
 
 
                                                                                                                                  
                              

1 

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

 SALA PENAL TRANSITORIA 
 CASACIÓN N.° 440-2017 
 SANTA 

 

 

 

 

 
 

SENTENCIA DE CASACIÓN 

Lima, diez de mayo de dos mil diecinueve  

 

VISTO: en audiencia pública, el recurso 

de casación interpuesto por el sentenciado YERSON EDGAR CASTILLO MINAYA      

–por la causal del numeral tres, del artículo cuatrocientos veintinueve, del Código 

Procesal Penal; y, en consecuencia, establecer si se aplicó correctamente dentro 

del desarrollo del inter criminis (camino del delito), el grado de consumación del 

delito de robo agravado, conforme con lo establecido en la Sentencia Plenaria 

número uno-dos mil cinco/DJ-trescientos uno-A–, contra la sentencia de vista del 

nueve de marzo de dos mil diecisiete, emitida por la Primera Sala Penal de 

Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa (página setecientos 

treinta y dos), que declaró fundado el recurso de apelación interpuesto por el 

representante del Ministerio Público, contra la Resolución número treinta y 

nueve, que contiene la sentencia condenatoria del veintinueve de octubre 

de dos mil cinco, y la revocó en los extremos del grado de ejecución del 

delito y de la pena impuesta a los sentenciados Miguel Ángel Villaverde Blas 

y Yerson Edgar Castillo Minaya; y, reformándola, declararon que el delito es 

consumado y modificaron la pena de ocho a doce años de pena privativa 

de libertad efectiva. Y declaró infundado el recurso de apelación 

interpuesto por la defensa del citado encausado, y confirmó la apelada en 

el extremo que se le condenó como autor del delito contra el patrimonio, 

en la modalidad de robo agravado, en perjuicio de Francisco Javier Oruna 

Peña, con lo demás que contiene. 

 

ROBO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA 

La consumación en el delito de robo está 

condicionada a la disponibilidad de la cosa sustraída, 

conforme con lo establecido por la Sentencia Plenaria 

número uno-dos mil cinco/DJ-trescientos uno-A. Esta 

disponibilidad no se dio al ser intervenidos los 

encausados, inmediatamente y sin interrupción, 

después de iniciada la persecución, recuperándose el 

objeto del delito. 
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Intervino como ponente la jueza suprema PACHECO HUANCAS. 

CONSIDERANDO 

DEL ITINERARIO DEL PROCESO EN PRIMERA INSTANCIA 

1. El encausado Yerson Edgar Castillo Minaya fue procesado penalmente 

con arreglo al Código Procesal Penal. 

1.1. El representante del Ministerio Público formuló requerimiento mixto            

(página veinticuatro del cuaderno del expediente judicial) y acusó a Yerson Edgar 

Castillo Minaya, como autor, y a Miguel Ángel Villaverde Blas, como 

cómplice primario, por la comisión del delito contra el patrimonio, en la 

modalidad de robo agravado, prescrito en el artículo ciento ochenta y 

ocho (tipo base), concordante con los numerales dos (durante la noche) y 

cuatro (con el concurso de dos o más personas), del artículo ciento ochenta y 

nueve, del Código Penal; en perjuicio de Francisco Javier Oruna Peña. 

1.2. El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria, el tres de diciembre de 

dos mil catorce, llevó a cabo la audiencia de control de acusación         

(página uno del cuaderno de debate). Por Resolución número once, del tres 

de diciembre de dos mil catorce (página tres del cuaderno de debate), entre 

otros, declaró sobreseída la causa penal contra Yerson Edgar Castillo 

Minaya en calidad de cómplice primario por el delito de robo agravado 

en perjuicio de Francisco Javier Oruna Peña, y por Resolución número 

trece, de la misma fecha (página cinco del cuaderno de debate), se declaró 

saneado el requerimiento de la acusación fiscal, y dictó auto de 

enjuiciamiento contra Miguel Ángel Villaverde Blas. El extremo del 

sobreseimiento fue impugnado (vía recurso de apelación) por el 

representante del Ministerio Público. 

1.3. El Juzgado Penal Colegiado, por resolución número uno, del diecinueve 

de diciembre de dos mil catorce (página catorce del cuaderno de debate), 

dictó auto de enjuiciamiento contra Miguel Ángel Villaverde Blas, y 

llevado a cabo el juicio oral, por resolución número trece, del treinta de 

marzo de dos mil quince, emitió sentencia (página ciento veintinueve del 
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cuaderno de debate) en la que absolvió de la acusación fiscal a Miguel 

Ángel Villaverde Blas, por el delito de robo agravado, por la agravante 

del numeral cuatro, del primer párrafo, del artículo ciento ochenta y 

nueve, del Código Penal, y lo condenó como autor del delito de robo 

agravado, por la agravante del numeral dos, del artículo ciento 

ochenta y nueve, del Código Penal, y le impuso doce años de pena 

privativa de libertad, y fijó en quinientos soles el monto por concepto de 

reparación civil. 

1.4. La citada sentencia fue impugnada por Miguel Ángel Villaverde Blas, 

por resolución número catorce del trece de abril de dos mil quince         

(página ciento sesenta y dos del cuaderno de debates), se concedió el recurso 

de apelación y se ordenó que se eleve el expediente, así como la 

impugnación del Ministerio Público, en el extremo del sobreseimiento del 

encausado Yerson Edgar Castillo Minaya. 

1.5. La Sala Penal de Apelaciones, luego del trámite correspondiente, por 

Resolución número veintiuno (Sentencia de Vista), del uno de julio de 

dos mil quince (página doscientos cuarenta del cuaderno de debates), aclarada 

por resolución número veinticuatro del siete de julio de dos mil quince 

(página doscientos sesenta y ocho del mismo cuaderno), declaró nulo el 

sobreseimiento de Yerson Edgar Castillo Minaya, así como declararon 

de oficio la nulidad de la sentencia apelada en todos sus extremos, 

absolutorio y condenatorio del encausado Miguel Ángel Villaverde Blas, 

y ordenaron para el caso del primer procesado que el A-Quo proceda 

conforme con lo indicado en dicha resolución, y respecto del segundo 

encausado, se realice nuevo juicio oral. 

1.6. El Juzgado Penal Colegiado emitió auto de enjuiciamiento por 

resolución número veinticinco del diecisiete de julio de dos mil quince  

(página doscientos ochenta y nueve del cuaderno de debates) y citó a audiencia 

de juicio oral a los acusados Yerson Edgar Castillo Minaya, como 

presunto autor, y Miguel Ángel Villaverde Blas, como presunto cómplice 

primario, por el delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo 
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agravado (prescrito en los numerales dos y cuatro, del primer párrafo, del artículo 

ciento ochenta y nueve; concordante con el artículo ciento ochenta y ocho del Código 

Penal). 

1.7. El juicio oral se llevó a cabo el diez de setiembre de dos mil quince; por 

resolución número treinta y nueve (Sentencia), del veintinueve de 

octubre de dos mil quince (página cuatrocientos cuarenta y cinco del cuaderno 

de debates) señaló que no concurre la agravante del numeral dos             

–durante la noche–, del artículo ciento ochenta y nueve, del Código Penal; 

y condenó a Yerson Edgar Castillo Minaya y Miguel Ángel Villaverde Blas 

como coautores del delito contra el patrimonio, robo agravado en 

grado de tentativa, descrito en el numeral cuatro –pluralidad de agentes, 

dos o más personas–, del primer párrafo, del artículo ciento ochenta y 

nueve, concordante con el tipo base del artículo ciento ochenta y 

ocho, y artículo dieciséis del Código Penal, en agravio de Francisco 

Javier Oruna Peña, a ocho años de pena privativa de libertad; y fijó en 

la suma de quinientos soles el monto por concepto de reparación civil, 

que deberán pagar los encausados, en forma solidaria. 

1.8. Contra la referida sentencia, el representante del Ministerio Público 

interpuso recurso de apelación (página quinientos del cuaderno de debate), así 

como también el sentenciado Yerson Edgar Castillo Minaya (página 

quinientos ocho). Los recursos de apelación fueron concedidos por 

Resolución número cuarenta y uno del seis de noviembre de dos mil 

quince (página quinientos dieciocho del cuaderno de debates), y se ordenó que 

se eleven los actuados a la Sala de Apelaciones. 

DEL ITINERARIO DEL PROCESO EN SEGUNDA INSTANCIA 

2. La Sala Penal de Apelaciones, por resolución número cuarenta y ocho del 

seis de julio de dos mil dieciséis (página seiscientos dieciséis del cuaderno de debate), 

resolvió se corra traslado a los sujetos procesales con los escritos de 

fundamentación de los recursos de apelación por el plazo de cinco días. 
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2.1. Por Resolución número cuarenta y nueve del uno de agosto de dos mil 

dieciséis (página seiscientos veinticinco, del tomo III, del cuaderno de 

debates), se admitieron a trámite los recursos de apelación, del 

Ministerio Público y el encausado Yerson Edgar Castillo Minaya; se 

comunicó a las partes procesales que pueden ofrecer medios 

probatorios en el plazo de cinco días. 

2.2. Por Resolución número cincuenta del diecinueve de agosto de dos mil 

dieciséis (página seiscientos cuarenta del cuaderno de debates), se señaló fecha 

para la audiencia de apelación de sentencia, reprogramada por 

resoluciones número cincuenta y uno, cincuenta y dos, cincuenta y 

cuatro, cincuenta y cinco, cincuenta y seis, cincuenta y siete (páginas 

seiscientos cincuenta y ocho, seiscientos sesenta y tres, seiscientos 

ochenta, seiscientos ochenta y nueve, setecientos siete, setecientos diez 

del cuaderno de debates). 

2.3. La Sala Penal de Apelaciones llevó a cabo la audiencia de apelación 

de sentencia el veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, de 

conformidad con el acta de registro (página setecientos veintiuno del 

cuaderno de debates). 

2.4. Llevada a cabo la audiencia de apelación de sentencia, el veintitrés de 

febrero de dos mil diecisiete, el Tribunal de Apelación cumplió con emitir 

y leer en audiencia la sentencia de apelación el nueve de marzo de 

dos mil diecisiete, conforme con lo determinado por las actas de 

páginas setecientos veinticinco y setecientos cuarenta y cinco, del 

tomo III, del cuaderno de debates. 

2.5. La sentencia de vista recurrida en casación es la que declaró fundado 

el recurso de apelación interpuesto por el representante del Ministerio 

Público, contra la resolución número treinta y nueve que contiene la 

sentencia condenatoria de veintinueve de octubre de dos mil quince, y 

revocó la sentencia apelada en los extremos del grado de ejecución 

del delito y la pena impuesta a los sentenciados Miguel Ángel Villaverde 
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Blas y Yerson Edgar Castillo Minaya; y, reformándola, se declaró que el 

delito es consumado y se modificó la pena a doce años de pena 

privativa de libertad efectiva. Es pertinente señalar que este es el 

extremo por el cual se declaró bien concedido el recurso de casación. 

DEL ITINERARIO DEL RECURSO DE CASACIÓN 

3. Leída la sentencia de vista, el sentenciado Yerson Edgar Castillo Minaya, 

el veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, interpuso recurso de casación 

(página setecientos cincuenta) contra la citada sentencia, por las causales 

uno, tres y cuatro, del artículo cuatrocientos veintinueve, del Código 

Procesal Penal. 

3.1. Por Resolución número cincuenta y nueve, del veintisiete de marzo de 

dos mil diecisiete (página setecientos ochenta y dos del cuaderno de 

debates), la Sala de Apelaciones resolvió conceder el recurso de 

casación al recurrente y ordenó se eleven los actuados a esta Alta 

Corte. 

3.2. Cumplido el trámite de traslado a los sujetos procesales por el plazo de 

diez días, este Supremo Tribunal, mediante Ejecutoria Suprema del cinco 

de abril de dos mil dieciocho (página ochenta y cinco del cuadernillo de 

casación formado por este Supremo Tribunal), declaró inadmisible el recurso de 

casación por las causales de los numerales uno y cuatro del referido 

artículo —por inobservancia de algunas de las garantías constitucionales de carácter 

procesal y material, así como manifiesta ilogicidad en la motivación—, y declaró 

bien concedido el recurso de casación por la causal del numeral tres, 

del artículo cuatrocientos veintinueve, del Código Procesal Penal, 

porque la instancia de mérito no habría aplicado correctamente dentro 

del desarrollo del inter criminis (camino del delito) el grado de 

consumación del delito de robo agravado, conforme con la Sentencia 

Plenaria número uno-dos mil cinco/DJ-trescientos uno-A. 

3.3. Llevada a cabo la audiencia de casación el once de abril de dos mil 

diecinueve se instaló la audiencia y se realizaron los actos 



 
 
                                                                                                                                  
                              

7 

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

 SALA PENAL TRANSITORIA 
 CASACIÓN N.° 440-2017 
 SANTA 

correspondientes; conforme acta que antecede, la defensa del 

encausado Castillo Minaya ratificó los extremos de su casación y solicitó 

se case la sentencia y se confirme la sentencia de primera instancia, 

encontrándose así expedita para sentencia. 

3.4. Deliberada la causa en sesión secreta y producida la votación, 

corresponde dictar sentencia absolviendo el grado, que se leerá en 

acto público (con las partes que asistan). 

ASPECTOS GENERALES 

HECHOS OBJETO DE ACUSACIÓN 

4. Los hechos objeto de acusación consisten en que se le atribuyó al 

imputado Yerson Edgar Castillo Minaya, que el diez de febrero de dos mil 

catorce, aproximadamente a las dieciocho horas con treinta minutos, 

cuando el agraviado Francisco Javier Oruna Peña retornaba a su domicilio –

luego de haber concluido sus labores como chofer de combi–, por inmediaciones de la 

campiña Chimbote, en la intersección de los jirones Cahuide y Chávez, del 

pueblo joven La Unión, observó que a su lado izquierdo, en sentido 

diagonal, se acercaba un auto de marca Station Wagon, color plomo, que 

se estacionó a unos metros de él, y con la creencia de que este continuaría 

su marcha, también continuó la suya. 

Sin embargo, fue interceptado por la espalda por un joven de veintiún años 

de edad, quien fue identificado posteriormente como Miguel Ángel 

Villaverde Blas, quien mediante forcejeo, lo acogotó, lo redujo al suelo y le 

sustrajo el celular. Luego, subió corriendo al referido vehículo, donde lo 

esperaba el encausado Yerson Edgar Castillo Minaya, dándose ambos a la 

fuga con dirección al restaurante Los Patos. 

Transcurridos unos minutos, el agraviado logró encontrar a un patrullero con 

los efectivos policiales José Antonio Morales Trinidad e Irving Pedro Polo 

Macedo, quienes, luego de narrarles lo sucedido, comenzaron la búsqueda. 

A las siete de la noche, aproximadamente, los referidos efectivos policiales 

se percataron de que el referido vehículo salía del restaurante Los Patos. El 



 
 
                                                                                                                                  
                              

8 

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
DE LA REPÚBLICA 

 SALA PENAL TRANSITORIA 
 CASACIÓN N.° 440-2017 
 SANTA 

agraviado reconoció a Miguel Ángel Villaverde Blas como la persona que le 

arrebató el celular. Luego, los efectivos policiales se identifican y le solicitan 

devuelva el celular; ante su negativa, uno de los efectivos policiales 

procede a timbrar al número de celular sustraído, lo que permitió ubicarlo 

en la guantera del referido vehículo. 

FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

5. El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial emitió sentencia contenida 

en la Resolución número treinta y nueve del veintinueve de octubre de dos 

mil quince (página cuatrocientos cincuenta del cuaderno de debates), en la que 

respecto al extremo que se declaró bien concedido, señaló los argumentos 

siguientes: 

5.1. En el fundamento nueve punto cinco y nueve punto seis de la 

sentencia, se concluyó que la conducta realizada por el acusado 

Yerson Edgar Castillo Minaya fue la de cómplice primario; sin embargo, 

su conducta desplegada se encuadra dentro de los parámetros de la 

coautoría, por haber planificado y acordado la comisión del robo, 

distribuyéndose los aportes con su coencausado Miguel Ángel 

Villaverde Blas, siendo su rol el de trasladar a su coimputado para la 

realización del robo y, conforme con los hechos, no concurre la 

agravante (durante la noche) del numeral dos, del artículo ciento ochenta 

y nueve, del Código Penal. 

5.2. En el fundamento nueve punto siete de la sentencia, concluyó que el 

delito de robo agravado, desplegado por los sentenciados Miguel 

Ángel Villaverde Blas y Yerson Edgar Castillo Minaya, no se consumó. Los 

hechos quedaron en grado de tentativa, conforme con el contenido de 

la Sentencia Plenaria número uno-dos mil cinco/DJ-trescientos uno-A, 

fundamento diez (literal b). Se sostiene que se recuperó el celular del 

agraviado, inmediatamente y sin interrupción, después de iniciada la 

persecución en contra de los acusados, quienes fueron intervenidos se 

le encontró en posesión del celular marca LG, de propiedad del 

agraviado, en la guantera del vehículo. Todo ello se acredita de la 
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declaración del agraviado Francisco Javier Oruna Peña y los testigos 

efectivos policiales Irving Polo Macedo y José Morales Trinidad. 

FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL DE APELACIÓN 

6. La Primera Sala de Apelaciones emitió la sentencia de vista contenida en 

la Resolución número cincuenta y ocho del nueve de marzo de dos mil 

diecisiete (página setecientos treinta y dos del cuaderno de debates), señaló los 

argumentos siguientes: 

6.1. En el fundamento seis punto cuatro, respecto a la apelación del 

representante del Ministerio Público, se señaló que con las 

declaraciones testimoniales de los efectivos policiales intervinientes 

Irving Pedro Polo Macedo y José Antonio Morales Trinidad, así como la 

declaración testimonial del agraviado Francisco Javier Oruna Peña, 

debidamente corroborada con el acta de intervención policial, acta de 

registro vehicular y hallazgo, así como con el acta de incautación, se 

acreditó que el diez de febrero de dos mil catorce, a las dieciocho 

horas con treinta minutos, aproximadamente, los sentenciados Miguel 

Ángel Villaverde Blas y Yerson Edgar Castillo Minaya (apelante) 

interceptaron, acogotaron y sustrajeron el celular al agraviado 

Francisco Javier Oruna Peña, para luego darse a la fuga e ingresar al 

restaurante Los Patos. 

6.2. En ese lugar continuaron libando licor. Luego de unos minutos el 

agraviado encontró al patrullero con los efectivos policiales José 

Antonio Morales Trinidad e Irving Pedro Polo Macedo, quienes luego de 

narrarles lo sucedido, comenzaron la búsqueda, a la media hora, es 

decir, a las diecinueve horas, aproximadamente. En el trayecto 

divisaron que del restaurante Los Patos salía el auto de marca Station 

Wagon de color plomo, donde el agraviado reconoció a Miguel Ángel 

Villaverde Blas como la persona que le arrebató el celular. Luego de ser 

identificados y ante su negativa de devolver el celular, proceden a 

timbrar al número de celular, que fue ubicado en la guantera del 

vehículo. 
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6.3. En síntesis, se llegó a determinar que: i) Hubo sustracción del bien 

(celular) al agraviado utilizando la fuerza (cogoteo). ii) No hubo 

persecución, luego del robo los sentenciados ingresaron al restaurante 

Los Patos, donde continuaron libando licor. iii) De manera circunstancial 

y a los treinta minutos de ocurridos los hechos es que los efectivos 

policiales intervinientes y el agraviado ubican a los sentenciados en el 

vehículo utilizado en el robo. iv) Existió negativa de los sentenciados por 

parte del apelante (Yerson Edgar Castillo Minaya), respecto a la 

ubicación del celular sustraído. v) El celular fue hallado en la guantera 

del vehículo donde fugaron los sentenciados, en razón de la llamada 

que realizó el efectivo policial.  

Así, se concluye que el delito quedó consumado y no en grado de 

tentativa, como erróneamente lo ha señalado el Colegiado de primera 

instancia, pues sí hubo posibilidad de disposición. Y pese a que se 

detuvo a los autores y se recuperó en su integridad el botín, la 

consumación ya se produjo. 

DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO 

7. Este Tribunal Supremo, garante y protector del control de las garantías 

constitucionales, verificará el motivo de casación. En este caso, establecer si 

se aplicó correctamente dentro del desarrollo del inter criminis (camino del 

delito) el grado de consumación del delito de robo agravado, conforme 

con la Sentencia Plenaria número uno-dos mil cinco/DJ-trescientos uno-A, la 

cual establece que para que se considere consumado el delito de robo es 

necesario que el agente efectúe actos de disposición sobre el bien. 

7.1. En principio, cabe destacar que en la audiencia de casación, conforme 

se anotó anteriormente, la defensa del casacionista se ratificó en el 

cuestionamiento formulado contra la sentencia de vista. De ese modo, 

se determina que el ámbito de pronunciamiento de esta Sala Suprema 

se circunscribe a verificar si se da el supuesto de vulneración de la 

causal prevista en el numeral tres, del artículo cuatrocientos veintinueve, 
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del Código Procesal Penal, por errónea interpretación de la ley penal 

resulta fundada o no. 

SOBRE LA CAUSAL DE CASACIÓN REFERIDA A LA ERRÓNEA INTERPRETACIÓN 

DE PRECEPTO PENAL MATERIAL O DE OTRAS NORMAS JURÍDICAS NECESARIAS 

PARA SU APLICACIÓN 

8. La casación penal, en un sistema establecido por el Código Procesal 

Penal, opera como un recurso de carácter extraordinario. 

8.1. La causal de casación invocada es la prescrita en el numeral tres, del 

artículo cuatrocientos veintinueve, del Código Procesal Penal, que se 

divide en los supuestos casacionales siguientes: a) indebida aplicación 

de la ley penal o de otras normas jurídicas necesarias para su 

aplicación; b) errónea interpretación de la ley penal o de otras normas 

jurídicas necesarias para su aplicación; y c) falta de aplicación de la ley 

penal o de otras normas jurídicas necesarias para su aplicación. 

8.2. En el presente caso, el supuesto de casación invocado es el 

correspondiente al literal b; esto es, expresamente por errónea 

interpretación de precepto penal material o de otras normas jurídicas, 

sustentado en la necesidad de corregir una interpretación efectuada 

por un órgano jurisdiccional de inferior jerarquía. 

8.3. El autor Jorge Carrión Lugo1 explica esta causal y señala: “Habrá 

interpretación errónea cuando la Sala Jurisdiccional, en su resolución, le da a la norma 

un sentido que no tiene: aplica la norma pertinente al caso, pero le otorga un sentido 

diferente. La interpretación errónea de la norma es una forma de violarla”. 

DEL DELITO DE ROBO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA 

9. Los hechos descritos en el fundamento cuatro de la presente sentencia 

de casación fueron calificados en el delito de robo agravado, prescrito en 

el artículo ciento ochenta y ocho del Código Penal, modificado por el 

artículo uno de la Ley número veintisiete mil cuatrocientos setenta y dos, del 

                                                           

1 CARRION LUGO, Jorge. El recurso de casación en el Perú. Volumen I. Segunda edición. 
Lima: Editora Jurídica Grijley, 2003, pág. 218. 
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cinco de junio de dos mil uno, que sanciona al agente que: “Se apodera 

ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, 

sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o 

amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años"; concordado con la 

agravante del numeral cuatro, del artículo ciento ochenta y nueve, del 

Código Penal, modificado por el artículo uno de la Ley número treinta mil 

setenta y seis, que prescribe: “La pena será no menor de doce ni mayor de veinte 

años si el robo es cometido: […] 4. Con el concurso de dos o más personas”. 

9.1. El artículo dieciséis del Código Penal, prescribe: “En la tentativa el agente 

comienza la ejecución de un delito que decidió cometer sin consumarlo. El juez 

reprimirá la tentativa disminuyendo prudencialmente la pena”. 

9.2. Este Supremo Tribunal, en la Sentencia Plenaria número uno-dos mil 

cinco/DJ-trescientos uno-A, del treinta de setiembre de dos mil cinco, en 

el fundamento ocho, ha establecido:  

 
[…] el criterio rector para identificar la consumación se sitúa en el momento en 
que el titular o poseedor de la cosa deja de tener a esta en el ámbito de 
protección dominical y, por consiguiente, cuando el agente pone la cosa bajo 
su poder de hecho. Este poder de hecho —resultado típico— se manifiesta en la 
posibilidad de realizar sobre la cosa actos de disposición, aun cuando solo sea 
por un breve tiempo; es decir, cuando tiene el potencial ejercicio de facultades 
dominicales; solo en ese momento es posible sostener que el autor consumó el 
delito. 

9.3. En el fundamento nueve de la referida Sentencia Plenaria, ha señalado:  

 
Este criterio de la disponibilidad potencial, que no efectiva, sobre la cosa –de 
realizar materialmente sobre ella actos dispositivos, permite desestimar de plano 
teorías clásicas como la aprehensión o contrectatio […]. El desplazamiento de la 
cosa en el espacio no es el criterio definitorio del hurto, sino el desplazamiento 
del sujeto que puede realizar actos de disposición. […] Fundamento diez: Esta 
disponibilidad potencial, desde luego, puede ser momentánea, fugaz, o de 
breve duración. La disponibilidad potencial debe ser sobre la cosa sustraída, por 
lo que: a) si hubo posibilidad de disposición, y pese a ello se detuvo al autor y 
recuperó en su integridad el botín, la consumación ya se produjo; b) si el agente 
es sorprendido in fraganti o in situ, y perseguido inmediatamente y sin 
interrupción es capturado con el íntegro del botín, así como si en el curso de la 
persecución abandona el botín y este es recuperado, el delito quedó en grado 
de tentativa; y, c) si perseguidos los participantes en el hecho, es detenido uno 
o más de ellos pero otro u otros logran escapar con el producto del robo, el 
delito se consumó para todos. 
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9.4. En doctrina nacional, Ramiro Salinas Siccha2, sostiene respecto a la 

disponibilidad:  

 
[…] la posibilidad de disposición debe ser libre, espontánea y voluntaria, sin más 
presión que el temor de ser descubierto, esto es, la voluntad de disposición del 
bien por parte del agente no debe estar viciada por presiones externas como 
ocurriría, por ejemplo, cuando al estar en plena huida del lugar donde se 
produjo la sustracción, el agente es inmediatamente perseguido. Sin duda, al 
momento de la fuga, el sujeto activo puede tener la posibilidad de disponer del 
bien, ya sea destruyéndolo o entregándole a un tercero, etc.; pero ello de 
ningún modo puede servir para afirmar que se ha consumado el delito. 

9.5. El Tribunal Supremo español se adhiere a la teoría de la illatio, al cual 

identifica con el criterio de la disponibilidad potencial. En la STS 

1419/2002, del veintinueve de julio de dos mil dos, sostiene que: “La teoría 

de la illatio requiere para la consumación del delito de hurto o robo que el autor o 

autores hayan logrado poner los objetos del hurto o del robo a buen recaudo. Se estima 

el recurso”, y en la STS 5426/2003, del ocho de septiembre de dos mil tres, 

lo siguiente:  

[…] es pacífica y constante la doctrina de esta Sala cuando el autor puede 
disponer de la cosa ajena, habiéndola sacado de la esfera de resguardo o 
custodia en la que se hallaba; es decir, cuando aquel pueda comportarse de 
una manera similar a la del propietario de la cosa. Todo comportamiento 
anterior, en consecuencia, no se comprende dentro de la esfera de la 
consumación. 

SOBRE EL CASO CONCRETO 

10. Señalamos que, en este caso, no está en discusión la responsabilidad 

penal de los encausados Yerson Edgar Castillo Minaya y Miguel Ángel 

Villaverde Blas, como coautores, en los hechos tipificados como delito de 

robo agravado. Corresponde evaluar si la Sala de Apelaciones aplicó 

correctamente, en el caso concreto, el nivel de desarrollo del delito de robo 

agravado (consumado o tentativa), conforme con la Sentencia Plenaria 

número uno-dos mil cinco, al modificar el delito de robo agravado en grado 

de tentativa, por el delito de robo agravado consumado, por el que había 

sido sentenciado el casacionista en primera instancia y, con ello, la pena de 

ocho a doce años de pena privativa de libertad efectiva. 
                                                           

2 SALINAS SICCHA, Ramiro. Delitos contra el patrimonio. Segunda edición. Lima: Jurista 
Editores, 2006, p. 128. 
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10.1. En la línea de interpretación, descrita en el fundamento noveno de la 

presente sentencia de casación, es evidente que para determinar el 

grado de consumación del delito de robo agravado es necesario que 

el agente se encuentre en plena capacidad para disponer del bien, 

aunque esto sea breve, luego de culminada la conducta ilícita (acción) 

de la sustracción. 

10.2. Para evaluar el problema jurídico planteado, debemos tener en 

cuenta que conforme con el suceso histórico de los hechos, objeto de 

imputación y juzgamiento, se realizó en dos momentos: 

Primero. Se estableció que el diez de febrero de dos mil catorce, a las 

dieciocho horas con treinta minutos, aproximadamente, cuando el 

agraviado Francisco Javier Oruna Peña retornaba a su domicilio, a su 

lado izquierdo se estacionó, en sentido diagonal, un auto de marca 

Station Wagon, de color plomo, y fue interceptado por la espalda por el 

encausado Miguel Ángel Villaverde Blas, quien mediante forcejeo lo 

acogotó, lo redujo y le sustrajo su teléfono celular, luego de lo cual subió 

corriendo al vehículo donde lo esperaba el encausado Yerson Edgar 

Castillo Minaya (chofer) dándose ambos a la fuga con dirección al 

restaurante Los Patos. 

Segundo. Se produjo luego de unos minutos, cuando el agraviado 

encontró un patrullero con los efectivos policiales José Antonio Morales 

Trinidad e Irving Pedro Polo Macedo, a quienes luego de contarles lo 

sucedido, comenzaron la persecución, se percataron de que el referido 

vehículo salía del restaurante Los Patos, donde el agraviado reconoció 

a Miguel Ángel Villaverde Blas como la persona que le arrebató el 

celular. Al pedirles que devuelvan el celular, se negaron; no obstante, 

uno de los efectivos policiales timbró al número de celular y este se 

ubicó en la guantera del referido vehículo. 
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10.3. Identificados estos dos momentos, cabe la pregunta de si existió 

disponibilidad del bien sustraído y, con ello, si el delito de robo agravado 

se consumó o no. 

10.4. La Sala de Apelaciones, conforme con lo descrito en el fundamento 

seis punto tres, de la presente sentencia casatoria, concluyó que el 

delito de robo agravado se consumó y no quedó en grado de 

tentativa. Sustentó su razonamiento en las declaraciones testimoniales 

de los efectivos policiales Irving Pedro Polo Macedo y José Antonio 

Morales Trinidad, así como en la declaración del agraviado Francisco 

Javier Oruna Peña, corroborado con el acta de intervención policial, 

acta de registro vehicular y hallazgo, y acta de incautación, y concluyó 

que el delito se consumó porque sí hubo posibilidad de disposición, pese 

a que se detuvo a los autores y se recuperó el botín en su integridad. 

10.5. El numeral uno, del artículo ciento cincuenta y ocho, del Código 

Procesal Penal, prescribe que en la valoración probatoria el juez se 

encuentra obligado a observar las máximas de la experiencia, y en la 

acreditación de los hechos el referente principal se encuentra 

comprendido por los elementos típicos del delito que se trate y, 

lógicamente, el grado de consumación del mismo. 

10.6. Así, con relación a la valoración probatoria en segunda instancia, este 

Supremo Tribunal, en la Casación N.° 05-2007-Huaura, del once de 

octubre de dos mil siete, en el fundamento siete, estableció: 

 
[…] con arreglo a los principios de inmediación y de oralidad, que priman en 
materia de la actuación y ulterior valorabilidad y valoración de la prueba 
personal, el Tribunal de Alzada no está autorizado a variar la conclusión o 
valoración que de su contenido y atendibilidad realice el órgano jurisdiccional 
de primera instancia. Ello, desde luego, reduce el criterio fiscalizador del Tribunal 
de Apelación, pero no lo elimina. En esos casos —las denominadas “zonas 
opacas”—, los datos expresados por los testigos estrechamente ligados a la 
inmediación (lenguaje, capacidad narrativa, expresividad de sus 
manifestaciones, precisiones en su discurso, etc.) no son susceptibles de 
supervisión y control en apelación; no pueden ser variados. No obstante, existen 
“zonas abiertas”, accesibles al control. Se trata de los aspectos relativos a la 
estructura racional del propio contenido de la prueba, ajenos en sí mismos a la 
percepción sensorial del juzgador de primera instancia, que pueden ser 
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fiscalizados a través de las reglas de la lógica, la experiencia y los conocimientos 
científicos. En consecuencia, el relato fáctico que el Tribunal de Primera 
Instancia asume como hecho probado, no siempre es inconmovible, pues: a) 
puede ser entendido o apreciado con manifiesto error o de modo radicalmente 
inexacto —el testigo no dice lo que lo menciona el fallo—; b) puede ser oscuro, 
impreciso, dubitativo, ininteligible, incompleto, incongruente o contradictorio en 
sí mismo; o, c) ha podido ser desvirtuado por pruebas practicadas en segunda 
instancia. 

10.7. Así, el artículo cuatrocientos veinticinco, numeral dos, del Código 

Procesal Penal, prescribe: 

 
[…] La Sala Penal Superior solo valorará independientemente la prueba 
actuada en la audiencia de apelación, y las pruebas pericial, documental, 
preconstituida y anticipada. La Sala Penal Superior no puede otorgar diferente 
valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el juez 
de primera instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una 
prueba actuada en segunda instancia. 

10.8. En virtud de lo antes citado y del principio de inmediación, está claro 

que la Sala de Apelaciones no puede otorgar diferente valor probatorio 

a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el juez de 

primera instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por 

una prueba actuada en segunda instancia, o que dicha valoración, 

entre otros, infrinja las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la 

experiencia. 

10.9. En esa línea de análisis se determina que efectivamente la Sala de 

Apelaciones está facultada legalmente para modificar el grado de 

consumación del delito, a mérito de la impugnación del Ministerio 

Público. En el presente caso, del delito de robo agravado, en grado de 

tentativa a consumado; sin embargo, está supeditado a una actuación 

probatoria en audiencia de apelación, ello —conforme a lo antes anotado—, 

en respeto al principio de inmediación. 

10.10. Con relación a la errónea interpretación, conforme con la causal 

invocada del numeral tres, del artículo cuatrocientos veintinueve, del 

Código Procesal Penal, importa que la Sala de Apelaciones le dé un 

sentido que no tiene a la norma aplicable al caso, constituyendo ello 

una modalidad de infracción, dado que la elección de la norma legal 
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es correcta, lo cual no sucede así al momento de efectuar una 

interpretación de la misma, por lo que es errada. 

10.11. Veamos, en el caso concreto, la Sala Penal de Apelaciones de la 

Corte Superior de Justicia del Santa, al fundamentar que el delito de 

robo agravado se consumó y modificó la pena impuesta de ocho a 

doce años de pena privativa de libertad, efectuó una distinta 

valoración a las pruebas personales –declaraciones de los efectivos policiales 

José Antonio Morales Trinidad e Irving Pedro Polo Macedo, y del agraviado Francisco 

Javier Oruna Peña– vertidas en primera instancia, que fueron objeto de 

inmediación por el juez de dicha instancia, así como de las 

documentales –tales como las actas de intervención policial, registro vehicular y 

hallazgo, e incautación (aunque en el caso de estas últimas, no se exigen 

imprescindiblemente de inmediación por el juez de primera instancia)–. 

10.12. En esa línea de razonamiento, se verifica que la Sala Penal de 

Apelaciones, en el contexto descrito, efectuó una errónea 

interpretación de la Sentencia Plenaria número uno-dos mil cinco, al 

concluir que existió disponibilidad del bien sustraído y que el delito se 

consumó. 

10.13. En el caso, el agraviado Francisco Javier Oruna Peña, en el referido 

juicio oral, señaló:  

 
[…] luego de lo sucedido, él se levantó nervioso, asustado […] estaba hablando, 
unos dos o tres minutos, se acercó un patrullero, […] paró y le preguntaron qué 
había pasado, le indicó que lo habían asaltado y quitado su celular; la policía le 
señaló que se subiera a la camioneta, subió y se fueron, siguiéndoles. Les dijo 
que ellos se habían ido de frente, la camioneta ha seguido de frente, […] les dijo 
a los señores policías que si no se equivoca era ese el vehículo, el auto que 
venía acercándose […], le dijo que ese es el auto en el que se habría subido el 
sujeto que le robó su celular. Le pidió que entregue el celular.  

 
En ese sentido, los efectivos policiales Irving Pedro Polo Macedo y José 

Antonio Morales Trinidad, en juicio oral, ante el Colegiado, coinciden 

con la versión del agraviado de la forma y circunstancias en que fueron 

intervenidos los recurrentes. 
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10.14. En este caso, resulta clave la declaración de la víctima, quien señaló 

que luego de los hechos de los que fue víctima, avisó a los efectivos 

policiales, subió al vehículo policial y fueron siguiendo a los sujetos y fue 

él quien les dijo a la policía que se habían ido de frente en el vehículo 

Station Wagon; es decir, que el agraviado por su propia versión nunca 

los perdió de vista y por eso es que momentos después los policías los 

captura con el bien objeto de robo. Por tanto, no se dio acto de 

disposición sobre el teléfono celular sustraído, como acertadamente lo 

concluyó el Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior del Santa, al 

sostener que el delito de robo agravado quedó en grado de tentativa, 

en coherencia con el fundamento diez, de la Sentencia Plenaria 

número uno-dos mil cinco/DJ-trescientos uno-A (literal b), por haberse 

recuperado el bien del agraviado, inmediatamente y sin interrupción, 

después de iniciada la persecución en contra de los acusados. 

10.15. Entonces, el nivel del grado de consumación del delito de robo 

agravado tiene fundamento en el hecho de haber recuperado el 

agraviado el teléfono celular marca LG, en la guantera del vehículo, 

donde se transportaban los acusados, inmediatamente y sin 

interrupción después de iniciada la persecución luego ser intervenidos, 

Todo ello tiene apoyo en las declaraciones del agraviado Francisco 

Javier Oruna Peña y los testigos efectivos policiales Irving Polo Macedo y 

José Morales Trinidad, y es correcta. 

10.16. Los numerales uno y dos, del artículo cuatrocientos treinta y tres, del 

Código Procesal Penal establecen que la Sala Penal de la Corte 

Suprema en casación está habilitada para decidir por sí el caso y, 

consecuentemente, resolver el fondo, en tanto que no sea necesario un 

nuevo debate, lo cual se considera que ocurre en el presente caso, en 

el cual se emite pronunciamiento de fondo, actuando como sede de 

instancia. Así, por los argumentos expuestos, corresponde confirmar la 

sentencia de primera instancia, que declaró que el delito de robo 

agravado quedó en grado de tentativa y, con ello, la pena de ocho 

años de pena privativa de libertad. 
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10.17. En el presente caso se ha emitido pronunciamiento, respecto al 

sentenciado Yerson Edgar Castillo Minaya; sin embargo, dicha 

interpretación, conforme con lo señalado por este Supremo Tribunal, en 

la Casación cuatrocientos veintiuno-dos mil quince-Arequipa, 

fundamento jurídico treinta y tres, establece:  

Conforme con lo señalado, si bien en la sección pertinente a la regulación del 
recurso de Casación, no se regula el supuesto de hacer extensiva la resolución 
casatoria a aquellos coimputados no recurrentes; realizando una interpretación 
integrada del artículo 408, inciso 1, del CPP, establecido dentro de los preceptos 
generales de los medios impugnativos, sumado al fin dikelógico de que busca 
cumplir el recurso de casación, cabe precisar la obligatoriedad de la Sala 
Suprema respecto a hacer extensiva una resolución casatoria –positiva a 
aquellos coimputados que no recurrieron en casación. 

Corresponde, así, que la decisión sea extendida al sentenciado Miguel 

Ángel Villaverde Blas. 

DECISIÓN 

Por estos fundamentos: 

I. Declararon FUNDADO el recurso de casación formulado por el 

encausado Yerson Edgar Castillo Minaya contra la sentencia de vista 

emitida por la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de 

Justicia del Santa, contenida en la Resolución número cincuenta y ocho, 

del nueve de marzo de dos mil diecisiete (página setecientos treinta y dos). 

II. En consecuencia, CASARON la sentencia de vista en los extremos antes 

citados. 

III. ACTUANDO COMO SEDE DE INSTANCIA, declararon infundado el recurso 

de apelación interpuesto por el representante del Ministerio Público, 

contra la sentencia condenatoria contenida en la Resolución número 

treinta y nueve del veintinueve de octubre de dos mil quince; y 

confirmaron la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado 

Penal Colegiado Supraprovincial, de la Corte Superior de Justicia del 

Santa, contenida en la Resolución número treinta y nueve del veintinueve 

de octubre de dos mil quince, que condenó a Yerson Edgar Castillo 

Minaya y Miguel Ángel Villaverde Blas —entendiéndose que por este último se 
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realiza, por extensión, conforme con el fundamento diez punto diecinueve de la presente 

sentencia casatoria—, como coautores del delito contra el patrimonio, robo 

agravado en grado de tentativa, prescrito en el primer párrafo, del 

artículo ciento ochenta y nueve, numeral cuatro, concordante con el 

tipo base del artículo ciento ochenta y ocho, y artículo dieciséis del 

Código Penal, en perjuicio de Francisco Javier Oruna Peña, y como tal, le 

impusieron a los acusados ocho años de pena privativa de libertad con 

carácter de efectiva y fijó en quinientos soles el monto por concepto de 

reparación a favor del citado agraviado. 

IV. DISPUSIERON que la presente sentencia casatoria se lea en audiencia 

pública, acto seguido, se notifique a todas las partes apersonadas a la 

instancia, incluso a las no recurrentes. 

V. MANDARON que cumplidos estos trámites se devuelvan los autos al 

órgano jurisdiccional de origen, y se archive el cuaderno de casación en 

esta Corte Suprema. 

S. S. 

PRADO SALDARRIAGA 

BARRIOS ALVARADO 

QUINTANILLA CHACÓN 

CASTAÑEDA OTSU 

PACHECO HUANCAS 
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