rospigliosi, Enrique. (2011).Tratado de Derecho de Familia – Matrimonio y uniones 
estables Tomo II. Lima,Perú: Gaceta Jurídica, ,  
4 División de estudios jurídicos de Gaceta Juridica. (2014). El Código Procesal Civil explicado 
en su doctrina y jurisprudencia Tomo II. Lima, Perú: Gaceta Jurídica. 
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sean susceptibles de generar la convicción del juzgador, en el caso concreto 

sometido a su conocimiento y decisión, con una sola limitante, que los medios 

de prueba ofrecidos no sean contrarios a la moral y al Derecho.5 

 

Comentario: De acuerdo a diversas opiniones, se considera que las 

declaraciones juradas son medios suficientes generadores de certeza para este 

tipo de proceso pues por la naturaleza informal de la misma, no podría 

acreditarse con otro documento más convincente; sin embargo, considero que 

sí se debe exigir un documento de fecha cierta como referente del inicio y 

término de la unión de hecho para los fines patrimoniales. 

 

6) ALCANCE DE LA CONVIVENCIA 

Hoy, con la palabra familia se llega a denominar también al grupo que, no 

originado en el matrimonio, sino apoyado en una situación de hecho, bien de 

puro hecho, bien cumpliendo algunos otros requisitos, vive unido, derivando de 

ello ciertas consecuencias jurídicas, que varían según los casos (aunque en 

ninguno son iguales a las que produce el matrimonio) entre los convivientes de 

hecho, hayan o no hayan hecho constar documentalmente su unión o inscrito 

ésta en un Registro ad hoc. Que por lo que toca a las consecuencias que se 

producen entre los convivientes y sus hijos son rigurosamente las mismas que 

se dan entre los padres y los hijos matrimoniales.6 

 

Comentario: El reconocimiento de estas uniones no matrimoniales es de gran 

importancia pues su alcance logra el reconocimiento de los hijos que fueran 

concebidos dentro de ello, extinguiéndose así el término despectivo “hijo 

ilegitimo” o “hijo bastardo”. 

 

7) RECONOCIMIENTO DE UNION DE HECHO 

La sentencia de reconocimiento de unión de hecho es declarativa debido a que 

reconoce una situación de hecho pre existente y sus efectos se retrotraen al 

momento al inicio de la convivencia. “Si la sociedad de bienes se equipara a la 

sociedad de gananciales, y si ésta aparece con el matrimonio, entonces 

                                                
5Galvan Rivera, Flavio.(2003). El concubinato en el vigente derecho mexicano. Ciudad de 
Mexico DF: Editorial Porrua, 
6 Albaladejo, Manuel. (2006).Derecho Civil IV Derecho de Familia. España: Edisofer Libros Jurídicos  
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deberíamos concluir que igualmente la sociedad de bienes aparece cuando se 

inicia esta unión de hecho, y reconocido que sea el concubinato, entonces sus 

efectos deberían retrotraerse al comienzo del mismo”7 

 

Comentario: Uno de los efectos al reconocerse la unión de hecho es la 

conformación de una sociedad de gananciales, la cual en el caso del término 

de ella, procederá la liquidación de la misma. 

 

8) LA UNION DE HECHO EN SENTIDO RESTRINGIDO 

En sentido restringido, es una comunidad monogámica con cierto contenido 

ético que garantiza la pureza de la filiación con todas las apariencias de una 

unión legítima, de la que se diferencia únicamente por la facilidad con que se 

puede extinguir en cualquier momento por la simple voluntad unilateral de 

cualquiera de los concubinos. Esta decisión unilateral causa abandono, y la 

persona afectada tiene su derecho a salvo para poder ejercitar la respectiva 

acción por indemnización o una pensión de alimentos, además de los derechos 

que les corresponda de conformidad con el régimen de sociedad de 

gananciales.8 

 

Comentario: Se puede definir a la unión de hecho como aquella que aparenta 

ser como un matrimonio pues cumple las mismas funciones, pero se diferencia 

en que el abandono de una de las partes puede darse en cualquier momento, 

sin embargo se puede ejercer acción sobre ello en vía judicial. 

 

9) LA PRECLUSIVIDAD DE LAS ETAPAS PROCESALES 

La ley peruana jerarquiza el principio de preclusión e irretroactividad de las 

etapas del proceso para un desarrollo ordenado que garantice el debido 

proceso y los derechos de las partes en conflicto. En los conflictos judiciales de 

naturaleza familiar, sin embargo, no es factible continuar con este postulado 

procesal, por cuanto las circunstancias pueden variar en cualquier etapa, 

perjudicándose sobremanera a la parte más débil.9 

                                                
7 Aguilar Llanos, Benjamin. (2016). Tratado de Derecho de Familia. Lima, Perú: Lex&Iuris,  
8 Aguila Grados, Guido y Morales Cerna, Josue, (2017). El ABC del Derecho Civil 
extrapatrimonial. Lima, Perú: Egacal. 
9 Manuel Bermudez Tapia. (2017). El derecho de familia en la postmodernidad. Trujillo, Perú: 
Fondo editorial de la Universidad Privada Antenor Orrego,. 



 
 
 
 

61 

 

Comentario: Según el autor, en los procesos de familia las etapas procesales 

no deberían precluir pues en el transcurso podrían ofrecerse distintos medios 

de prueba que no serían valorados por considerarse extemporáneos.   

 

10)  LA EXTINCION DE LA UNION DE HECHO 

Esta acción se considera procedente en el caso de la unión de hecho impropia, 

por cuanto no existe una relación o situación jurídica ya constituida que 

justifique el provecho o beneficio. En tal supuesto se puede reclamar la 

restitución en la medida en que se haya producido el enriquecimiento.10 

 

Comentario: La doctrina contempla dos tipos de unión de hecho: propia e 

impropia. Esta última es aquella que no cumple con los requisitos que 

establece la normativa para considerarse unión de hecho propia y con la 

finalidad de ser reconocida judicialmente, es decir, la unión de hecho impropia 

existe pero no surte efectos jurídicos, en este caso, el concubino puede 

demandar el enriquecimiento si hubiese un aprovechamiento o beneficio a 

costa del otro. 

 

 

 

 

 

                                                
10 Alex Placido Vilcachagua. (2017). Los regímenes patrimoniales del matrimonio y de las 
uniones estables en la doctrina y en la jurisprudencia. Lima, Perú: Instituto Pacífico,  
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XVII.- SÍNTESIS ANALÍTICA DEL TRÁMITE PROCESAL O 

PROCEDIMENTAL SEGÚN SEA EL CASO 

 

Contestación de la demanda: el demandado procede a adjuntar los mismos 

medios probatorios que presentó la demandante y que además fueron objeto 

de tacha lo cual es cuestionable pues la única prueba que presenta (como 

propia) es una declaración jurada. 

 

Alegatos: se advierte que solo la parte demandada presenta sus alegatos, lo 

cual para mayor certeza y mayor credibilidad, también debió presentarlo la 

parte demandante pues es quien inicia el proceso y pretende que se le 

reconozca un derecho. 

 

Medios impugnatorios y recurso extraordinario: De acuerdo a lo 

manifestado por el demandado al indicar en su recurso de apelación y parte del 

recurso de casación que no se cumplieron los presupuestos de publicidad y 

estabilidad, debo señalar que, si analizamos los hechos, la aparente relación a 

distancia que han mantenido por casi 05 años, se puede advertir que el 

elemento de publicidad siempre ha existido entre dicha relación empezando por 

ser conocida por los padres del demandado ya que llegó a casa de los padres 

de este y la madre de ésta también tenía conocimiento, así también cuando la 

recurrente viajaba encargaba a su menor hija con la familia de su pareja (tías, 

padres), además de los testigos ofrecidos así como los amigos que aparecen 

en las fotos hasta el momento de la celebración del matrimonio, asimismo el 

elemento de estabilidad se ve reflejado en que dicha relación existió porque no 

tenían peleas ni impedimento de seguir viviendo juntos ya que así se manifestó 

en la etapa de audiencia de pruebas por lo que llevaban una vida como una 

pareja normal . 
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