
 

 

 

FACULTAD DE DERECHO 

 

 

 

 

INFORME JURÍDICO DE EXPEDIENTE 

PENAL N° 00790-2013-0-0501-JR-PE-04 

 

 

 

PRESENTADO POR 

LESLY GIOVANNA PARIÑO ORREGO 

 

 

 

 

 

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADA 

 

 

 

 

LIMA – PERÚ 

2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CC BY-NC-SA 

Reconocimiento – No comercial – Compartir igual 

El autor permite transformar (traducir, adaptar o compilar) a partir de esta obra con fines no comerciales, 

siempre y cuando se reconozca la autoría y las nuevas creaciones estén bajo una licencia con los mismos 

términos. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 
 
 

Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el  
Título de Abogada 

 
 

Informe Jurídico sobre Expediente N° 00790-2013-0-0501-JR-PE-04 

 
 

 
Materia      : ROBO AGRAVADO 

 

 
Entidad     : PODER JUDICIAL 

 

        

SOLICITANTE Denunciante    : YENI BAUTISTA RIVERA  
JOSÉ ANDRÉS ESCOBAR PARILLO 

 

 
Denunciados : MARCIAL GARZÓN CHOQUE 

LADISLAO GONZALES FLORES 
MARCO ANTONIO OCHOA PÉREZ 

 
 
Bachiller     : PARIÑO ORREGO, LESLY GIOVANNA 

 

 
Código     : 2011111025 

 

 

 

LIMA – PERÚ 

 
2021 



En el Informe Jurídico se analiza un expediente penal de Robo Agravado, 

tipificado en los incisos 2, 3 y 4 del primer párrafo del artículo 189° del Código 

Penal, en el inciso 1 del segundo párrafo y en el último párrafo del mismo 

artículo (asimismo se imputa el delito de Hurto Agravado, Falsedad Genérica y 

Asociación Ilícita), tramitado con el Código de Procedimientos Penales en 

contra de Marco Antonio Ochoa Pérez, Marcial Orlando Garzón Choque y 

Ladislao Jerónimo Gonzales Flores en agravio de José Andrés Escobar Parillo 

y Yeni Bautista Rivera. El personal policial de la Comisaría de Ayacucho como 

resultado de la Investigación Preliminar elaboró un Atestado, con lo que, la 

Sexta Fiscalía Provincial Penal de Huamanga formalizó denuncia penal contra 

los imputados en calidad de coautores. El Cuarto Juzgado Especializado en lo 

Penal de Huamanga procedió a abrir instrucción en vía ordinaria, dictando 

mandato de detención, con lo que se dio inicio a la etapa de instrucción y se 

efectuaron las diligencias necesarias para que se emitiera el Dictamen Final e 

Informe Final. La Primera Fiscalía Superior Mixta de Ayacucho emitió 

Acusación contra los denunciados solicitando la sanción de pena privativa de la 

libertad de Cadena Perpetua y el pago de un monto por reparación civil. La 

Sala Penal de la Corte Superior emitió Sentencia condenando a los inculpados 

a veintiocho años de pena privativa de la Libertad y fijó ocho mil soles por 

concepto de Reparación Civil. La Sala Penal de la Corte Suprema declaró: 

HABER NULIDAD de la sentencia, en el extremo de la condena por el delito de 

Asociación Ilícita y reformándola los absolvieron; asimismo, declaró NO 

HABER NULIDAD en el extremo que condenó por los delitos de Robo 

Agravado, Hurto Agravado y Falsedad Genérica, manteniéndose la pena 

impuesta.  
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I. RELACIÓN DE LOS HECHOS PRINCIPALES EN EL PROCESO 

1. SÍNTESIS DE LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA INVESTIGACIÓN 

POLICIAL 

 

 Con fecha 19 de abril de 2013 a las 02:20 horas aproximadamente, personal de 

serenazgo de la Municipalidad de Ayacucho puso a disposición de Marco Antonio Ochoa 

Pérez, Marcial Orlando Garzón Choque y Ladislao Jerónimo Gonzales Flores a la 

Comisaría de Ayacucho, por haber estado inmersos en la comisión de un hecho ilícito; 

toda vez que en circunstancias que el agraviado Marco Andrés Escobar Parillo, dormía 

debido a su aparente estado de ebriedad, en las intersecciones de la avenidas Deporte 

y Venezuela del distrito de San Juan Bautista de la cuidad de Huamanga  - Ayacucho, 

fue interceptado por un vehículo, del cual descendieron los denunciados Marco Antonio 

Ochoa Pérez y Marcial Orlando Garzón Choque, quienes luego de arrebatarle su 

mochila abordaron nuevamente el vehículo, el cual era conducido por el denunciado 

Ladislao Jerónimo Gonzales Flores, para luego huir del lugar; siendo en esos momentos 

aprehendidos por el personal de serenazgo de la Municipalidad Provincial de 

Huamanga, por haber sido detectados en la comisión del hecho por la cámara de 

videovigilancia, quienes al intervenirlos se percataron que el mencionado vehículo 

presentaba la placa posterior adulterada y dentro del mismo se encontraban las 

pertenencias del agraviado, consistente en una mochila, así como también hallaron dos 

bolsos de mujer presuntamente agraviadas. Por lo que procedieron a ponerlos a 

disposición de la Unidad de Investigación de delitos de la Comisaría de Ayacucho.  

 

 Asimismo, personal policial de la mencionada dependencia policial, estando a lo 

suscitado, advirtió que con fecha 16 de abril de 2013 había recibió una denuncia, por el 

hecho ilícito ocurrido el mencionado día a las 03:30 horas aproximadamente, en 

circunstancias que la agraviada Yeni Bautista Rivera transitaba conjuntamente con su 

esposo y sus dos menores hijos, por la intersección de los jirones Munive y Madrid del 

distrito de San Juan Bautista de la cuidad de Huamanga  - Ayacucho, donde fue 

interceptada por un vehículo, en cuyo asiento posterior se encontraba el denunciado 

Marcial Orlando Garzón, quien aprendió y jaló la cartera que llevaba la agraviada, no 

pudiendo despojarla de la misma, por lo que fue arrastrada con el vehículo en marcha 

por un espacio de media cuadra aproximadamente, donde el denunciado le propinó un 

golpe de puño en el rostro, logrando así sustraerle el bien, para finalmente darse a la 

fuga.  

 

2. INVESTIGACIÓN POLICIAL 

 

Durante la investigación preliminar, la Policía realizó los respectivos actos de 

investigación, los cuales fueron concluidos mediante la elaboración de un Atestado 

Policial, del cual se desprende que se procedió a realizar las siguientes diligencias más 

relevantes: 



a. Toma de manifestaciones de los agraviados y de los detenidos. En todas ellas 

estuvo presente el Fiscal Provincial, por lo que constituye elemento probatorio. 

Ver artículo 62° y 72° de la norma procesal. 

 

 Manifestación del imputado Ladislao Gerónimo Gonzales Flores, obrante a folios 

19/21, quien indicó conocer a sus codetenidos, refiriendo que el día 18 de abril de 2013 

a las 23:00 se encontraba libando licor con ellos, en el interior de su vehículo, empero 

al terminarse el licor acudieron a la discoteca Las Brujas, para luego ir por la Avenida el 

Deporte, donde se percató del menor y sus compañero Marcos Antonio Ochoa Pérez y 

Marcial Garzón Choque fueron quienes le indicaron para que se apoderaran de la 

mochila del agraviado; asimismo, indica haber estado involucrado conjuntamente con 

sus codetenidos en el hecho ocurrido el día 16 de abril de 2013, en la cual su amigo 

Marcial Orlando Garzón Choque fue quien le arrebató la cartera a la agraviada; no 

obstante, niega que conjuntamente con sus codetenidos hayan portado una arma de 

fuego, empero reconocer haber cambiado la placa de rodaje, toda vez que no querían 

que lo reconozcan; finalmente indicó que las especias que sustraían se las repartían en 

tre los tres en partes guales, y que la decisión de cometer los hechos ilícitos fueron de 

los tres, encargándose él de conducir el vehículo y sus coimputados de arranchar la 

cartera y mochila. 

 

 Manifestación del imputado Marcial Orlando Garzón Vhoque, obrante a folios 

23/26, quien indicó conocer a sus coimputados, señalando que el día 19 de abril se puso 

a libar con ellos y que se apoderó de las pertenencias de dos señoras y después del 

menor, a quien le sustrajeron su mochila para luego continuar trasladándose con el 

vehículo, empero fueron intervenidos por los agentes de serenazgo. Así también 

respecto al hecho suscitado el día 16 de marzo de 2019, refirió que fueron los tres, 

quienes se apoderaron de sus pertenencias.  

 

 Manifestación del imputado Marco Antonio Ochoa Pérez, obrante a folios 27/30, 

en la cual se aprecia que reconocer haber cometido el hecho ilícito suscitado el día 19 

de abril, indicando que fue él quien se percató del menor y que a su lado se encontraba 

una mochila, por lo que le indicó a sus coimputados que detengan el vehículo en el cual 

se trasladaban, para luego bajar conjuntamente con Marcial Orlando Garzón, logrando 

apoderarse de la mencionada mochila, por lo que se retiraron del lugar, siendo 

intervenidos a unas cuadras por persona de serenezgo. Asimismo, respecto al hecho 

ocurrido el día 16 de abril, reconocer haber participado, empero indica que el solo se 

mantuvo en el asiento posterior del vehículo, siendo Marcía Orlando Garcón quien se 

encargó de arrebatarle la cartera a la agraviada, indicando que no le ocasionaron 

lesiones, y que en el día habían participado en total en tres hechos ilícitos, donde 

Ladislao Gerónimo Gonzales Flores es quien conduce y Marcial con su persona son 

quienes se encargan de arrebatar. 

 

 Manifestación de la Agraviada Yeni Bautista Rivera, obrante a folios 16/18, del 

cual se desprende que los imputados se apoderaron de su cartera, en circunstancias 

que ella se encontraba conjuntamente con su esposo y sus menores hijos, de tres y 

once años, momento en el cual apareció un vehículo del cual un sujeto que se 

encontraba en la parte posterior le aprendió su cartera, empero esta opuso resistencia 

para que no se la arrebataran, generando que su brazo quede atascado con la asa de 



la cartera, por lo que  fue arrastrada con el vehículo, hasta que el sujeto le propinó un 

golpe de puño en la boca, logrando de esa forma que ella suelte la cartera; asimismo, 

la denunciante indicó que su menor hijo le refirió que en la parte posterior del vehículo 

se encontraba otro sujeto y que este habría tenido un arma de fuego, pero no realizaron 

ningún disparo.   

 

 Manifestación del menor agraviado José Andrés Escobar Parillo, obrante a folios 

31/32, quien indicó que el día 19 de abril de 2013 luego de que había libado licor se 

quedó dormido en un parque, percatándose al despertar que le habían sustraído su 

mochila, lo cual puso de conocimiento al personal de serenazgo que se encontraba 

cerca de él, los mismos que intervenir a los autores del hecho; además indicó que estos 

no lo agredieron en ningún momento.  

 

b) Actas de registro personal de los detenidos. Folios 33 a 35 

 

c) Acta de reconocimiento físico y de vehículo. Folios 41 a 44 

 

 De Yeni Bautista Riveraa, en la cual indica que fue Manuel Orlando Garzón 

Choque, quien le arrebató la cartera propinándole un golpe de puño en el rostro, de igual 

forma señaló a Laislao Gerónimo Gonzales Choque como la persona que conducía el 

vehículo, y que era Marco Antonio Ocho Pérez quien la amedrantó mostrándole un 

arma. Así también indicó reconocer el vehículo como el mismo en que se trasladaban el 

día que le arrebataron su cartera.  

 

 Del menor José Andrés Escobar Parillo, en el cual indica que no puede reconocer 

quien de los tres le habría sustraído su mochila, puesto que él se encontraba durmiendo. 

 

d) Acta de registro vehicular. Folios 45 

Al registro vehículos se halló en el interior: 

 Dos bolsos de damas, uno de color plomo floreado, conteniendo en su interior 

un pantalón, una blusa y un gorro. 

 

 Un bolso color negro conteniendo un par de sandalias, una cartuchera con 

diversos accesorios de limpieza. 

 

 Una mochila color negro, conteniendo un cuaderno, el mismo que era de 

propiedad del menor José Andrés Escobar Parillo 

 

e) Acta de visualización de video. Folios 47 

 

 Del cual se aprecia que al frontis de Electro centro se encuentra el menor 

agraviado durmiendo, cuando aparece un vehículo, descendiendo dos sujetos, los 

mismos que le sustrae la mochila y uno de ellos lo empuja, ocasionado que el agraviado 

caiga de espaldas, para luego huir y ser intervendios por personal de serenazgo en la 

Av. El deporte y el Jr. Quinua 5ta cuadra.  



Estas actas son realizadas de manera urgente e imprescindible, por lo que tiene valor 

probatorio. 

Terminadas las diligencias la Policía procedió a elaborar el Atestado Nro. 105-2013-

DIRTEPOL-CA-DEINPOL-G2, el cual fue remitido al Sexta Fiscal Provincial Penal de 

Huamanga – Ayacucho. 

 

3. FORMALIZACIÓN DE LA DENUNCIA PENAL 

 

La Fiscalía Provincial Penal, al haber recibido el Atestado procedió a FORMALIZAR 

DENUNCIA PENAL contra MARCO ANTONIO OCHOA PEREZ, MARCIAL ORLANDO 

GARZON CHOQUE y LADISLAO JERONIMO GO0NZALES FLORES, toda vez que: 

 

 Del estudio de los actuados se desprende como hipótesis incriminatoria que el 

modus operandi de los denunciados consta en actuar previo concierto y con roles 

funcionales pre-establecidos, así como también de aprovecharse de la oscuridad de la 

noche y que el lugar es desolado, utilizando para trasladarse un vehículo que tenía la 

placa alterada manualmente para evitar su identificación. 

 

- Toda vez que el 16 de abril de 2013 las 03:30 horas, en circunstancias que la 

agraviada Yeni Bautista Rivera transitaba por la intersección de los jirones Munive y 

Madrid del distrito de San Juan Bautista de esta ciudad, conjuntamente con su esposo 

Emerson Rubén Mischa Maldonado y sus dos menores hijos, fue interceptada por el 

vehículo con plan de rodaje KI-6094, en cuyo asiento posterior se encontraba el 

denunciado Marcial Orlando Garzón Choque, quien luego de aprehender la cartera roja 

que llevaba, tiró con violencia, pero al no lograr que ella lo soltara, la arrastró con el 

vehículo en marcha por espacio de media cuadra aproximadamente, habiéndole 

ocasionado las lesiones que se describen en el certificado médico legal; es así que luego 

que citado denunciado le asestó un golpe de puño en el rostro, generando que esta 

desvanezca; logró apoderarse de tal cartera y como ella se encontraba sin conocimiento 

momentáneo pretendieron además sustraerle el anillo de oro que portaba, lo que no se 

consumó debido a los pedidos de auxilio de su mencionado cónyuge, luego de lo cual 

se dieron a la fuga. 

 

- De igual forma, el día 19 de abril de 2013 a las 02:00 horas aproximadamente, 

en circunstancias que el adolescente agraviado José Andrés Escobar Parillo dormía a 

la altura de la sede de Electrocentro, fue interceptado por los denunciados, quienes de 

igual forma se desplazaban a bordo del vehículo automóvil con placa de rodaje Kl-6094, 

de cual descendieron los denunciados Marco Antonio Ochoa Pérez y Marcial Orlando 

Garzón Choque, quienes le arrebataron la mochila al agraviado, para luego huir del 

lugar, empero, instantes después fueron aprehendidos por personal de Serenazgo de la 

Municipalidad Provincial de Huamanga, habiéndose encontrado en posesión de los las 

pertenencias del adolescente agraviado.  

 

 Siendo ello así, a título de Coautores, los hechos fueron subsumidos en los 

siguientes tipos penales:  



- Contra El Patrimonio, en la modalidad de Robo Agravado, tipificado con los 

incisos 2, 3 y 4 del primer párrafo del artículo 189° del Código Penal, así como tipificado 

en los incisos 1 del segundo párrafo del referido artículo, y en el último párrafo del mismo 

artículo, concordante con el tipo básico previsto en el artículo 188° del acotado código, 

en agravio de Yeni Bautista Rivera.  

- Contra El Patrimonio, en la modalidad de Hurto Agravado, tipificado en los 

incisos 2 y 6 del primer párrafo del artículo 186° del Código Penal, así como el inciso 1 

del segundo párrafo del mismo artículo, concordante con el tipo básico previsto en el 

artículo 185° del Código Penal, en agravio del menor José Andrés Escobar Parillo. 

- Contra la fe pública, en la modalidad de Falsedad Genérica, tipificado en el 

artículo 438° del Código Penal (supuesto de comisión de falsedad alterando la verdad 

intencionalmente y con perjuicio de terceros, mediante hechos), en agravio del Estado - 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de la Sociedad, representada por el 

Ministerio Publico. 

- Contra La Tranquilidad Publica, en la modalidad de Asociación Ilícita, tipificado 

en el primer párrafo del artículo 317° del Código Penal, en agravio de La Sociedad, 

representada por el Ministerio Público. 

 

Asimismo, además de los elementos de convicción que se desglosan del Atetado 

remitido por la Policial, la Fiscalía ofreció la actuación de varias diligencias consideradas 

pertinentes para los fines de la instrucción.  

 

Así también puso a disposición del Juzgado a los detenidos, para que se pronuncie 

sobre su situación jurídica, y de igual forma se puso a disposición el vehículo.  

 

4. APERTURA DE LA INSTRUCCIÓN 

 

Recibida la formalización de la denuncia y todos sus recaudos, el Juez Penal emitió la 

Resolución N° 01, de fecha 20 de abril del 2013, en la cual analizó el cumplimiento de 

los requisitos de procedibilidad, previstos en el artículo 77° del Código de 

Procedimientos Penales, toda vez que el auto que ordena la apertura de instrucción 

debe ser motivado, conteniendo en forma precisa los hechos denunciados, los 

elementos de pruebas que se fundan en la imputación, la calificación de modo específico 

del delito y la plena identificación de los autores; más aun teniendo en cuenta que el 

auto de apertura de instrucción delimita lo que es materia de investigación y fija los 

parámetros de la sentencia, por cuanto el Juez de la causa en ella se pronunciará 

solamente sobre lo contenido en la referida resolución. 

 

Por tanto, el Juez de la causa debe detallar los contornos fácticos de la imputación y su 

calificación jurídica, toda vez que la instrucción no puede iniciarse con una finalidad 

genérica, en ese sentido de ideas, el Juez procedió a expedir el auto de apertura de 

instrucción, por los delitos imputados y en contra de los investigados, puesto que: 

 

 En el presente caso, teniendo en cuenta que el delito de Robo Agravado se 

configura cuando el agente haciendo uso de la violencia o amenaza sobre su víctima 

sustrae un bien inmueble total o parcialmente ajeno y se apodera ilegítimamente con la 

finalidad de obtener un provecho; conforme a los hechos expuestos por el Ministerio 



Público, el delito de Robo Agravado ha quedado consumado, toda vez que los 

denunciados despojaron a la agraviada de su cartera, mediante violencia y durante la 

noche. 

 

 De igual forma respecto al delito de Hurto Agravado, teniendo en cuenta que 

consiste en despojar los bienes de un sujeto pasivo sin su voluntad y que exista dolor, 

con el ánimo de obtener cualquier provecho, con la agravante de que dicho despojo se 

realizó durante la noche, en el caso de autos existe evidencia que permite inferir que los 

denunciados han exteriorizado conducta compatible con el tipo penal denunciado. 

 

 Así también del hecho denunciado se advierte que también se subsume en el 

delito de Falsedad Genérica y Asociación Ilícita. 

 

Cabe señalar que, al momento de resolver la medida coercitiva personal, el Juez tuvo 

en cuenta el conjunto de elementos probatorios aportados por el representante del 

Ministerio Público, al momento de la promoción de la acción penal, para verificar si 

corresponde dictar mandato de detención, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 135° 

del Código Procesal Penal, modificado por Ley 29499: a) que existan suficientes 

elementos probatorios de la comisión de un delito, que vincule al imputado como autor 

o partícipe del mismo, b) que, la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de 

pena privativa de la libertad y c) que existan suficientes elementos probatorios para 

concluir que el imputado intente eludir la acción de la justicia o perturba la actividad 

probatoria. Por lo que, luego del análisis de los mismos, el Juez dictó en contra de los 

citados imputados mandato de detención. 

 

 Asimismo, se trabó embargo preventivo en los bienes de los procesados que sean 

suficientes para garantizar el pago de la reparación civil de ser el caso. 

 

Siendo ello así, se dio inicio a la etapa de la instrucción, tramitándose la causas en la 

vía del proceso ordinario, a efectos de que se realicen las diligencias necesarias para el 

mejor esclarecimiento de los hechos, como son: 

 

 Declaraciones instructivas de los imputados: 

 

- DECLARACIÓN INSTRUCTIVA DE MARCIAL ORLANDO GARZÓN CHOQUE 

 

Quien en presencia de su abogado defensor y del Representante del Ministerio 

Público señaló que se ratifica en su manifestación brindada en sede policial, así como 

también indicó que reconocer ser autor de los delitos que se le imputa; asimismo refirió 

que a sus coimputados los conoce desde hace cinco meses, cuando realizaba servicio 

de taxita e indicó que la comisión de los actos ilícitos surgieron de casualidad, sin haber 

ideado; toda vez que con respecto al hecho suscitado el día 19 de abril de 2013, no 

acordaron encontrarse, sino que él se encontraba transitando por el Arco conjuntamente 

con su esposa, donde se encontró con sus coprocesados, quienes estaban en el lugar 

libando un calientito, aproximadamente entre las 9:30 pm y 10:00 pm de la noche, siendo 

Ladislao quien sugirió que concurran a un antro que queda por Enace, empero al llegar 

este se encontraba cerrado, por lo que al retornar pasaron por Electrocentro, donde 

encontraron a un menor que estaba en la esquina, por lo que le rebuscaron y se 



apropiaron de su mochila, para luego dirigirse a la Discoteca Las Brujas, siendo en ese 

momento en la cual son intervenidos.  

De igual forma, respecto al hecho suscitado el día 16 de abril de 2013, refirió que 

aproximadamente a las cinco de la tarde le llamó su coprocesado Marco Antonio, para 

que acudan a realizar deporte a un gras sitético, que queda por la Alameda Invitación, 

a la que acudió pero no jugó, puesto que ahí Marco Antonio y Ladislao Jerónimo estaban 

conversando, por lo que optó por retirarse; siendo en la noche que los encontró en el 

Arco, cuando fue a recoger a su señora esposa, pero cuando regresaban, Ladislao 

observó a la agraviada que transitaba por la calle, por lo que dio la idea de que le 

arrebate su cartera, la cual efectuó con ambas manos, sin agredirla, para luego irse con 

rumbo a sus domicilios, quedándose él en el Arco Carmen Alto, y sus coprocesados con 

rumbo a Enace de Carmen Alto; no obstante precisó que las cosas que se encontraban 

en el interior de la cartera se la repartieron cuando se encontraban dentro del vehículo. 

Asimismo, indicó que el vehículo de Placa de Rodaje kI – 6094 es de su coprocesado 

Ladislao Jerónimo Gonzales, el cual no sabe si era o no alquilado. 

 

- DECLARACIÓN INSTRUCTIVA DE LADISLAO GERÓNIMO GONZALES 

FLORES 

 

Quien en presencia de su abogado defensor y del Representante del Ministerio 

Público señaló que cuando arrebataron el bolso a la agraviada, el día 16 de abril de 

2013, rebuscaron lo que contenía, encontrando en el interior dinero por la suma de 

cincuenta soles, un celular, una sarta de llaves y otras cosas, las mismas que se repartió 

con su coprocesado Marcial Garzón Choque, para luego arrojar la cartera subiendo por 

Capillapata, siendo que su coprocesado Marco Antonio se encontraba durmiendo en el 

asiento posterior.  

Asimismo, refirió que el día 16 de abril de 2013, su coprocesado Narco Antonio se le 

acercó cuando se encontraba en el Arco de San Francisco con su vehículo y que fue su 

coprocesado Marcial Orlando quien dio la idea para que se arrebate las pertenencias de 

las dos señoritas que transitaban por inmediaciones de Enace, de igual forma indicó que 

conoció a su coprocesado Marcial Orlando Garzón Choque porque también se dedicaba 

a realizar servicio de taxi, desde el Arco San Francisco hacia Carmen Alto, así también 

señaló que fue su coprocesado Marco Antonio que le dijo que utilizando un plumón que 

alguien había dejado en el vehículo cambie la placa, señalándole que tal vez chocaban, 

a fin de evitar tener problemas, el mismo que se efectuó el día 19 de abril de 2013 por 

inmediaciones de Garcilaso. Señalando que solo cometieron estos actos ilícitos el día 

16 y 19 de abril de 2013; por otra parte niega haber portado un arma de fuego e indica 

respecto a las lesiones que presentó la agraviada, que cuando su coprocesado sujetó 

la cartera, la agraviada corrió un poco, puesto que no se desprendía de la cartera, por 

lo que puso observar por el retrovisor que su coprocesado hizo algo para que 

tambaleara, empero que el certificado médico lo habría conseguido pagando. 

Finalmente indicó que se percataron de la agraviada cuando se encontraban a unos 10 

metros de distancia, la misma que se encontraba con su esposo, y que fue idea de 

Marco Antonio de cometer el acto ilícito del día 16de abril de 2013 y  de Marcial Orlando 

de cometer el hecho el día 19 de abril. 

 

- DECLARACIÓN INSTRUCTIVA DE MARCO ANTONIO OCHOA PÉREZ 



Quien en presencia del Representante del Ministerio Público indicó que, el día 

16 de abril se acercó a la alameda a efectos de practicar deporte, habiendo llamado a 

su coprocesado Marcial Orlando Garzón Choque para que jueguen, empero este último 

llegó sin ropa de deporte, por lo que se retiró, a lo que comenzó a libar licor para luego 

de igual forma retirase, encontrándose en ese momento con Ladislao Gerónimo 

Gonzales Flores, con quien comenzó nuevamente a libar alcohol, hasta que llegó 

Marcial Orlando, por lo que se trasladaron a Puente Nuevo, donde continuaron libando 

licor, motivo por el cual procedió a recostarse en el asiento posterior del vehículo de su 

coprocesado, despertando recién por inmediaciones de su casa, al haber sido 

despertado por Ladislao Gerónimo. Siendo ello así, refiere que no recuerda nada, sobre 

lo acontecido en la mencionada fecha; sin embargo, respecto a lo suscitado el día 19 de 

abril, reconoce que él conjuntamente con Garzón Choque, fueron quienes sustrajeron 

la mochila del menor agraviado, y que el vehículo en el cual se trasladaban era 

conducido por Ladislao Gerónimo; asimismo, refiere que ese mismo día Marcial Garzón 

Choque arrebató la cartera de dos señoritas que se encontraban en inmediaciones de 

Electrocentro.   

 

 DECLARACIÓN PREVENTIVA DE YENI BAUTISTA RIVERA 

 

Mediante la cual refiere que no conoce a los imputados, sólo a raíz del presente 

hecho, asimismo se ratifica en el contenido y firma de su declaración de folios 16 al 18. 

De igual forma, indica que producto del hecho cometido en su contra ya no puede 

trabajar y tiene miedo de lo que pueda ocurrir; incluso ha perdido un diente y dos se 

encuentran en tratamiento. Así también precisó que sus dos hijos se encuentran mal, 

incluso han bajado sus calificaciones y su hijo no puede pronunciar palabra alguna, por 

lo cual necesitan de un tratamiento psicológico. Finalmente indica que a la fecha no ha 

recibido ningún tipo de apoyo de los procesados, por lo que pide que sean sancionados 

por los hechos cometidos en su agravio, debido que le han ocasionado un grave daño. 

Con lo que concluyó su declaración. No obstante, se realizó la ampliación de la misma, 

donde declaró que no se ratifica en la declaración jurada, la misma que tiene impresa 

su firma y huella digital, toda vez que esta la realizó debido a que los familiares del 

procesado Marcial Orlando Garzón Choque concurrían frecuentemente a su domicilio, 

a su trabajo e incluso le realizaban constantes llamadas telefónicas, pidiéndole que 

cambie su versión de los hechos, fue por lo cual realizó la declaración jurada.  

 

 Declaración de Marco Andrés Escobar Parillo 

 

Se advierte de la revisión de los actuados que habiendo sido notificado el 

agraviado a efectos de rendir su declaración, este no se presentó pese a estar 

debidamente notificado, ni tampoco se apersonó su abogado.  

 

 Acta de visualización de CD, en la cual se logra apreciar la comisión de uno de 

los delitos perpetrados por los imputados. 

 

 Declaración Testimonial de Emerson Rubén Masicha Maldonado.  

 

 Acta de Inspección Judicial, obrante a folios 184/185, en la cual se dejó 

constancias que en el lugar existían cuatro postes de alumbrado público, 



establecimientos comerciales y casas habitadas, asimismo, la agraviada precisó e 

individualizó la conducta desplegada por cada uno de los procesados. 

 

Vencida la etapa de la instrucción se remitió lo actuado al Fiscal Provincial, quien solicitó 

se amplíe la etapa de la instrucción para que se actúen las diligencias pendientes, 

conforme es de verse a fojas 328. Ante lo cual el Juzgado Penal, recibido los actuados, 

resolviendo que se amplíe la etapa de la instrucción, como es de verse a fojas 330/331, 

a fin de que la agraviada cumpla con acreditar la preexistencias de los bienes que le 

fueron sustraídos, se reciba la declaración preventiva del procurador público del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se recabe el cuantum definitivo del 

Certificado Médico Legal que se le practicó a la agraviada, y se reciba la declaración 

preventiva del menor agraviado.  

 

5. INFORMES FINALES 

5.1. DICTAMEN FISCAL  

Terminada la ampliación de la etapa de la instrucción se remitió lo actuado al Fiscal 

Provincial, quien emitió su Dictamen Final N° 24-2014, obrante a folios 458, en el cual 

señaló las diligencias solicitadas, las diligencias actuadas, las diligencias no actuadas, 

su opinión sobre los plazos legales de la instrucción y situación jurídica de los detenidos.  

 

5.2. INFORME FINAL 

Devolviendo lo actuado al Juzgado Penal, quien en uso de sus atribuciones emitió su 

Informe Final, obrante a folios 464/474 en el cual señaló los antecedentes del proceso, 

los delitos instruidos, las diligencias solicitadas por el fiscal provincial, las diligencias 

ordenadas por el juzgado, las diligencias practicadas, las diligencias no actuadas, los 

incidentes promovidos, opinión sobre los plazos procesales y la situación jurídica de los 

procesados. Se pusieron los autos a disposición de las partes por el plazo de tres días 

y se elevaron los autos a la Sala Penal de la Corte Superior, quien lo remitió el Fiscal 

Superior. 

 

Cabe señalar que, el imputado Marcial Orlando Garzón Choque, solicitó adecuación del 

tipo penal, el cual fue declarado improcedente. (Ver folios 515 a 521) dicha resolución 

fue apelada y se concedió la impugnación (Ver folio 536). 

 

También, como estaba por vencerse el plazo de la prisión preventiva, la Sala Penal, 

mediante resolución N° 34 de fecha 06 de octubre del 2014, decidió prolongar la prisión 

preventiva (Ver folios 550 a 553) 

 

 Ampliación extraordinaria 

 

a) Los autos fueron recibidos por el Fiscal Superior, quien emitió el Dictamen N° 

149-2014, en el cual solicitó se declare Nulo el Informe Final de fojas 464/474 e 

Insubsistente el Dictamen Fiscal de fojas 458/461, por lo que solicitó que se amplíe 

excepcionalmente la etapa de la instrucción por el plazo de 30 días, a efectos de que se 

actúen determinadas diligencias. En atención a dicho pedido la Sala Penal concedió el 



plazo solicitado, mediante la Resolución Nro. 36, obrante a folios 568/570, declarando 

Nulo el informe final y siguientes, e Insubsistente el dictamen final. 

 

Durante la ampliación se revela las siguientes incidencias: 

 

 Marcial Orlando Garzón Choque, solicitó variación del mandato de detención por 

el de comparecencia. El cual mediante Resolución N° 40, de fecha 17 de 

diciembre del 2014, obrante a folios 598/604 declaró improcedente el pedido. 

Por lo que se interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido, conforme 

es de verse a fojas 624. 

 

b) Como en la ampliación no se habían actuado diligencias, la Fiscalía Provincial 

solicitó se amplíe excepcionalmente la etapa de la instrucción, conforme es de verse a 

fojas 625 y 626. En atención de dicho pedido el Juzgado Penal, mediante Resolución 

N° 43, de fecha 27 de enero del 2015, obrante a folios 628/629, amplió la etapa de la 

instrucción. 

 

Durante esta ampliación extraordinaria se actuó: 

 

 Acta de diligencia de confrontación (Ver folio 643 y 644). 

 Declaración preventiva ampliatoria de Yeni Bautista Rivera (Ver folio 657 y 658) 

 

Vencida la etapa de la instrucción el Fiscal Provincial volvió a emitir su Dictamen Final 

(Ver folios 711 a 713). Devueltos los autos al Juez Penal, quien emitió su Informe Final 

(Ver folios 725 y 726) después de puestos los autos a disposición de las partes. Se elevó 

lo actuado a la Sala Penal. 

 

6. ACUSACIÓN 

 

El Fiscal Superior, procedió a formular acusación Fiscal N° 57-2015 en mérito de las 

consideraciones señaladas en aplicación de los artículos 189° primer párrafo del Código 

Penal, inciso 2), 3) y 4); inciso 1 del segundo párrafo del acotado artículo, concordante 

con el tipo básico del Artículo 188° del Código Penal, que sanciona con pena privativa 

de libertad de CADENA PERPETUA; en agravio de Yeni Bautista Rivera; además, el 

inciso 2) y 6) del primer párrafo del artículo 186° del Código Penal; Inciso 1) del segundo 

párrafo del Artículo 186° concordante con el tipo básico previsto en el Artículo 185° que 

reprime con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años en agravio de 

Marco Andrés Escobar Parillo; además del artículo 317° del Código Penal. (Ver folios 

760 a 780). En consecuencia solicitó se les interponga la pena privativa de libertad de 

Cadena Perpetua y se fije a sesenta mil soles el monto de la reparación civil. 

 

Remitiendo dicha acusación a la Sala Penal de la Corte Superior.  

 

 

7. AUTO DE ENJUICIAMIENTO 

 



La Sala Penal de la Corte Superior al recibir la Acusación, emitió el Auto de 

Enjuiciamiento, el cual en el cual declaró haber mérito para pasar a juicio oral contra los 

acusados y por los delitos imputados, donde en el Juzgamiento los acusados se 

acogieron a la conclusión anticipada del proceso. 

 

 SINTESIS DEL JUICIO ORAL 

 

En el establecimiento penitenciario de Ayacucho, el 18 de agosto del 2015,con la 

concurrencia de los señores Vocales de la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de 

la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, se reunieron para dar inicio a la audiencia de 

juicio oral en el proceso penal seguido contra Marco Antonio Ochoa Pérez, Marcial 

Orlando Garzón Choque y Ladislao Jerónimo Gonzales Flores, por la presunta comisión 

de los delitos contra el Patrimonio, en la modalidad de Robo Agravado, en agravio de 

Yeni Bautista Rivera; en la modalidad de Hurto Agravado en agravio de Marco Andrés 

Escobar Parillo; contra la Fe Pública en la modalidad de Falsedad Genérica, en agravio 

del Estado – Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y de la Sociedad representado 

por el Ministerio Público; contra la Tranquilidad Pública en la modalidad de Asociación 

Ilícita para Delinquir, en agravio de la Sociedad, representada por el Ministerio Público; 

encontrándose presente la SEÑORA Fiscal Superior, así como también el Abogado 

Defensor. 

 

Dando inicio a la audiencia, la señora Secretaria dio cuenta de que el acusado Marcial 

Orlando Garzón Choque se encuentra sin asistencia de su abogado defensor de su libre 

elección, disponiéndose que se suspenda la presente sesión, debiendo el acusado 

concurrir con abogado defensor a la próxima sesión, bajo estricto apercibimiento de 

designársele el defensor asignando a la Sala. 

 

Con fecha 25 de agosto del 2015, reabierta la audiencia, se continuó con el desarrollo 

de la misma, donde estuvieron presentes todos los acusados y sus abogados. Acto 

seguido la Secretaria dio cuenta del despacho y del escrito del acusado Ladislao 

Jerónimo Gonzales Flores, en el cual solicita la desvinculación del tipo penal; 

procediendo el abogado defensor a oralizarlo, siendo que estando a su pedido 

dispusieron reservar su pronunciamiento para resolver juntamente con la sentencia, con 

lo que concluyó la estación de despacho. Acto seguido se admitió la declaración 

preventiva de: Yeni Bautista Rivera y Marco Andrés Escobar Parrillo; de igual forma la 

declaración del testigo Emerson Rubén Mischa Maldonado. No se ofrecieron otras 

pruebas. El Fiscal oralizó los términos de su acusación. Para después preguntarles 

sobre la aceptación de los cargos materia de imputación en aplicación de la Ley 28122, 

los acusados pidieron que se suspenda la audiencia para que puedan conferenciar con 

sus abogados.  

 

Reanudada la audiencia el día 03 de septiembre del 2015, los acusados se sometieron 

a la conclusión anticipada del proceso, sólo respecto del delito de Hurto agravada, mas 

no de los otros delitos. Por lo que la Sala Penal de la Corte Superior consideró que no 

podría haber acuerdos parciales. Siendo ello así se continuó con la audiencia. 

 

Por lo que se procedió a interrogar al acusado Marcial Orlando Garzón Choque, quien 

respondió a las preguntas, pero se suspendió para ser continuada la audiencia el día 08 



de septiembre del 2012. En la fecha señalada continuó el juzgamiento, en dicha sesión 

se solicitó retrotraer la causa para la aplicación de la Ley 28122, por lo que previa 

consulta a los abogados y habiendo realizado el uso de la palabra, los acusados 

aceptaron los cargos materia de imputación. 

 

8. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIAS 

 

La Sala Penal de la Corte Superior, emitió sentencia conformada, con fecha 10 de 

septiembre del 2015, en la cual falló: CONDENANDO a acusado MARCO ANTONIO 

OCHOA PEREZ, MARCIAL ORLANDO GARZON CHOQUE y LADISLAO JERÓNIMO 

GONZALES FLORES, como autores del delito Contra El Patrimonio - Robo Agravado, 

en agravio de Jeni Bautista Rivera; delito Contra El Patrimonio – Hurto Agravado, en 

agravio de Marco Andrés Escobar Parillo, delito contra la buena Fe Pública - Falsedad 

Genérica, en agravio del Estado – Ministerio de Transportes y Comunicaciones; y Delito 

Contra la Tranquilidad Pública en la modalidad de Asociación Ilícita para Delinquir, en 

agravio de la Sociedad a VEINTIOCHO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD; 

FIJARON OCHO MIL NUEVOS por concepto de Reparación Civil. 

 

Fundamentando Respecto a la Pena Privativa de la Libertad que: 

 

- Al haber sido acusados los encausados por la comisión del delito de Robo 

Agravado, Hurto Agravado, Falsedad Genérica y Asociación Ilícita para Delinquir, 

afrontan la figura del concurso real de delitos, por lo que la pena a imponerse debe ser 

resultado de la suma de las penas privativas de la libertad que se fije, empero 

atendiendo que el delito de Robo Agravado imputado se halla sancionado con cadena 

perpetua, deberá aplicare únicamente esta. 

 

- Asimismo, estando a que se acogieron a la conclusión anticipada del juicio, por 

tanto deben ser merecedores a la rebaja de pena por razones de premialidad, para cuyo 

fin deberá considerarse que la cadena perpetua tiene como equivalente treinta y cinco 

años, conforme a lo previsto por el artículo 29 del Código Penal, siendo ello así, la pena 

a imponerse a los acusados deberá ser útil para los fines de la resocialización, más si 

las sanciones sumamente graves no solo afectan los derechos fundamentales de los 

acusados, sino que en la práctica no ha contribuido con el descenso de la criminalidad. 

 

No obstante, contra dicha sentencia MARCO ANTONIO OCHOA PEREZ y LADISLAO 

JERÓNIMO GONZALES FLORES interpusieron Recurso de Nulidad, alegando lo 

siguiente: 

 

- No se merituó la declaración de la agraviada Yeni Bautista Rivera, quien refirió 

que el ilícito en su agravio fue ejecutado sin violencia. 

- En el juicio se realizó el contradictorio y no el allanamiento total de los 

procesados. 

- No se valoró la declaración jurada obrante a folios quinientos noventa y cuatro, 

donde la agraviada se retracta de su imputación. 



- Se le impuso una pena desproporcional a los ilícitos cometidos, toda vez que no 

se consideró sus condiciones personales, familiares y laborales.  

- No debió aprobarse el acogimiento a la conclusión anticipada, pues la pena de 

cadena perpetua se impone al agente que pertenece a una organización criminal 

- No se examinó la declaración testimonial de Emerson Rubén Mischa Maldonado, 

esposo dela agraviada, quien refirió que existió una cuarta persona en el ilícito, 

siendo esta quien portaba el arma de fuego. 

 

El 30 de septiembre de 2015, la Sala Penal Liquidadora concedió el recurso de nulidad 

interpuesto por los procesados, por lo que elevó los actuados a la Corte Suprema. 

 

9. SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA 

 

En mérito al recurso de nulidad interpuesto por los sentenciados antes mencionados, la 

Sala Penal de la Corte Suprema, previo dictamen del Fiscal Supremo, declaró: HABER 

NULIDAD la sentencia en el extremo de la condena por el delito de Asociación Ilícita y 

REFORMÁNDOLA los ABSOLVIERON; asimismo, NO HABER NULIDAD en el extremo 

que los condenó como autores del delito de Robo Agravado, Hurto Agravado y Falsedad 

Genérica: de igual forma, NO HABER NULIDAD en el extremo de la pena impuesta y 

NO HABER NULIDAD en lo demás que contiene. 

 

Fundamentos con las cuales la Sala Suprema determinó su decisión: 

 

- Del Acta de sesión de audiencia de juicio oral se infiere que los incausados se 

acogieron a la conclusión anticipada, por lo que estos renunciaron a la actividad 

probatoria de los debates orales y al cuestionamiento de los cargos, acogiéndose 

a los alcances de la ley de conclusión anticipada, por lo que sus agravios no son 

de recibo. 

- Asimismo, si bien los recurrentes alegan que se realizó el contradictorio y no el 

allanamiento total de los procesados, sin embargo del juicio oral se advierte que 

el Colegiado Superior resolvió retrotraer la causa al estado en que los acusados 

son preguntados sobre su acogimiento a la Ley N° 28122, en razón a la solicitud 

de la defensa de los procesados, con la aprobación del Ministerio Púbico, por lo 

que sus agravios no son de recibo. 

- Por otro lado, haciendo mención que existe una excepcionalidad a la conclusión 

anticipada del juicio oral, que permite realizar un examen y/o control de tipicidad 

de los hechos atribuidos y aceptados por la parte acusada, se pronunció 

respecto si su obrar se enmarca en los alcances del delito de asociación ilícita 

para delinquir; en ese sentido, la Sala indicó que no se aprecia la mínima 

estructura organizada jerárquicamente, por lo que concluye que los ilícitos fueron 

perpetrados por los procesados en calidad de banda, por lo que corresponde 

absolver a los procesados por el delito de asociación ilícita para delinquir. 

- Finalmente, al advertir que la conducta de los procesados constituye banda, se 

tiene que esta cualidad se enmarca en los alcances del tercer párrafo del artículo 

189° del Código Penal, que establece “La pena será de cadena perpetua cuando 

el agente actúe en calidad de integrante de una organización delictiva o banda”. 



II. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS 

JURÍDICOS DEL EXPEDIENTE  

 

Teniendo en cuenta los hechos suscitados materia de investigación, por las cuales 

fueron sentenciados los procesados, y el resumen de las partes procesales importantes 

del expediente, a efectos de señalar los problemas jurídicos que se han advertido, 

primeramente es importante resaltar algunos extractos doctrinarios, conceptos jurídicos, 

en mérito a las figuras jurídicas que tuvieron lugar en la presente: 

 

 HURTO 

 

MUÑOZ CONDE1 refiere que: 

 

“El hurto se ha conceptualizado siempre como la figura básica de los delitos contra 

el patrimonio, sobre todo en lo que respecta a las figuras de apoderamiento contra 

el patrimonio. (…) Bien jurídico en el delito de hurto (y en los demás delitos de 

apoderamiento) es, para un sector doctrina, la propiedad. Pero este derecho no 

siempre esta actualizado en el momento en el que se comete el hurto; así por 

ejemplo, la sustracción de una cosa perdida al depositario de la misma es hurto 

aunque el propietario no aparezca nunca.”  

 

 HURTO AGRAVADO 

 

BALCAZAR, BRAVO, CABRERA Y OTROS2 consideran que: 

 

“Finalmente a decir de Castro Trigoso, “si bien es verdad que la figura de hurto 

agravado requiere de una necesaria remisión a los elementos del tipo básico 

previsto en el artículo 185, también es cierto que los supuestos agravados del 

articulo 186 poseen una cierta autonomía nacida del mayor reproche penal que el 

legislador ha querido asignar a los hurtos cometidos bajo circunstancias especiales, 

tales como casa habitada, durante la noche, con ocasión de incendio, inundación, 

naufragio, calamidad pública o desgracia particular del agraviado, mediante el 

concurso de dos o más personas, etc. En tal sentido, según nuestro modo de ver, 

debe primar la taxativa y expresa referencia que el legislador ha querido establecer 

para configurar las faltas contra el patrimonio únicamente en relación con los 

supuestos de los artículos 185, 189-A y 205.”  

 

 ROBO SIMPLE 

SALINAS SICCHA3 sostiene que: 

 

                                                           
1 MUÑOZ CONDE, Francisco (2008) Derecho Penal. Parte Especial. Decimoquinta Edición, 

revisada y puesta al día. Valencia: Tirant lo Blanch alternativa, pág. 376 
2 BALCAZAR QUIROZ, BRAVO LLAQUE, CABRERA FREYRE, ORE SOSA, PAREDES INFANZON, 

PINEDO SANDOVAL y TELLO VILLANUEVA (2013) Robo y Huerto. Primera Edición. Lima-Perú: 

Gaceta Jurídica, pág. 52 
3 SALINAS SICCHA (2008) Derecho Penal. Tercera Edición. Cercado de Lima: Editorial Iustitia, 

pág. 911 



“El robo es un delito de apoderamiento mediante sustracción al igual que el hurto, 

pero con empleo de violencia y/o grave amenaza sobre las personas, para de tal 

modo anular su voluntad de defensa y obtener la sustracción/apoderamiento en 

evidentes condiciones de ventaja y de dominio, lo que lo diferencia  

substantivamente del hurto y de los demás delitos patrimoniales.” 

 

 ROBO AGRAVADO  

 

MUÑOZ CONDE4 estima que: 

 

“El robo ostenta en nuestra legislación, a  diferencia de lo que sucede en otros 

Ordenamientos, una extensión desmesurada. (…) El bien jurídico protegido tanto 

en el hurto como en los robos es la posesión (e indirectamente la propiedad) sobre 

los bienes muebles (en este sentido, también DE VICENTE MARTINEZ, 199, p. 32). 

El objeto material es la cosa mueble ajena y se exige también el elemento subjetivo 

del ánimo de lucro. También en la acción hay elemento subjetivo del ánimo de lucro. 

También en la acción hay elementos comunes, el verbo usado por el legislador al 

definir el robo no es en esencia diferente al empleado en el hurto: apoderarse-tomar. 

La diferencia con el hurto estriba en el medio empleado para dicho apoderamiento, 

pues el hurto se construye precisamente con la no concurrencia de fuerza en las 

cosas o violencia o intimidación en las personas.”  

 

 AGRAVANTE DURANTE LA NOCHE  EN UN LUGAR DESOLADO  

 

DELGADO Y GALVEZ5 apostillan que: 

 

“Respecto a la definición, alcances y restricciones del término “durante la noche” 

nos remitimos a lo señalado al analizar el hurto agravado bajo tal modalidad; 

debiendo precisarse –una vez más- que la diferencia con dicha modalidad delictiva 

estriba los medios empleados por el agente a fin de vencer la defensa de la víctima. 

Respecto al término “lugar desolado”, el Código Penal de 1863 se refirió a “robo en 

despoblado o camino público” (art. 327°.2), no existiendo referencia alguna al 

respecto en el Código de 1924. El término “desolado” empleado por el legislador 

nacional conlleva a una apreciación espacial-valorativo, puesto que no debe 

entenderse, exclusivamente, como el lugar donde no existe población alguna, como 

los lugares ubicados fuera del radio urbano, o con ausencia de construcciones, 

como a campo abierto, sino que puede tratarse de lugares que sin ser despoblados, 

por determinadas circunstancias, no transitan personas por el lugar, tales son los 

casos de las zonas aledañas a parques industriales, o poblaciones ubicadas cerca 

de grandes carreteras, o poblaciones que tienen menor afluencia de personas dada 

la época del año, por ejemplo los lugares de verano durante invierno, o lugres poco 

frecuentado por personas, etc.” 

 

                                                           
4 MUÑOZ CONDE, Francisco (2008) Derecho Penal. Parte Especial. Decimoquinta Edición, 

revisada y puesta al día. Valencia: Tirant lo Blanch alternativa, pág. 389 y 390 
5 DELGADO TOVAR y GALVEZ VILLEGAS (2011) DERECHO PENAL. Parte Especial. Tomo II. 

Primera Edición. Lima-Perú: Jurista Editores, pág.  772 y 773 



 AGRAVANTE A MANO ARMADA  

 

SERRANO Y SERRANO6 esgrimen que: 

 

“El uso de las armas supone un mayor peligro para el resultado de la acción, pues 

siempre queda abierta la posibilidad de que el sujeto utilice las mismas para 

conseguir el fin que perseguía, procurando una mayor facilidad en la ejecución e 

incluso en la huida. La jurisprudencia ha equiparado el uso de armas al simple porte 

de las mismas. En todo caso es suficiente con su exhibición; no obstante, al suponer 

las armas una mayor peligrosidad las exhibidas han de ser auténticas para que 

pueda apreciar la agravación.”  

 

 AGRAVIANTE EN CONCURSO DE DOS O MAS PERSONAS 

 

SALINAS SICCHA7 colige que: 

 

“En estricta sujeción al principio de legalidad y adecuada interpretación de los 

fundamentos del derecho penal peruano, el robo con el concurso de dos o más 

personas solo puede ser cometido por autores o coautores. Considerar que los 

cómplices o inductores resultan incluidos en la agravante implica negar el sistema 

de participación asumida por el Código Penal en su Parte General y, lo que es más 

peligroso, castigar al cómplice por ser tal y demás por coautor, esto es, hacer una 

doble calificación por un mismo hecho _(violación del principio del ne bis in ídem).” 

 

 PROVOCACION DE LESIONES A LA VICTIMA 

 

DELGADO Y GALVEZ8  señala que:    

 

“Las lesiones deberán ser consecuencia de la violencia ejercida contra la víctima. 

Debe tratarse de las lesiones simples o leves previstas en el artículo 122° del C.P, 

(superiores a 10 días y menores a 30 días de atención médica o descanso, según 

prescripción facultativa); asimismo, también podrá tratarse de las lesiones previstas 

en el artículo 122°-A, referido a las lesiones leves causadas a menores de catorce 

años cuando el agente sea tutor, curador o responsable del menor; puesto que nada 

impide que también estos puedan ser agentes del delito de robo en agravio de sus 

representados. Igualmente, también puede tratarse de las lesiones previstas en el 

artículo 122°-B, referido a lesiones causadas a través de hechos configurativos de 

violencia familiar.” 

 

 VALORACION DE LA CONFESION SINCERA 

 

                                                           
6 SERRANO GOMEZ y SERRANO MAILLO (2007) Derecho Penal. Parte Especial. Doceava 

Edición. Madrid: Dykinson, pág. 385 
7 SALINAS SICCHA (2008) Derecho Penal. Tercera Edición. Cercado de Lima: Editorial Iustitia, 

pág. 952 
8 DELGADO TOVAR y GALVEZ VILLEGAS (2011) DERECHO PENAL. Parte Especial. Tomo II. 

Primera Edición. Lima-Perú: Jurista Editores, pág.  796 y 797 



CARBONEL9 refiere que: 

 

“En el artículo 161 del mismo CPP se lee: “Si la confesión, adicionalmente, es 

sincera y espontánea”. En la doctrina123 se sostiene que los elementos de la 

confesión sincera, lo que implica un acercamiento con lo desarrollado últimamente 

por la jurisprudencia, deben ser: 

 a. Espontaneidad. Significa voluntario, no presionado ni coaccionado ni nada que 

pueda condicionar la voluntad del imputado. Esta es una condición sine qua nom, 

esta manifestación debe brotar de la más absoluta libertad de voluntad del 

declarante.  

b. Uniformidad de la confesión sincera. Es decir, que no debe haber variaciones 

sustanciales entre las distintas manifestaciones brindadas por el procesado 

relacionados con las circunstancias de la comisión del hecho delictuoso o sus 

partícipes (día, hora lugar, forma, autores, complicidad). Pueden haber datos 

complementarios, si las declaraciones fueron fraccionadas, por ejemplo, pero no 

pueden darse contradicciones.  

c. Veracidad y coherencia de la confesión sincera. Lo que la implica que la 

declaración del imputado debe ser contrastada con otros medios de prueba que 

corroboren sus afirmaciones.  

d. Utilidad. Conforme a los requisitos de prueba, la confesión que brinda el imputado 

debe contribuir a los fines del proceso penal, es decir, debe ayudar al 

esclarecimiento de los hechos que se investigan. Ello incluso es una demostración 

de su colaboración –lo que implicaría una suerte de arrepentimiento- que puede 

influenciar en el juzgador a una mayor reducción de la pena.” 

 

Habiéndose identificado los principales problemas jurídicos, al haberse realizado el 

estudio y análisis del presente expediente se encontraron los siguientes problemas 

jurídicos: 

 

 ¿Se puede imputar la agravante de pluralidad de agente (inciso 4 del primer 

párrafo del Artículo 189), así como la actuación delictiva como integrante 

de una organización (último párrafo del Artículo 189)? 

 

De la imputación efectuada por la Fiscalía, en mérito a que el hecho ilícito fue cometido 

por Marco Antonio Ochoa Pérez, Marcial Orlando Garzón Choque y Ladislao Jerónimo 

Gonzales Flores, se advierte que se encuadró en dos circunstancias agravantes 

diferentes e incompatibles. 

Siendo que la agravante de pluralidad de agentes, conforme lo ha señalado Salinas 

(2008):  

“Entre los coautores debe existir un mínimo acuerdo para perfeccionarse el robo. No 

obstante, tal acuerdo no debe connotar permanencia en la comisión de este tipo de 

delitos” (p. 953) 

                                                           
9 CARBONEL VILCHEZ (2011) Valoración de la confesión sincera en las sentencias emitidas por 

los magistrados superiores en los procesos ordinarios en los distritos judiciales de Lima, Ica y 

Junín durante los años 2007 y 2008. UNMSM,  pág. 189 y 190. Recuperado en 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/194/Carbonel_vp.pdf;jsessioni

d=FD2331A480FA733F715C4442B6C1F09B?sequence=1 (Visitado el 21/08/2019) 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/194/Carbonel_vp.pdf;jsessionid=FD2331A480FA733F715C4442B6C1F09B?sequence=1
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/194/Carbonel_vp.pdf;jsessionid=FD2331A480FA733F715C4442B6C1F09B?sequence=1


 

Asimismo, respecto a la agravante de organización delictiva, Salina (2008) señaló que: 

“El agente será integrante de una agrupación delictiva cuando haya vinculación orgánica 

entre este y aquella, concierto de voluntades entre agente y los demás miembros de la 

organización y vinculación funcional entre el agente y el grupo.” 

 

En ese sentido, el Acuerdo Plenario Nro. 08-2007 de la Corte Suprema de la República 

ha señalado que: “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. Se trata, pues, de un supuesto básico de coautoría o coparticipación, en el 

que los agentes no están vinculados con una estructura organizacional y con un 

proyecto delictivo de ejecución continua. Por otro lado, la agravante que contempla el 

párrafo in fine del citado artículo alude a un proceder singular o plural de integrantes de 

una organización criminal sea esta de estructura jerárquica – vertical o flexible – 

horizontal. En consecuencia, no son circunstancias compatibles. En la organización 

criminal la pluralidad de agentes es un componente básico de su existencia, mas 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 ésta. Siendo ello así, la circunstancia agravante del inciso 

4) del primer párrafo del artículo 189° del Código Sustantivo se aplicará, únicamente, 

cuando no exista esa conexión con los agentes –en número mínimo de dos- con una 

organización criminal.” 

 

De igual forma, la jurisprudencia respecto a esta problemática ha señalado: 

 

“Que, de otro lado, el Fiscal Supremo señala que se incurrió en nulidad insubsanable, 

pues tanto la acusación como la condena se sustentan en dos agravantes 

incompatibles: pluralidad de agentes y mediando organización criminal, inciso cuatro y 

último párrafo, respectivamente, del artículo ciento ochenta y nueve del Código Penal; 

que lleva razón el Fiscal Supremo cuando señala que a una persona no se la puede 

condenar de manera acumulativa por dichas agravantes, pues la pluralidad de agentes 

es presupuesto necesario de la organización criminal y si no existe organización 

criminal, siempre existirá la posibilidad de condenar por la agravante de pluralidad de 

agentes; siendo así, dicha labor de tipificación no puede constituir una nulidad 

insalvable, pues no se vulneró el derecho de defensa, dado que el encausado se 

defendió en el de ambas agravantes, por lo que la nulidad de todo el juicio no es la a 

adecuada; sin embargo, este Supremo Tribunal, ejerciendo sus facultades de 

corrección, señala que en autos no se presentan los elementos constitutivos de la 

agravante de organización criminal, pues no se acreditó la vocación de permanencia del 

grupo criminal, tanto es así que la reunión fue únicamente para la comisión de este 

delito, pues así lo señaló el testigo impropio Ganoza Murrieta, quien fue llamado 

únicamente para este hecho, configurándose sólo la agravante de pluralidad de antes.” 

 



Resolución Judicial s/n de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de 

la República, extraído del Recurso de Nulidad N° 1577-2011/Ucayali, con fecha 06 de 

octubre de 2011. 

 

 

 ¿Se configura el Delito de Asociación Ilícita? 

 

Respecto al extremo del Delito de Asociación Ilícita, se tiene que la fiscalía le atribuyó 

este delito a los procesados, toda vez que tenían roles o funciones establecidas, puesto 

que de los tres, dos se encargaban de apoderarse de las pertenencias de sus víctimas 

y el tercero de conducir el vehículo en la cual se trasladaban, en consecuencia advirtió 

que dicha distribución de roles constituía su modus operandi.  

No obstante en la jurisprudencia nacional, en la ejecutoria recaída en el RN N° 177-

2000-Callao, se dice lo siguiente: “Conforme a la redacción del artículo 317 del Código 

Penal, la conducta consiste en formar parte de una agrupación de dos o más personas, 

destinadas a cometer delitos; esto es, que pan la configuración de dicho ilícito se 

requiere la existencia de la agrupación, que debe formarse mediante acuerdo o pacto 

de dos o más personas, en orden al objetivo determinado por la ley: cometer delitos, 

destacándose que dicho acuerdo puede ser explícito o implícito; en el primer caso está 

constituido por la clara expresión de voluntad en tal sentido, mientras que en el segundo, 

por medio de actividades unívocamente demostrativa de la existencia de la asociación 

como por ejemplo el gran número de delitos realizados por las mismas personas, con 

los mismos medios o división de tareas delictivas a través de diversas actuaciones”. 

Asimismo, conforme al Acuerdo Plenario No 4-2006/CJ-116, las Salas Penales 

Permanente y Transitorias de la Corte Suprema dejaron sentado que (Fundamento 12): 

“(...) el indicado tipo legal sanciona el solo hecho de formar parte de la agrupación -a 

través de su notas esenciales, que le otorgan una sustantividad propia, de (a) relativa 

organización, (b) permanencia o estabilidad y (c) número mínimo de personas que se 

materialice sus planes delictivos”. 

 

Por lo tanto, si bien conforme a los hechos imputados se llega a colegir que existió un 

concierto de voluntades para poder llevar a cabo la comisión de los actos lícitos, así 

como también una división de roles, sin embargo no se desglosa una estructura 

organizada jerárquicamente.   

 

 ¿Se puede imputar la agravante del último párrafo del Artículo 189 

(actuación delictiva como integrante de una organización) conjuntamente 

con el Artículo 317° del Código Penal (Asociación Ilícita)? 

 

En el presente caso, la fiscalía no solo imputó la agravante de pluralidad de agentes y 

la actuación delictiva como integrante de organización delictiva, conforme se ha 

señalado anteriormente, sino que aunado a ello se imputó a los procesados el delito de 

Asociación Ilícita. En ese sentido, el Acuerdo Plenario Nro. 08-2007/CJ-116 de la Corte 

Suprema de la República ha señalado que: 

 



“De otro lado, la imputación paralela de cargos por integración en una organización 

criminal en estos casos no es procedente y, de plantearse, se le debe desestimar porque 

el artículo 317° del Código Penal opera como un tipo subsidiario a la comisión de uno o 

más robos por integrantes de dicha estructura delictiva. No se presenta en estos casos 

un concurso ideal o real de delitos. Obrar en sentido contrario implicaría una doble 

valoración del mismo factor agravante. En el contexto analizado es pertinente considerar 

también la participación de un mismo sujeto en varias organizaciones criminales.  

Esta hipótesis es posible en el caso de estructuras flexibles, como las denominadas 

“grupo central” o la “red criminal”. En tales casos, se producirá un concurso real 

homogéneo en relación al artículo 317° del Código Penal, debiéndose aplicar los efectos 

penales correspondientes a dicha clase de concurso de delitos” 

 

Sobre ello, entonces se concluye que definitivamente no se pude imputar ambos tipos 

penales, porque se daría una doble valoración del mismo factor agravante; no obstante, 

la Sala absolvió a los procesados por el delito de Asociación Ilícita, aunque no por lo 

advertido, sino al haber determinado que no se configura el tipo penal.  

 

 ¿La Sala de la Corte Suprema puede cambiar el tipo penal investigado? 

 

La Sala Penal de la Corte Suprema, estando a que existe una excepcionalidad a la 

conclusión anticipada del juicio oral que permite realizar un examen y/o control de 

tipicidad de los hechos atribuidos por la fiscalía y aceptados por los procesado al 

momento de acogerse a la conformidad, en consecuencia se pronunció respecto a la 

configuración del delito de Asociación Ilícita, estableciendo que no se configuró el 

mencionado tipo penal, al no existir una mínima estructura organizada jerárquicamente, 

señaló que los procesado por lo tanto conformaban una Banda, la cual está enmarcada 

en los alcances del tercer párrafo del artículo 189° del Código Penal, variando así el tipo 

penal. En consecuencia se infiere que al haber establecido que no se cumple con los 

determinados supuestos o requisitos del delito de Asociación Ilícita, de igual forma no 

alcanzarían a la agravante de Organización Delictiva. Por tanto, varió indicando que el 

hecho se subsume, respecto al último párrafo, como Banda. 

 

Sobre ello, cabe señalar que el magistrado decide modificar la tipificación del delito 

considerando que existe otro tipo penal que se adecua al comportamiento ilícito 

realizado, en mérito al principio de determinación alternativa. Motivo por el cual el Juez 

decide cambiar la tipificación formulada por el Ministerio Público, debiendo tener en 

cuenta los siguientes requisitos: 1) identidad del bien jurídico tutelado, 2) inmutabilidad 

de los hechos y las pruebas, 3) preservación del derecho de defensa, 4) identidad del 

tipo penal adecuado al hecho real que se juzga, y 5) favorabilidad. Además, se basará 

en los mismos elementos de prueba, sin perjudicar al sentenciado, variando el tipo penal 

por otro que se encuentre dentro de la misma familia de delitos. 

 

Asimismo, tiene sustento en el principio del iura novit curia (en el mayor conocimiento 

del derecho por parte de los jueces), a razón de considerar que el Juez al verificar que 

existe otro tipo penal que se ajusta mejor al evento suscitado, decide variar el tipo penal, 

pero sin perjudicar las condiciones del sentenciado.  

 



En ese sentido, ESCOBAR (2009) considera que: “La figura de la desvinculación 

procesal penal guarda relación con el objeto del proceso penal, la pretensión punitiva, 

el objeto de debate y la acusación fiscal” (p. 104). 

 

Aunado a ello, la JURISPRUDENCIA PROCESAL PENAL (2008) señala que: 

 

“…si bien era factible la desvinculación de la acusación en el extremo que propone cierta 

calificación jurídica del hecho y optar en la condena por un tipo penal distinto, por 

implicar una apreciación normativa de hechos, debía efectuarse bajo cuatro 

presupuestos: a) la homogeneidad del bien jurídico (el tipo penal de la condena debe 

afectar el mismo bien jurídico que el delito acusado), b) la inmutabilidad de los hechos 

y de las pruebas, c) la preservación del derecho de defensa, y d) la coherencia de los 

elementos fácticos y normativos (identidad del tipo penal adecuado al hecho real que se 

juzga); respetando además los principios de legalidad penal, de instrucción y de verdad 

material (p.487).” 

 

 

 ¿Conforme a los delitos imputados por la Fiscalía, fue correcta la 

aplicación de la Conclusión anticipada? 

 

La Fiscalía imputó a los procesados, respecto al delito de Robo Agravado, la agravante 

descrita en el último párrafo, el cual prevé: “La pena será de cadena perpetua cuando el 

agente actúe en calidad de integrante de una organización delictiva o banda, o si, como 

consecuencia del hecho, se produce la muerte de la víctima o se le causa lesiones graves a su 

integridad física o mental.”, motivo por el cual, al advertir que los procesados conformaban 

una organización delictiva, solicitó en su acusación la pena de Cadena Perpetua. 

 

En el Juicio oral, posteriormente a que en un primer momento los acusados no se 

acogieron a la Conclusión anticipada, estos solicitaron se retrotraiga la audiencia hasta 

el estado en la cual se sometan a la Ley 28122, motivo por el cual la Sala emitò una 

sentencia de conformidad. 

 

No obstante, no se tuvo en cuenta que la mencionada Ley, en su Artículo 2 señala que: 

“No procede la conclusión anticipada de la instrucción cuando: El proceso fuere 

complejo o las pruebas faltantes no pudieran completarse mediante pocas y rápidas 

medidas. Cuando el delito ha sido cometido por más de cuatro (4) personas, o a través 

de una banda u organización delictiva.” 

 

Aunado a ello, la Corte Suprema, al pronunciarse respecto a la Conclusión Anticipada, 

solo se refirió a que no se advierte el agravio expuesto, respecto a que señalaba que no 

hubo un allanamiento total de los procesados, toda vez que se realizó el contradictoria. 

 

 ¿La conducta desplegada por los procesados, al modificar la Serie de la 

Placa Vehicular, configura el Delito de Falsedad Genérica? 

 

Como se puede observar en el expediente, la fiscalía provincial formalizó denuncia penal 

por el Delito de Falsedad Genérica y de igual forma la fiscalía superior acusó a los 



procesados por este delito, toda vez que se les imputa haber adulterado la placa de 

rodaje del vehículo en que se trasladaban para perpetrar los otros ilícitos, toda vez que 

cambió la placa original kl-6094 POR Ki-8884, con la finalidad de evitar si identificación, 

generando así un perjuicio al Estado – Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 

puesto que se afectó la garantía de identificación que supone la asignación de una 

determinada placa de rodaje para cada unidad vehicular en el país.  

Asimismo, fueron sentenciados por el mencionado delito y aunado a ello, pese a que la 

Corte Suprema realizó un control de tipicidad, resolvió No haber Nulidad en el extremo 

de este delito. 

En ese sentido, corresponde verificar si efectivamente el hecho imputado, por haber 

adulterado la placa del vehículo que usaban para cometer los delitos de Hurto Agravado 

y Robo Agravado, para evitar que sea identificado, se subsumen en el delito imputado 

en el presente caso. 

Es así, que se tiene que tener en cuenta que, el delito de Falsedad Genérica es un tipo 

penal subsidiario, en ese sentido, conforme a la Ejecutoría Suprema del 13/10/97 

(Consulta), Exp. N° 4191-96-HUAURA, citada por Rojas Vargas, Fidel, Jurisprudencia 

Penal, Gaceta Jurídica, Lima, 1999. P. 798, se argumentó que: 

 

“El delito de falsedad genérica se configura como un tipo residual en la medida en que 

sólo hallará aplicación para los supuestos que no tenga cabida en los otros tipos penales 

que protegen la fe pública, pudiéndose cometer este delito tanto a través de un 

documento como también mediante palabras, hechos en general mediante cualquier 

medio, siempre que suponga una alteración de la verdad y cause con ello un perjuicio” 

 

Siendo ellos así, el delito de Falsedad Genérica puede ser aplicado si la conducta no 

logra subsunción en otro que sancione la transgresión del mismo bien jurídico, empero, 

en el caso concreto, la conducta imputada a los procesados se subsumen el del delito 

de Uso y Falsificación de Documento Público, que se encuentra tipificado y sancionado 

por el Artículo 427° del Código Penal, toda vez que se adulteró la serie de la Placa 

Vehicular, la cual es un documento público, dado que fue expedida por la 

Superintendencia Nacional de Registros, para luego usarla como si fuera legítimo, para 

evitar sea identificado, generando así un perjuicio, afectando así la garantía de 

identificación que supone la asignación de una determinada placa de rodaje para cada 

unidad vehicular en el país.  

  

La Jurisprudencia en cuanto al delito de Falsificación de Documentos ha señalado que: 

 

 DOCUMENTO PÚBLICO 

 

“Se debe precisar que los documentos públicos son aquellos que han sido 

confeccionados o cuentan con la intervención de un funcionario público competente – 

notarios, fedatarios o una autoridad judicial o administrativa-, cumpliendo los requisitos 

legales establecidos; la condición de documento público no depende de la finalidad ni 

el destino que tiene el documento o de los efectos sociales del mismo, sino de su origen 

y su intrínseca naturaleza. La relevancia pública de un documento no lo confiere la 

intencionalidad del agente, ni la importancia objetiva que reviste la declaración 

documental.”  



Resolución Judicial s/n de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de 

la República, extraído del Recurso de Nulidad N° 88-2012/Junín, con fecha 24 de enero de 

2013. 

 

 CONFIGURACIÓN DEL DELITO 

  

“Que, el tipo penal de falsedad material que acoge el artículo cuatrocientos veintisiete 

del Código Penal, se disgrega en dos comportamientos intrínsecos a la actividad falsaria 

recaída sobre un mismo documento, que giran en torno a la condición falaz de dicho 

instrumento objeto del delito y que son susceptibles de ser insertados dentro de una 

misma línea progresiva del iter criminis -como ”Consumación material y consumación 

formal o agotamiento-, confiriéndole a ambos autonomía típica, subsumibles en dos 

supuestos de hecho con relevancia jurídica, dentro de las cuales la conminación penal 

resulta variable en función al objeto material del delito, distinguiéndose entre documento 

público y documento privado. En este sentido, ambas conductas no necesariamente 

concurrentes para su tipificación -en virtud de su señalada autonomía típica-, 

comprendidas bajo los verbos rectores “hacer o adulterar” y “hacer uso” ostentan una 

innegable relevancia penal, es decir, son típicos y susceptibles de sanción penal; por lo 

que, resaltando también típico el comportamiento relativo a utilizar el documento falso -

esto es, a través de la introducción del documento falso en el ámbito del tráfico jurídico 

sirviéndose de las funciones intrínsecas a él (probatoria, de perpetuación y de garantía) 

como si se tratara de un documento auténtico-, la conducta atribuida al encausado Favio 

Eley Reinoso Nina resulta reprimible penalmente.” 

Resolución Judicial s/n de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 

República, extraído del Recurso de Nulidad N° 1669-2011/Arequipa, con fecha 23 de enero 

de 2012. 

III. POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS Y LOS 

PROBLEMAS JURÌDICOS IDENTIFICADOS. 

 

 Respecto a la Sentencia de la Sala Penal de la Corte Superior de Ayacucho:  

La sentencia emitida por el Colegiado de la Sala Penal no estuvo conforme a ley, 

toda vez que emitió una Sentencia de Conformidad, sentenciando a los procesados a 

28 años de Pena Privativa de la Libertad, atendiendo a que el Delito de Robo Agravado 

se haya sancionado con cadena perpetua, debido a la agravante “actuación delictiva 

como integrante de una organización”, estando a que si bien señaló que existía un 

concurso real, empero solo consideró se aplicaría esta, la misma que tiene una 

equivalencia a 35 años, a la cual aplicaron la rebaja de la pena por razones de 

premiosidad.   

 

 Respecto a la Sentencia de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema: 

El principal delito por el cual existen cuestionamiento para su adecuada 

tipificación es el delito de Asociación Ilícita para delinquir, el cual se encuentra previsto 

y penado en el artículo 317° del Código Penal. Este es un delito permanente, mediante 

el cual la afectación del Bien Jurídico Protegido se perpetúa durante la vigencia de la 

organización criminal. 



 

En el presente caso este delito no se encuentra acreditado, pues en aplicación del 

Acuerdo Plenario 04-2006, el cual señala que los requisitos de la organización, los 

cuales son: 

 

1. Relativa organización 

2. Permanencia o estabilidad 

3. Número mínimo 

 

Asimismo, -tal como lo señala la Corte Suprema, ver fundamento 2.3.3.- no se acreditó 

la relativa organización. Ya que no se aprecia que existe una jerarquía en el mando, no 

se probó que exista un líder de la organización, así como tampoco no se probó el reparto 

de roles o funciones específicos e incluso no se probó que exista permanencia concreta 

o estable. Por ello no se ha configurado la existencia de una asociación ilícita para 

delinquir. 

 

Por lo que, siendo ello así, me encuentro conforme con la sentencia emitida por la Sala 

Penal de la Corte Suprema, respecto a lo que declara haber nulidad en el extremo del 

delito de Asociación Ilícita para delinquir y la revoca, absolviendo por dicho delito a 

Marco Antonio Ochoa Pérez, Marcial Orlando Garzón Choque y Ladislao Jerónimo 

Gonzales Flores. 

 

Por el contrario, la Corte Suprema respecto al delito de Falsedad Genérica, consideró 

que efectivamente el hecho atribuido a los procesados se subsumía en el mencionado 

tipo penal, no advirtiendo que correspondía al delito de Uso y Falsificación de 

Documento Público, regulado en el artículo 427 del Código Penal.  

IV. CONCLUSIONES  

 

 Se configura el delito de Robo, cuando el agente haciendo uso de la violencia o 

amenaza sobre su víctima, entendida ésta – violencia – como el empleo de medios 

materiales para anular o quebrantar la resistencia que ha sido ofrecida por la víctima o 

para evitar un resistencia que se espera, sustrae un bien mueble total o parcialmente 

ajeno y se apodera ilegítimamente, con la finalidad de obtener un provecho patrimonial.  

 

 La conducta típica del delito de Hurto, consiste en despojar los bienes al sujeto 

pasivo sin voluntad de su propietario y que exista dolo. 

 

 El delito de Asociación Ilícita, en aplicación del Acuerdo Plenario 04-2006, tiene 

como requisitos de la organización: 1. Relativa organización, 2. Permanencia o 

estabilidad y 3. Número mínimo. 

 

 El delito de falsedad genérica se configura como un tipo residual en la medida 

en que sólo hallará aplicación para los supuestos que no tenga cabida en los otros tipos 

penales que protegen la fe pública 

 



 La aceptación de los hechos por parte de los acusados con la conformidad de 

sus defensas, implica la renuncia a la actividad probatoria en el juicio oral, razón por la 

cual el juzgador deberá tenerlos como realmente acontecidos y sin posibilidad de que 

las partes puedan cuestionar luego su veracidad a través del recurso de nulidad.  

 

 Existe una excepcionalidad a la conclusión anticipada del juicio oral que permite 

realizar un examen y/o control de tipificación de los hechos atribuidos y aceptados por 

la parte acusada.  
 

 La Conclusión Anticipada procede para los delitos previstos en los 

artículos 121°, 122°, 185°, 186°, 188°, 189° primera parte y 298° del Código Penal, y en 

los siguientes casos: Cuando el imputado hubiese sido descubierto en flagrancia, 

hubiese formulado confesión sincera ante el Juez y si las pruebas recogidas por la 

autoridad policial, presentadas con la denuncia fiscal, fueren suficientes para promover 

el juzgamiento sin necesidad de otras diligencias. Asimismo, no procede cuando: 1. El 

proceso fuere complejo o las pruebas faltantes no pudieran completarse mediante pocas 

y rápidas medidas. 2. Cuando el delito ha sido cometido por más de cuatro (4) personas, 

o a través de una banda u organización delictiva. 
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VI. ANEXOS 

 

 Atestado Policial 

 Formalización de Denuncia Penal 

 Auto de Apertura de Instrucción 

 Declaraciones Instructivas y Preventivas 

 Requerimiento de Acusación Fiscal 

 Auto de Enjuiciamiento y Actas del Juicio Oral 

 Sentencia de la Sala Superior 

 Resolución de la Corte Suprema 

 
























































































































































































































































































