CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA

RECURSO DE NULIDAD N.° 1707-2016/LIMA
PONENTE: JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO

Robo agravado
Sumilla. No se advierte que el agente haya
utilizado la oscuridad producto de la noche,
como medio facilitador para cometer el
delito. Al respecto, en el Recurso de Nulidad
N.° 2015-2011/Lima se indicó precisamente
que la agravante durante la noche debe
ser entendida en su sentido funcional: la
oscuridad producto de la noche debe
contribuir –ser un medio facilitador– a la
comisión del delito realizado por el agente;
circunstancia que no se verifica en el
presente caso, por lo que no merece
aplicarse al encausado.

Lima, veintiocho de setiembre de dos mil diecisiete
VISTOS: los recursos de nulidad interpuestos por el
encausado Miguel Ángel Chumbillungo Cruz y por el Fiscal Superior, a fojas
setecientos doce, contra la sentencia de fojas setecientos dos, del once de
mayo de dos mil dieciséis, en el extremo de la condena y pena impuestas,
respectivamente, en el proceso seguido contra el citado encausado por el
delito contra el patrimonio-robo agravado, en perjuicio de Iván Miguel
Bustillos Retis.
Intervino como ponente el señor juez supremo Lecaros Cornejo.
CONSIDERANDO
Primero. El Fiscal Superior, en su recurso formalizado de fojas setecientos
quince, sostiene que interpone recurso de nulidad contra la sentencia
venida en grado, en el extremo de la condena que no contradice el hecho
de que se encontró responsabilidad en el encausado Miguel Ángel
Chumbillungo Cruz, respecto a los hechos delictivos.
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Esta culpabilidad fue sustentada con la cuasiflagrancia de su detención y
la declaración del agraviado, quien indicó que dicho sujeto actuó en
complicidad con dos menores de edad. Así, el encausado redujo al
agraviado, mientras que sus acompañantes –mediante violencia– le
sustrajeron sus pertenencias. Se dieron entonces a la fuga y fueron
posteriormente intervenidos.
Al respecto, considera que:
1.1.

No se valoraron adecuadamente todos los medios de prueba
durante el proceso penal, pues debió ser desechada la declaración
del encausado, en cuanto refirió que nunca hubo delito, pues su
participación fue la de separar a uno de sus amigos que se peleaba
con el agraviado por un problema de barristas.

1.2.

El agraviado lo ha reconocido plenamente como una de las
personas que emplearon violencia contra él.

1.3.

El encausado demuestra una conducta avezada, la misma que se
refleja en el haber actuado en complicidad con dos menores de
edad y ocasionado lesiones al agraviado. Las lesiones fueron
acreditas con el informe médico, que concluye que la víctima
presenta desprendimiento de retina del ojo derecho por trauma
ocular a globo abierto severo.

Por lo que solicita se incremente la pena, ya que no se advierten
presupuestos racionales que justifiquen una pena por debajo del mínimo
legal.
Segundo. El encausado Miguel Ángel Chumbillungo Cruz, en su recurso
formalizado de fojas setecientos dieciocho, sostiene que:
2.1. Solicita se revoque la sentencia recurrida y se le absuelva de los cargos
imputados, pues la sindicación del agraviado, al reconocerlo como
una de las personas que lo atacó, no ha sido corroborada con otra
prueba que genere certeza y, por ende, no permite condenarlo como
autor de un delito que no ha cometido; además que el agraviado
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indicó que no podía precisar con exactitud quién se llevó su bolso o lo
agredió en el ojo derecho.
2.2. En el expediente no obra el reconocimiento médico legal realizado al
agraviado.
2.3. No es admisible que en la sentencia condenatoria se diga que el
encausado ha variado sus versiones. Debe tenerse en cuenta que
este reconoció que consumió alcohol con los menores de edad Raúl
Rodríguez Guardia y William, y que al percatarse de que se peleaban,
intervino para evitar continúen.
2.4. La Sala Superior refiere que la versión exculpatoria del encausado
carece de credibilidad y se asume que la intencionalidad fue
sustraerle los bienes al agraviado.
2.5. No existe reconocimiento físico o sindicación contra él. Carece de
antecedentes, se le condenó sin pruebas con una mera sindicación
contradictoria de parte del agraviado.
2.6. No tiene necesidad de robar, realiza sus labores en Chile, tiene
constancias de trabajo expedidas por el terminal pesquero de
Ventanilla, así como las declaraciones de sus vecinos.
2.7. Acepta que corrió pero fue por miedo cuando observó lo ocurrido,
pero después se dio cuenta que no debió actuar de esa manera por
lo que dio explicaciones.
2.8. Se le debió absolver por insuficiencia probatoria.
2.9. No se tuvieron en cuenta las contradicciones del agraviado.
2.10. No se consideró que en el momento de la intervención no se le
encontró en posesión de ningún bien de propiedad del agraviado.
2.11. No se ha señalado que sea el autor del delito de robo ni de ningún
otro delito, de lo que se desprende que no existen suficientes
elementos probatorios que demuestren su responsabilidad penal en el
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delito de robo agravado, por lo que se ha vulnerado su derecho a la
presunción de inocencia.
Tercero. Según la acusación fiscal de fojas quinientos dieciséis, se tiene que
el veintidós de noviembre de dos mil diez, a la una de la madrugada,
aproximadamente, cuando Iván Miguel Bustillos Retis transitaba por
inmediaciones del mercado Canto Rey, situado en la avenida Canto Rey,
del distrito de San Juan de Lurigancho, fue interceptado por cuatro sujetos.
Uno de sus atacantes lo cogió del cuello, por la espalda, mientras sus
cómplices pretendían robarle una bolsa de plástico que contenía ropa de
trabajo; como opuso resistencia, lo tumbaron al suelo y lo arrastraron; al no
conseguir su objetivo, le propinaron golpes de puño y patadas en diferentes
partes del cuerpo, hasta herirlo a la altura del ojo derecho.
Emprendieron la huida al escuchar el sonido de la sirena de un vehículo de
Serenazgo; y la víctima aprovechó para solicitar ayuda. Debido a su rápida
reacción se logró ubicar a tres de sus agresores a la altura de la alameda
Canto Rey, donde sindicó a Miguel Ángel Chumbillungo Cruz y los menores
César Paul Rodríguez Guaría y Deivis Bendezú Palpa, quienes fueron
conducidos a la delegación de San Juan de Lurigancho.
El agraviado fue trasladado al Hospital Díaz Ufano, donde fue atendido en
el servicio de Emergencia, donde se le diagnosticó: “Laceración y ruptura
ocular con prolapso o pérdida de tejido (retina)”.
Cuarto. El Fiscal Superior, en su acusación de fojas quinientos dieciséis,
solicitó se condene a Miguel Ángel Chumbillungo Cruz, por el delito de robo
agravado previsto en el artículo 188, concordado con el artículo 189, del
Código Penal; primer párrafo, incisos 2 y 4, e inciso 1, del segundo párrafo,
del artículo 189 del citado Código Sustantivo; conforme con el artículo 1 de
la Ley N.° 29407, y solicitaron veinte años de pena privativa de libertad y el
pago de diez mil soles por concepto de reparación civil.
Quinto. El Colegiado Superior absolvió al referido encausado por el delito
de robo agravado, previsto en el inciso 1, segundo párrafo, del artículo 189
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del Código Penal, y lo condenó por el citado delito, previsto en los incisos 2
y 4, del primer párrafo, del artículo 189, del Código Penal.
Sexto. Respecto a la responsabilidad del acusado, se corrobora con:
6.1. El Atestado N.° 190-VII-DIRTEPOL-DIVTER-ESTE1-CR-DEINPOL, de fojas dos,
donde el agraviado indicó que fue víctima de robo.
6.2. El Acta de Entrevista de fojas diez, donde la víctima refirió que los
cuatro sujetos lograron robar su bolsa con su ropa de trabajo.
6.3. Declaración Preventiva del agraviado, de fojas trescientos treinta y tres,
donde sindicó al encausado Chumbillungo Cruz como la persona que
el día de los hechos (veintidós de noviembre de dos mil diez),
conjuntamente con tres sujetos –los dos menores intervenidos, Deyvis
Joshua Bendezú Palpa y César Paul Rodríguez Guardia, y otro que se
dio a la fuga–, lo interceptaron, lo golpearon y arrojaron al piso,
debido a que se defendía y se resistió a que le robaran sus bienes. A
pesar de ello, le robaron su bolsa que contenía su ropa de trabajo.
Si bien el referido encausado señaló que en ningún momento se apropiaron
de las pertenencias del agraviado, dicha negativa debe tomarse como un
argumento de defensa insuficiente para determinar su inocencia.
Debe señalarse que la existencia de los bienes muebles objeto del delito ha
sido corroborada con la declaración de la víctima.
Sétimo. La conducta violenta del encausado a fin de afectar el patrimonio
de terceros, orientada a la sustracción de un bien mueble, ha sido
corroborada con:
7.1. El Atestado N.° 190-VII-DIRTEPOL-DIVTER-ESTE1-CR-DEINPOL, de fojas dos,
donde se consigna que: “El agraviado fue conducido al Seguro
(ESSALUD), para que sea atendido puesto que presentaba una herida a
la altura de la vista derecha. Según lo manifestado por el agraviado,
dicha herida se produjo cuando fue víctima de robo por cuatro
sujetos”.
–5–

RECURSO DE NULIDAD N.° 1707-2016/LIMA
7.2. La declaración del agraviado, de fojas trescientos treinta y tres, en la
que señaló que el encausado, junto con tres varones, lo golpearon en
el ojo y todo el cuerpo. Uno lo sujetó del cuello, los otros lo jalaron y lo
empujaron; luego lo tiraron al suelo, lo patearon y le dieron puñetes en
la cara, por todo el cuerpo y en el ojo, porque se resistía a que le
arrancaran la bolsa que llevaba.
7.3. La declaración testimonial de Darío Bohórquez Baldeón, de fojas
cuatrocientos treinta y cuatro, efectivo policial que trabajaba en el
Serenazgo de la Municipalidad de Lurigancho, quien intervino el día de
los hechos. Este manifestó que el agraviado Bustillos Retis tenía la cara
golpeada y una herida en el ojo derecho, ya que había sido víctima de
robo por los tres sujetos intervenidos.
Octavo. Se precisa que con relación a la existencia de los bienes, debe
tomarse en consideración lo expuesto en el R. N. N.° 144-2010 LIMA NORTE,
en el considerando octavo:
Que, de otro lado, si bien la prueba de la preexistencia de la cosa materia del
delito es indispensable para la afirmación del juicio de tipicidad; no existen
razones legales que impidan al Tribunal de Instancia admitir a tales fines la
propia declaración de la víctima, pues el artículo doscientos cuarenta y cinco,
del Código Procesal Penal, en vigor no impone límite alguno a las pruebas con
las que se pueden acreditar la posesión del bien; si se excluyera tal posibilidad,
se establecerían exigencias incompatibles con su naturaleza jurídica.

Noveno.

El

encausado

Miguel

Ángel

Chumbillungo

Cruz,

en

sus

declaraciones de fojas doce, ciento treinta y cinco y declaración plenarial,
de fojas seiscientos veintiséis, sostuvo que estuvo en el grupo que
presuntamente robó al agraviado Bustillos Retis, pero su intervención fue
jalonear a uno de sus amigos para que no se peleara y que no le robaron
nada al agraviado.
En sesión de juicio oral, de fojas seiscientos veinticuatro, indicó que se
consideraba inocente.
Décimo. Ante lo expuesto, por el agraviado respecto a que lo ocurrido se
trató de un robo; es necesario determinar si dichas versiones, revisten o
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carecen de mérito probatorio suficiente para fundamentar una sentencia
condenatoria. Es pertinente aplicar al presente caso el Acuerdo Plenario N.°
02-2005/CJ-116, el cual señala que este tipo de declaraciones deben
someterse a tres garantías de certeza: a) Ausencia de incredibilidad
subjetiva; es decir, que las relaciones entre el encausado y la agraviada no
pueden estar basadas en sentimientos de odio, venganza, resentimiento,
revancha, enemistad u otro móvil espurio que puedan incidir en la
parcialidad de la declaración y, por ende, le nieguen aptitud para generar
certeza. b) Verosimilitud, en tanto la incriminación debe estar rodeada de
ciertas corroboraciones periféricas de carácter objetivo que la doten de
aptitud probatoria. c) Persistencia en la incriminación, debe observarse
coherencia y solidez en el relato del agraviado, el cual debe ser constante
en el curso del proceso.
Presupuestos jurídicos que por el modo, forma y circunstancias que rodean
a la perpetración del hecho punible establecen que la relevancia e
importancia de la declaración de la víctima se determine siempre y
cuando aporte uniforme y suficiente información respecto no solo a cómo
ocurrió el hecho delictivo, sino también respecto al autor del mismo.
Décimo. Respecto a la ausencia de incredibilidad subjetiva, se tiene que el
agraviado Iván Miguel Bustillos Retis, el día de los hechos, al momento de
ser auxiliado por personal de Serenazgo (Suboficial técnico de tercera Darío
Bohórquez Baldeón), le refirió que había sido víctima de robo por cuatro
sujetos, por lo que presentaba una herida a la altura de la vista derecha.
Ello se recoge en:
10.1. El atestado policial de fojas dos y fue corroborado con el acta de
entrevista al citado agraviado (fojas diez), donde indicó que
personal de Serenazgo intervino a tres sujetos –entre ellos el
encausado Miguel Ángel Chumbillungo Cruz–, quienes lo agredieron
y llegaron a robarle una bolsa que contenía su ropa de trabajo.
Aseguró que no los conoce ni nunca ha tenido problemas con ellos.
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10.2. Declaración Plenarial (fojas trescientos treinta y tres), donde contó que
el citado encausado, junto con tres varones, lo agredieron y se
llevaron una bolsa que contenía su ropa de trabajo, la cual no fue
devuelta. En ese momento, al escuchar el sonido de la sirena de
Serenazgo huyeron, pero fueron ubicados a unas cuadras. Los
reconoció por la ropa que vestían.
10.3. El encausado Chumbillungo Cruz refirió no conocer al agraviado; sin
embargo, indicó en su manifestación de fojas doce que si estuvo en
el grupo, pero que no agredió al agraviado. Estuvo con dos amigos
(Deyvis Joshua Bendezú Palpa y César Paul Rodríguez Guardia) y dos
sujetos desconocidos. Los últimos comentaron que habían tenido
una “palta” con el agraviado y se pusieron a pelear. Él intentó
separarlos y jaló a uno de los desconocidos. Los chibolos tuvieron
“paltas” con el agraviado, porque este pertenece a la barra del
equipo Universitario y sus amigos son de la barra del Alianza.
10.4. En su declaración instructiva, de fojas ciento treinta y cinco, el
acusado señaló que, cuando caminaban, el amigo de Elvis comentó
que había visto a un sujeto que había tenido un enfrentamiento por
ser barrista, por lo que ellos corren, se adelantan y se arrojan sobre el
agraviado para golpearlo. En esa misma declaración señaló que
Deyvis y su amigo también lo golpearon; luego indicó que Elvis dijo
que le pegaba por haberlo visto en el lío de barristas.
10.5. En sesión plenarial, de fojas seiscientos veintiséis, señaló que cuando
fue a dejar a su enamorada al paradero, se percató de una riña a la
izquierda de la plaza Canto Rey y fue a ver qué pasaba. Al llegar vio
que César, Elvis y Deyvis sujetaron al agraviado. Vio una bolsa negra
pero no sabía que era del agraviado. Cuando corrió con Elvis este le
dijo que cuando fue al estadio, tuvieron problemas de barras, y que
el agraviado, junto con sus amigos, atacaron a Elvis.
Estas versiones contradictorias e incoherentes, no fueron corroboradas con
las declaraciones de los menores intervenidos César Paul Rodríguez
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Guardia, de fojas diecinueve, y Deyvis Joshua Bendezú Palpa, de fojas
veintidós, pues si bien mencionaron que estuvieron en el lugar de los
hechos, contradijeron su participación en el delito imputado al encausado.
Conforme con lo referido por este, es cierto que no mencionaron que
tuvieran algún problema por motivo de “barras”; por lo cual las versiones
del encausado carecen de sustento y credibilidad.
No se advierten sentimientos de odio, venganza, resentimiento, revancha,
enemistad u otro móvil espurio entre el agraviado y el encausado.
Decimoprimero. Se corrobora la verosimilitud en el relato incriminatorio de
parte del agraviado Bustillos Retis, el cual se encuentra corroborado con las
siguientes pruebas:
11.1. El Atestado N.° 190-VII-DIRTEPOL-DIVTER-ESTE1-CR-DEINPOL, de folios 02,
donde consigna que el suboficial técnico de tercera, Darío
Bohorquez Baldeón, cuando patrullaba la zona, fue comunicado
que debía apoyar a la móvil nueve, donde se encontraba Iván
Miguel Bustillos Retis, quien había sido víctima de robo, por lo que
procedieron a inspeccionar la zona.
A la altura de la alameda Canto Rey, divisaron a tres personas
quienes fueron intervenidos y conducidos a la Comisaría. Estos dijeron
llamarse Miguel Ángel Chumbillungo Cruz, César Paul Rodríguez
Guardia y Deyvis Bendezú Palpa, de dieciocho, dieciséis y quince
años de edad, respectivamente.
El agraviado fue conducido al Seguro de ESSALUD, para que fuera
atendido puesto que presentaba una herida a la altura de la vista
derecha., Fue revisado por el doctor Pizarro y se quedó en
observación para una atención quirúrgica.
La víctima indicó que dicha herida se produjo cuando fue víctima de
robo por cuatro sujetos.
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11.2. Certificado Médico Legal, de fojas ciento sesenta y nueve, donde se
indica que el Fiscal Superior y el médico legista se constituyeron al
Hospital Aurelio Díaz Ufano de ESSALUD, en donde personal médico y
de enfermería les informaron que el paciente Iván Miguel Bustillos
Cruz estuvo internado en el servicio de Emergencia, en la cama
nueve, y que fue transferido al Hospital Guillermo Almenara.
11.3. Historia Clínica del agraviado, de fojas ciento ochenta y cinco, donde
se consigna como diagnóstico: laceración y ruptura ocular con
prolapso o pérdida de tejido.
11.4. Informe médico del agraviado, de fojas cuatrocientos dieciséis, que se
señala: “Oftalmología. Diagnóstico: trauma ocular de ojo de
derecho. Prolapso de iridiano de ojo derecho. D/C catarata
traumática de ojo derecho. D/C Hemovitrio de ojo derecho.
Párpado edematoso, conjuntivas edematosas. Córnea con solución
de continuidad de más o menos tres milímetros con prolapso de iris y
autosellado”. Con lo cual se acreditan las lesiones causadas a la
víctima producto del robo.
Cabe acotar que el Colegiado Superior consideró que al no haberse
podido recabar el informe sobre la intervención quirúrgica para un
pronunciamiento final sobre la gravedad de las lesiones, dicho exceso
innecesario causado por uno de los coautores no debe atribuírsele al
encausado Chumbillungo Cruz, pues existe duda al respecto; por lo que
desestimaron dicha agravante y absolvieron al citado encausado, por lo
que al haber quedado consentido en este extremo, no corresponde emitir
pronunciamiento.
Decimosegundo. Por su parte, respecto a las declaraciones del agraviado
Iván Manuel Bustillos Retis, se tiene que:
12.1. En el Acta de Entrevista de fojas diez, señaló que el día veintidós de
noviembre de dos mil diez, a la una de la madrugada, cuando se
dirigía a su domicilio por la avenida Canto Rey, cuatro sujetos lo
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sujetaron por la espaldas ahorcándolo, lo tumbaron al suelo, e
intentaron arrebatarle una bolsa de plástico que contenía su ropa de
trabajo. Al tratar de evitar que se lleven su bolsa, lo agredieron en
diferentes partes del cuerpo con golpes de puño y patadas, hiriéndolo
en el ojo derecho. No sabe con qué objeto lo golpearon pero empezó
a sangrar.
El personal de Serenazgo logró capturar a tres de los sujetos que lo
agredieron y los intervinieron. Estos llegaron a robarle una bolsa con su
ropa de trabajo, sin embargo, no puede precisar con exactitud quién
se llevó su bolsa ni quién lo agredió en el ojo derecho.
Esta versión la mantiene en su Declaración Preventiva (de fojas
trescientos treinta y tres), en la que refirió que sufre de trauma ocular y
ha perdido la vista como consecuencia de estos hechos, causados
por los encausados.
Describe que el día de los hechos salió de su trabajo, y cuando
caminaba con destino a su casa, el encausado junto con tres varones
más, lo siguieron y, al voltear, los cuatro sujetos se le abalanzaron. Uno
de ellos lo abrazó del cuello, mientras los otros lo jalaron, empujaron,
tiraron al suelo, patearon, y le dieron puñetes en la cara, por todo el
cuerpo y en el ojo, porque se resistía a que le arrancaran la bolsa que
contenía su ropa de trabajo. Sus atacantes de frente lo golpearon
para quitarle la bolsa; supone que pensaban que tenía algo de valor.
Luego cuando escucharon la sirena de Serenazgo huyeron. A unas
cuadras ubicaron a los tres sujetos que le robaron y golpearon. Los
intervenidos eran los mismos sujetos que lo habían atacado; los
reconoció por la ropa y porque eran menores. En el carro, los dos
menores le pidieron disculpas.
12.2. Estas versiones fueron persistentes y coherentes, y se corroboran con
las declaraciones de los menores intervenidos.
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a) Deyvis Yoshua Bendezú Palpa. En su declaración de fojas veintidós
señaló que cuando caminaban, los dos sujetos que recién había
conocido cogieron del cuello a un señor (el agraviado) y lo
golpearon.

Cuando

llegó

Serenazgo

corrieron

pero

fueron

posteriormente intervenidos.
b) César Paul Rodríguez Guardia. En su declaración de fojas
diecinueve, indicó que delante de ellos había un chico con una bolsa
(el agraviado). Los sujetos con los que estaba corrieron a golpearlo,
por lo que se metió y él lo golpeó por la espalda y la pierna, pero
como empezó a gritar se alejó de él.
Decimotercero. Si bien el encausado Miguel Ángel Chumbillungo Cruz
niega haber robado al agraviado Bustillos Retis, de sus declaraciones de
fojas doce, ciento treinta y cinco y seiscientos veintiséis, se advierten una
serie de contradicciones:
13.1. El encausado, en un primer momento señala que vio a los menores
intervenidos de lejos pelearse, por lo que se acercó a separar a uno
de ellos.
13.2. Posteriormente, indicó que caminaba con ellos cuando sucedieron los
hechos. Elvis le dijo que había visto a un sujeto con el que había
tenido un enfrentamiento por ser barrista. Es entonces que Elvis y su
amigo se adelantan y se abalanzan sobre el agraviado para
golpearlo. De lo que se advierte que el encausado estuvo con sus
acompañantes al momento que interceptaron al agraviado, lo cual
admitió en su propia declaración.
13.3. El encausado refirió no conocer a los sujetos que estuvieron con ellos
el día de los hechos; sin embargo, posteriormente indicó que uno de
ellos se llamaba Elvis y a este le dicen “Cholo Gay”, y vivía por su
casa. Cuando apareció el Serenazgo, corrió con él, lo cual se
corrobora con el dicho del menor intervenido Bendezú Palpa, quien
indicó que “vinieron de la esquina y así de la nada saludaron a
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Miguel Ángel –el encausado–”. De lo que se desprende que sí los
conocía y que entre ellos existía un vínculo de amistad, más aún que
de sus dichos se advierte que salieron a divertirse; por lo que las
versiones del encausado carecen de credibilidad y sus dichos no
han sido corroborados con pruebas objetivas actuadas a lo largo del
proceso; por el contrario, sus versiones resultan, a la luz de los hechos,
incoherentes, ilógicas y contradictorias.
Decimocuarto. Cabe indicar que no resulta razonable la forma en la que el
encausado, los menores intervenidos y el que se dio a la fuga, abordaran al
agraviado, es decir que lo golpearan, lo sujetaran del cuello, jalonearan, y
tiraran, dándole patadas, sin ningún reclamo previo, a menos que el
agraviado haya puesto resistencia, debido a que el encausado,
conjuntamente con los referidos, quisieran sustraerle sus pertenencias –bolsa
con ropa de trabajo–, conforme lo refirió el agraviado; lo que abona a la
tesis de que la intención dolosa del encausado y sus acompañantes era la
de robar las pertenencias del agraviado.
Decimoquinto. Existe persistencia en la incriminación de parte del
agraviado Bustillos Retis, pues en el momento que fue auxiliado por personal
de Serenazgo, manifestó que había sido víctima de robo, por cuatro
sujetos, de los cuales fueron intervenidos tres, conforme se desprende del
atestado policial de fojas dos. Esta versión la mantuvo en el acta de
entrevista (de fojas diez), en la que señaló que Serenazgo intervino a tres
sujetos que lo agredieron y llegaron a robar su bolsa que contenía su ropa
de trabajo.
Posteriormente, en su declaración preventiva, de fojas trescientos treinta y
tres, señaló que el encausado Chubillungo Cruz, junto con tres varones lo
golpearon, debido a que se resistía que le roben sus pertenencias, los
mismos que fueron intervenidos a pocas cuadras.
Declaraciones del agraviado, en las que relató con detalles cómo
sucedieron los hechos y sindicó al encausado como una de las personas
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que participó conjuntamente con sus acompañantes, interceptó a la
víctima y la agredió para apoderarse de sus pertenencias.
Decimosexto. De lo acotado, se advierte que estamos ante un delito de
robo

agravado

consumado,

en

tanto

que

el

encausado

actuó

conjuntamente con tres sujetos más. Se les atribuye la coautoría del
mencionado tipo penal, y conforme con el principio de imputación
recíproca, la conducta de uno de ellos le es atribuible a otros; en tanto es
expresión del acuerdo común, por tanto, al haber uno de estos logrado el
apoderamiento del bien mueble (Sentencia Plenaria N.° 1-2005), el hecho
también se consumó con relación al encausado Chumbillungo Cruz, por lo
que resulta razonable considerar que frente a él, la imputación del
resultado lesivo le es también configurante; por lo que lo alegado por el
encausado recurrente, de que cuando fue intervenido no se le encontró en
posesión de ningún bien de propiedad del agraviado, es irrelevante, al
haber actuado conjuntamente con tres sujetos, de los cuales dos menores
fueron intervenidos (Deyvis Joshua Bendezu Palpa y César Paul Rodríguez
Guardia) y otro se dio a la fuga. Por tanto, se acredita la agravante de
haber cometido el ilícito penal con la concurrencia de dos o más personas,
previsto en el inciso 4, del primer párrafo, del artículo 189, del Código Penal.
Decimosétimo. Sin embargo, este Tribunal Supremo considera de las
pruebas actuadas en el proceso, que no se configura la agravante del
inciso 2, del artículo 189, del Código Penal (durante la noche), puesto que si
bien se verifica en la acusación fiscal de fojas quinientos dieciséis, que los
hechos ocurrieron aproximadamente a la una de la madrugada, cuando el
agraviado Bustillos Retis transitaba por el mercado Canto Rey, situado en la
avenida Canto Rey del distrito de San Juan de Lurigancho; también es
cierto que de la declaración testimonial de Darío Bohórquez Baldeón, de
fojas cuatrocientos treinta y cuatro, se tiene que en la zona existe buena
visibilidad, es una alameda transitada, aunque por la hora de la
intervención transita poca gente. De ello, no se advierte que el agente
haya utilizado la oscuridad producto de la noche, como medio facilitador
para cometer el delito. Al respecto, en el Recurso de Nulidad N.° 2015– 14 –
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2011/Lima, se indicó precisamente que la agravante durante la noche
debe ser entendida en su sentido funcional: que la oscuridad producto de
la noche coadyuve –sea un medio facilitador– para la comisión del delito
realizado por el agente, circunstancia que no se verifica en el presente
caso; por lo que no merece aplicarse al encausado en el presente caso.
Decimoctavo. Por lo que, con las pruebas actuadas, valoradas y de todos
los

indicios

reseñados

precedentemente,

se

logra

acreditar

fehacientemente la responsabilidad del encausado en los hechos
imputados –robo agravado–, pues actuaron dolosamente con el fin de
sustraer bienes ajenos, del dominio de la víctima, para obtener un provecho
económico, por lo que se ha logrado desvirtuar su derecho a la presunción
de inocencia que le asiste.
Decimonoveno. Al respecto, el Acuerdo Plenario 1-2008/CJ-116, en sus
fundamentos 6 y 7, sostiene que:
La determinación judicial de la pena es el procedimiento técnico y valorativo
que se relaciona con aquella tercera decisión que debe adoptar un juez
penal. En doctrina también recibe otras denominaciones como
“individualización judicial de la pena” o “dosificación de la pena”. […] El
legislador solo señala el mínimo y el máximo de pena que corresponde a cada
delito. Con ello, se deja al juez un arbitrio relativo que debe incidir en la tarea
funcional de individualizar, en el caso concreto, la pena aplicable al
condenado. Lo cual se hará en coherencia con los principios de legalidad,
lesividad, culpabilidad y proporcionalidad (artículos II, IV, V, VII y VIII, del Título
Preliminar, del Código Penal), bajo la estricta observancia del deber
constitucional de fundamentación de las resoluciones judiciales.

Vigésimo. Por su parte, el Acuerdo Plenario N.° 5-2008/CJ-116, en su
fundamento 13, señala:
La determinación judicial de la pena debe respetar los ámbitos legales
referidos tanto a la configuración de la pena básica –definida como la
configuración del marco penal establecido por el tipo legal y las diferentes
normas que contienen las circunstancias modificativas de la responsabilidad
genéricas, sean agravantes y/o atenuantes–, como al establecimiento de la
pena concreta o final –que es el resultado de la aplicación de los factores de
individualización estipulados en los artículos 45 y 46 del Código Penal, siempre
dentro del marco penal fijado por la pena básica y a partir de criterios referidos
al grado de injusto y el grado de culpabilidad. El acuerdo deberá determinar
la pena concreta o final consensuada, cuyo examen, bajo las pautas señaladas
líneas arriba –juicios de legalidad y razonabilidad de la pena–, corresponde
realizar al juez.
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Vigesimoprimero. De la Sentencia recurrida, se desprende que los jueces
superiores, a fin de determinar la pena del encausado Chumbillungo Cruz,
tuvieron en cuenta que al haber desestimado la circunstancia agravante
del inciso 1, segundo párrafo, del artículo 189, del Código Penal, la pena
básica del delito de robo agravado es no menor de doce ni mayor de
veinte años, el bien jurídico protegido-patrimonio, el daño ocasionado a la
víctima, que este actuó en calidad de coautor, que el delito quedó
consumado, que según el certificado de antecedentes penales (de fojas
ciento cincuenta y cuatro) el citado encausado a la fecha de los hechos
no registraba antecedentes, y si bien posteriormente, cuando se volvió a
requerir dicha información en el certificado (de fojas quinientos cuarenta y
cinco) sí los registraba, se advierte que esto se debe a un proceso posterior
y a una pena condicional; de lo que se desprende que carecía de
antecedentes cuando sucedieron los hechos.
No se acreditó el uso de armas, con lo que disminuyó el disvalor del medio
comisivo, que tiene grado de instrucción secundaria completa, proviene de
una familia no estructurada, tenía dieciocho años de edad, el entorno en el
que se desenvolvía habría influido en su conducta punible, que el delito
quedó consumado, se produjeron afectaciones relevantes a la integridad
física del agraviado; sin embargo, no se acreditó que el encausado fuera el
causante directo de la gravedad de las lesiones.
Por ello, considera razonable y proporcional imponerle diez años de pena
privativa de libertad; con lo cual este Tribunal Supremo se encuentra
conforme, pues para imponer la pena se consideró el tercio inferior del
espacio punitivo de la pena privativa de libertad, conforme con lo
establecido en el artículo 46 del Código Penal, debido a que no registró
antecedentes penales al momento de cometido el hecho imputado en el
presente proceso, conforme se desprende del certificado de fojas ciento
cincuenta y cuatro; que el encausado Chumbillungo Cruz, al momento de
los hechos (veintidós de noviembre de dos mil diez) tenía dieciocho años,
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conforme se desprende de su ficha RENIEC (de fojas treinta y dos), en el
que se consigna que nació el dieciséis de noviembre de mil novecientos
noventa y dos; por lo que consideramos disminuir prudencialmente la pena,
a diez años, conforme con lo establecido en el artículo 22 del Código Penal
vigente al momento de los hechos.
Se debe considerar que existe jurisprudencia uniforme reciente en torno a
inaplicar lo expuesto en el segundo párrafo de dicha norma, por lo que
consideramos que en el presente caso tampoco se aplicaría la
mencionada excepción a la atenuación de la pena, conforme con el
principio de proporcionalidad y culpabilidad. Por lo que la pena impuesta
por el Colegiado Superior resulta conforme a ley.
Vigesimosegundo. Respecto al monto de la reparación civil a imponer al
encausado Chumbillungo Cruz, este debe comprender la restitución del
bien o, si no es posible, el pago de su valor y la indemnización de los daños
y perjuicios; conforme lo establece el artículo 93 del Código Penal, es decir,
debe guardar proporción con los bienes jurídicos afectados, advirtiéndose,
del caso, que

el citado encausado con su conducta

realizada

conjuntamente con otros sujetos (menores de edad), se apoderó de las
pertenencias del agraviado (ropa de trabajo).
Al respecto, debe considerarse que el Fiscal Superior, en su Acusación de
fojas quinientos dieciséis, solicita se le imponga el pago de diez mil soles por
concepto de reparación civil a favor del agraviado; por lo que el monto
fijado por la Sala Penal Superior, por el cual impone al encausado pague la
suma de mil soles, resulta conforme a Ley.
DECISIÓN
En atención a lo expuesto, se declara NO HABER NULIDAD en la sentencia
de fojas setecientos dos, del once de mayo de dos mil dieciséis, por la que
se condena al encausado Miguel Ángel Chumbillungo Cruz, como autor
del delito contra el patrimonio-robo agravado, previsto en el artículo ciento
ochenta y ocho, concordado con el artículo ciento ochenta y nueve,
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primer párrafo, inciso cuatro, del Código Penal, en agravio de Iván Miguel
Bustillos Retis, a diez años de pena privativa de libertad, y al pago de mil
soles por concepto de reparación civil, que debe abonar a favor del
agraviado; aclarándose que no se le condena por el inciso 2 de la citada
norma sustantiva. DISPONER se remita la causa al Tribunal de origen para los
fines de ley correspondientes y se haga saber a las partes apersonadas en
esta Sede Suprema.
Intervino el señor Ventura Cueva por licencia de la jueza suprema Barrios
Alvarado.
S. S.
LECAROS CORNEJO

PRÍNCIPE TRUJILLO

CHAVES ZAPATER

CALDERÓN CASTILLO

VENTURA CUEVA
JLLC/rmcz
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