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RESUMEN 

 Hay consenso en reconocer que la motivación de las resoluciones 

judiciales, es una garantía constitucional; es más, su observancia deviene en 

obligatoria en todo la administración de justicia. 

Esta garantía se ve más necesaria cuando se trata de la libertad de las 

personas. No debe olvidarse que la pena como consecuencia jurídica del delito, 

debe estar debidamente motivada, pues solo así se puede legitimar el Estado. 

En el presente trabajo de investigación, se ha tenido a la vista y analizado 

la motivación de las sentencias y autos emitidos por la Sala de Apelaciones de la 

Corte Superior de Justicia de Ancash, con la finalidad de darle una mirada crítica 

y valorativa. 

Para su realización se ha partido de lo abstracto, es decir, de generalidades 

teóricas sobre la motivación de las sentencias judiciales; para luego aterrizar a 

casos concretos, es decir, a casos reales y contrastables. 

Se ha tenido en cuenta la abundante bibliografía que hay al respecto, así 

como la jurisprudencia nacional tanto de la jurisdicción ordinaria y constitucional. 

Para su realización nos hemos basado en los métodos, técnicas e 

instrumentos propios de la investigación científica, los mismos que nos han 

servido para mejor  analizar el objeto de nuestra investigación. 

Lo más resaltante de lo analizado y verificado de nuestro objeto de 

estudio, ha sido que si se motiva; sin embargo, en dicho procedimiento aún se 

encuentran omisiones tangibles y observables: Hay sobreabundancia de 

motivación, debido a la falta de precisión sobre el tema esencial materia de 

discusión. 

PALABRAS CLAVE: Motivación, argumentación, explicación, sentencia, pena, 

auto. 
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ABSTRAC 

 

There is consensus in recognizing that the motivation of judicial 

resolutions is a constitutional guarantee; moreover, its observance becomes 

mandatory in all the administration of justice. 

This guarantee is more necessary when it comes to the freedom of the 

people. It should not be forgotten that punishment as a legal consequence of crime 

must be duly motivated, because only in this way can the State be legitimized. 

In the present research work, the motivation of the judgments and orders 

issued by the Appeals Chamber of the Superior Court of Justice of Ancash was 

examined and analyzed, in order to give it a critical and evaluative look. 

For its realization it has started from the abstract, that is to say, from theoretical 

generalities about the motivation of judicial sentences; to then land on specific 

cases, that is, on real and verifiable cases. 

It has taken into account the abundant literature that exists in this regard, 

as well as the national jurisprudence of both the ordinary and constitutional 

jurisdiction. 

For its realization we have based on the methods, techniques and 

instruments of scientific research, the same ones that have served us to better 

analyze the object of our research. 

The most outstanding of the analyzed and verified of our object of study, 

has been that if it is motivated; However, in this procedure there are still tangible 

and observable omissions: There is an overabundance of motivation, due to the 

lack of precision on the essential subject of discussion. 

 

KEY WORDS: Motivation, argumentation, explanation, sentence, sentence, self. 
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INTRODUCCION 

 

La presente tesis está motivada y responde a mis aspiraciones personales; 

pues en ella están volcados no solo mis conocimientos, mis inquietudes; sino 

también las preocupaciones que tengo como futuro profesional. 

La tesis que presento a la comunidad jurídica, se refiere al control de 

motivación realizada por la sala penal de apelaciones, pero que finalmente son 

resueltas previa audiencia correspondiente, materializándose mediante un auto o 

sentencia de vista. 

La motivación de las decisiones judiciales, no solo es una exigencia 

común, sino constitucional y hasta convencional; pues solo así se garantiza el 

ejercicio de los otros derechos o garantías, como el derecho a la defensa y la 

instancia plural. 

La motivación al ser reconocida en la Carta Magna, se constituye en una 

garantía constitucional, así como en un derecho fundamental, en consecuencia, su 

observancia y exigencia es obligatoria para los magistrados de todo nivel. 

Pero cuando se aterriza a nuestra realidad concreta, dejando de lado por un 

momento la abstracción y la doctrina ( solo de manera supuesta aunque en 

realidad es imposible), nos damos con la sorpresa que a diario se trasgrede dicha 

garantía por acción u omisión; por consiguiente, se justificó la realización del 

presente trabajo. 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación son 

importantes; pues nos permite advertir que hay deficiencias evidentes, así como 

también se puede verificar excelentes procesos de motivación. Es decir, la 

realidad es contradictoria, compleja, pero también aprehensible. 

Por razones didácticas, se ha dividido el trabajo en cuatro capítulos, que 

son las siguientes: 
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El primer capítulo contiene se refiere sobre el problema y la metodología 

de la investigación llevada a cabo, donde se explica las razones del problema, el 

planteamiento del problema, los objetivos y las hipótesis. 

 El segundo capítulo contiene el marco teórico que precisamente sustenta el 

trabajo de investigación. Se trata de explicar de manera didáctica y somera 

respecto a la motivación, sus categorías y, esta es la más importante de la 

investigación, pues a partir de ella se construye y contrasta nuestras hipótesis más 

adelante. Asimismo, para tener mejor claridad sobre nuestra investigación hace 

referencia a los antecedentes, así como a la definición de términos para evitar 

ambigüedades en la lectura, comprensión de la tesis.  

 El tercer capítulo, está referido a los resultados de la investigación, tanto a 

nivel normativo o práctico materializado a través de las resoluciones de vista no 

sentencia de vista que emiten la Sala Penal de Huaraz, con la finalidad de 

constatar en hechos concretos si en efecto se cumplen nuestras hipótesis. 

 El cuarto capítulo, está referida a la contrastación de hipótesis. Es decir, en 

ella confrontamos nuestras hipótesis con los resultados obtenidos en la 

investigación, para a partir de ella llegar a conclusiones y, como es lógico, 

proponer recomendaciones respecto a las deficiencias u omisiones encontradas en 

la investigación. 

Este es un trabajo que contiene esfuerzo, dedicación y reflexión personal y el 

apoyo de amigos y profesionales. Como todo trabajo humano, contiene méritos y 

deficiencias. De esto estoy seguro, sin embargo, tengo el compromiso personal y 

profesional, de enmendarlos en cuanto tenga conocimiento de su existencia. Pero 

también como todo trabajo, más adelante puede ser cualificado. Por ello mismo, 

soy responsable de las deficiencias que el jurado pueda advertir. 

        El graduando.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.- Descripción del problema  

 

Por mandato constitucional, todos los magistrados están obligados a 

motivar sus decisiones. Esta motivación importa, señalar con precisión, 

claridad y coherencia los hechos y el derecho que lo ampara.  

Al respecto, no existe mucha discusión; sino por el contrario existe 

consenso; es más, el Tribunal Constitucional ha señalado ampliamente no 

solo su configuración; sino también su núcleo esencial.  

Dentro del  ámbito de la motivación, también se encuentra la necesidad de 

la argumentación de la decisión, todo ello con la finalidad de que los 

destinatarios puedan ejercitar sus derechos: derecho a la defensa, al debido 

proceso, a la instancia plural, entre otros. 

En estos últimos años, y como consecuencia del reconocimiento doctrinal 

y práctico de los derechos fundamentales, se advierte que vienen pregonando 

frecuentemente la falta de motivación en un caso concreto. Como dijimos 

precedentemente, hay consenso de la obligación de motiva en abstracto; sin 

embargo, en casos concretos todavía se puede advertir omisiones a esa 

garantía de motivación. 

Por otro lado, en nuestra realidad práctica, se advierte que muy a pesar 

de observar y reconocer la importancia de la motivación, aún en la realidad 

concreta se viene trasgrediendo o inobservando la misma o, en su defecto, 

cumpliendo con claridad dicha exigencia.  
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1.2.- Formulación del problema 

 

1.2.1.- Problema general 

 

¿Es correcta, uniforme y  pertinente el control de motivación de autos y 

sentencias por la Sala Penal de apelaciones de Huaraz, 2012-2016? 

 

 

1.2.2.- Problemas específicos  

a) ¿Cuáles son las doctrinas sobre la motivación más difundidas y aceptadas 

en nuestra jurisprudencia peruana?. 

¿Cuál es la clase de motivación en sede penal, exigida cuando de por medio 

está en discusión la libertad de los imputados? 

1.3.- Importancia del problema 

 

      Todo trabajo de investigación que se realice per se, es importante, pues es 

fruto del esfuerzo, dedicación y sobre todo reflexión. 

En ese marco, el presente trabajo, es trascendente no solo porque está 

destinado a la obtención del título profesional, sino también porque va a 

generar discusión, crítica y hasta respuestas en contrario a las constataciones 

y respuestas que se da sobre el problema planteado. 

         Debe entenderse que la realidad dinámica, exige respuestas provisorias, 

pero fundadas y racionales y, por ello es importante el trabajo, más aun si se 

tiene que en cuenta que ésta abarca a todo el derecho, más no solo al derecho 

penal. 
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1.4.- Justificación y viabilidad 

 

1.4.1. Justificación teórica 

 

El trabajo contiene recopilación de las ideas de otros especialistas; 

asimismo, contiene mis opiniones y reflexiones sobre el tema materia de 

investigación, en consecuencia, la justificación se encuentra en ella; es decir, 

por ser expresión de mis inquietudes; pero relacionadas al quehacer jurídico 

procesal en nuestro universo de estudio. 

Lo antes señalado, es teoría (errada o pertinente), pero idea al fin. Y el 

trabajo se justifica por ello, pues permite elucubrar nuestras experiencias, 

conocimientos, pero también nuestras limitaciones. Y así se inicia y objetiva 

el conocimiento.  

El presente trabajo, no solo permitirá iniciar un proceso de discusión, 

análisis de los problemas teóricos y jurisprudenciales al respecto, partiendo 

principalmente de las sentencias de vista de la Sala de Apelaciones de 

Huaraz. Hasta ahora, según mi criterio existe silencio cómplice sobre el tema 

de nuestra investigación, en consecuencia, se justifica la plasmación de este 

trabajo, más aun si con ello podemos de algún modo coadyuvar a la solución 

de candentes problemas teóricos que tenemos sobre el tema. 

No se debe olvidar que la teoría guía a la práctica y, esta permite el desarrollo 

de la teoría. 

 

1.4.2. Justificación practica 

 

La motivación no es un asunto solamente teórico; sino esencialmente 

práctica. Su validez, su observancia o cumplimiento en cada caso concreto se 

visualiza en las sentencias de vista que emite la Sala de Apelaciones de 

Huaraz. Entonces, si lo antes señalado es cierto, por consiguiente, la 

realización de esta investigación de justifica porque servirá la mejor resolver 

los casos en concreto. 
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No debemos olvidar que los problemas teóricos y prácticos requieren ser 

resueltos y uniformizados en la práctica de la administración de justicia. Solo 

así se objetiviza las buenas intenciones de la teoría. 

En el caso concreto de nuestra investigación, la discusión o la postura que 

planteo no solo se quedará en el plano teórico, sino tendrá una incidencia 

directa en la práctica, pues pretendemos que los aportes que se hagan puedan 

servir para sustentar las decisiones judiciales en adelante y, ello es 

precisamente la justificación práctica. 

 

1.4.3. Justificación legal 

 

Nuestro trabajo, se ha circunscrito, a lo señalado en las normas legales 

vigentes en nuestro país, siendo las más saltantes los siguientes: 

 Código Penal Peruano 

 Código Procesal penal 

 Sentencias del Tribunal constitucional  

 Doctrinas Internacionales  

 Doctrinas Nacionales 

 Nueva Ley Universitaria. 

 La Convención Americana de los Derechos Humanos 

  

1.4.4. Justificación metodológica 

 

Se  aplicó la metodología de la investigación jurídica en cuanto a las 

etapas de la investigación Jurídica, al tipo de investigación, diseño, métodos 

de  investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos, para lo 

cual se tomaron en cuenta las orientaciones de dicha metodología científica y 

jurídica; asimismo  el trabajo de investigación se propuso analizar el 

fenómeno jurídico a partir de una metodología determinada, permitiendo que 

esta no solo se repita, sino también se adecúe a nuevas exigencias y nuevos 
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problemas, por lo que también en este extremo se justifica de la realización 

del trabajo de investigación. 

La metodología usada es propia de la investigación cualitativa y 

cuantitativa; es decir, mixta, debo precisar que sobresale el mérito de la 

argumentación jurídica y el dogmático; es decir, con el método dogmático se 

discutió en el plano doctrinal respecto al problema de investigación; 

confrontando las posturas; para luego concluir con la argumentación; donde 

se trató de exponer  siguiendo las reglas de la lógica los fundamentos de mi 

propuesta. 

Es decir, desde el plano metodológico el presente trabajo, se 

justifica, porque ha seguido dichos parámetros; es más, se ha ceñido en 

estricto a dichas exigencias. Asimismo, la justificación es necesaria, porque 

no puede haber un trabajo al margen de las exigencias metodológicas que la 

investigación exige. 

En resumen, no puede materializarse ningún trabajo de investigación 

al margen de los criterios de la metodología de la investigación, pues ésta nos 

alimenta de pautas, técnicas y métodos relevantes que permiten la cristalización 

de nuestras reflexiones. 

 

1.4.5. Justificación técnica 

 

La justificación técnica está garantizada con el uso del soporte 

informático – programas del Microsoft Office 2011- y el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación – TICs. Para la viabilidad 

metodológica, se cuenta con el asesoramiento del asesor de la tesis – 

especialista en metodología Jurídica y también se contara con el apoyo de 

algunos especialistas en la materia penal y procesal penal. 

 

1.4.6. Viabilidad 

 

Es viable la realización del presente trabajo de investigación; toda 

vez que no solo existe información en el plano teórico, sino 
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fundamentalmente en el plano práctico, por lo tanto, se justificó la 

realización de nuestro trabajo, más aun si con ello tratamos de incrementar 

los conocimientos y, por supuesto, generar discusión; es decir, se contó 

con los recursos económicos para poder afrontar los gastos que ocasionó el 

desarrollo de la presente investigación, los que fueron  cubiertos con 

recursos propias. 

Existió información bibliográfica, tanto en formato físico como 

digital, disponible en las bibliotecas tanto del suscrito como de la 

Universidad, así como en el internet, los mismos que nos sirvió de soporte 

para el desarrollo del marco teórico de la investigación. 

 

1.5.- Formulación de objetivos 

 

1.5.1.- Objetivo general 

 

Determinar si es correcta, uniforme y pertinente el control de 

motivación de autos y sentencias por la Sala Penal de apelaciones 

de Huaraz, 2012-2016.   

 

          1.5.2.- Objetivos específicos  

a) Determinar cuáles son las doctrinas sobre la motivación más 

difundidas y aceptadas en nuestra jurisprudencia peruana. 

b) Explicar cuál es la clase de motivación en sede penal, exigida cuando de 

por medio está en discusión la libertad de los imputados. 

1.6. Formulación de hipótesis 

 

a) Hipótesis General 

 

No es correcta, uniforme y pertinente el control de motivación de autos y 

sentencias por la Sala Penal de apelaciones de Huaraz, 2012-2016; debido 

a problemas cognitivos de los magistrados; existencia de variadas 
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posturas teóricas al respecto; así como falta de un análisis correcto de los 

hechos. 

 

b) Hipótesis específicas 

 

i) Las doctrinas sobre la motivación más difundidas y aceptadas en 

nuestra jurisprudencia peruana, son las propuestas de Robert Alexy 

y Manuel Atienza. 

ii) Para enervar la presunción de inocencia de los imputados y/o 

acusados, es exigible una motivación cualificada. 

 

1.7. Variables 

 

 

 Variable Independiente(X): 

Motivación 

 

 Variable dependiente(Y): 

Sentencias de la Sala de Apelaciones de Huaraz. 

 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES:  

 

VARIABLES  DEFINICION 

CONCEPTUAL  

DEFINICION 

OPERACIONAL  

INDICADORES  

(X) 

Motivación 

 

 Dar causa o motivo 

para algo, explicar la 

razón que se ha tenido 

para hacer algo, y, del 

punto de vista que nos 

concierne. 

Permitirá 

demostrar que la 

herramienta 

principal de toda 

resolución judicial 

es la Motivación  

- Doctrina. 

- Posturas. 

- Fundamentos 
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(Y) 

Autos y sentencias 

 

 

Son resoluciones que 

contienen las 

decisiones de los 

magistrados según su 

nivel y competencia, 

pero que además 

deben estar 

debidamente 

motivadas. 

 Permitirá explicar 

cuándo y cómo se 

realiza el control 

de motivación. 

- Teorías. 

- Jurisprudencia. 

- Casos reales 

sucedidos. 

-Resoluciones de 

la sala penal de la  

sala de 

apelaciones. 

 

1.8. Metodología de la investigación. 

 

Los métodos específicos empleados en la investigación fueron: 

 

Los Métodos generales: El método general a usarse, será el Inductivo - 

Deductivo, combinado con el de Análisis y Síntesis; y para algunos aspectos (sobre 

todo para los puramente teórico y formales), el método Hermenéutico o de la 

Interpretación, en sus variantes Exegético y Sistemático, buscando no solamente las 

interpretaciones históricas o lógicas, sino buscando la definición de las instituciones, 

la determinación del significado de los términos y el alcance de las normas en 

función de las instituciones y del problema planteado. 

Los métodos específicos empleados en la Investigación fueron las siguientes: 

 

Método Dogmático.- Porque se buscará la explicación doctrinal de los 

fenómenos materia de investigación. 

Método Hermenéutico.-este método presupone necesariamente el manejo de 

los conceptos , nociones y dogmas que conforman la ciencia del derecho, por 

tanto se tratará de interpretar los textos legales, así como las ideas expuestas por el 

legislador y el doctrinario del área materia de investigación. 
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Método de la Argumentación jurídica.- Porque se tratará de demostrar 

cómo y cuál es el proceso de argumentación ( justificación interna y externa) que 

realizan los magistrados de la Corte Suprema del universo de estudio con respecto 

a la figura de prohibición de regreso. 

Método exegético.- Porque permitirá el estudio y análisis de la legislación 

vigente con respecto al tema en análisis e investigación. 

Método Dialéctico.- Porque permitirá discutir, confrontar las posturas 

existentes dentro del funcionalismo penal, así como respecto a la prohibición de 

regreso.  

Método estadístico.- Porque permitirá exponer o representar 

estadísticamente los resultados de la investigación. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

 

Revisado las tesis para optar el grado y/o título de abogado en la Facultad de 

Derechos y Ciencias Políticas de la UNASAM, no he podido encontrar trabajos de 

investigación similares o que tenga cierta similitud, debo precisar sí que existen 

trabajos sobre argumentación, pero no esencialmente sobre motivación.  

Aparte de ello, he recurrido a las bibliotecas de las Universidades Privadas: 

“ULADEH” y “San Pedro, “Alas Peruanas”, “César Vallejo”; sin embargo, 

tampoco he podido encontrar trabajos que sirvan como antecedente para mi 

investigación. Es decir, no hay ningún trabajo relacionado respecto al trabajo que 

pretendo realizar, es más, al parecer en estas universidades solo se realizan 

trabajos monográficos. 

Asimismo a nivel nacional,  con la finalidad de tener información suficiente y 

que además me permita precisar mejor el trabajo de investigación que me 

propongo realizar, he recurrido a las bibliotecas de otras universidades del Perú, 

especialmente de la ciudad de Lima; habiendo encontrado tesis similares, los 

mismos que sirvieron de referencia, los mismos que lo cito a continuación: 

a) Javier Villa García Vargas. “La Actuación de Sentencia Impugnada en el 

Proceso de Amparo”1. En esta tesis, se tienen las siguientes conclusiones 

importantes: 

   
- El Artículo 22 del Código Procesal Constitucional confiere al demandante 

el derecho a solicitar al Juez, en un proceso de amparo, la ejecución de una 

sentencia de condena, estimativa, no firme.  

El derecho a ejecutar una sentencia no firme, es uno de naturaleza legal, 

que no vulnera los derechos constitucionales del demandado a la tutela 

judicial efectiva y al debido proceso. En específico, no vulnera el derecho 

                                                 
1 Javier Villa García Vargas. “La Actuación de Sentencia Impugnada en el Proceso de Amparo”, 

tesis para optar el grado de maestro en la Pontifica Universidad Católica del Perú, Lima, 2009. 



24 

 

de contradicción, el derecho a recurrir, ni el derecho de defensa del 

demandado. Tampoco el principio de pluralidad de instancias.  

El derecho a ejecutar una sentencia no firme procede respecto de 

sentencias estimativas, de condena, de primer grado. Los requisitos que se 

exigen para que el Juez despache ejecución son: a) Existencia de sentencia 

estimativa de condena; b) Solicitud de parte; c) Pendencia de recurso de 

apelación y d) Que la ejecución no produzca efectos irreversibles. 

a) Cárdenas Díaz Ítalo Fernando. “Argumentación jurídica y la motivación 

en el proceso penal en los distritos judiciales de Lima”2. Las conclusiones 

más saltantes que tiene esta tesis, son las siguientes: 

- Se ha establecido que la correcta justificación de la validez en las 

proposiciones normativas no permite al juez valorar lo actuado en el 

debido proceso. No se debe confundir la validez del argumento con la 

verdad de las premisas. La verdad es una propiedad de las proposiciones y 

la validez es una propiedad de los argumentos. 

- En conclusión, se ha establecido que la argumentación jurídica no permite 

una correcta motivación en el proceso penal en el Distrito Judicial de 

Lima. Esta conclusión, no implica que el fiscal u otros operadores de ley 

estén totalmente equivocados al hacer su labor, solo que simplemente se 

obra o se procede ignorando algunos elementos importantes para probar la 

culpabilidad o inocencia de una persona.  

- Los datos obtenidos y puestos a prueba permitió establecer que el buen 

nivel de refutación del abogado a la posición de la Fiscalía no permite al 

juez proporcionar respuestas acertadas a las pretensiones de las partes. 

b) Pineda Zeballos Cesar Jesús. “El contenido constitucionalmente protegido 

de la debida motivación como causal de procedencia de una demanda 

amparo contra una resolución judicial”3. Sus conclusiones más relevantes 

son: 

                                                 
2 Cárdenas Díaz Ítalo Fernando. “Argumentación jurídica y la motivación en el proceso penal en 

los distritos judiciales de Lima, tesis para optar el grado de maestro en derecho penal, Universidad 

Inca Garcilaso de la Vega, 2016. 
3 Pineda Zeballos Cesar Jesús. “El contenido constitucionalmente protegido de la debida 

motivación como causal de procedencia de una demanda amparo contra una resolución judicial”, 
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- No es constitucional afirmar el impedimento de incoar una demanda 

constitucional contra lo resuelto en otro proceso, sea administrativo, 

privado, judicial e incluso constitucional; afirmar lo contrario implicaría 

evidenciar que existe una zona exenta de control constitucional lo cual, 

según lo dispuesto por el Art. 200 Inc. 02 de la Constitución Política. 

- se encuentra vedado, así si se impide interponer este tipo de demandas 

contra lo resuelto en otro proceso conllevaría a afirmar dos supuestos, el 

primero, que cualquier tipo de proceso siempre será tramitado y resuelto 

con apego estricto a las disposiciones y normas constitucionales, y/o el 

segundo, que la Constitución Política no rige para este tipo de procesos; el 

primero claro está, es un imposible fáctico, pues no existe perfección en 

los actos del hombre sea cual fuere el hecho a materializar y lo segundo, es 

un completo desconocimiento al principio de fuerza normativa de la 

constitución, tal como lo dispone el Art. 51º de la propia Carta Política, en 

tal sentido y a efecto de proteger los derechos fundamentales del litigante 

que puedan haber sido conculcados por lo resuelto en otro proceso, es que 

el ordenamiento jurídico habilita la interposición de una demanda 

constitucional contra una resolución judicial a fin que cese la afectación 

inconstitucional. 

c) Zelada Bartra Jaime Víctor. “El habeas corpus y las resoluciones del 

Tribunal Constitucional”4. Entre la conclusión más importante, se tiene lo 

siguiente, el mismo que está relacionado a nuestra investigación: 

- …Igualmente las Resoluciones expedidas por el Tribunal Constitucional 

carecen de motivación judicial y argumentación jurídica y un total 

desconocimiento por parte de los magistrados del Tribunal Constitucional 

de los principios de la lógica moderna” 

 

A  nivel internacional, he podido ubicar los siguientes trabajos: 

                                                                                                                                      
tesis para optar el grado de maestro en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, Lima, 2017. 
4 Zelada Bartra Jaime Víctor (2003). “El habeas corpus y las resoluciones del Tribunal 

Constitucional”, tesis para optar el grado de Doctor en Derecho en la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos. 
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a) Vallejo Montoya Natalia y Ángel Escobar Juliana. “Motivación de la 

sentencia”5, que entre sus conclusiones más importantes tenemos los 

siguientes: 

d) Al exigirse una justificación racional de la decisión se le impone al juez la 

carga de desarrollar argumentaciones que hagan que ésta sea ajustada a 

derecho y siga estándares y criterios que lleven implícitas razones de 

justicia. 

e) La obligación de motivar tiene un doble reconocimiento, es decir, existen 

dos dimensiones, una como obligación y otra como derecho, la primera el 

motivar como una obligación de los juzgadores y la segunda como un 

derecho de los justiciables de obtener una decisión justificada. 

f) La motivación tiene como fin principal garantizar el control sobre la 

sentencia, control que en un primer lugar es desarrollado por el mismo 

juez que toma la decisión y posteriormente por las partes, los jueces 

superiores y la sociedad. Esto con el fin de que se verifique la correcta 

administración del derecho y que la decisión sea acorde a los presupuestos 

establecidos en el ordenamiento jurídico. Además, se logra reforzar la 

confianza en los órganos jurisdiccionales, que como bien se sabe no son 

electos por el pueblo, pero su función la realizan en nombre de éste. 

g) A pesar de que en Colombia no existe una consagración expresa en la 

constitución sobre la obligación de motivación de la sentencia, es evidente 

que ésta es concebida como una garantía de los derechos fundamentales de 

los justiciables, y se ha entendido cómo un requisito inherente a los 

derechos fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. 

h) Se ha impuesto como requisitos a las sentencias judiciales la concreción, la 

claridad, la coherencia, la congruencia y la suficiencia sobre todos los 

puntos del proceso, sin embargo cuando alguno de estos elementos falta en 

la resolución, se entiende configurado un vicio sobre la motivación de la 

misma. 

i) Al no existir una clara conceptualización y diferenciación, por parte de la 

Jurisprudencia, sobre los vicios en los que pueden incurrir los jueces a la 

                                                 
5 Vallejo Montoya Natalia y Ángel Escobar Juliana. “Motivación de la sentencia”, monografía 

para optar el título de abogado en la Universidad EAFIT  Escuela de Derecho Medellín  2013. 
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hora de motivar sus decisiones, no se hace fácil identificar claramente que 

remedio resulta más eficaz para su ataque. Esto es importante, ya que 

como se mostró, dependiendo del vicio podrá hacerse uso de determinado 

remedio. 

j) A pesar de la relevancia que tiene este tema, tanto desde un punto de vista 

jurídico como practico, nos encontramos que no ha sido muy abordado por 

los estudiosos del derecho en nuestro país, además es un tema que resulta 

complejo porque involucra áreas como la filosofía del derecho, la 

argumentación jurídica y el derecho procesal. Involucrar estas áreas 

implica que todas confluyen y que sea necesario estudiarlas de manera 

conjunta para abordar completamente todos los aspectos inherentes al 

objeto de estudio, lo que hace que el espectro del tema sea sumamente 

amplio, y que ésta sea una de las razones prácticas por las que no ha sido 

muy desarrollado. 

2.3.- Bases teóricas 

2.3.1.- Definición de motivación. 

Desde el punto de vista del lenguaje enunciativo, en el Diccionario de la 

Lengua Española refiere como una de las acepciones de motivación la de: "Acción 

y efecto de motivar". La que a su vez, también según el citado Diccionario, 

consiste en: "Dar o explicar la razón o motivo que se ha tenido para hacer una 

cosa". De aquí se colige en que esta sea la actividad consciente, coherente, lúcida 

y clara con que debe manifestarse la argumentación que se va a emitir.6 

Históricamente la obligación de motivar fue considerada exclusivamente 

como un instrumento técnico- procesal ( lo que suele denominarse como una 

“concepción endoprocesal” de la motivación), su función, en relación con las 

partes del proceso, se ceñía a proporcionarles tanto los criterios aplicados en la 

decisión, su alcance y su justicia, como facilitarles los eventuales recursos ( 

control privatista). Adicionalmente esa función endoprocesal de la motivación 

                                                 
6 Diccionario de la Real Academia de la lengua Española. Visto en http://dle.rae.es/?id=Pw7w4I0. 

Fecha de acceso 22-09-2016. 

http://dle.rae.es/?id=Pw7w4I0
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facilita igualmente el control de la decisión por parte de los tribunales revisores, 

tanto en apelación como en casación (control burocrático), cuando la exigencia de 

motivación adquiere el rango de principio constitucional se configura 

adicionalmente como una garantía político- institucional (lo que suele 

denominarse como una “concepción extra procesal” de la motivación). Esa doble 

función (endoprocesal y extraprocesal) de la motivación conlleva varias 

importantes consecuencias de cara al entendimiento del deber de fundar y motivar 

la decisión judicial. 7 

Motivar es justificar. La motivación no puede entenderse cumplida sino se aportan 

razones que permitan sostener como correcta la decisión judicial fáctica. 

Lamentablemente esta aserción no es una obviedad. En muchas sentencias, al 

hablar del desarrollo de la prueba,  motivar exige explicitar (y justificar las 

pruebas usadas y explicitar el razonamiento, exigible a efectos de motivación debe 

permitir pasar de los datos probatorios a los hechos probados, según las reglas de 

inferencia aceptadas y a las máximas de experiencias usadas.8 

El significado mismo del término “motivación”, no es más que, dar causa 

o motivo para algo, explicar la razón que se ha tenido para hacer algo, y, del punto 

de vista que nos concierne, se trata de una “motivación judicial”, la que se 

produce por el órgano encargado de impartir justicia y en función de esta. 

Para el Dr. Igartua Salaverria, la motivación “.., no tiene, en el uso de los 

juristas, una acepción única, en opinión de unos la motivación consiste en la 

exteriorización del iter mental mediante el cual el Juez llega a formular la decisión  

(concepción psicologista). Según otros, la motivación no tiene por qué describir 

cómo ha ido formando la decisión, sino a de justificarla mediante argumentos 

jurídica y racionalmente validas (concepción lógica); si bien esto no prejuzga de si 

                                                 
7 7 Ezquiaga Ganuzas, Francisco Javier, (2013 Argumentación e interpretación, la motivación de 

las resoluciones judiciales  Editorial Grijley, Lima. Pág. 142,143) 
8 Gscón Abellán, Marina; García Figueroa, Alfonzo (2003 la argumentación en el derecho, algunas 

cuestiones fundamentales. Palestra editores, lima, Pág. 404,405. ) 
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no hay o no nexos entre los “motivos” que induce a decidir y las “razones” que 

sirven para justificar lo decidido” 9 

La motivación de las resoluciones judiciales constituye el conjunto de 

razonamientos de hecho y derecho realizado por el juzgador, en los cuales apoya 

su decisión. Motivar, en el plano procesal, consiste en fundamentar, exponer los 

argumentos facticos y jurídicos que sustentan la decisión10  

La motivación está compuesta por los fundamentos que sustentan la decisión y 

debe ser escrita, clara, lógica y completa. Dentro de la motivación, los 

fundamentos de hecho deben incluir los análisis de la prueba, los hechos probados 

e improbados, la valoraciones la prueba, ye l razonamiento que lo justifique. Los 

fundamentos de derecho deben mencionar la ley aplicable y las razones legales, 

jurisprudenciales y doctrinales para la calificación jurídica de los hechos y fundar 

el fallo. Por último, la modificación de un precedente requiere de una motivación 

reforzada, ya que deberán expresarse los fundamentos de hecho y derechos del 

nuevo criterio, así como las razones para abandonarla.11 

Para Boente Sonia, la “Motivación” en el lenguaje común significa explicar una 

acción, dar una razón psicológica para que se produzca un acto, en una relación 

causa-efecto. Pero que ello no corresponde a  la misma acepción de la 

“justificación” debido a que estos se emplean ene le plano jurídico y no en el 

plano cotidiano. 12 

“la motivación constituye un elemento eminentemente intelectual, que expresa el 

análisis crítico y valorativo llevado a cabo por el juzgador, expresado conforme a 

las reglas de la logicidad  que apoya su decisión”13  

                                                 
9 Igartua Slaverria, Juan (2009. El razonamiento en las resoluciones judiciales. Palestra Editors, 

Lima, Pag.19.  
10 Gaceta Jurídica S. A  (2004, Razonamiento Judicial, interpretación, argumentación y motivación 

de las resoluciones judiciales) Pág.335. 
11 Ezquiaga Ganuzas, Francisco Javier, (2013 Argumentación e interpretación, la motivación de las 

resoluciones judiciales  Editorial Grijley, Lima. Pág. 141,142) 
12 Boente Sonia, (2003, la justificación de las decisiones judiciales, Universidad de Santiago de 

Compostela), Pág. 31  
13 Cas. N° 1102-200-Lambayaeque ; 
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Es doctrina generalmente admitida que el debido proceso exige, entre 

otros, que el Juez al final del proceso expida una sentencia arreglada a derecho o 

una sentencia razonable. En esta postura, se afirma que el debido proceso formal o 

procesal tiene como exigencia una decisión motivada, congruente, arreglada a 

derecho y razonableEs así que en tanto motivación judicial, se presenta en dos 

facetas dirigidas a producir la justificación de la decisión: como actividad del 

juzgador y como la argumentación que se manifiesta en el documento 

sentenciar.14 

La motivación de la decisiones judiciales está configurada por las causas 

psicológicas que determinan la decisión así como por la razones de hecho y de 

derecho en que se sustenta ella. Para algunos es equivalente a fundamentación, y 

en virtud a ello se dice que la motivación es la fundamentación fáctica y jurídica 

de la decisión judicial. De la noción formulada se desprende que la motivación 

puede ser de dos tipos: psicológica y jurídica. Como luego veremos, la motivación 

psicológica de desarrolla en el contexto de descubrimiento, en tanto que la 

jurídica, y consiguiente argumentación, tiene lugar en el contexto de 

justificación15 

La finalidad de la motivación puede reducirse a tres aspectos 

fundamentales: 

1- garantizar la posibilidad de control de la sentencia por los tribunales superiores; 

2- convencer a las partes y a la sociedad en general sobre la justificación y 

legitimidad de la decisión judicial y, 

                                                 
14 Víctor Ticona Postigo. La Motivación Como Sustento De La Sentencia Objetiva Y 

Materialmente Justa. Pag.1. visto en 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/50369f8046d487baa80ba944013c2be7/95la_motivaci%

C3%B3n.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=50369f8046d487baa80ba944013c2be7 , Fecha de 

acceso 22-09-2016. 
15 Víctor Ticona Postigo. La Motivación Como Sustento De La Sentencia Objetiva Y 

Materialmente Justa. Pag.1. visto en 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/50369f8046d487baa80ba944013c2be7/95la_motivaci%

C3%B3n.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=50369f8046d487baa80ba944013c2be7 , Fecha de 

acceso 22-09-2016. 
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3- verificar que la decisión no es producto de un actuar arbitrario del juez, sino de 

la válida aplicación del derecho, en vistas de un proceso garante y transparente.16 

La motivación de la sentencia permite no sólo el control de las partes 

involucradas en el conflicto sino de la sociedad en general, dado que el público en 

su conjunto puede vigilar si los tribunales utilizan arbitrariamente el poder que les 

ha sido confiado, por tal razón los fundamentos de la sentencia deben lograr por 

una parte, convencer a las partes en relación a la justicia impartida y, por otra debe 

avalar que la resolución dada es producto de la aplicación de la ley y no un 

resultado arbitrario, al consignar las razones capaces de sostener y justificar sus 

decisiones. Por lo que ha de ser la conclusión de una argumentación que permita 

tanto a las partes como a los órganos judiciales superiores y demás ciudadanos 

conocer las razones que condujeron al fallo.17 

La motivación de los jueces debe considerar la relevancia de estos ejes: motivar 

conduce a poner de relieve la importancia de los derechos fundamentales en la 

definición de la controversia. En este aspecto la motivación de reglas constituye 

una labor inmediata en la determinación de la aplicabilidad al caso concreto. La 

motivación de las reglas es mucho más compleja. Si un mandato de optimización 

conduce a considerar ha hacer algo de la mejor forma posible, dentro de las 

posibilidades jurídicas o fácticas, observemos que no estamos ante un único 

escenario correcto sino ante la alternativa de aplicar la mejor solución posible, 

dentro de las posibilidades jurídicas y fácticas de solución del problema. 18 

El autocontrol que la motivación supone de la actividad del juzgador se 

evidencia a través de dos aristas: primero evita la comisión de errores judiciales, y 

por otro lado, obliga a la necesidad de utilización por parte del Órgano Judicial de 

un criterio racional a la hora de la valoración de la prueba, ya que como 

fácilmente se puede colegir, si a la convicción se ha llegado a través de meras 

                                                 
16 Colomer Hernández, Ignacio, "La Motivación de las sentencias: sus exigencias constitucionales 

y legales ". Valencia, Editorial Tirant Lo blanch, 2003; p. 62. 
17 Bertolino, Pedro J. "La Verdad Jurídica Objetiva"; p.20. 
18 Figueroa Gutarra, Edwin (2014 el derecho a la debida motivación, pronunciamientos de 

Tribunal Constitucional, sobre la obligación de justificar las decisiones judiciales ya 

administrativas, Editorial Gaceta Jurídica, Lima, Pág. 34 
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conjeturas o sospechas, la fundamentación se hará imposible. De ahí que la 

motivación actúe como garantía, e imposibilite la emisión de sentencias sin una 

sólida base fáctica probada.19 

La ausencia de motivación, por tratarse de un vicio formal puede traer 

consigo la nulidad del documento sentencial, dando lugar a que se retrotraigan las 

actuaciones al momento de su redacción donde se expliquen nuevamente todos los 

argumentos, no sin antes olvidar que esto puede reportar un perjuicio para las 

partes en cuestión. Los jueces del Tribunal Supremo Popular, declaran como nulas 

solo aquellas en que les sea imposible determinar cuáles fueron los juicios lógicos 

emitidos por el juez de primera instancia, procediendo en los restantes casos a 

consignar en sus sentencias los razonamientos y consideraciones que debió haber 

explicado el Tribunal de instancia para evitar los retrasos y perjuicios de la 

declaración de nulidad.20 

Culminaremos entonces este epígrafe consignando lo que a nuestra 

consideración deben ser los requisitos que no deben faltar en la correcta 

motivación de la sentencia: 

a) Concreción: Se refiere a que la sentencia debe versar sobre los elementos 

constitutivos de los hechos sometidos a decisión judicial y sobre estos debe tratar 

la resolución. 

b) Suficiencia: Las razones pueden ser suficientes, excesivas o insuficientes. Una 

resolución fuerte es aquella que tiene razones oportunas y suficientes. Las 

resoluciones insuficientes los son por exceso o defecto. Lo son por exceso cuando 

las razones sobran (son inoportunas) o son redundantes. La mayoría de las 

decisiones adoptadas en sede judicial son insuficientes en este sentido porque son 

                                                 
19 Víctor Ticona Postigo. La Motivación Como Sustento De La Sentencia Objetiva Y 

Materialmente Justa. Pag.3. visto en 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/50369f8046d487baa80ba944013c2be7/95la_motivaci%

C3%B3n.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=50369f8046d487baa80ba944013c2be7 , Fecha de 

acceso 22-09-2016. 
20 Picó l. Junoy, Joan. "Las Garantías Constitucionales del Proceso", Barcelona. José María Bosch 

Editor, 1997, p. 60 Y ss.; Chamorro Bernal, Francisco. "La Tutela Judicial Efectiva", Barcelona 

Bosch, Casa Editorial S.A. 1994, p. 206,257 Y s 
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resoluciones redundantes que repiten innecesariamente varias veces los mismos 

argumentos. Pero la insuficiencia también se puede presentar cuando faltan 

razones. Aquí el problema también puede ser percibido como una de debilidad o 

falta de fortaleza argumentativa. Por tanto, cuando predicamos falta de suficiencia 

en la argumentación, nos referimos centralmente al problema de la redundancia.21 

c) Claridad: Es otro de los criterios normalmente ausentes en el razonamiento 

jurídico local. Consiste en usar el lenguaje en las acepciones contemporáneas, 

usando giros lingüísticos actuales y evitando expresiones extremadamente 

técnicas o en lenguas extranjeras como el latín. La claridad exigida en el discurso 

jurídico hoy, contraviene la vieja tradición erudita y elitista del lenguaje legal 

dogmático. La claridad no implica un desprecio por el lenguaje dogmático, sino 

que lo reserva para los debates entre especialistas en materia legal. La claridad 

supone encontrarse en el marco de un proceso de comunicación donde el emisor 

legal envía un mensaje a un receptor que no cuenta necesariamente con 

entrenamiento legal. De hecho, en el marco del proceso disciplinario, el 

funcionario de control que emite una decisión la dirige a un receptor entrenado en 

derecho, un funcionario de la administración de justicia. Sin embargo, por la 

relevancia que normalmente adquiere esta actividad en el ámbito público, 

normalmente estas decisiones son comentadas en los medios de opinión pública o 

son directamente publicadas por la administración. En consecuencia, el receptor 

termina siendo no sólo el magistrado o auxiliar involucrado, sino también el gran 

público. Por ello, el lenguaje debe seguir pautas para que el receptor no legal logre 

la comprensión del mensaje, como explicaremos más adelante.22 

d) Coherencia: Que exista correspondencia entre los distintos planos de la 

sentencia, sin la existencia de contradicciones entre estos, que se muestre a partir 

de ella un razonamiento lógico. 

                                                 
21 Manual de Redacción de Resoluciones Judiciales. Academia de la Magistratura. Primera 

edición, Lima - Perú, Julio de 2008.pag.21. Visto en 

http://sistemas.amag.edu.pe/publicaciones/teoria_del_derecho/manual_resoluciones_judiciales.pdf 

, Fecha de acceso 22-09-2016. 
22 Manual de Redacción de Resoluciones Judiciales. Academia de la Magistratura. Primera 

edición, Lima - Perú, Julio de 2008.pag.20. Visto en 

http://sistemas.amag.edu.pe/publicaciones/teoria_del_derecho/manual_resoluciones_judiciales.pdf 

, Fecha de acceso 22-09-2016 

http://sistemas.amag.edu.pe/publicaciones/teoria_del_derecho/manual_resoluciones_judiciales.pdf
http://sistemas.amag.edu.pe/publicaciones/teoria_del_derecho/manual_resoluciones_judiciales.pdf
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e) Congruencia: en las peticiones de las partes, y el fallo de la sentencia, no a los 

argumentos que se utilizan en los fundamentos de derecho. 

• La racionalidad se evidencia a través de la motivación. 

• La motivación no se mide por la extensión del texto, sino por la calidad y 

claridad del discurso.23 

La motivación no debe ser una enumeración material e incongruente de pruebas, 

ni una reunión heterogénea o incongruente de hechos, razones y leyes, sino un 

todo armónico formado por los elementos diversos que se eslabonen entre sí, que 

converjan a un punto o conclusión, para ofrecer base segura y clara a la decisión 

que descansa en ella. 

a.1.- Argumentación: En la medida que tiene como fin producir la adhesión de su 

auditorio a la tesis que se le presentan, presupone siempre, lo que Perelman 

denomina “contacto espiritual” entre quien argumenta y ante quién esa persona 

argumenta24. 

No es solo vocablo, sino debería ser argumentación jurídica. Esta, a su vez tiene 

muchas variantes o teorías que la explican, razón por la cual presentamos algunas: 

a) Tópica jurídica de Theodor Viehvwg: Es el creador de la Tópica. Esta es 

una disciplina que proporciona los tópicos o argumentos de que el jurista o 

cada parte en un litigio jurídico pueden echar mano para justificar la 

decisión tomada o propuesta.  

 

 

                                                 
23Calvo Gonzales, José, “Modelo narrativo del juicio de hecho: inventio y ratiocinatio”, en 

Zapatero Gomez, Virgilio (coord.), Horizontes de la filosofía del Derecho: Homenaje a Luis 

García San Miguel,  Universidad de Alcalá de Henares, Madrid, 2002. 
24 Pabon Mantilla, Ana patricia. 2009. La argumentación jurídica en las sentencias del Tribunal 

Superior del distrito judicial de Bucaramanga a la luz de la teoría de argumentación jurídica de 

Clair Perelman. Algunos casos controvertidos, pág. 13. En: 

http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/9837/2/132355.pdf, fecha de acceso 14-08-

2016. 

http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/9837/2/132355.pdf
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a.2.- Explicación.-  

a.3. Demostración.- Es formal e impersonal. No importa quién lo diga, con qué 

contenido se diga, ni ante quién se diga. En una demostración se busca inferir las 

consecuencias,  correctas de ciertas premisas25. 

a.3.- Motivación: “ La motivación de las resoluciones judiciales constituye el 

conjunto  de razonamientos de hecho y de derecho realizados por el juzgador, en 

los cuales apoya su decisión”26. 

La obligación de motivar es relativamente reciente, pues pertenece a una cultura 

jurídica comprometida con el control del poder para la garantía de los derechos y 

es por ello un fenómeno plenamente normalizado solo a partir de las 

constituciones que surgen después de la segunda guerra mundial. Con todo, pese a 

su juventud, en las sociedades actuales regidas por el principio de estados de 

derecho la necesidad de motivar los actos jurídicos se ha convertido ya en un 

punto incontestable y los ordenamientos suelen recogerla. 27 

2.3.2.- Funciones De La Motivación  

La motivación tiene una doble función a la luz de las actuaciones judiciales y la de los 

jueces que de ellos emanan la voluntad de dirigir la actividad jurídica de la sociedad. 

Entendida como una garantía constitucional respecto a las sentencias y mera obligación 

legal respecto a los autos y sentencias, siendo potestativa su exigencia en cuanto a las 

actividades judiciales, la motivación judicial e considerada como un iter lógico, por el 

cual el órgano jurisdiccional llega a formular la decisión judicial. La motivación vendría a 

ser, de acuerdo  esta concepción, mera explicación del proceso mental que lleva a acabó 

un juez a la toma de su decisión. Asi las cosas, entendida la motivación como 

justificación judicial, la misma comprende un serie de funciones que podemos sintetizar 

                                                 
25 Pabon Mantilla, Ana patricia. 2009. La argumentación jurídica en las sentencias del Tribunal 

Superior del distrito judicial de Bucaramanga a la luz de la teoría de argumentación jurídica de 

Clair Perelman. Algunos casos controvertidos, pág. 13. En: 

http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/9837/2/132355.pdf, fecha de acceso 14-08-

2016. 
26 Castillo Alva Jose Luis y otros (2004). Razonamiento judicial-interpretación, argumentación y 

motivación de las resoluciones judiciales-. Lima-Perú, editorial Gaceta Jurídica, pág. 335. 
27 Colección  filosofía y teoría del derecho (2009 Interpretación y razonamiento jurídico, Ara 

Editores, pág.82.)   

http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/9837/2/132355.pdf
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en una doble dimensión endoprocesal y extraprocesal de la motivación. En cuanto a la 

vertiente endoprocesal la motivación, siguiendo a Colomer Hernández, comprende, en 

referencia a las partes, motivación coran partibus, el entendimiento de la fundamentación 

judicial como garantía de impugnación de las resoluciones, cuestión que ya hemos tenido 

la oportunidad de constar a la luz del planteamiento histórico anterior y, también, la idea 

de hacer explicita a las partes del proceso la racionalidad de la decisión o, en palabras de 

Nieto, su verosimilitud o plausibilidad, respondiendo así al carácter eminentemente 

argumentativo que tiene la motivación y rechazando por ello su entendimiento como 

mero proceso descriptivo, la dimensión endoprocesal de la motivación también afecta al 

propio órgano jurisdiccional que dicto la decisión motivada en tono que permite un mayor 

control sobre la propia decisión, que se traduce no solo en un autocontrol jurisdiccional a 

quo.28 

2.3.2.1.-Función Endoprocesal De La Motivación Judicial 

Esta concepción endoprocesal de la motivación tiene su génesis normativa en Prusia y 

Austria durante el siglo XVIII, al abrigo de las consideraciones doctrinales del 

despotismo ilustrativo germánico. La motivación aparece como expediente necesario de 

la decisión judicial teniendo presente el cumplimiento de un doble objetivo. De un lado, 

el perfeccionamiento de la administración de justicia, permitiendo al juez de instancia 

teniendo presente el cumplimiento de un doble objetivo. De un lado, el perfeccionamiento 

de la administración de justicia, permitiendo al juez de instancia superior el conocimiento 

de los motivos que llevan al juez a inferir el dictado de la sentencia impugnada. De otro, 

el conocimiento efectivo de las partes sobre esos mismo motivos pero, como expone 

Taruffo, esta concepción enndoprocesal subraya la necesidad de motivar la resolución 

judicial entendiendo la misma solo como un medio de conocimiento y control del 

razonamiento que lleva as u dictado, siendo tal conocimiento y control estrictamente 

circunscrito al Ámbito confirmado por el juez y las apartes.29 

La dimensión endoprocesal de la motivación judicial atiende a la fundamentación de la 

decisión en el estricto marco del proceso concreto, desplegado un doble efecto subjetivo 

dirigido como anteriormente  hemos señalado. La dirección endoprocesal de la 

motivación tiene como objetivo común el control de la decisión judicial en el ámbito 

                                                 
28 Alistes Santos, Tomas Javier, (2011, la motivación de las resoluciones judiciales, Madrid, 

editorial ediciones jurídicas y sociales S.A., Pág. 155,156.) 
29 Ídem. 157,158 
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interno del proceso. Así, la motivación no solo faculta el control sobre laos motivos quien 

ampara la decisión a un juez ad quem respecto a la motivación del juez a quo, sino 

también el control interno por el propio órgano jurisdiccional. En cuanto a la segunda 

dirección en la cual despliega sus efectos la motivación, permite a través de la publicidad 

de las resoluciones el efectivo control por estas los motivos que fundamentan la decisión, 

en este sentido, Colomer Hernández, sintetiza las funciones que despliega esta dirección 

de la motivación respecto a su función hacia las parte, entendiendo que a su vez implica 

actuar como garantía de la impugnación, ejerce una función interpretativa del fallo y, por 

último, constituye una función realmente valorativa y argumentativa respecto a los 

razonamientos alegados por las partes.30 

2.3.2.2.-Función Extraprocesal De La Motivación Judicial 

La función extraprocesal está ligada desde su génesis l control político y democrático de 

la jurisdicción. Conforme al ambiente ideológico de la Revolución Francesa, la 

motivación se concibe como instrumento de su ejecución efectiva del jueza las leyes 

dictadas democráticamente, pero de tal forma que el juez no solo está obligado a 

someterse al derecho sino también a permitir mediante la publicidad de la decisión 

judicial el control efectivo por el pueblo de las razón que llevan a su dictado. Estamos 

ante la denominada motivación coram populo, que enfatiza el entendimiento de la 

motivación desde la dimensión extraprocesal de la misma acorde concepción democrática 

de la justicia. La motivación rebasa, pues el estricto margen de referencia al juez ya las 

partes, abriéndose a través de la publicidad de los motivos a autocontrol verdaderamente 

generalizado  y difuso de las resoluciones judiciales, fijémonos bien en la importancia de 

esta concepción extraprocesal de la motivación además de permitir el control 

determinado. Faculta también la elaboración de elementos de crítica que sin duda 

revierten en  una mayor eficiencia de la actividad jurisdiccional, al tiempo que conlleva 

una autentica función didáctica dirigida a la exposición de la aplicación de la motivación, 

las perspectivas retoricas y dialéctica de la argumentación judicial. 31 

2.3.3.- Motivación Como Garantía Constitucional 

El análisis de la motivación de las resoluciones judiciales como garantía 

reconocida y recogida en los diversos cuerpos normativos, tanto de naturaleza 

                                                 
30 Ídem, P. 157,158. 
31 Ídem, P. 158,159. 
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constitucional como legal, implica acercarse previamente al concepto jurídico de 

garantía, para entender, posteriormente, la repercusión conceptual de dicho 

concepto sobre la motivación judicial, se definió el presenten concepto  de 

garantía alertaba que cuando los grandes conceptos jurídicos se proyectan en 

diversas instituciones del derecho, su delimitación conceptual suele ser vaga e 

imprecisa, conciliándose mal su estructura general con la adecuada, sin embargo 

el concepto de garantía, puede reconstruirse de lo particular a lo general y 

viceversa con una estructura conceptual  homogénea  y simple. 32 

La idea de garantía constitucional implica, desde la dimensión subjetiva del 

concepto, la limitación que el estado se impone a si mismo de su poder soberano 

en pro de las libertades públicas que ha reconocido en su norma fundamental. En 

sentido objetivo, bien podemos compartir la definición que de las garantías 

constitucionales, entendiéndose por tales “el conjunto de medidas técnicas e 

institucionales que tutelan los valores recogidos en los derechos libertades 

enunciadas por la constitución, que son necesarios para la adecuada integración de 

la convivencia de los individuos y sus grupos sociales.  Así las cosas, cuando esa 

idea se concreta en la garantía constitucional de motivación de la sentencia, los 

tres grandes conceptos procesales en torno a los que gira toda nuestra disciplina, 

es decir, jurisdicción, acción y proceso, este último entendido como processus 

iudicii.33  

Hace referencia  refiere a la justificación razonada que hacen jurídicamente 

aceptable a una decisión judicial.  La motivación, “es sinónimo de justificación y 

por ello la esencia de este concepto se encuentra en que su decisión es conforme a 

derecho y ha sido adoptada con sujeción a la ley”.  No basta entonces que se 

explique cuál ha sido el proceso psicológico, sociológico para llegar a la decisión 

sino demostrar o poner de manifiesto que las razones por las que se tomó una 

decisión son aceptables desde la óptica del ordenamiento. 

Cuando la idea se concreta en la garantía constitucional de motivación de las 

sentencias, los tres grandes conceptos procesales en torno a los que gira toda 

                                                 
32 Aliste Santos, Javier Tomas, 2011, la motivación de las resoluciones judiciales, Madrid, Marcial 

Pons editores jurídicos y sociales, S.A. Pág. 137. 
33 Ídem, P. 138. 
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nuestra disciplina, es decir, jurisdicción, acción y proceso, coadyuvan a su pleno 

entendimiento procesal. La garantía constitucional de motivación de las sentencias 

supone que el estado, partiendo de la prohibición de la autodefensa de los 

particulares en virtud del principio de reserva de jurisdicción ofrece cambios de 

acción.34 

“el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía 

del justificable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no 

se encuentran justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos 

objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico a los que se derivan del caso 

sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente la violación del 

contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las 

resoluciones judiciales” 35 

    En el mismo sentido, la  motivación “es una exigencia formal de las sentencias, 

en cuanto deben expresar las razones de hecho y de derecho que las fundamentan, 

es decir el proceso lógico jurídico que conduce a la decisión o fallo. 

    Ahora bien, en el ordenamiento peruano, el Tribunal Constitucional ha señalado 

que “la motivación de una decisión no solo consiste en expresar la norma legal en 

la que se ampara, sino fundamentalmente en exponer suficientemente las razones 

de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada”.  En ese sentido, 

al igual que el TC español o la doctrina citada, el TC incide en la necesidad que 

los fallos judiciales establezcan una justificación razonada y no solo una 

explicación de los argumentos por cuales llega a tomar una decisión  en un caso 

concreto. 

La motivación de los jueces debe considerar la relevancia de estos ejes: motivar 

conduce a poner de relieve la importancia de los derechos fundamentales en la 

definición de la controversia. En este aspecto, la motivación de reglas constituye 

una labor inmediata en la determinación de la aplicabilidad al caso concreto. La 

condición de mandato definitivo se asimila a la tesis de la única respuesta 

                                                 
34 Ídem. P. 138.  
35 Exp. N° 00728-2008-PHC/TC, caso Giuliana Llamoja, Hilares, 13 de octubre del 2008.  

Fundamento setimo. 
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correcta. Pues no existe sino un enunciado lingüístico que se identifica con un 

sentido definido de aplicación. 36 

    Asimismo debemos señalar que la motivación es un deber de los jueces y un 

derecho de los justiciables 

La motivación de las resoluciones es una garantía exigible en la administración de 

justicia, para los ciudadanos inmersos en procesos judiciales o administrativos, en 

el marco de una sociedad democrática. El deber de motivar las resoluciones es una 

garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el 

derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho 

suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una 

sociedad democrática.37 

“Lo que diferencia, desde el punto de vista formal, la argumentación así como la 

motivación de  los tribunales ordinarios, y tribunales constitucionales  es que, en 

el caso de estos últimos, la ponderación adquiere un gran protagonismo, como 

consecuencia del papel destacado de los principios en las constituciones 

contemporáneas. No quiere decir que los jueces no ponderen, sino que solo tienen 

que hacerlo, en cierto modo. Cuando se enfrentan con casos difíciles que no 

pueden resolver son remitirse, (explícitamente),a  principios constitucionales y en 

circunstancias en las que el tribunal constitucional aún no ha tenido oportunidad 

de pronunciarse; cundo lo ha hecho, el  juez ordinario tiene ya a  su disposición 

una regla, esto es, debe seguir la ponderación efectuada por el tribunal 

constitucional”38 

La obligatoriedad de motivar, en tanto que precepto constitucional, representa un 

principio jurídico-político de controlabilidad; pero no se trata solo de un control 

institucional  (apelación y casación) sino de un control  generalizado y difuso. Ni 

las partes, ni sus abogados, ni los jueces que examinen los recursos agotan el 

universo de los destinatarios de la motivación; esta va dirigida también al público. 

Cuando la soberanía corresponde enteramente al pueblo, la actuación de la 

                                                 
36 Figueroa Gutarra, Edwin (2014 el derecho a la debida motivación, pronunciamientos de 

Tribunal Constitucional, sobre la obligación de justificar las decisiones judiciales ya 

administrativas, Editorial Gaceta Jurídica, Lima, Pág. 34 
37 Eto Cruz, Gerardo. “Las Sentencias Básicas Del Tribunal Constitucional  Peruano”. Primera 

Edición Febrero del 2015. Por Gaceta Jurídica S.A., pág. 244. 

 
38 Figueroa Gutarra, Edwin, ,Ob. Cit, P.40 
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“iurisdictio” se convierte en expresión de un poder que el grupo soberano ha 

delegado en jueces y tribunales. En un régimen democrático, la obligación de 

motivar es un medio mediante el cual los sujetos u órganos investidos de poder 

jurisdiccional rinden cuenta de sus decisiones a la fuente de la que deriva su 

investidura. Entramos así en un concepto extraprocesal de la motivación.39 

Así mismo la motivación exige de otros preceptos constitucionales que es preciso 

anotar en el presente trabajo: 

a) la jurisdicción como aplicación de la ley  

La motivación noes –como se suele decir- un instrumento de control sobre 

la aplicación del derecho, sino elemento constitutivo (nada menos) de la 

aplicación del derecho. ¿Por qué? Normalmente, no se estila decir que el 

legislador  “aplica” la Constitución, es suficiente con que la ley sea 

compatible con lo dispuesto por la constitución; y si se produce una 

contradicción entre ambas la ley será declarada inconstitucional. Es decir, 

cuando se trata de comportamientos (o decisiones o resultados) (p. ej. Un 

creyente que se abstiene de matar por que en el decálogo se dice “no 

mataras”, está aplicando el quinto mandamiento de la ley mosaica; no así 

el ateo que no infringe ese mandamiento pero lo hace por otras razones). 

Por tanto, la motivación de una decisión judicial es parte esencial de la 

sentencia.40 

b) la interdicción de la arbitrariedad. 

Para decirlo en dos palabras: los jueces gozan de márgenes para su 

discrecionalidad, directamente previstos por la ley (p.ej. cuando el 

legislador delega en el juez la cuantificación concreta de la pena entre un 

máximo y un mínimo) o indirectamente cometidos por ella ( p. ej. Por las 

inevitables holguras interpretativas que presentan el lenguaje legislativo). 

Ha habido una propensión a concebir la discrecionalidad como una 

facultad privativa persona, pero ya en una sentencia del tribunal 

Constitucional  (STC 25 de febrero de 1987) se precisó que la 

discrecionalidad (consiste en “el uso motivado de las facultades de 

árbitro”. La exigencia de motivar camina en paralelo a la magnitud de la 

                                                 
39 Igartua Salaverría, Juan Ob. Cit. P.15 
40 Ídem, P.16. 
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potestad discrecional; a mayor discrecionalidad más motivación, puesto 

que la necesidad de motivar es proporcional a las posibilidades de elegir (y 

de decidir). Si no hay márgenes de decisión, la motivación está de más. 41 

c) la presunción de inocencia 

Existe también un lazo que anuda “presunción de inocencia”, con la 

motivación de las sentencias aunque la doctrina descuide este tema o se 

contente con subrayar genéricamente la existencia de la motivación 

facticia pero sin desentrañar los requisitos que ha de satisfacer la 

motivación en materia de hechos para enervar ala presunción de inocencia.  

La presunción, en cuanto “regla de juicio”, sirve fundamentalmente 

(además de para asignar el onus probando) para fijar el quantum de la 

prueba (la culpabilidad ha de quedar probada más allá de toda duda 

razonable. Y, desde un prisma garantista, la convicción individual del juez 

para convertirse en asunto universalizable. Y la única manera de apreciar 

la universalidad de la proclama “tengo duda “o “no tengo duda”, empieza 

por exponer las razones que sustentan la duda o la ausencia de duda. 42 

 

 

d) tutela judicial efectiva  

“obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos”. Y de ahí, el TC ha extraído la siguiente 

conclusión (no discutida por nadie): “el derecho a la tutela judicial efectiva  

no connota el obtener una decisión judicial conforme con unas 

pretensiones hechas valer en el proceso, sino el derecho a que se dicte una 

resolución jurídicamente fundada”. La resolución fundada en derecho 

supone la exigencia constitucional de la motivación, la cual cumpliría dos 

funciones: presentar el fallo como acto de racionalidad en el ejercicio del 

poder y, al mismo tiempo, facilitar su control mediante los recursos que 

procedan, entre ellos el de amparo ante el TC. 43 

                                                 
41 Ídem. P.17. 
42 Ídem, P. 18. 
43 Ídem, P. 18. 
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2.3.4.- La motivación en la jurisprudencia nacional: Juzgados ordinarios y el 

Tribunal Constitucional 

De conformidad con el artículo 139.3º de la Constitución, toda persona tiene 

derecho a la observancia del debido proceso en cualquier tipo de procedimiento en 

el que se diluciden sus derechos, se solucione un conflicto jurídico o se aclare una 

incertidumbre jurídica. Como lo ha enfatizado este Tribunal, el debido proceso, 

tanto en su dimensión formal como sustantiva, garantiza el respeto de los 

derechos y garantías mínimas con que debe contar todo justiciable para que una 

causa pueda tramitarse y resolverse en justicia  

Pero el derecho fundamental al debido proceso, preciso es recordarlo, se 

caracteriza también por tener un contenido, antes bien que unívoco, heterodoxo o 

complejo. Precisamente, uno de esos contenidos que hacen parte del debido 

proceso es el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, reconocido en 

el artículo 139.5º de la Constitución.44 

 

Como resulta obvio, las sentencias constitucionales hoy en día no sólo se dirigen a 

controlar al legislador, sino que buena parte de las decisiones del intérprete 

supremo de la Constitución se orientan al control de los actos del gobierno y de la 

administración en general. Este es, seguramente, el ámbito donde mayores 

dificultades tienen los justiciables para lograr la ejecución de las decisiones 

jurisdiccionales en general e incluso en los procesos constitucionales. En varias 

ocasiones han llegado, vía acción de cumplimiento, hasta el propio Tribunal, 

pretensiones que hacían referencia al incumplimiento de fallos judiciales.45 

Una sentencia puede compendiar una serie de decisiones, cada una de las cuales 

requiere su aneja justificación. Ajustándome a un “modelo” o esquema de 

decisión judicial que goza de amplia difusión. Serian identificables las siguientes 

decisiones: 1) decisión de validez (relativa a si la deposición aplicable al caso es o 

no jurídicamente valida); 2)decisión de interpretación (que gira en torno al 

significado de la disposición que se estima aplicable); 3) probados); 4)decisión de 

subsunción (relativa si los hechos probados entran o no en el supuesto de hecho 

                                                 
44 EXP. N.° 00037-2012-PA/TC-LIMA. Fundamento 12 En:   fecha de acceso 19-06-2016. 
45 EXP. N. º 4119-2005-PA/TC LIMA Fundamento 4.2 , fecha de acceso 21-09-2016. 
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que ,a norma aplicable contempla); y 5) decisión de consecuencias (cuales han de 

seguir a los hechos probados y calificados jurídicamente) 46 

Procede aclarar que el juez no afronta siempre todas esas decisiones, ni 

obligatoriamente en ese orden, ni se trata de decisiones necesariamente 

independientes. Por ejemplo, puede suceder que la disposiciones aplicable al caso 

sea de una meridiana claridad( y por tanto, huelga cualquier decisión de 

interpretación) ; o que la validez de la norma aplicable depende de la 

interpretación que se haga del articulo legal correspondiente ( y por tanto, la 

validez queda a expensas de la interpretación); o que la subsunción este 

predeterminada por la interpretación del texto legal y por los hechos declarados 

como probados ( de modo que la subsunción se convierte en una operación 

mecánica y no decisional)47  

Como ya hemos anunciado, no existe mayor problema en el marco jurídico actual 

respecto de la eficacia inmediata de la sentencia que se pronuncia por la 

inconstitucionalidad de una ley. La Constitución prevé, en estos casos, que la 

sentencia tiene efectos de anulación a posteriori, una vez publicada en el Diario 

Oficial (artículo 204. ° De la Constitución). Podría presentarse supuestos de 

desacato sólo si alguna autoridad o funcionario se resiste a acatar lo dispuesto en 

una sentencia estimatoria del Tribunal y aplica, por ejemplo, una norma declarada 

inconstitucional. No obstante, este comportamiento ya no corresponde a la labor 

de vigilancia del Tribunal, pues el tema se colocaría de inmediato en los límites   

En primer término, las decisiones de estimación parcial o las desestimaciones con 

interpretaciones que proscriben determinadas interpretaciones de las disposiciones 

sometidas a control por parte del Tribunal. En este caso,  el artículo VI y VII del 

Código Procesal Constitucional establece que los jueces deben seguir los criterios 

interpretativos sentados por el Tribunal. La disposición, al ser una reproducción 

casi exacta del artículo 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Español, ha 

trasladado a nuestro entorno el debate que suscita en España la distinción entre 

interpretaciones de la ley y las interpretaciones de los preceptos y principios 

constitucionales realizados por el Tribunal Constitucional. En España, en efecto, 

                                                 
46 Igartua Salaverría, Juan (2009). El razonamiento en las resoluciones judiciales, Palestra editores. 

Lima, Pág. 34. 
47 Ídem, Pág.34. 
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un sector de la doctrina sólo confiere efectos vinculantes a las interpretaciones que 

realiza el Tribunal de los preceptos y principios constitucionales, dejando al juez 

ordinario la asignación de significados a las disposiciones contenidas en la Ley. 

Parece, no obstante, que el efecto vinculante, que sin duda tienen las 

interpretaciones del Tribunal en materia de derechos fundamentales, ayuda a 

esclarecer el ámbito de vinculación en este tipo de decisiones. Pero además, un 

buen sector de la doctrina se ha pronunciado resueltamente también sobre el 

carácter vinculante de las decisiones meramente interpretativas del Tribunal. En 

este sentido, se sostiene, por ejemplo, que “(...) cuando el Tribunal declara qué 

interpretación o interpretaciones son constitucionales y cuáles no, su decisión 

vinculará a todos los jueces y tribunales, y en la práctica tendrá efectos erga 

omnes”]. También en Italia es opinión ya pacífica a estas alturas que las 

“adiciones” o las “interpretaciones” producidas en el contexto del juicio de 

legitimidad constitucional, tienen implicancias y se introducen como “textos” o 

“disposiciones” en el ordenamiento jurídico y, en consecuencia, “haciéndose 

texto, el dispositivo de la sentencia constitucional inicia su viaje en paralelo con 

los demás textos”; es decir, tales decisiones del Tribunal constituyen fuentes de 

Derecho en nivel incluso superior al de la ley, pues se trata de “creaciones” en el 

marco de una reflexión de nivel constitucional48  

Lo primero que ha de exigirse a la motivación es que proporcione un armazón 

argumentativo racional a la resolución judicial. En la sentencia, la decisión final(o 

fallo) va precedida de algunas decisiones sectoriales. Es decir, la decisión final es 

la culminación de una cadena de opiniones preparatorias (que articulo legal 

aplicar. Cuál es el significado de este artículo, que valor otorgar a esta o aquella 

prueba, que criterio elegir para cuantificar a consecuencia jurídica.  En este marco, 

la buena andanza de la motivación pasa, necesariamente, por presentar la decisión 

final como el “resultado” de unas decisiones antecedentes (que funcionarían como 

premisas)49  

Establecer un listado de las deficiencias que arruinan las funciones de la 

motivación es un asunto inevitablemente ligado al control institucional de esta; lo 

cual me da pie para efectuar una breve observación. Esta atañe a al diferente 

                                                 
48 EXP. N. º 4119-2005-PA/TC LIMA, fundamento 3.3. fecha de acceso 21-09-2016. 
49 Ídem, Pág. 25. 
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circunstancia según si la patología de la motivación  se toma como un síntoma o 

como la enfermedad misma. Así, cuando un tribunal que examina un recurso 

puede entrar en el fondo de la decisión a través de  la motivación; situación 

distinta es aquella en la que el control no pasa a través de la motivación para 

llegar a la decisión sino que versa solo y precisamente sobre la motivación. En el 

primer caso, el control de la motivación es un medio para controlar la justicia de 

la decisión (como ejemplificar el control en apelación); en el segundo caso, el 

control sobre motivación es un medio para controlar la justicia de la decisión, el 

control sobre la motivación se efectúa como un fin en sí mismo, controlando de 

ese modo la justificación de la decisión. 50 

2.3.5.- Motivación En Sede Administrativa: Caso CNM 

Referirnos a la Ley de Carrera Judicial implica una manifestación divergente, de 

extremos opuestos. De un lado, es muy positivo que Perú haya adoptado la 

política seria de establecer un cuerpo normativo que identifique la carrera del juez. 

En efecto, la Ley 29277- Ley de Carrera Judicial- publicada el 07 de noviembre 

de 2008, resulta esquemáticamente muy interesante. Asume con objetividad la 

premisa de organizar el trabajo del juez de manera sistemática, definiendo el 

ingreso, la permanencia y terminación del cargo de juez. Apunta la norma a 

pretender perfilar un buen juez y para ello, asumimos que se requiere un buen 

abogado, siendo necesario anotar que “el mejor abogado no necesariamente es el 

mejor juez; sin embargo, el mejor abogado es la materia prima para formar los 

mejores profesionales en la administración de justicia”. 

 Resulta importante enfatizar que la Ley de Carrera Judicial significa una 

adopción sistemática de organización de la carrera del juez. Ya disponíamos de un 

pauteo previo pues en forma previa a la dación de esta nueva norma, ya existían 

disposiciones, aunque por cierto dispersas, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, el Reglamento de la 

Oficina de Control de la Magistratura, entre otros cuerpos normativos. 

Sin embargo, bajo una óptica aglutinante, constituye en definitiva un avance 

sustancial que tras varios años y logros parciales, hoy la Ley 29277 se perfile en 

                                                 
50  Ídem, Pág. 27. 
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perspectiva para que después de una vacatio legis de 180 días desde su fecha de 

publicación- 07 de noviembre de 2008- entre en vigencia bajo la premisa de una 

ordenada sistematización de la carrera judicial. 

Las principales características del perfil del juez conforme al artículo dos de la 

Ley 29277- Ley de Carrera Judicial- son:  

 

 “Formación jurídica sólida;  

 Capacidad para interpretar y razonar jurídicamente a partir de casos 

concretos; Aptitud para identificar los conflictos sociales bajo 

juzgamiento; 

 Conocimiento de la organización y  

 Despacho Judicial; 

 Independencia y autonomía en el ejercicio de la función y defensa del 

Estado de Derecho; 

 Conocimiento de la realidad nacional y prácticas culturales del lugar 

donde el juez desempeña su función;  

 Propensión al perfeccionamiento del sistema de justicia;  

 Trayectoria personal éticamente irreprochable”. 

  

Resulta importante engarzar este perfil del juez, como arquetipo que se pretende 

alcanzar, con los aspectos a evaluar en las resoluciones judiciales en el rubro 

desempeño judicial, referido a la evaluación de la calidad de las resoluciones, a 

propósito de la evaluación parcial que pone en práctica la evaluación de 

desempeño parcial, ahora obligatoria cada tres años y medio en los niveles de Paz 

Letrado, jueces especializados y mixtos, y jueces superiores. A este respecto, el 

artículo setenta de la Ley de Carrera Judicial señala que los aspectos evaluados en 

las resoluciones judiciales, a propósito de las evaluaciones de desempeño, son:  

 

 “Comprensión del problema jurídico y claridad en su exposición;  

 Coherencia lógica y solidez de la argumentación utilizada para sustentar la 

tesis que se acepta y refutar la que se rechaza; 

 La congruencia procesal; y,  
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 El manejo de jurisprudencia pertinente al caso,  

 

En la medida de las posibilidades de acceso a la misma.” La conclusión inmediata 

a obtener es que se subraya la necesidad de fortalecer la concepción de un juez 

con un esquema lógico suficiente, con solidez en la argumentación jurídica que 

desarrolle, hábil para interpretar las normas y los hechos concurrentes al caso, y 

que finalmente desarrolle una motivación basada en razones fuertes, suficientes y 

convincentes. Tengamos en cuenta que necesitamos jueces que convenzan con sus 

fallos. De esta forma, el justiciable y su abogado, al perder un caso, si bien 

conservarán su derecho a la pluralidad de instancia y tendrán expedito su derecho 

a apelar, podrán asumir con legitimidad que deben recurrir al superior mediando 

buenas razones que no amparan su derecho. En esta forma, se legitima la tarea del 

juzgador ordinario y constitucional.51 

2.3.6.- La Motivación En La Doctrina Nacional Y Extranjera. 

Wroblewski, indicó que “la decisión jurídica final que dispone sobre un caso 

concreto al fijar sus consecuencias jurídicas está estrechamente ligada a varias 

decisiones previas que pueden considerarse teóricamente como su justificación. 

La identificación de estas decisiones depende del modelo teórico de toma de 

decisiones”52 

Ferrajoli, por su parte, arguye que “la omnipotencia de la legislación, y a través de 

ella de la mayoría política, cesa en el Estado Constitucional de Derecho, fundado 

sobre esa verdadera invención de nuestro siglo que es la rigidez constitucional, en 

virtud de la cual las leyes ordinarias, al parecer situadas en un nivel subordinado 

respecto de las normas constitucionales, no pueden derogarlas so pena de su 

invalidación, como consecuencia del correspondiente juicio de 

inconstitucionalidad. Las constituciones, los principios y derechos fundamentales 

                                                 
51 Figueroa Gutarra, Edwin. “Problemas de Motivación en sede Constitucional” pág. 2, En: 

https://jquesnay.wordpress.com/problemas-de-motivacion-en-sede-constitucional/, revisado el 19-

09-2016. 
52 Wrobleswski, Jerzy. (1989). Sentido y hecho en el Derecho. España: Servicio Editorial 

Universidad del País Vasco. Págs. 21 y ss., En   http://legis.pe/la-motivacion-resoluciones-

judiciales-la-argumentacion-juridica-estado-constitucional/ fecha de acceso 19-09-2016. 

https://jquesnay.wordpress.com/problemas-de-motivacion-en-sede-constitucional/
http://legis.pe/la-motivacion-resoluciones-judiciales-la-argumentacion-juridica-estado-constitucional/
http://legis.pe/la-motivacion-resoluciones-judiciales-la-argumentacion-juridica-estado-constitucional/
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establecidos en las mismas, pasan, así, a configurarse como pactos sociales en 

forma escrita que circunscriben la esfera de lo indecidible, esto es, aquello que 

ninguna mayoría puede decidir o no decidir; de un lado; los límites y 

prohibiciones de garantía de los derechos de libertad; de otro lado, los vínculos y 

obligaciones en garantía de los derechos sociales53 

Como lo precisara -hace un tiempo- Couture: “interpretar la ley no es interpretar 

el derecho sino un fragmento del derecho. Interpretar el derecho, vale decir, 

desentrañar el sentido de una norma en su sentido plenario, presupone el 

conocimiento del derecho en su totalidad y la coordinación necesaria de la parte 

con el todo54 

Landoni Sosa, nuevamente, señala que “los conocimientos suministrados por el 

experto, sus informaciones, sus valoraciones y sus opiniones, en cuanto dotadas 

de autoridad, admisibles e influyentes, no pueden considerarse nunca vinculantes 

por el juez. Esto significa que, ante las conclusiones es formuladas por el experto, 

el juez conserva intacta su discrecionalidad en la determinación y valoración de 

los hechos con base en el principio fundamental de la libertad de convicción del 

juez mismo (…) Lo que el juez puede y debe hacer, no es repetir lo que el experto 

ha afirmado para llegar a sus conclusiones, sino, por el contrario, verificar si estas 

conclusiones están justificadas y, por ende, si son atendibles en el plano del 

método. El juez debe enunciar los criterios con base en los cuales ha formulado su 

propia interpretación y valoración de los datos y de las informaciones científicas 

que el perito ha sometido a su atención”55 

 

                                                 
53 Ferrajoli, Luigi. (2010). Democracia y Garantismo. 2da edición. Madrid: editorial Trotta. Págs. 

65-66.  En http://legis.pe/la-motivacion-resoluciones-judiciales-la-argumentacion-juridica-estado-

constitucional/ fecha de acceso 19-09-2016. 
54 Couture, Eduardo. (1978). Estudios de Derecho Procesal Civil. Tomo III. 2da edición. Buenos 

Aires: Edición Depalma. Págs. 15-65  En. http://legis.pe/la-motivacion-resoluciones-judiciales-la-

argumentacion-juridica-estado-constitucional/ fecha de acceso 19-09-2016 
55 Landoni Sosa, Ángel. (2016). “La Motivación de Decisiones Judiciales”. En: Argumentación 

Jurídica y Motivación de las Resoluciones Judiciales. Lima: Editorial Palestra 2016. Pág. 107. En.  

http://legis.pe/la-motivacion-resoluciones-judiciales-la-argumentacion-juridica-estado-

constitucional/ fecha de acceso 19-09-2016. 

http://legis.pe/la-motivacion-resoluciones-judiciales-la-argumentacion-juridica-estado-constitucional/
http://legis.pe/la-motivacion-resoluciones-judiciales-la-argumentacion-juridica-estado-constitucional/
http://legis.pe/la-motivacion-resoluciones-judiciales-la-argumentacion-juridica-estado-constitucional/
http://legis.pe/la-motivacion-resoluciones-judiciales-la-argumentacion-juridica-estado-constitucional/
http://legis.pe/la-motivacion-resoluciones-judiciales-la-argumentacion-juridica-estado-constitucional/
http://legis.pe/la-motivacion-resoluciones-judiciales-la-argumentacion-juridica-estado-constitucional/
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2.3.6.- Control De Motivación En El Ámbito Constitucional Y Procesos 

Ordinarios. 

La motivación de las resoluciones, según entiende la doctrina procesal clásica, 

trata de persuadir o convencer a los actores dialécticos del proceso (las partes) y a 

su defensa acerca de la justicia, corrección y bondad de la decisión; así como que 

la decisión se ha adoptado de acuerdo a las reglas sustantivas y procesales del 

ordenamiento jurídico. La única vía que tienen las partes para poder saber si sus 

argumentos y pruebas han sido tomados en cuenta y se ha aplicado el derecho de 

manera adecuada es conociendo e informándose a través de la resolución acerca 

de las razones que las respaldan y los argumentos fácticos, probatorios y jurídicos 

que se han adoptado. Las partes tienen derecho a saber por qué perdieron o 

ganaron el juicio y cuáles son las razones que se han utilizado para justificar una 

determinada decisión. 

La motivación desarrolla una faceta de rasgos constitucionales propios cuando los 

jueces invocan ponderación como idea sustantiva, y proporcional como concepto 

procedimental en las controversias trágicas. En adición a ello, mientras que la 

ponderación y la proporcionalidad traduce en forma de expresión del derecho en 

movimiento, adaptado los principios y los derechos fundamentales a las 

exigencias de tutela de la Constituciones, los precedentes vinculantes aspiran a 

identificar líneas jurisprudenciales de predictibilidad, a fin de que los interpretes 

dispongamos de una base sólida de referencia para la resolución de causas 

similares.56 

 

2.3.6.1.-Exigencias Constitucionales 

Si optamos por la solidez de la tesis de la insuficiencia de las normas- regla para 

dilucidar controversias que atañen a derechos fundamentales, los cuales tienen la 

calidad de principios en la definición que les otorga Dworkin, la ponderación de 

                                                 
56 Figueroa Gutarra, Edwin, (2014). El derecho a La debida motivación pronunciamientos de 

Tribunal Constitucional sobre  la obligación de justificar las decisiones judiciales y 

administrativas.  Lima. EDITORIAL Gaceta Jurídica. Págs. 76-77. 
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intereses se podría presentar como una exigencia a los jueces constitucionales. Sin 

embargo, hay que desestimar tal aseveración, por cuando la ponderación 

constituye, a mérito de muchas de las ideas presentadas, una opción interpretativa 

entre las muchas de las cuales dispone el juez, constitucional para resolver una 

controversia.57 

2.3.6.1.-Principio de ponderación 

 La ponderación, en tanto permite, si se nos concede usar la expresión, identificar 

con razones, el juicio de discrecionalidad justificada que permite la aplicación del 

balanceo de derechos fundamentales y principios.  En efecto, es de suma 

importancia determinar que si bien los mandatos de optimización autorizan un 

espacio de interpretación desde la perspectiva axiológica de los derechos 

fundamentales, y si bien tales derechos no representan sino aportaciones a ser 

cumplidas de la mejor forma posible, queda claro que hay un margen de 

discrecionalidad para el juez constitucional para aplicar determinado juicio de 

valor. Y sin embargo, tal representación no constituye una entera facultad 

discrecional del juez constitucional pues en efecto, un segundo tramo de la 

ponderación se expresa en los juicios de racionalidad- sustentación de razones- y 

de razonabilidad-juicios de aceptabilidad, equidad y prudencia- que han de ser 

expresados bajo las reglas del discurso racional que enuncia la teoría de la 

argumentación jurídica en sus contextos hoy vigentes de justificación interna y 

externa. En suma, la ponderación no pretende traducir la consumación de os 

espacios de abierta discrecionalidad del juez  y nada más lejos de este propósito, 

pues si así fuera, efectivamente nos encontramos ante la primacía de la 

subjetividad y no de la racionalidad de la decisión jurídica, y seria propia hablar 

de la irracionalidad de la misma si el juicio de ponderación fuese solo a consagrar 

razones subjetivas. En ese norte de conceptos, la ponderación representa una 

utilidad procedimental que exige ser resguardada por las reglas de la 

argumentación constitucional coherente, suficiente y pertinente, exigencia que en 

                                                 
57 Ídem, P. 69. 
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modo alguno puede desaparecer en esta alternativa de interpretación 

constitucional.58 

a) Principio de proporcionalidad  

Descrita la ponderación líneas arriba, es importante poner de manifiesto si existen 

diferencias ostensibles con el principios de proporcionalidad pues el tratamiento 

en ítems distintos podría, en principio, conducirnos a esa idea pues bien no hay 

una naturaleza excluyente entre ambos conceptos y si solamente de expresión 

procedimental, pues en tanto la ponderación representa prima face la colisión 

entre principios y la teoría de una balanceo entre derechos fundamentales, el 

principio de proporcionalidad asume una dimensión procedimental de la 

ponderación, en cuanto representa la aplicación del campo de la ponderación. 

Ahora bien, en los sub exámenes del principio de proporcionalidad, si bien los dos 

primeros aluden a idoneidad y necesidad, el tercer paso es identificado como 

ponderación o proporcionalidad en sentido estricto y ello no necesariamente desea 

expresar que la ponderación sea una parte del principio de proporcionalidad.  En 

efecto, la ponderación ha de representar un método de interpretación 

constitucional que identifica una contraposición entre principios, una macro 

definición de la colisión que es posible apreciar entre derechos fundamentales.  A 

su turno, el principio de proporcionalidad apunta a definir los rangos necesarios 

de aplicación de un test que se compone de tres pasos en cuanto al examen desde 

una posición de control del acto denunciado como vulnera torio. En ese orden de 

ideas, satisfechos los exámenes facticios de idoneidad y necesidad, tiene lugar la 

valoración estrictamente jurídico de contraposición de principios vía ponderación 

o lo que es el mismo examen, de la proporcionalidad del acto en sentido estricto.59 

 

 

                                                 
58 Ídem, Pág. 69. 
59 Ídem, P. 71,72 
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b) Escenarios contradictorios de una debida motivación. 

Al respecto el tribunal ha determinado los escenarios en los que se puede 

presentar algunas contradicciones respecto de la motivación de  las resoluciones 

judiciales.  

c.1) inexistencia de motivación o motivación aparente. 

La inexistencia de la motivación supone fundamentalmente que nos explicación 

sustancial alguna por parte del juzgado respecto a la controversia. La motivación 

aparente, por su lado, no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la 

decisión o no se responde a los fundamentos sostenidos por las partes, o de ser el 

caso, se pretende cumplir formalmente con el mandato de motivación, alegando 

frases que no ostentan solidez fáctica ni jurídica.60  

c.2) falta de motivación interna del razonamiento. 

El tribunal Constitucional precisa que esta digresión “se presenta en una doble 

dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las 

premisas que establece  previamente el juez en su decisión; y por otro lado, 

cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso 

absolutamente confuso incapaz de trasmitir, de modo coherente, las razones en las 

que se apoya la decisión, se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito 

constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos 

utilizados en la decisión asumida por el juez o tribunal; sea desde la perspectiva 

de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.61 

c.3) deficiencia en la motivación externa; justificación de las premisas. 

El juez constitucional igualmente queda habilitado para revisar las decisiones de 

la justicia ordinaria cuando las premisas de las que parte el juez no han sido 

confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto implica 

una ausencia de conexión entre premisa y la constatación fáctica o jurídica que le 

                                                 
60 Exp. N° 00728-2008-PHC/TC, caso Giuliana Llamoja, Hilares, 13 de octubre del 2008.   
61 Exp. N° 00728-2008-PHC/TC, caso Giuliana Llamoja, Hilares, 13 de octubre del 2008.   
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corresponde en el ordenamiento jurídico, a decir del tribunal en la siguiente 

forma: “esto ocurre por lo general en los casos difíciles, como los identifica 

Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de prueba 

o de interpretación de disposición normativa. La motivación se presenta en este 

caso como una garantía para valida las premisas de las que parte el juez o tribunal 

en sus decisiones. Si un juez, al fundamentar su decisión: 1) ha establecido la 

existencia de un daño; 2) luego, ha llegado a la conclusión de que el daño a sido 

causado por “x” en tal supuesto, entonces estaremos ante una carencia de 

justificación de la premisa fáctica  y, en consecuencia, la aparente corrección 

formal del razonamiento  y de la decisión podrán ser enjuiciadas por el juez 

[constitucional]  por una deficiencia en la justificación externa del razonamiento 

del juez”62 

c.4) motivación insuficiente 

Aquí observamos un problema de gradualidad, es decir, el juez cumple con 

motivar pero lo hace de modo insuficiente. Debemos precisar que no se trata de 

dar respuesta, tampoco, a todas y cada una de las pretensiones de las partes, sino 

que la insuficiencia resulta relevante, desde una perspectiva constitucional, si la 

no existencia de argumentos o la expresada insuficiencia de razones, deviene 

manifiesta en contraposición de lo que fundamentalmente se decide.63 

c.5) la motivación sustancialmente incongruente. 

La incongruencia en la motivación supone un problema de desviación, o de 

manifiesta modificación o alteración del debate procesal, a lo que se denomina 

incongruencia activa. Sin embargo, una simple incongruencia no implica 

necesariamente una función de control. Por el contrario, la ausencia total de dejar 

sin respuesta las pretensiones de las partes, o desviar la decisión de la dirección 

del debate judicial generando indefensión, implica una trasgresión del derecho a la 

tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia, lo que se 

trasunta en incongruencia omisiva, en esencia el principio de congruencia 

                                                 
62 Ídem,  
63 Ídem, P. 81,82 
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procesal, no omita, altere o se exceda en la definición de las peticiones incoadas. 

64 

El fundamento constitucional de la obligación de motivar impide que se ignore o 

sencillamente no se atienda a los argumentos esenciales de las partes; más aún si 

son ellas las que traen el objeto del proceso y el marco de discusión dentro del 

mismo. Se considera que las decisiones judiciales cumplen diversas unciones, 

entre ellas: “tratar a un ser racional racionalmente, explicándoles por medio de 

razones por que se ha llegado a una decisión que afecta negativamente sus 

intereses”. Dentro de esta especial información al vencido, ocupa un lugar central 

el señalar y precisar cuáles han sido las razones por las que se rechaza o no se 

otorga, por ejemplo, el peso suficiente a las pruebas presentadas por dicha parte o 

que sencillamente le favorecen. La obligación de motivar las resoluciones 

judiciales adquiere un sentido particular como un deber especial de explicar al 

vencido por qué se afecta sus derechos fundamentales o por qué no se acepta su 

pretensión. 

2.3.- Definición de términos 

a) Motivación65: Es el signo fundamental y típico de la “racionalización” de 

la función jurisdiccional. 

b) Argumentación66. Conjunto de razonamientos de índole jurídico  que sirven 

para demostrar, justificar, persuadir o refutar alguna proposición que va 

encaminada a la obtención de un resultado favorable a favor del litigante y su 

cliente o para la resolución de un caso controvertido por parte del juzgador o 

tribunal de determinada causa. 

                                                 
64 Figueroa Gutarra, Edwin, (2014, el derecho a La debida motivación pronunciamientos de 

Tribunal Constitucional sobre  la obligación de justificar las decisiones judiciales y 

administrativas.  Lima. Editorial Gaceta Jurídica. Pág. 82) 
65 Calamandrei, Piero. (1960). Proceso y democracia. Traducción de Héctor Fix Zamudio. Buenos 

Aires: Editorial Ejea. Pág. 115. 
66 https://www.gestiopolis.com/concepto-e-importancia-de-la-argumentacion-juridica-en-la-

practica/, fecha de acceso el 20 de octubre del 2017. 

https://www.gestiopolis.com/concepto-e-importancia-de-la-argumentacion-juridica-en-la-practica/
https://www.gestiopolis.com/concepto-e-importancia-de-la-argumentacion-juridica-en-la-practica/
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c) Justificación interna67.- apreciamos si el juez ha seguido un ejercicio de 

sindéresis lógica y revisamos, con insistencia, si el juez ha seguido las reglas de la 

lógica formal. 

d) Justificación externa68.- atendemos fundamentalmente a que en los casos en 

sede constitucional, los principios que justifican la decisión hubieren sido 

óptimamente delimitados, y que los hechos que rodean el caso, hubieren 

correspondido a una adecuada enunciación fáctica. Solo en esos casos, puede 

entenderse debidamente cumplido el ejercicio de justificación externa. 

d) Sentencia penal.- Decisión final que se emite después de un proceso con las 

garantías que la norma procesal, la constitución señalan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
67 https://edwinfigueroag.wordpress.com/2015/08/31/justificacion-interna-y-justificacion-externa-

articulo/, fecha de acceso el 20 de octubre del 2017 
68 Idem. 

https://edwinfigueroag.wordpress.com/2015/08/31/justificacion-interna-y-justificacion-externa-articulo/
https://edwinfigueroag.wordpress.com/2015/08/31/justificacion-interna-y-justificacion-externa-articulo/
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Resultados doctrinarios, jurisprudenciales y normativos 

 

a) Autos y sentencias de vista expedidas por la Sala de Apelaciones 

 

1.-   SENTENCIA DE VISTA69 

 

Resolución Nro. 12 

Huaraz, treinta  de mayo   

Del dos mil dieciséis. 

 

ASUNTO: 

 

Visto y oído, … apelación interpuesto por el sentenciado  Román  Missael GARAY 

VILLAFRANCA, contra la sentencia contendida en la Resolución N° 6 …, que  DECLARA a 

ROMAN MISSAEL GARAY VILLAFRANCA, AUTOR del Delito contra El Patrimonio - 

ESTAFA, previsto en el artículo 196° del Código Penal, en agravio de Elvira Liz AGUIRRE 

CHAVEZ; e IMPONE DIEZ MESES de pena privativa de libertad, …  

Pretensiones Impugnatorias 

Que, el impugnante apela la sentencia, esencialmente señalando que  al suscribir el contrato lo  

hizo con autorización del Gerente de la empresa, que viene a ser su padre y  que él se ha 

comprometido a pagar la obligación, por lo que la agraviada debió recurrir a la vía civil para el 

cobro de la obligación;   que  la agraviada debió averiguar  sobre la persona con el que efectuaba el 

contrato, que además la tarjeta de propiedad del vehículo no está a nombre de la agraviada; y que 

no habría actuado con dolo, porque no ha tenido la voluntad de perjudicarlo, entre otros 

argumentos, que serán materia de pronunciamiento en el acápite correspondiente.         

 

FUNDAMENTOS 

 

…. 

& Análisis de la impugnación 

…. 

Quinto:  
Que, el representante del Ministerio Público sustentó su acusación señalando que el acusado ha  

defraudado las expectativas económicas de la agraviada, esto primero en el sentido este se 

entrevistó días antes del 1 de setiembre del año 2012 con el hermano de la agraviada Fredy 

AGUIRRE CHAVEZ, quien se encontraba efectuando labores de trabajo en  Taller de Mecánica y 

Venta de Auto Partes denominado "Loncho", ubicado en la avenida Confraternidad Internacional 

Este s/n, Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz en donde el acusado le requiere que le 

alquilara un vehículo, por lo que éste llama a la agraviada para llegar a un acuerdo.  

Siendo ello así ante esta tratativa preliminar, la agraviada llega a entrevistarse con el acusado y es 

a través de un contrato celebrado el 1 de setiembre del 2012, en el cual el acusado interviene como 

arrendatario de un vehículo D4A-839. Sin embargo el acusado a sabiendas de tener en su poder el 

                                                 
69 SALA PENAL APELACIONES Expediente: 00128-2014-22-0201-Jr-Pe-01, imputado: Garay 

Villafranca, Román Missael, Delito Estafa Genérica 
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sello de su padre que viene a ser el Gerente General de la empresa constructora VIGA S.R.L 

Victorio C. Garay Espinoza y se hacía pasar como representante legal, usurpando el nombre de su 

padre. Con la única finalidad de sustraerse de su responsabilidad contractual que ascendía a la 

suma de $ 8,770.00 (ocho mil setecientos setenta Dólares Americanos).  

Que se acreditará que mediante un documento privado suscrito por el mismo acusado en el cual 

reconoce y suscribe firmando un documento con la agraviada de fecha 16 de Agosto del 2013 en el 

cual reconoce que efectivamente había suscrito este contrato y reconoce la deuda, por lo que el 

acusado usurpó el lugar de su padre sustrayéndose de su responsabilidad, defraudando de esta 

manera los intereses económicos de la agraviada.  

 

Sexto: 

 Que, en el caso de autos, el sentenciado por intermedio de su abogada defensora, alega cuatro 

cuestiones centrales en su apelación, siendo  la primera, que no existe suficientes elementos de 

convicción  que lo responsabilicen o lo  culpen; y que el juzgador señala  que se indujo a error  a la 

agraviada,  al firmar el contrato de alquiler  de vehículo  con el nombre de su padre  Victorino  

Garay  Espinoza,  hecho que no conocía la agraviada  al momento de escribir el contrato;  sin 

embargo, sería falso  lo vertido en la resolución, pues  el sentenciado reconoce  que firmó  un 

contrato de alquiler de vehículo con la agraviada, que no  ha negado dicho acto,  pero que lo hizo   

a nombre del Gerente de la Empresa  VIGA  S.R.L.  por orden expresa y autorización de su 

padre y Gerente de dicha empresa, con quien se comunicó vía telefónica para solicita dicha 

autorización, y no hay indicio que prueba de lo contrario; o que se le haya pretendido hacer 

incurrir  en error a la agraviada  y pudo habérsele preguntado al Gerente  para averiguar de tal 

autorización, y no se ha probado   que haya existido  el engaño a  la agraviada.  

 

Séptimo:  
Que, para contestar  tal agravio antes debe  traerse a colación  que el  delito de Estafa, se 

configura70 cuando el agente haciendo uso del engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, 

induce o mantiene en error al sujeto pasivo con la finalidad de hacer que éste, en su perjuicio, 

se desprenda de su patrimonio y le entregue voluntariamente a aquel en su directo beneficio 

indebido o de un tercero. Asimismo, establece que los elementos de la estafa deben ser 

secuenciales, esto es que primeramente el uso del engaño haya inducido o servido para 

mantener en error a la víctima y como consecuencia de este hecho la víctima voluntariamente y 

en su perjuicio se desprenda del total o parte de su patrimonio y lo entregue al agente en su propio 

beneficio ilegítimo o de un tercero; y que estos elementos deben estar intrínsecamente vinculados 

por la relación de causalidad ideal o motivación. Por consiguiente, si en determinada conducta no 

se verifica la secuencia sucesiva de estos elementos, el injusto penal de estafa no aparece.       

 

Octavo:  

Así también, Alonso Raúl  Peña Cabrera Freire71 sobre  la configuración típica del delito de Estafa, 

señala  que "supone que el engaño incida  directamente  en la psique   del sujeto pasivo, 

guiándola en determinado sentido, para que decida aceptar un trato comercial, por lo  que ella   

finalmente es quien le entrega el bien  (dinero) al sujeto  pasivo, guiándola  en determinado 

sentido, para que decida aceptar un trato comercial".     

Noveno:  

Que, en el caso de autos,   específicamente sobre la  conducta desplegada por el acusado, en la 

acusación  fiscal se señala  que "el acusado suscribe con la agraviada, el contrato privado  de 

alquiler de equipo  con fecha primero de setiembre del 2013, en el cual  procede a estampar el 

sello perteneciente al Gerente General   de la Empresa constructora    Viga S.R.L  Victorio  C. 

Garay Espinoza,  para luego estampar su firma en dicho sello, haciéndose  pasar   como si  

fuera  el referido Gerente, induciendo   en error a la agraviada, a fin que proceda a suscribir  

dicho contrato, obligándose de esta forma a hacer entrega  en uso  a  favor del  acusado, el 

vehículo antes descrito, no asumiendo  su obligaciones de contraprestación, ya que no era  el 

                                                 
70 EJECUTORIA  SUPREMA  DEL  15/09/97, Exp Nª 2100-97 LIMA .ROJAS  VARGAS  

FIDEL, Jurisprudencia Penal, Lima. GACETA  JURIDICA 1999.P 316. 
71 Alonso Raúl  Peña Cabrera Freire,  DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL, Edit. IDEMSA. 

2008. Tomo II, pág 318.    
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verdadero titular   de la  empresa antes descrita, lo cual se materializó,  al no cumplir   con el 

pago de la contraprestación...".                             

 

Décimo:  

Que, el sentenciado aduce que no  le indujo  a error a  la agraviada cuando efectuó el  contrato con 

la agraviada, y que al firmar el contrato lo hizo a nombre del Gerente de la Empresa  VIGA  S.R.L.  

por orden expresa y autorización de su padre y Gerente de dicha empresa, con quien se comunicó 

vía telefónica para solicitar dicha autorización;  sin embargo, de la revisión de los medios de 

prueba, se puede establecer, que el acusado  al efectuar el contrato  con la agraviada, no  le 

mencionó  que lo hacía a nombre del Gerente de la citada empresa,  pues en  el juicio oral, la  

agraviada ha manifestado  que  recién ve el nombre real  del acusado cuando hacen el Acta de 

compromiso, ( pues  anteriormente, cuando efectuaron el contrato, el acusado estampó el sello 

perteneciente a la Gerente General   de la Empresa Constructora  Viga SRL Víctor Garay 

Espinoza, para luego estampar su firma en dicho sello, haciéndose pasar como si fuera el referido 

Gerente),  como se aprecia del  registro  de audio (del 27 de agosto del 2015. minuto 00.10.40), en 

el que dicha agraviada señaló que  posteriormente,  fueron al notario y no les aceptó hacer un 

documento de alquiler de vehículo,  y al salir del notario  hacen una carta en la calle,  y que el 

acusado firma diciendo que le iba va a pagar, y la agraviada lee su nombre y ahí decía Misael 

Román y que es allí recién que se entera del nombre  verdadero del acusado, pues  ella lo trataba 

como ingeniero, como Victorio (Gerente General   de la Empresa Constructora  Viga S.R.L).   

 

Décimo primero:   

Entonces,   el sentenciado al realizar el contrato de alquiler de vehículo con la agraviada, éste  no 

dio a conocer a dicha agraviada de  su verdadera identidad, lo que  al hacerse pasar éste como el 

Gerente de la citada empresa, obtuvo a que se materialice el contrato de alquiler; y  esta apariencia 

es la que  ha guiado a la agraviada en determinado sentido para que decida aceptar un trato 

comercial, como es celebrar   el contrato de alquiler -y entregar su vehículo-, para  la disposición 

del acusado. Entonces, si se observa que el acusado procuró para sí  un  provecho ilícito al 

intervenir en el alquiler de vehículo, haciéndose pasar como gerente de una persona jurídica, para 

que posteriormente  no asuma con la obligación monetaria por el alquiler del bien; y del Acta de 

compromiso para el   pago del alquiler, fue el sentenciado quien se compromete a cumplir con tal 

obligación, y no la persona jurídica; con lo que también se desbarata, el argumento que el Gerente 

General de la  Empresa Constructora  Viga S.R.L,  le habría autorizado a contraer  obligaciones a 

nombre dicha persona jurídica, como tampoco hubo respuesta por tal empresa, ante  la Carta 

Notarial cursada por la agraviada a su Gerente, para  que cumpla con el pago  del alquiler del 

vehículo;  señalando la  agraviada    que no ha recibido pago alguno por el alquiler de su vehículo. 

Por lo que debe desestimarse  los agravios del apelante.            

 

Décimo segundo:  
Como segunda cuestión el apelante señala que la disposición     también es concerniente a la 

víctima   en el delito de estafa, el mismo  que no será  quien en un momento  dado  de la 

interrelación  tuvo una representación intelectual falsa, sino que habiéndose  organizado  de forma 

adecuada, dispone de su patrimonio   en un déficit de información imputable del autor, igualmente 

cuando la  aparente víctima  ha infringido  determinadas  incumbencias de auto protección, esto es 

que con pleno  ejercicio de su autonomía  no administra  su ámbito de  organización de manera  

cuidadosa, por el que debe de responder  de sus propios actos. Por lo que la agraviada  al no haber 

agotado las  instancias  suficientes de averiguar   con la persona que  realiza el contrato   de 

alquiler  de vehículo, teniendo en cuenta la edad del sentenciado, al ver que era una persona joven  

la que iba a realizar dicho contrato, y que también lo  ha hecho  de forma maliciosa pues la tarjeta 

de propiedad del vehículo no está a su nombre, por lo que no tendría legitimidad penal para  

efectuar contratos de alquiler, por lo que también la hecho incurrir en error al sentenciado   por 

haber firmado el contrato a nombre de tercero.  

Que, en el caso de  autos,  no se observa  una autopuesta en peligro de parte de la agraviada,  pues 

en el caso de autos,   el acusado, según se tiene   del  Contrato de Alquiler  de equipo,   suscribe el 

mismo, en nombre de la  Empresa Constructora Viga colocando su Documento de identidad, el 

que cuenta con número de Ruc,  señalándose una  dirección domiciliaria  -de su Gerente General-,  

así como se realiza con la intervención del sentenciado como si él fuera  el  Gerente general. 

Entonces tal documento, así  como la intervención de la partes, se hizo bajo formas contractuales 
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que ese estila efectuarlas; por lo que una persona de nivel promedio, entiende que  está   

interviniendo  en un acto contractual  usual,  dando por válido los acuerdo adoptados;  por lo que   

bajo ese contexto,  no existían  situaciones que obligaran o pongan en alerta a la agraviada, de que 

estaba interviniendo en  una relación contractual con quien no era el representante legal, para 

tomar precauciones, -como si lo hace  el profesional del Derecho-. Pues mas bien, al cumplirse los 

presupuestos para contratar (agente capaz, objeto física y jurídicamente posible, fin lícito)  le 

llevaron a la agraviada a tener seguridad y certeza de que estaba efectuando un contrato lícito; 

pues el acusado así como la agraviada al consignar el documento de identidad, hace que las partes 

entiendan que los contratantes son mayores de edad, y  el acusado  al  estampar el sello de la 

Empresa  y luego estampar  su firma en  dicho  sello; y con tales actos la agraviada se representó 

como veraz la intervención del acusado; y al consignarse el documento de identidad  las partes 

entienden que están contratando  con una persona mayor de edad,  y que el hecho pueda ser esta 

joven el acusado, tal situación  no era obstáculo para contraer obligaciones,  pues basta la mayoría 

de  edad  para contraer  obligaciones. Motivos  por los que debe desestimarse  el agravio del 

apelante, ya que es muy subjetivo  indicar  que por la  edad que poseía el  sentenciado, la 

agraviada estaba obligada a  verificar, su declaración; y sobre la  tarjeta de propiedad del vehículo 

que  no está a nombre  de la agraviada,  ello en nada incide en la  conducta cometida por el 

acusado.                                      

Décimo tercero:  
Como tercera cuestión el apelante señala que en cuanto al  provecho ilícito, la sentencia señala que 

el sentenciado se  ha  beneficiado   ilícitamente por cuanto no es gerente  la empresa  y tampoco  

ha entregado  el pago  por la contraprestación ofrecida  como es el alquiler del vehículo;  pero  que 

el sentenciado  en ningún momento ha reconocido   algún beneficio económico    que se haya 

tenido con el alquiler del vehículo, mas por el contrario ha señalado   que la empresa a la cual le 

había sub alquilado  no había cumplido  con efectivizar los pagos respectivos,  y la agraviada en 

ningún momento ha cumplido con lo establecido en el contrato, de recurrir a la  vía civil, de emitir 

factura  final con montos vencidos. Agregando, que no se ha negado que ha firmado el contrato 

con la agraviada, pero le hecho incurrir en error  ni causado un perjuicio  en la disposición de su 

patrimonio   en la carta de compromiso, para ello  solicitó un plazo    para obtener dinero, debido a 

que la empresa en que laboraba  venía teniendo problemas  financieros, siendo ello el motivo del  

retraso  para el  pago asumido. 

Que,  como antes se ha indicado, el  tipo penal reprime el que  procura para sí o para otro   un 

provecho licito, en perjuicio de tercero; la finalidad de hacer que éste, en su perjuicio, se 

desprenda de su patrimonio y le entregue voluntariamente a aquel en su directo beneficio 

indebido o de un tercero; y en el  caso de autos  el imputado  haciéndose pasar como Gerente,  

suscribió un contrato de alquiler de vehículo, por el que se le entregó en uso el  citado bien para su 

disfrute, con lo cual al no  pagar  el respectivo al  alquiler, se ha generado  un  provecho  ilícito en  

perjuicio de tercero, que en este caso, de la agraviada.  Entonces, carece de acierto manifestar, 

como lo hace  el sentenciado, que no ha tenido algún beneficio económico, porque la  empresa  a 

la cual le había sub alquilado  no había cumplido  con efectivizar los pagos respectivo,  pues  el 

vehículo  ha estado  a su disposición, para su uso  y disfrute, en todo ese tiempo que se ha 

encontrado en su poder;  no importando que  la empresa subarrendataria del vehículo haya o no, 

efectuados los  pagos. Por lo  que debe desestimarse  el agravio  planteado.                    

Décimo cuarto:  
Como cuarta cuestión el apelante señala que  en cuanto al  dolo, que el sentenciado nunca ha 

actuado de manera dolosa,  pues ha reconocido  haber firmado  el   contrato de alquiler   de 

vehículo, por autorización expresa de su padre,  quien es Gerente de la empresa  en mención, por 

lo que en ningún momento ha actuado de forma intencionada , mas por el contrario ha formado  

una  carta de compromiso reconociendo  la deuda que había contraído, y el dolo está compuesto  

por la conciencia  y voluntad. y el hecho de no existir uno  de ellos, no se puede hablar de  dolo,  

por lo que  no ha tenido la voluntad de perjudicar a la agraviada,  debido a que se firmó  un 

contrato  de alquiler  de vehículo, el cual lamentablemente  no tuvo el fin  que se había buscado, 

siendo ello por causas ajenas al sentenciado, ya que la empresa a quien sub alquiló   no cumplió 

con el pago respectivo; y tampoco  tuvo conocimiento   que estaba cometiendo un delito, teniendo 

en cuenta su edad cuando se  cometió la acción, en el que recién estaba cursando estudios de los 

primeros ciclos de   la carrera profesional;  y la agraviada   pretende perjudicar en sus labores 

cotidianas al sentenciado, cuando se  suscriben contratos aceptando los términos del mismo. 
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Que, debe mencionarse que el dolo se infiere de las  circunstancias  y comportamientos que rodean 

al hecho delictivo, y en autos ha quedado establecido que el acusado en el contrato de alquiler, 

estampó el sello perteneciente al Gerente General  del Empresa Constructora Viga S.R.L Garay 

Espinoza, para luego estampar su firma en dicho sello, haciéndose pasar como si fuera el gerente 

de la empresa, para  así obtener el contrato de alquiler del vehículo, -lo que conlleva a tenerse la 

disposición del mismo-; por  lo que  de su proceder se colige  que sí  ha actuado con  dolo, pues 

conocía  que él no era el Gerente de la Empresa Constructora Viga S.R.L, sino su padre, pues 

incluso que el  Contrato de Alquiler  de vehículo, en la parte introductoria, como parte contratante  

se coloca  en nombre del  Gerente General Víctor   Garay Espinoza,  cuyo nombre también aparece  

al final, en el sello,  para aparecer firmando el sentenciado. Asimismo,  tuvo la voluntad de  

contraer obligaciones con la agraviada, a sabiendas de que no  era el gerente de la empresa.  Por lo 

que debe de desestimarse todos los  agravios planteados. 

…..               
 

DECISIÓN:  

 

I.- DECLARARON infundado el recurso de apelación, interpuesto por el sentenciado ROMAN 

MISSAEL GARAY VILLAFRANCA, en consecuencia: CONFIRMARON  la sentencia  

contenida…. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

2-  SENTENCIA DE  VISTA72 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO: 17 

Huaraz, quince de Setiembre  Del año dos mil dieciséis.- 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ASUNTO 

Visto y oído, …. apelación interpuesto por Eusebio Valentín García Obregón, …., contra la 

sentencia, contenida en la resolución número siete,  …; que CONDENA a EUSEBIO 

VALENTIN GARCÍA OBREGON, como AUTOR de la comisión del delito Contra la libertad - 

Violación sexual de persona de incapacidad de resistir, …., a VEINTE AÑOS DE PENA 

PRIVATIVA DE LA LIBERTAD; con el carácter de EFECTIVA;  … y; 

 

ANTECEDENTES 

---- 

 

FUNDAMENTOS 

 

…. 
 

Análisis de la impugnación 

---- 

Décimo:  Que, el Ministerio Público sustentó su Requerimiento acusatorio señalando que el 

acusado Eusebio Valentín García Obregón; siendo aproximadamente las 08:00 horas del día 31 de 

agosto del año 2014, en circunstancias que la persona de Blanca Fabiana Valverde León se hallaba 

en su domicilio ubicado en el sector de Uchuyacu, distrito de Taricá-Huaraz; se percató que su 

hermana la agraviada, no se encontraba al interior de su domicilio; lo que motivó que saliera a 

buscarla a inmediaciones de la carretera del anexo de Huanja Chico, distrito de Taricá, al llegar 

a la primera curva de la carretera, observó que su hermana agraviada (sordo muda), estaba 

                                                 
72Expediente: 00240-2015-81-0201-Jr-Pe-02,Imputado: García Obregon, Eusebio Valentin, Delito, 

: Violación Sexual De Persona En Incapacidad De Resistir 
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siendo violentada sexualmente por el acusado; al presenciar el hecho acude en su ayuda, 

reclamándole al acusado a quien dijo que denunciaría; ante ello éste empezó a insultarla con 

palabras soeces; efectuadas las diligencias preliminares, se practicó el examen de integridad sexual 

a la agraviada, emitiéndose el certificado médico legal de su propósito, asimismo se llevó a cabo la 

pericia para corroborar la sordomudez de la agraviada, y las pericias psicológicas y de 

coeficiente intelectual, a fin de determinar si padecía de algún retardo mental y cuál es la 

magnitud del mismo. 

Por  tales hechos, el Fiscal los tipificó en el  delito contra la libertad en su modalidad de violación 

sexual de persona en incapacidad de resistir, previsto y penado por el primer párrafo del artículo 

172 del Código Penal, y alternativamente  tipificó el hecho en el  delito contra la libertad - 

Violación de la libertad sexual-Tipo base, previsto y penado por el primer párrafo del artículo 170 

del Código Penal. 

Décimo primero: Que, en el caso de autos, el sentenciado impugnante Eusebio   Valentín García  

Obregón, alega cinco  cuestiones centrales en su apelación, a fin que se le absuelva de los cargos 

imputados del delito de violación sexual; siendo la primera,  que  se le imputa el hecho delictivo de 

violación sexual cuando su persona se encontraba en otro lugar como lo manifiesta en su 

declaración el señor Artemio Carlos Mendoza Chauca que dice que su persona se encontraba 

trabajando en la chacra a partir de las 8.00 horas hasta las 16.00 horas aproximadamente 

conjuntamente con la familia y sus hijos del declarante y del mismo modo no vio que se ausente; y 

de igual  manera el señor Fredy Francisco León Obregón manifestó que no estuvo en el lugar de 

los hechos, y que es de importancia que se tome en cuenta tales declaraciones.  

 

Que, revisadas la declaraciones  de los testigos antes indicados; don  Artemio Carlos Mendoza en 

el juicio oral ha manifestado  que es cierto que el día de los hechos  -treinta y uno de agosto del 

dos mil catorce- ha efectuado labores agrícolas conjuntamente con el  imputado y el testigo  Fredy 

Francisco León Obregón, indicando también que a eso  de las doce del medio día  se fueron a 

almorzar a la casa del citado imputado  y que luego retornaron a laborar.  Por su parte  el testigo 

Fredy Francisco León Obregón en el juicio oral ha señalado  que se prepararon el día de los hechos  

para ir a voltear la tierra, y que el trabajo  fue último  día del mes de agosto  del dos mil catorce, y 

que el  imputado no se ausentó en ningún momento; y ante la pregunta del  fiscal, si almorzaron en 

la chacra y que si les trajeron el almuerzo a la chacra, respondió que era cierto; y ante la pregunta a 

qué hora llegó,  mencionó  que llegó a  casa del imputado a las siete y treinta  aproximadamente y 

luego se dirigieron de su casa  a la chacra, para luego   a las cuatro de la tarde  se retiró  de la 

chacra y ante la pregunta del fiscal, si alguien se  ausentó  el trabajo, respondió  que no,  que 

ninguno. 

 

Entonces si bien  tales testigos, afirman haber estado el día de los hechos con el imputado; sin 

embargo, no se hace creíble la versión dada  por estos  testigos, ya que por ejemplo el testigo 

Fredy León  en el juicio oral dijo  que les trajeron el almuerzo a la chacra; mientras que el testigo  

Artemio Mendoza señaló que a las doce horas se fue a almorzar a la casa del acusado-; por lo que, 

no causa convicción la respuesta que dio Fredy León, ante la pregunta, que si alguien se ausentó 

durante esa hora -de la chacra-, respondiendo que ninguno;  pese a que  existen otros medios de 

prueba objetivos y contundentes,  que refutan ello y acreditan más bien la responsabilidad  penal 

del sentenciado Eusebio García Obregón; pues en el caso de  autos la testigo -hermana de la 

agraviada,  Blanca Fabiana  Valverde León ha declarado en el juicio oral   que el día de los hechos 

se encontraba en su vivienda, descansando y al levantarse a las ocho horas  aproximadamente fue a 

ver a su hermana  la agraviada y no lo encontró, motivo por el cual salió a buscarla por la carretera 

que va a Huanja Chico, caminando casi cinco minutos hasta la curva donde encontró al acusado 

Eusebio Valentín García Obregón, abusando sexualmente de la agraviada, le bajó el pantalón 

chicle y la ropa interior y vio al acusado encima de su hermana quien gritaba a su manera pidiendo 

auxilio, viendo corrió y retiró al acusado quien estaba sobre la agraviada, llevándola luego a su 

casa; indica que le dijo al acusado que lo iba a acusar con sus hermanos, pero que este se puso 

furioso, posteriormente fue donde su hermano mayor y se dirigieron al lugar donde halló a su 

hermana y no halló al acusado, por dicha razón fueron a su casa pero no lo encontraron, 

conversaron con su esposa y les dijo que el acusado trabajaba en Huaraz; y esta  sindicación que 

halló al sentenciado ultrajando  a su hermana  la agraviada quien sufre de sordomudez; es 
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uniforme  y persistente, por lo que tiene  virtualidad procesal para ser considerara prueba válida, 

pues en atención del Acuerdo Plenario N 02-2005-CJ-116, en el que  se pautan las reglas de 

valoración para ser consideradas prueba válidas de cargo y por ende tener virtualidad procesal para 

enervar la presunción de inocencia del imputado,  y en el caso particular de autos se constata que 

la declaración de la testigo Blanca Faviana  Valverde León (quien presenció el  acto del ultraje de 

su hermana la agraviada -quien padece de retraso mental moderado y es sordomuda-)  reúne los 

requisitos exigidos para sustentar una sentencia condenatoria, así se tiene: a) Ausencia de 

incredibilidad subjetiva, debe darse validez al dicho de la esta testigo por cuanto no se ha 

demostrado que existan relaciones o situaciones  entre ésta, la agraviada, o su entorno familiar y el 

imputado, que nieguen aptitud para no generar certeza en el relato; dado a que las partes  no 

manifiestan a que se haya producido algún problema entre las partes. Entonces, no hay ninguna 

evidencia de una enemistad grave entre ambos, como para efectuar una imputación tan seria por 

venganza u otro móvil; y esta testigo también ha mencionado  que la denuncia lo puso en el día, 

existiendo inmediatez al poner  a conocimiento de la autoridad  la noticia criminal, conllevando a 

practicarse en el mismo día, tanto el examen  médico, así como  la constatación  del lugar de los 

hechos; b) Persistencia en la incriminación, en el caso materia de autos, en el  proceso penal la 

testigo ha mantenido una persistencia tenaz de imputar los hechos delictivos a García Obregón  

Eusebio Valentín, como la persona que ultrajó a su hermana la agraviada, quien padece de retraso 

mental moderado, como también  es sordomuda, situación que le impide a esta agraviada, a que 

pueda ella misma relatar los hechos padecidos. c) Verosimilitud, que no solo incide en la 

coherencia y solidez de la propia declaración, sino que debe estar rodeada de ciertas 

corroboraciones periféricas de carácter objetivo que lo doten de aptitud probatoria, y la versión 

inculpatoria de la testigo Fabiana Valverde León,  no pierde virtualidad, al estar rodeada de 

corroboraciones periféricas, pues además de habérsela hallado a la agraviada de iniciales   

M.E.V.L con signos de ultraje sexual -por actos contra natura-, como lo ha señalado el Perito 

Médico Legista doctor Vladimir Fernando Ordaya Montoya, al efectuársele su examen en juicio -

en relación al examen Médico Legal N° 06283-EIS, de integridad sexual realizado a la agraviada-,  

quien se ratifica  de su contenido y concluye que se evidencian signos de actos contra natura 

reciente, con presencia de fisuras recientes en el ano, que aquello se produce por la introducción 

violenta de un pene o análogo; asimismo indica la presencia de lesiones traumáticas extragenitales 

recientes ocasionadas por agente contuso tipo presión y fricción, esto en diferentes partes del 

cuerpo;  paciente con signos de alteración mental; extremo que también ha sido acreditado al  

examinársele  al Perito Psicólogo Wilson Cesar Tarazona Berastein, en relación al informe de 

Pericia Psicológica N° 5366 -2015, realizada a la agraviada M.E.V.L., en la que se ratifica su  

conclusión  que respecto a su coeficiente intelectual presenta un retraso mental moderado, es 

sordo muda, además presenta un retardo cultural que se evidencia por la falta de estimulación y 

factores que no favorecen a su aspecto cultural, todo ello fue determinado mediante pruebas 

psicológicas y sus instrumentos respectivos; así mismo podemos decir que la inteligencia de la 

evaluada no funciona como de una persona normal, su comportamiento responde a una menor  

de 5 a 8 años, siendo visible el retardo.  Por su parte  el médico otorrinolaringólogo Edgar Depaz 

Salazar, en relación al examen médico realizado a la agraviada (Informe Médico N° 156-2015-

GRA-HOSPITAL "VRG".HZ.CIRUGÍA), también se ratificó en juicio su conclusión, indicando 

que realizó un examen de audiometría a la agraviada, diagnosticándole  Anacusia (sin audición), es 

decir sordera bilateral en los dos oídos, ello en base a la audiometría que es un examen clínico que 

se usa para verificar la capacidad de recepción auditiva de una persona; y que la agraviada es una 

persona que no habla ni escucha. 

Décimo segundo: Sumado a estas corroboraciones periféricas también se tiene el Acta de  

Constatación fiscal  de fecha 31 de agosto del 2014, en el se hace constar  el lugar donde 

acontecieron los hechos, indicándose que ubicados en el lugar donde se produjo el  acto sexual   

existe un montículo de tierra  con gras,  también se observa un riachuelo   que corre  el lugar hasta  

el Río Santa, al lado izquierdo se observan varios árboles de eucalipto  de gran tamaño como 

también al lado derecho  se observa eucaliptos y montículos de piedras, que en la zona  donde la 

recurrente encontró  que la persona  del imputado abusaba  sexualmente  a su hermana. Con lo que 

se corrobora que existe el lugar donde se produjo el hecho identificable como lo ha narrado por la  

testigo Blanca Fabiana; a lo que se suma la declaración de Fabián Toribio Valverde León, quien 

indica que la agraviada es sordo muda, así mismo refiere que el 31 de agosto del 2014, a horas 

7:30 aproximadamente vio al acusado libando licor, más tarde se enteró por medio de su hermana 
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Blanca Valverde León que la agraviada había sido abusada sexualmente por el acusado, le dijo que 

al no encontrar a la agraviada, fue a buscarla, encontrándola en el momento que el acusado 

abusaba sexualmente de la mencionada, por dicha razón se dirigieron al lugar de los hechos, luego 

a la casa del acusado, no encontrándolo en ninguno de los lugares, hallando solo a su esposa a 

quien contó todo lo sucedido, indicándole que su esposo laboraba en la ciudad de Huaraz. 

 

Todo ello permite corroborar la verosimilitud de la versión de la testigo, la  persistencia  en  la  

incriminación  y  la  ausencia  de  incredibilidad subjetiva. Por estas consideraciones, las  

objeciones de la defensa deben ser desestimadas, ya que  la declaración o sindicación directa de 

dicha testigo tiene  garantías de certeza, tanto de ausencia de incredibilidad subjetiva, la 

verosimilitud del relato incriminador  resulta ser sólido y existen corroboraciones periféricas y 

finalmente en cuanto a la persistencia de la incriminación, que se denota  por cuanto narra la forma 

y circunstancias de cómo es que halló al imputando  ultrajando a la agraviada,  del cual  la 

agraviada que presenta retraso mental, además de ser sordo muda-,   ha resultado con signos de  

acto contranatura reciente, con fisura reciente.    

 

Décimo tercero: Pruebas con las que se acredita que el sentenciado -pese a que éste se considera 

inocente-, sí ultrajó a la agraviada. Lo que ha sido realizado  mediando el dolo, pues dicho 

imputado  ha actuado con conocimiento  y voluntad,  teniendo la intención de tener el  acto sexual 

con la agraviada, dándose cuenta de sus actos, con el ánimo de lesionar la esfera sexual de esta; 

ello se colige tanto de la forma y circunstancias de cómo se produjo el hecho delictivo,  

aprovechando que la agraviada sufre retardo mental, con  sordomudez,  y tener una posición 

dominante frente a esta, como persona adulta que es, y por lo indicado  en el Protocolo de la 

Pericia Psicológica practicado al  acusado, debidamente ratificado por su emitente el Psicólogo   

Wilson Cesar  Tarazona Berastein en juicio oral, que con relación al informe pericial N° 5059-

2015, respecto al perfil psicológico del acusado, ha concluido que este presenta conducta 

inmadura, con escasa tolerancia a la frustración, caprichoso, impaciente a la evaluación, tiene 

rasgos de personalidad inmadura, a nivel sexual podría tener una cierta represión psicosexual, 

intenta mostrar un imagen positiva de sí mismo,  se muestra hermético, con necesidad de agradar a 

los demás, que  tiene represiones a nivel psicosexual que no le permiten hablar libremente sobre 

las relaciones sexuales; aspectos que definitivamente inciden en su probable comportamiento en 

los aspectos evaluados como el sexual y que serían compatibles con los hechos, al tratar de saciar 

sus impulsos sexuales con personas  incapaces de defenderse como sucede con la agraviada, que 

presenta retraso mental, además  de ser sordo muda, y que responde a un comportamiento de niño 

de cinco a ocho años. Del que se infiere  que como toda persona de  nivel promedio,  sabe y 

entiende que está prohibido mantener relaciones sexuales contra la voluntad de un persona, y peor 

si como en este caso,  se halla  disminuida su capacidad  mental, para comprender  su  sexualidad  

y ejercerla libremente, y como lo ha señalado la testigo  Blanca Fabiana Valverde León,  los 

pobladores de Uchuyacu, así como el  acusado, conocían de la sordomudez de la agraviada, como 

de su escasa reacción y comunicación, por su estado mental; por tanto el acusado sí conocía de tal 

prohibición. 

Décimo cuarto: Entonces, hay pluralidad de pruebas que conllevan a dar firmeza a la imputación 

de la testigo   Blanca Fabiana  Valverde  León, quien vio  que su  hermana la agraviada, estaba 

siendo ultrajada sexualmente por el ahora sentenciado    Eusebio  Valentín  García  Obregón; lo 

que  revierten la  negación de su responsabilidad; con lo que queda establecido la responsabilidad 

penal del sentenciado, por el delito de  violación sexual de persona en incapacidad de resistir, en 

este caso por retardo mental, ello por los hechos acontecidos el 31 de agosto del 2014.   

Sin perjuicio de mencionarse que este delito además de ser de clandestinidad, y al efectuarse con 

una persona  con incapacidad  de  resistir, por el retardo mental  y sordomudez que presenta la 

agraviada; no podemos esperar que ésta declare sobre los hechos acontecidos en su agravio, ello  

por su especial condición que se ha indicado,  pero persiste la imputación del ultraje sexual a la 

agraviada sindicado por su hermana, quien vio al acusado ultrajar a su hermana; hecho sancionable 
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penalmente; aunque no exista resistencia, ya que la norma penal, como ficción legal, trata de  

proteger  la  indemnidad sexual de las personas que sufren en este caso, retardo mental.  

Décimo Quinto: Que, como segunda objeción el apelante señala que  en la sentencia no se 

fundamenta fehacientemente que su persona hizo el hecho punible imputado, porque no se ha 

encontrado ningún tipo de fluido de su persona en el cuerpo de la agraviada; entonces como podría  

probarse que el recurrente sea quien  haya cometido el hecho punible, si no se ha determinado que 

con tipo de objeto ha realizado el acto contra natura a la agraviada, pues su persona se encontraba 

en otro lugar haciendo labores agrícolas como lo han manifestado los testigos. 

 

Que el tipo penal de violación sexual de persona en incapacidad de resistencia,  no requiere para su 

configuración penal,  que el agente haya dejado  sobre su víctima algún tipo de fluido  (como el 

seminal), pues basta la introducción de objetos, partes del cuerpo o el pene,  dentro de la cavidad 

vaginal,  bucal o anal; y en este caso   al examinarse al  perito médico   legista  Ordaya Montoya, 

este se ha ratificado  en el juicio oral al ser examinado,  manifestando que al hacer  el examen a la 

agraviada, la halló con evidencias de  signos contra natura reciente, con presencia de fisuras 

recientes en el año, indicando  que aquello se produce con la introducción  violenta de  un pene o 

análogo. Entonces por la lógica y las  máximas de la experiencia, aunado a las pruebas actuadas en 

juicio es posible, efectuar el  razonamiento siguiente, teniendo  en cuenta  como hecho conocido: 

que la agraviada el día de los hechos, fue hallado con signos  de actos contra natura reciente, más 

lesiones traumáticas extragenitales en diferentes partes  del cuerpo, lo que acredita 

fehacientemente que la agraviada padeció el acto sexual contranatura; del cual la testigo Blanca  

Fabiana Valverde León, vio -en la carretera del anexo de Huanja Chico - distrito de Taricá, que la 

agraviada estaba siendo  violentada sexualmente por el sentenciado, para acudir en ayuda  de la 

agraviada y reclamarle al acusado por los hechos, para luego denunciarlo y pasar la agraviada 

examen de integridad sexual  el mismo día  de los hechos, expidiéndose  el Certificado médico  N° 

006283-EIS  ratificado por su emitente en el juicio oral. Entonces, de acuerdo a las máximas de la 

experiencia, dan cuenta que si el agente ha sido visto  en el lugar de los hechos junto a la víctima, 

violentándola sexualmente, es decir hallándose en ese instante  al sujeto activo junto o próximo al 

agraviado, bajo escenas  que vislumbran que se dio el acto sexual, (para luego,  ante el examen 

ginecológico hallarse a la agraviada con evidentes signos de acto contranatura, con presencia de 

fisuras recientes en el ano), dan lugar a concluir que el acompañante o quien estaba junto a la 

víctima  es  su agresor sexual, al no haber a su lado otra persona. Entonces, para el caso de autos, 

al haber si hallados  por la testigo  presencial en el lugar de los hechos, tanto el acusado como a la 

agraviada,  del cual al primero  se le sindica como el agresor sexual de la agraviada, y para luego  

de los exámenes, resultar ésta con  signos de acto contra natura reciente, como lesiones traumáticas  

extragenitales. Por lo que, podemos concluir,  (hecho consecuencia), que los signos  de acto 

contranatura y las lesiones traumáticas extragenitales  que presenta  la agraviada  han sido  

causadas  por el ahora sentenciado; máxime si dicha testigo ha manifestado en juicio que  halló al 

sentenciado  violentando sexualmente  a su hermana la agraviada; lo que tiene virtualidad procesal 

para enervar la presunción de inocencia del imputado, al no observarse ninguna circunstancia que  

incida en la parcialidad de la deposición, y le niegue aptitud para generar certeza (Ausencia de 

incredibilidad subjetiva); y también hay persistencia en la incriminación el hecho, que  vio  al 

acusado  en el lugar de los hechos violentando sexualmente a su hermana, e ir en su ayuda;  lo que 

también está rodeado de corroboraciones periféricas, pues además de los signos de ultraje que 

presenta la agraviada, tiene existencia física del lugar de los hechos, como dan cuenta, tanto el 

Acta de constatación fiscal del  treinta y uno de agosto del dos mil catorce,  diligencia practicada el 

mismo día de los hechos a las diecisiete  horas, y como se dijo precedentemente existen medios de  

prueba suficientes  que revierte  la coartada del apelante que el día  de los hechos, solo estuvo  

realizando labores agrícolas. Por lo que debe desestimarse los agravios formulados por el  

apelante,  referidos a que no se ha podido determinar  que  el encausado sea el responsable  del 

hecho.     

Décimo sexto: Que, como tercera objeción el apelante señala que se toma como una prueba plena 

la declaración testimonial de la hermana de la agraviada Blanca Fabiana Valverde León cuando en 

realidad son acusaciones difamatorias o fuera de la realidad y que estas acusaciones que tienen 

que ser contrastadas con las demás pruebas, y que en la sentencia no se ha realizado la 

contratación de los hechos con las versiones de los testigos y el certificado médico legal.  

Que el caso de autos, las declaraciones efectuadas por la testigo Blanca Fabiana Valverde León, 

que halló al imputado  violentado sexualmente a su hermana  la agraviada, si han sido contrastadas 
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con los medios de prueba; pues es innegable  los signos de  actos contranatura  reciente hallados, 

cuando pasó el examen de integridad sexual, efectuado  el mismo  día a las catorce horas,  como 

también, existe físicamente el lugar de los  hechos, en el que dicha testigo vio el ultraje sexual de 

su hermana  por  el apelante; y  la versión de los testigos, no pueden cambiar el dato objetivo, 

como es la agresión sexual que sufrió la agraviada en su partes, al hallársele con  las fisuras 

recientes en el ano, con signos de acto contra natura,  producto del  ultraje sexual.   

  

Décimo séptimo: Que, como cuarta objeción el apelante señala que no existe pleno juicio de 

culpabilidad y no existe medio probatorio suficiente para poder condenar a una persona a un 

tiempo exorbitante, como es a 20 años de pena privativa de libertad; y se debe de tener suficientes 

medios probatorios, y que en el caso de autos  no existe medios probatorios plenos, y no se ha 

desarrollado  si la agraviada puede emitir o exteriorizar su voluntad y cuál sería el grado de esa 

emisión, y son hechos  que pueden determinar el presente caso. 

 

En el caso  de autos si existe juico de culpabilidad  por parte del acusado   Eusebio  Valentín 

García Obregón, pues como se ha desarrollado precedentemente, en el  considerando  décimo 

tercero, sí conocía  de la prohibición de hacer padecer del acto sexual, a la agraviada, quien 

presenta  retardo metal, y es sordomuda; y respecto a que no se ha desarrollado  si la agraviada 

puede emitir o exteriorizar su voluntad y cuál sería el grado de esa emisión, debe indicarse, la 

testigo  Blanca Faviana Valverde León,    ha manifestado en juicio  oral, que cuando  vio que el 

acusado  ultrajaba a su hermana la agraviada,  también observó a que esta gritaba a su manera, ello 

se entiende, al ser la agraviada sordomuda y  presentar retraso mental moderado, cuya inteligencia 

según el  Perito psicólogo  Tarazona Berastein    no funciona  como de una persona normal,  que 

su comportamiento  responde a de  una menor de cinco a ocho años de edad, siendo visible el 

retardo. De lo que se colige, que además que como lo  ha dicho la testigo  Valverde León, que a su  

manera la agraviada gritaba pidiendo auxilio, -ello denota su rechazo  al acto sexual que se  le 

hacía sufrir-, por su estado mental no podía exteriorizar su voluntad, justamente por su especial 

condición, de presentar retardo metal, y ser una persona sordomuda, pues al verificarse su 

capacidad  de recepción  auditiva, el médico  Otorrinolaringólolo, doctor Depaz Salazar, señaló 

que la agraviada no hoye ni escucha, diagnosticándole Anacusia (sin audición); situación que 

indudablemente  la hace más vulnerable, que sumado a su retardo mental, ello le impedía entender 

a cabalidad   lo que le ocurría; por lo que el hecho  imputado se subsume en la  comisión del delito 

de violación sexual de persona en incapacidad de resistencia, que reprime con pena privativa de 

libertad no menor de veinte ni mayor de veinticinco años; y en el caso de  autos  al habérsele  

hallado responsabilidad  penal al citado acusado, es que se debe hacer efectivo la sanción punitiva 

establecida por el Estado, y de la sentencia apelada se observa que  le ha impuesto la  pena 

privativa de la libertad efectiva de veinte años con el carácter de efectiva, lo que viene a ser el 

extremo mínimo, por lo que, este Colegiado estima, que mas bien se le ha impuesto  una pena 

benigna,  y como quiera que no se puede efectuar una reforma en peor, al ser el acusado el único 

apelante, debe mantenerse la pena impuesta,  en dicho quantum punitivo.         

 

Décimo octavo: Que, como quinta objeción el apelante señala que existe la posibilidad de 

incorporar nuevos datos al proceso como es la presentación de nuevos testigos que desvirtúen las 

acusaciones en su contra, y documentos emitidos por autoridades comunales donde hacen hincapié 

de que su persona siempre sea conducido en la vida cotidiana pacíficamente en cordialidad con los 

demás y que en la resolución impugnada se ha vulnerado el principio de tutela jurisdiccional y 

adecuada motivación de las resoluciones judiciales 

 

Que, al respecto debe indicarse, que  el Código  Procesal Penal, ha previsto  una serie de etapas, en 

las que puede  ofrecerse medios de prueba,  por lo que el apelante, bien pudo  presentar los medios 

de  prueba  que consideraba necesarios para efectuar su defensa, por  lo que, el no haberlos hecho, 

deviene en su propia responsabilidad; careciendo también de sustento  que se haya vulnerado   el 

principio de la tutela jurisdiccional y la adecuada motivación de las resoluciones judiciales, por 

cuanto, de la resolución  materia de alzada, se observa que se halla debidamente sustentada, los 

motivos por  los que ha sido sentenciado, por lo que debe desestimarse  los agravios  plateados.   
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Décimo noveno: Entonces, de los medios de prueba recogidos en autos, sí se logra establecer la 

participación del sentenciado en los hechos imputados; por lo  que debe  confirmarse la  sentencia 

materia de grado.  

   

---- 

DECISIÓN:  

 

I.- DECLARARON infundado el recurso de apelación, interpuesto por el sentenciado 

Eusebio Valentín García Obregón; consiguientemente  CONFIRMARON la sentencia. 

 
INTERPRETACIÓN 

 

Considero que existe suficiente explicación de los hechos y los argumentos 

expuestos; sin embargo, debo indicar que la motivación no es la cantidad de 

hechos y/o razones que expongas, sino lo central, lo necesario; es decir, la esencia. 

La cantidad no es sinónimo de una buena motivación de la resolución. 

 

3.-  SENTENCIA DE  VISTA73 

RESOLUCIÓN NÚMERO DIECISIETE: 

Huaraz, diecisiete de mayo, Del dos mil dieciséis. 

ASUNTO 

Visto y oído, el recurso de apelación promovido por el abogado Leguez Santiago Ávila Gutiérrez, 

en representación del sentenciado Jhoni Víctor Mejía Julca; contra la sentencia contenida en la 

resolución número doce, de fecha doce de enero del año dos mil dieciséis, que condena a la 

recurrente a treinta años de pena privativa de libertad … 

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN DE VISTA: 

---- 

ANÁLISIS DE LA IMPUGNACIÓN: 

---- 

SÉTIMO: En ese sentido, el recurrente interpone recurso de apelación básicamente  por 

considerar que la resolución impugnada contiene una motivación aparente, debido a que el 

Colegiado Supra provincial sin que se haya llegado a establecer la verdad jurídica durante los 

debates orales, ha emitido sentencia condenatoria valorando afirmaciones subjetivas y pruebas 

obtenidos por el titular de la carga de la prueba en la etapa preliminar de la investigación. 

 

OCTAVO: Cabe señalar, que una motivación es aparente cuando los motivos reposan en hechos 

que no ocurrieron o en pruebas que no se aportaron, o bien en fórmulas vacías de contenido que no 

se condicen con la realidad del proceso y, finalmente, que nada significan por su ambigüedad o 

                                                 
73 Sala Penal De Apelaciones Expediente, 00306-2014-26-0201-Jr-Pe-01, imputado,  Mejía Julca, 

Jhoni Víctor, Delito: Robo Agravado. 
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vacuidad. El Tribunal Constitucional señala que la motivación es aparente, en el sentido de que no 

da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o que no responde a las alegaciones de 

las partes del proceso, porque solo intenta dar cumplimiento formal al mandato, amparándose en 

las frase sin ningún sustento fáctico o jurídico74. 

 

NOVENO: Siendo ello así, de los fundamentos del colegiado  a quo, expuestos en el octavo 

considerando del resolución recurrida que textualmente señala: “(…) Para efectuar el análisis 

valorativo de los medios probatorios acopiados al proceso, cabe hacer mención al Acuerdo 

Plenario N° 2-2005/CJ-116 que ha establecido algunas garantías de certeza en las declaraciones 

de un coimputado, aun cuando en el presente caso tanto el acusado como el menor Tony Espinoza 

Mejia no han sido procesados en un mismo expediente teniendo en cuenta que éste último cuando 

cometió el ilícito era menor de edad, por lo que fue sometido a un proceso pro infracción a la ley 

penal con las normas del Código de los Niños y Adolescentes y el primero a un proceso común en 

aplicación procesal del Código Procesal Penal, el Ministerio Público los ha considerado como 

coautores, por lo que bien puede aplicársele el citado acuerdo plenario cuando señala lo 

siguiente:  “Cuando declara un coimputado sobre un hecho de otro coimputado, y que a la vez se 

trata de hechos propios ya que ellos mismos los han cometido conjuntamente, por lo que su 

condición no es asimilable a la del testigo, aún cuando es de reconocer que tal testimonio puede 

ser utilizado para formar la convicción judicial –no existe por ese hecho descalificación 

procedimental, corresponde valorar varias circunstancias, que se erigen en criterios de 

credibilidad -no de mera legalidad-, y que apuntan a determinar si existen datos relevantes que 

las desnaturalizan situaciones que explicarían que el coimputado pudiese mentir. Las cautelas que 

ha de tomarse en cuenta resultan del hecho que el coimputado no tiene obligación de decir la 

verdad, y declara sin el riesgo de ser sancionado, sin la amenaza de las penas que incriminan el 

falso testimonio. Las circunstancias que han de valorarse son las siguientes: a) Desde la 

perspectiva subjetiva, ha de analizarse la personalidad del coimputado, en especial sus relaciones 

con el afectado por su testimonio. También es del caso examinar las posibles motivaciones de su 

delación, que éstas no sean turbias o espurias: venganza, odio, revanchismo, deseo de obtener 

beneficios de cualquier tipo, incluso judiciales, que por su entidad están en condiciones de 

restarle fuerte dosis de credibilidad. Asimismo, se tendrá del cuidado de advertir si la finalidad de 

la declaración no sea, a su vez, exculpatoria de la propia responsabilidad; en el presente caso la 

persona de Tony Wilder Espinoza Mejía ya sentenciado por ser autor de la infracción a la ley 

penal en la modalidad de delito contra el patrimonio- Robo agravado con subsecuente muerte, en 

agravio de la empresa Consorcio Huaraz y Alejandro Víctor Ramírez Mejía, viene a ser sobrino 

del acusado, lo cual se corrobora con las versiones de ambos, asimismo al momento en que 

cometieron el ilícito tenía la condición de menor de edad, asimismo se tiene que el mencionado ha 

reconocido que ha brindado hasta tres versiones de los hechos investigados, no existe medio 

probatorio alguno que haya sido actuado en juicio oral y que exista una motivación especial que 

afecte su testimonio, como venganza, odio, revanchismo, deseo de obtener beneficios de cualquier 

tipo, inclusive judiciales si se tiene en cuenta que éste ya se encuentra sentenciado y cumpliendo 

su condena, por lo cual su versión de los hechos en la que narra la forma y circunstancias de la 

intervención del acusado no le restan credibilidad, debiendo de advertirse que el mencionado ha 

brindado declaración exculpatoria de su tío incluso en juicio oral pese a haber ya establecido el 

accionar ilícito del acusado;  b) Desde la perspectiva objetiva, se requiere que el relato 

incriminador esté mínimamente corroborado por otras acreditaciones indiciarias en contra del 

sindicado que incorporen algún hecho, dato o circunstancia externa, aún de carácter periférico, 

que consolide su contenido incriminador; en este extremo debemos de precisar que conforme se 

pudo verificar el en juicio oral la persona de Tony Espinoza Mejía con su declaración exculpó de 

toda responsabilidad al acusado, manifestando que lo hizo solo y que la participación del aludido 

se limitó a ayudarlo a llevar los rollos de cobre que previamente había extraído y que los llevó 

rodando pese a referir que los rollos pesaban noventa kilos; en su declaración preliminar de 

fecha catorce de diciembre del dos mil trece el mencionado tuvo similar versión, sin embargo en 

su declaración también preliminar de fecha veintitrés de enero del dos mil catorce, señaló que el 

                                                 
74 Pablo Talavera Elguera, La Sentencia Penal en el Nuevo Código Procesal Penal, Pág..24. 
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veintiuno de octubre del dos mil trece, se encontró junto con su tío el acusado, indicando además 

que observó que una persona desconocida golpeó con un palo en la pierna derecha a su tío, por lo 

cual se escapó a una distancia de dos metros aproximadamente, desde donde observó que su tio le 

arrebató el palo a la persona que lo atacó y lo golpeó de la cintura para arriba; incluso en la 

resolución número trece de fecha doce de agosto del dos mil catorce, sentencia emitida por el 

Segundo Juzgado de Familia de esta ciudad, ofrecida y actuada durante el juicio oral, se hace 

referencia a una declaración de Tony Espinoza Mejía de fecha once de agosto del dos mil catorce, 

en la que indica que en una declaración anterior se autoinculpó pero fue porque un taxista de 

nombre Walter quien es el autor de los hechos, que le ofreció dinero y asesoramiento, para luego 

señalar que vio que su tío el acusado agredió físicamente al ahora occiso con un palo para luego 

retirarse con los rollos de cable; aquello se encuentra corroborado con la declaración del Testigo 

Celestino Felipe Ramírez Mejía, quien conjuntamente con su hermano el occiso trabajaban de 

vigilantes en casetas en la empresa Consorcio Huaraz, habiendo precisado que el 21 de octubre 

del 2013, a las 11:50 aproximadamente escuchó ladrar a los perros, observando que salieron los 

ladrones y golpearon a su hermano con un palo de letrero en la cabeza, encontrando sangrando a 

su hermano; asimismo se corrobora con la declaración del Testigo Teófilo Sifuentes Norabuena, 

quien señaló que el día 22 de octubre del 2013 en la madrugada salió de su casa hacia el 

reservorio de agua ubicado en Pishakjirka, a las siete se la mañana se encontró con Fermín 

López, Emilio, Lorenzo Reyes y Evaristo Rosas, quienes a su vez encontraron al acusado y otra 

persona más, con rollos de cable, dejándolos ir debido a que comenzaron a llorar; asimismo se 

encuentra corroborado con la declaración del Testigo con Código de reserva N° 1976, quien 

refirió que 22 de octubre en horas de la madrugada recibió una llamada de una persona llamada 

Jhoni, para que le prestara  servicio de taxi, recogiéndolo en San Juan camino a Chontayoc, 

llegando a las 5:00 de la mañana, cuando esperaba llegó Tony y luego el acusado, luego llegaron 

otras personas con los que los mencionados conversaron, escuchando que era respecto a un robo, 

por la demora les reclamó el pago del servicio, como no le pagaron se retiró, que llamó al 

teléfono de donde lo llamaron contestando Digna Mejía hermana del acusado, quien le comentó 

que habían agarrado a Tony y Jhoni y posteriormente lo llamó para informarle que los habían 

soltado, en la audiencia de juicio oral el citado testigo señala con el dedo a la persona que conoce 

como Jhoni y que se encuentra presente en la misma, siendo éste el acusado; asimismo se 

corrobora con la declaración del Testigo con Código de reserva N° 1950, el mismo que señaló el 

22 de octubre del 2013 se acercó al reservorio a esperar su turno de agua, en Pishajirca- 

Chontayoc, a horas 05:30 de la mañana aproximadamente, al ver un taxi estacionado, se 

acercaron junto a otros pobladores, preguntándole qué hacia ahí, refiriéndoles que hacía servicio 

de taxi, cuando llegaron Jhoni Mejía Julca y Toni Espinoza Mejía, y vieron también dos rollos de 

cobre, ofreciéndoles Tony la suma de S/. 100.00 Nuevos Soles para no decir nada; por su parte la 

Perito Juana Violeta Yucyuc Borja,en sus informes IC N° 249-2013-REGPOLNOR-DIRTEPOL-

A/DEPCRI PNP- HUARAZ y N° 18-2014-REGPOL-DTP-A/DIVICAJ PNP-DEPCRI PNP- 

HUARAZ, narra que al efectuar la inspección criminalística conjuntamente con su colega Juan 

Sal y Rosas Figueroa, quien corrobora la versión, en el lugar donde ocurrieron los hechos, 

hallaron entre otras cosas un palo de madera empotrado en una base de cemento, con manchas 

pardorojizas y en el suelo verificó también manchas pardo rojizas tipo goteo, así encontraron 

pisadas con dirección a la entrada y salida, en relación a las manchas pardorojizas halladas el 

Perito Biólogo Enrique Aguilar Castillo, al ser evaluado en su Pericia Biológica Forense N° 

1358-2014, indicó que aquellas manchas corresponde a restos de sangre humana correspondiente 

al grupo sanguíneo "O"; por su parte el Perito David Chuquipoma Pacheco, al ser evaluado en su 

informe Pericial de Necropsia N° 003565-2013, precisó que el agraviado sufrió en vida 

traumatismo cráneo encefálico que le produjo fractura de bóveda y base de cráneo con 

producción de hematoma epidural, con contusión encefálica y hemorragia intraparenquimal 

troncular que le causó la muerte, considerando a un palo como un agente contundente duro que le 

haya podido ocasionar las lesiones y muerte al agraviado, que la lesión no pudo ocasionarse por 

una caída. 

Con la finalidad de abonar a lo ya mencionado en la que la versión de Tony Espinoza Mejía es la 

versión más directa, y aun cuando haya cambiado de versión no necesariamente la inhabilita para 

su apreciación judicial, toda vez que sus declaraciones fueron sometidas a debate y 

contradictorio, también existe actividad probatoria de naturaleza necesariamente discursiva e 

indirecta, cuya fuente es un dato comprobado, y se concreta en la obtención del argumento 
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probatorio mediante una inferencia correcta. En el presente caso, se ha desvirtuado 

fehacientemente la presunción de inocencia y por ende está acreditada la responsabilidad penal 

del acusado por el delito de robo agravado con subsecuente muerte, cometido en horas de la 

noche y con el concurso de dos o más personas, toda vez que del análisis de las pruebas 

aportadas en el proceso no sólo se tiene la mera sospecha de que el acusado pudo haber sido el 

autor del evento delictivo investigado; esto por la imputación directa efectuada por la persona de 

Tony Espinoza, conforme ya se ha detallado, sino por la versión de los testigos que han declarado 

durante el plenario, siendo estos, indicios plurales, concordantes y convergentes, al tener los 

mencionados un relato coherente y uniforme de la que se deduce que el acusado sustrajo los 

bienes dela agraviada para lo cual y ante la resistencia del agraviado, le propinó golpes que le 

causaron la muerte, bienes que los testigos han detallado como dos rollos de conductor de cobre; 

respecto al cual se ha acreditado la preexistencia con de los bienes que le han sustraído con 

sendos documentos como la orden de entrada y salida número 000057 de fojas veintiséis del 

expediente judicial, así como la guía de remisión 000094 que obra a fojas veintisiete del mismo 

cuaderno, oralizados en la audiencia de juicio oral; habiéndose incorporado al juicio oral datos 

periféricos debidamente enlazados en orden a su presencia u oportunidad física para la comisión 

del delito, a la oportunidad material para hacerlo, a una actitud sospechosa o conducta posterior, 

y a una indebida justificación que han sido acreditadas, lo cual es evidentemente suficientes para 

concluir que el acusado conjuntamente con el menor Tony Espinoza, arrebató con violencia, 

bienes patrimoniales a la empresa agraviada y al verse descubierto por el agraviado, para 

facilitar el apoderamiento y vencer su resistencia le produjo lesiones de gravedad que le causaron 

la muerte. 

En relación al tema materia del presente análisis podemos mencionar lo resuelto por la Corte 

Suprema de la República en el Recurso de Nulidad N° 3651-2006 Caso Giuliana Llamoja, en ella 

se menciona lo siguiente en relación a la variedad de indicios que vamos a aplicar uno a uno al 

caso que nos ocupa: “a) Indicios de presencia o de oportunidad física, referidos a que el 

acusado se encuentre por las inmediaciones o en el lugar donde aconteció el hecho delictuoso; 
en este extremo en el caso que nos ocupa referimos lo siguiente, existe la sindicación coherente y 

uniforme de la persona de Tony Espinoza Mejía, quien ha pretendido variar su versión, en el 

sentido que fueron conjuntamente con el acusado al local del Consorcio Huaraz de donde 

sustrajeron dos rollos conductores de cobre, habiendo observado que su tío el acusado golpeó al 

agraviado con un palo de la cintura para arriba, habiéndose corroborado tal extremo con el 

informe pericial de necropsia médico legal, en la que se indica que el agraviado falleció a causa 

de una contusión encefálica con hemorragia intraparenquimal troncular, con fractura de bóveda 

y base de cráneo, con hematoma epidural, en sumo traumatismo cráneo encefálico que su 

emitente el doctor David Chuquipoma Pacheco refiere no pudieron ser causadas por una caída, 

sino por el golpe de un objeto contuso duro que podría ser un palo, versión del mencionado que 

debe de analizarse conforme lo ha establecido el Acuerdo Plenario N° 2-2005/CJ-116, en la 

forma ya señalada que tienen entidad para ser consideradas prueba válida de cargo y, por ende, 

virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia del imputado, no habiéndose 

advertido razones objetivas que invaliden sus afirmaciones; b) Indicios de participación en el 

delito, el cual consiste en aquél dato objetivo que nos permita afirmar acerca de la participación 

del procesado en el hecho imputado; respecto a este extremo debemos de precisar que los datos 

objetivos que permiten al Colegiado afirmar respecto a la participación del acusado en el evento 

criminoso son las testimoniales y acta hechas referencia en los puntos anteriores; c) Indicios de 

motivo, el cual no es sino el contexto donde ocurre un hecho delictuoso, es decir, se parte del 

presupuesto de que no existe acto voluntario sin motivo o móvil; en el presente caso se tiene que 

el acusado ha contado con la colaboración del menor Tony Espinoza Mejía quienes ingresaron a 

las instalaciones de la empresa Consorcio Huaraz para sustraer sus bienes durante la noche, lo 

cual facilitó la comisión del evento delictivo y que ante la resistencia del agraviado lo agredió 

físicamente en la forma ya señalada causándole la muerte; d) Indicios de actitudes sospechosas, 

los cuales se manifiestan en actitudes o comportamientos del sujeto, anteriores o posteriores al 

hecho, que por su especial singularidad o extrañeza permiten inferir una relación con el delito 

cometido; en relación a ello tenemos la actitud asumida por el acusado quien a decir del testigo 

con clave 1976 lo llamó desde el teléfono 950993494, a su teléfono número 944954793, conforme 

se puede verificar del acta de recepción de reporte de llamadas entrantes y salientes que ha sido 

actuado en juicio oral conjuntamente con el detalle de llamadas que en fojas cuatro también se 
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actuaron en juicio oral, así como que dicho acusado lo esperó en el lugar denominado San Juan y 

que no le pago por el servicio de taxi que le efectuó, indicando que aquel y el menor fueron 

retenidos por pobladores del lugar; lo cual nos permiten inferir que su relación con el delito de 

robo agravado con subsecuente muerte que se le imputa es estrecha; e) Indicios de personalidad, 

donde se toma en cuenta la conducta del sujeto y su personalidad;  aquello se verifica con la 

actitud asumida y que ha sido mencionada en el punto anterior; f) Indicios anteriores, la cual 

nuevamente se hace mención al contexto donde se suscitaron los hechos instruidos; ello guarda 

relación con lo mencionado en los puntos anteriores como la llamada previa al testigo 1976; g) 

Indicios subsiguientes, conducta posterior consistente en establecer si las manifestaciones 

exteriores del individuo al que se le acusa tiene un patrón constante, antes como después del 

hecho delictivo; según ha referido los testigos Celestino Felipe Ramírez Mejía, testigos de clave 

1976 y 1950, Teófilo Sifuentes Norabuena y Tony Wilder Espinoza Mejía que no han sido 

desvirtuados por el acusado con ningún medio probatorio, que éste y su acompañante fueron 

encontrados con dos rollos de conductor de cobre sustraídos a la agraviada con la subsecuente 

muerte del agraviado, habiéndose hallado en el lugar manchas pardorojizas cuando se llevó a 

cabo la inspección criminalística por la perito Juana Violeta Yucyuc Borja y Juan Sal y Rosas 

Figueroa, las mismas que de acuerdo al dictamen pericial de biología forense emitido por 

Enrique Aguilar Castillo corresponden a restos de sangre humana; h) Indicio de inconsistencia 

lógica, donde se analiza el relato fáctico y justificativo del imputado o su defensa; durante el 

plenario el acusado ha prestado su declaración correspondiente negando los cargos que se le 

imputa, ante lo cual la señora representante del Ministerio Público le recordó que inicialmente a 

nivel preliminar reconoció su responsabilidad penal”; se colige, que la resolución materia de 

alzada cuenta con el efectivo respaldo de una motivación que reúne todos los requisitos esencial 

exigibles - racionalidad, coherencia y razonabilidad, todo ello además de los requisitos de 

Concreción, suficiencia, claridad y congruencia; ello en consideración a lo establecido por el 

Tribunal Constitucional en el pronunciamiento expedido en el Exp. N° 6712-2005-HC/TC, que 

determina “ (…) la exigencia constitucional de motivar las resoluciones judiciales implica que 

debe quedar plenamente establecida a través de sus fundamentos o considerandos, la  ratio 

decidendi  por la que se llega a tal o cual conclusión. Una resolución en la que no se precisan los 

hechos, el derecho y la conducta responsable, ni que tampoco exponga razón alguna del porque 

se ha resuelto del tal o cual manera, no respeta dicha garantía”; circunstancias que se advierten 

del contenido de los fundamentos de la resolución recurrida; consecuentemente, el argumento 

postulado por el recurrente, de que la sentencia habría incurrido en una motivación aparente, 

carece de sustento. 

DÉCIMO: Por otro lado, con relación al hecho de que se abría valorado los actuados obtenidos a 

nivel de investigación preparatoria, cabe señalar que la Sala Penal Permanente de la Corte 

Suprema de la República en la R.N.N° 1274-2010 – Junín, ha dejado estableció que “(…) 

QUINTO: que, si bien una sindicación sin matizaciones, es decir, permanente, sería ideal, no 

obstante, ello no tiene carácter de regla, pues el cambio de versión del coimputado no 

necesariamente la inhabilita para su apreciación judicial, en la medida que en que el conjunto de 

declaraciones del mismo coimputado se hayan sometido a debate y análisis, el juzgador puede 

optar por la considera adecuada, situación que ha sucedido en el presente proceso, pues la Sala 

Penal Superior prefirió la declaración realizada por el encausado Marcelino Freddy Méndez 

Condori a nivel policial; pero no, la vertida en el juicio oral, lo cual resulta adecuado en el 

presente caso, por cuanto, la primera declaración brindada, fue realizada con las garantías 

debidas del proceso penal (…); en ese sentido y conforme lo refiere el  a quo en la sentencia 

recurrida, al haberse sometido a debate y contradictorio, la declaración brindad a nivel preliminar 

del coimputado Tony Espinoza Mejía, resulta adecuada en la presente causa, toda vez que al 

haberse recepcionado estas con las formalidades correspondientes, la habilita para su apreciación 

judicial; en ese sentido, este argumento de la defensa técnica del recurrente, carece de sustento 

legal por lo que debe ser desestimado; ahora bien, cabe señalar que la defensa técnica del 

recurrente, en la audiencia de apelación ha introducido como nuevo fundamento de apelación el 

hecho de no ser el sentenciado quien habría cometido el hecho, culpando a su hermano mayor de 

ser autor del mismo;  al respecto, es oportuno mencionar que este argumento de defensa no ha 

formado parte de la teoría del caso de la defensa durante el juicio oral, así como tampoco fue 

considerado como tal en el recurso de apelación interpuesto; por lo que, pretender introducir este 

nuevo hecho en este estado del proceso, en la que la causa ha pasado por el respectivo control de 
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acusación y el debate probatorio del juicio oral, deviene en improcedente este argumento de 

defensa, máxime porque de atender este fundamento se vulneraría los principios y normas que 

rigen el vigente Código Procesal Penal.  

RESOLVIERON: 

DECLARARON INFUNDADA.--- 

INTERPRETACION 

En la resolución se puede advertir suficiente argumentación, además responde a 

cada uno de los puntos cuestionados por el impugnante; sin embargo, los 

argumentos expuestos, tienen que ser objetivas, reales y/o palpables o, mejor 

basarse en hechos reales. En el presente caso, por ejemplo se menciona en la 

resolución lo siguiente “En relación al tema materia del presente análisis 

podemos mencionar lo resuelto por la Corte Suprema de la República en el 

Recurso de Nulidad N° 3651-2006 Caso Giuliana Llamoja”. Y esta información 

es falsa, pues dicho recurso de nulidad no se refiere al caso Guiliana Llamoja. Es 

decir, introducir una información irreal, le hace perder suficiencia y objetividad a 

la argumentación. 

4.- RESOLUCION DE VISTA75 

 

RESOLUCIÓN N° 19 

Huaraz, treinta y uno. De mayo del dos mil dieciséis.- 

 

--- 

 

 

III. ALEGATOS DE LA DEFENSA TÉCNICA 

 

Se deja constancia que el abogado del imputado apelante estuvo presente cinco minutos antes del 

inicio de la audiencia de vista, solo para referir que tenía una diligencia en el colegiado de primera 

instancia y que se le cruzaba las audiencias con relación a este caso y ha tomado la decisión de 

retirarse; y toda vez que los autos no requiere la presencia de  los sujetos procesales se prosiguió 

con la audiencia. 

 

----  

V. FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL DE APELACIÓN 

---- 

5.2. Que, en el caso de autos corresponde verificar si la resolución expedida por el A – quo, se 

encuentra arreglada  a derecho o corresponde declarar fundado el requerimiento del Ministerio 

Publico de revocar la medida de Comparecencia con restricciones. 

 

                                                 
75 Sala Penal Apelaciones Expediente: 00503-2013-77-0201-Jr-Pe-02 
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5.3. El A – quo refiere que la  Resolución firme, es decir la Ejecutoria expedida por esta sala 

penal el 17 de setiembre del año 2015, en la que se le bajo la caución de S/. 5,000 a S/. 2,500 

nuevos soles, no se le ha notificado, lo que vulnera su derecho de defensa, por lo que el 

requerimiento de revocatoria de comparecencia con restricciones a prisión preventiva, adolece de 

un defecto de forma. 

 

5.4.  Este colegiado no comparte tal posición, ya que en primer lugar las restricciones impuestas no 

se reducen a la caución impuesta, sino que se le impuso las siguientes: 

 Exigir al acusado y también al abogado que lo representaba en esa audiencia una constancia 

notarial o policial respecto de la acreditación del domicilio real de su patrocinado en el plazo de 

tres días hábiles, presentándolo tanto a ese Juzgado como al colegiado. 

 Obligación de firmar el libro de control del Poder Judicial el último día de cada semana, esto 

es los viernes de cada semana hasta que concluya el juicio oral. 

 El pago de una caución económica de S/. 5,000.00 (cinco mil y 00/100 nuevos soles), en el 

plazo de 10 días hábiles. 

Que,  ante el incumplimiento de algunas de estas reglas de conducta, el Ministerio Publico tiene 

expedito el derecho de solicitar la revocatoria de la comparecencia con restricciones por la prisión 

preventiva. 

  

5.5. El conocimiento de todas estas reglas de conducta, se encuentra plenamente probado en 

autos, toda vez, que el procesado recurrió en el extremo de la imposición de la caución, conforme 

se verifica en el escrito de apelación que es firmado por su persona y por su abogado defensor.  

Del mismo modo la ejecutoria expedida por esta sala en la que se le rebaja el monto de la caución, 

conforme se ha referido precedentemente, y eso porque si bien no asistió a la audiencia, si lo hizo 

su abogado defensor y además se le ha notificado en su domicilio procesal, sito en la avenida 28 de 

julio  636 – Huaraz, conforme se verifica a folio 111, el mismo que ha sido recepcionado 

personalmente por su abogado defensor. 

Dentro de este contexto se tiene lo establecido en el Reglamento de Notificaciones, Citaciones y 

Comunicaciones  bajo las normas del Código Procesal Penal, aprobado por el Consejo Ejecutivo 

del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa N° 096-2016-CE-P de fecha 28 de junio 

del año 2006, en su artículo 16°, respecto a la notificación por lectura, establece en sus numerales: 

1) Las resoluciones que se dicten en el curso de una audiencia o diligencia serán notificadas en 

forma oral. 

2) Para estos efectos, se consideraran notificados a aquellos sujetos procesales que hayan sido 

debidamente citados y cuya concurrencia haya sido ordenada como obligatoria, aunque no 

concurra a dicha diligencia. 

3) Los interesados podrán pedir copia de las resoluciones. 

 

5.6. El representante del Ministerio Publico, ha demostrado que el recurrente no ha firmado en el 

libro de control desde el 13 de agosto del año 2015 hasta el 17 de marzo del 2016 y tampoco ha 

cumplido con pagar la caución impuesta, habiendo tenido el plazo para hacerlo hasta el 26 de 

noviembre del año 2015. Dentro de este contexto se debe tener en cuenta que, incluso entre el 13 

de agosto y el 17 de setiembre del 2015, lapso en el cual, estaba en proceso su apelación de 

Caución, el procesado debió firmar y no lo ha hecho. 

A mayor abundamiento se tiene, que aun cuando coincidiéramos con el A – quo, que no es el caso, 

que se le debió notificar al domicilio real del recurrente, con la ejecutoria expedida por esta sala, 

para poder validar el requerimiento fiscal de Revocatoria de Comparecencia con restricciones, se 

tiene que esa no era la única regla de conducta que debía cumplir.  

 

5.7. Sin embargo, pese a todo lo esgrimido, el artículo 287.3 del Código Procesal Penal, la que por 

cierto no ha sido invocada ni por el representante del Ministerio Publico ni por el A – quo, referido 

a la Comparecencia con restricciones, establece, que si el imputado no cumple con las 

restricciones impuestas, previo requerimiento realizado por el Fiscal o por el Juzgador en su caso, 

se revocara la medida y se dictara mandato de prisión preventiva (…), formalidad que no ha sido 

advertido  por ninguno de los sujetos procesales en referencia, según se verifica de una revisión 

minuciosa de los actuados. 

Cuando, el A – quo, cuando impuso la comparecencia con restricciones, estableció que ante el 

incumplimiento de cualquiera de las reglas de conducta impuestas tenía el Ministerio Publico, 
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expedito el derecho de solicitar la revocatoria de la comparecencia con restricciones por la prisión 

preventiva, pero este enunciado no puede ser asimilado a un requerimiento expreso, conforme lo 

establece la norma invocada, consideración por la que este colegiado coincide con el criterio del A 

– quo de resolver la Improcedencia pero por este fundamento y no por la falta de notificación de la 

ejecutoria en el domicilio real del recurrente. 

 

5.8. También es materia de apelación por parte del Ministerio Publico, el extremo que ORDENA 

el A – quo se corra traslado al señor Fiscal respecto del ofrecimiento de sustitución de pago de 

fianza personal por el plazo de tres días; con su absolución o sin ella se resolverá por el Despacho. 

En el mismo sentido, se le corre traslado la certificación del Teniente Gobernador del Caserío de 

Yarush; con su absolución o sin ella, se resolverá el cumplimiento o no de las reglas de conducta. 

El procesado en efecto, luego de que el Ministerio Publico requiriera la revocatoria de 

Comparecencia con restricciones por Prisión Preventiva (21-03-16) recién presento la sustitución 

de caución por fianza personal (07-04-16), la misma debe seguir su conducto regular. 

 

DECISIÓN 
Por los fundamentos antes expuestos y en mérito a las normas procesales señaladas, los miembros 

de la Sala Penal de Apelación de Ancash, por unanimidad: 

 

I. DECLARARON FUNDADO en parte el recurso interpuesto por el Fiscal Provincial Titular del 

Tercer Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, mediante escritos 

de folios 166/169); en consecuencia:  

CONFIRMARON la Resolución N° 15, su fecha 28 de abril del 2016, mediante el cual el Juez 

del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz, declaró:  

1. ORDENAR se corra traslado al señor Fiscal respecto del ofrecimiento de sustitución de 

pago de fianza personal por el plazo de tres días; con su absolución o sin ella se resolverá por el 

Despacho. En el mismo sentido, se le corre traslado la certificación del Teniente Gobernador del 

Caserío de Yarush; con su absolución o sin ella, se resolverá el cumplimiento o no de las reglas de 

conducta 

2. DECLARAR IMPROCEDENTE por el momento la variación de la medida cautelar de 

comparecencia con restricciones a una de Prisión Preventiva(…) en los seguidos contra César 

Manuel LEON ROSALES, a quien se le viene investigando por Actos Contra El Pudor u otro, en 

agravio de la menor de iniciales R.E.L.V 

En este último supuesto por los fundamentos esgrimidos por esta Sala 

 

II.REVOCARON en el extremo que 

3. DECLARAR la CONVALIDACION de la notificación de la Resolución N° 03 revisada 

por la Superior Sala con la Resolución N° 07 al investigado César Manuel LEON ROSALES  

REFORMANDOLA: RESUELVEN TENERSE POR BIEN NOTIFICADO al procesado Cesar 

Manuel LEON ROSALES con Ejecutoria contenida en la Resolución N° 7, su fecha 17 de 

setiembre del año 2015, que resuelve rebajar el monto de la Caución de S/. 5,000.00 (cinco mil y 

00/100 nuevos soles) a S/. 2,500.00 (dos mil quinientos y 00/100 nuevos soles). 

INTERPRETACION 

La Sala de apelaciones hace una correcta apreciación de los hechos, así como 

exponer los argumentos que la sustenta, sin embargo, inobserva elementales 

criterios gramaticales que debe tenerse en cuenta. Así por ejemplo señala lo 

siguiente: “Cuando, el A – quo, cuando impuso la comparecencia con 

restricciones, estableció que ante el incumplimiento de cualquiera de las reglas 

de conducta impuestas tenía el Ministerio Publico”(subrayado es nuestro). Esta 
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forma de expresión trasgrede el deber de motivación, pues le hace perder la 

coherencia narrativa que debe tener toda resolución. 

 
6.-  SENTENCIA DE VISTA76 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO NUEVE 

Huaraz, veintiséis de agosto 

del año dos mil quince.-   

 

Vistos;  el recurso de apelación…, que declara Infundada la demanda de 

Habeas Corpus interpuesto por Pedro Miguel  Flores Alberto, a favor de los beneficiarios Robel 

Edson Nuñez Rosas y Eduardo Rosas León… 

ANTECEDENTES 

DEMANDA 

PRIMERO: el abogado defensor de los beneficiarios interponen demanda de Habeas Corpus 

contra el juez del tercer juzgado de investigación preparatoria de Huaraz, José David Burgos 

Alfaro y ampliado de oficio contra la servidora judicial Lourdes Duran Huerta especialista judicial 

de audiencias del módulo del nuevo código procesal penal, por considerar que la detención de 

Robel Edson Nuñez Rosas y Eduardo Rosas León es ilegal e arbitraria puesto que se encuentran 

todavía recluidos en el establecimiento penal, pese haberse dispuesto su inmediata excarcelación 

con fecha quince de mayo del dos mil quince, mediante resolución expedida en el acto de 

audiencia de cese de prisión preventiva. 

 

RESOLUCIÓN APELADA  

---- 

SEGUNDO: El señor Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de 

Huaraz, declara Infundada en todos sus extremos la demanda de Hábeas Corpus interpuesta, por 

las siguientes consideraciones:  

a) Que, respecto al Magistrado, José David Burgos Alfaro, imputarle mora o burocracia 

constituye un grave despropósito del abogado demandante, en tanto conoce perfectamente 

que por aplicación del segundo párrafo del artículo 283° concordado con la última parte del 

inciso 2 del artículo 274° del CPP2004; el Juez tenía hasta 72 horas siguientes para 

pronunciarse; pero como puede apreciarse del audio y el acta, lo realizó en ese mismo 

momento; de manera que no existe modo o planteamiento objetivo alguno para imputar con 

la seriedad debida al referido Juez todo el aspecto administrativo de ejecución de sus 

                                                 
76 Sala Penal Apelaciones Expediente: 00792-2015-0-0201-Jr-Pe-01, Beneficiario: Rosas León, 

Eduardo  Núñez Rosas, Robel Edson 
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mandatos, los mismos  que están amparados en el artículo 4° del texto Único y Ordenado de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial que como norma fundamental lo excluye de cualquier 

responsabilidad sobre esta particular imputación. 

b) Que, la Especialista de Audiencia Lourdes Duran Huerta, sólo se le podría imputar 

negligencia, mora o burocracia por no haber expeditado el oficio de excarcelación entre las 

12.15 pasado el meridiano y las 16 horas del día 15 de mayo del año en curso. Ya no se le 

puede hacer cargo pasado las 16 horas con un segundo de ese día, porque la Oficina de Mesa 

de Partes del Establecimiento Penitenciario sólo puede recibir tales oficios hasta esa hora. 

PRETENSIONES IMPUGNATORIAS 

SEGUNDO: El abogado defensor del beneficiario Robel Edson Núñez Rosas y Eduardo Rosas 

León, mediante recurso de apelación, de folios ciento cuarenta y siete al ciento cincuenta y uno 

fundamenta su apelación en lo siguiente:  

a) Que, en la resolución no existe un sustento claro y preciso del problema de fondo ya que sus 

patrocinado estuvieron más de dos días privados de su libertad e internados en el 

establecimiento penitenciario pese a existir una orden de excarcelación. 

b) Que, la resolución es un acto arbitrario que vulnera un derecho constitucional y que la 

judicatura del magistrado no hizo un análisis respecto a ello pronunciándose solo por el 

trámite administrativo de la Asistente de Audio justificando dicho accionar como si se tratara 

de un acto administrativo. 

c) Que, la defensa planteó un habeas corpus de carácter traslativo y que el despacho judicial 

debió adecuar al que considere necesario y efectivo para el caso. 

FUNDAMENTOS: 

….  

 

ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA: 

QUINTO: El Tribunal Constitucional ha sido enfático en señalar que siendo el Hábeas Corpus el 

proceso idóneo para tutelar la libertad personal, cualquier afectación derivada de una resolución 

judicial que desconozca el debido proceso con incidencia en este atributo fundamental, es pasible 

de control constitucional mediante este proceso de libertad77. Por lo que el artículo 220° de la 

Carta Magna, no excluye del concepto de “autoridad” la figura de los jueces como sujetos 

susceptibles de vulnerar derechos constitucionales y, con ello, no prohíbe que se pueda interponer 

el proceso de hábeas corpus contra los diversos actos que pudieran expedir los jueces, cualquiera 

sea su clase. Al contrario, es lo suficientemente omnicomprensivo: cualquier norma con rango de 

ley que pretenda excluir del control constitucional los actos o resoluciones judiciales no podría 

                                                 
77 Exp. N° 8125-2005-PHC/TC.Fj.8. Caso: Jeffrey Inmelt y otros. 
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sino considerarse incompatible con la Constitución; que incluso, para la doctrina nacional más 

autorizada un procedimiento irregular se configura cuando dentro del mismo se ha vulnerado el 

derecho al debido proceso y a la Tutela Jurisdiccional, los cuales encuentran reconocimiento 

expreso en el artículo 139°, inciso 3° de nuestra Constitución. 

SEXTO: Que, en mérito a lo expuesto precedentemente corresponde a esta Superior Instancia 

realizar una valoración del derecho supuestamente vulnerado; siendo la principal alegación del 

recurrente la detención arbitraria e ilegal de sus patrocinados Robel Edson Nuñez Rosas y Eduardo 

Rosas León, toda vez que estas personas aún se encontraban recluidos en el establecimiento penal 

de Huaraz, pese a haberse dispuesto su inmediata excarcelación mediante resolución número 

cuatro, expedida  en el acto de audiencia de cese de prisión preventiva de fecha quince de mayo 

del dos mil quince. 

SEPTIMO: Que; en ese sentido y conforme los hechos advertidos de autos (fojas setenta al 

setenta y uno), con escrito de fecha once mayo del año dos mil quince los beneficiarios en la 

presente demanda solicitan la cesación de la presión preventiva; es así que con resolución número 

uno de fecha doce de mayo se programa fecha para la realización de la audiencia para el día quince 

de mayo, realizada la misma en el día y hora señalada, el Juez del tercer Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Huaraz resuelve declarar fundado el requerimiento y ordena la inmediata libertad 

de los investigados Robel Edson Núñez Rosas y Eduardo Rosas León; mandato que se  ejecutó con 

oficio N°551-2015-7-3°JIP-CSJAN-PJ, de fecha, quince de mayo, recepcionado por la Mesa de 

Partes del Establecimiento Penal de Sentenciados de Huaraz el dieciocho de mayo, fecha en la que 

fueron puestos en libertad los aludidos investigados, conforme se desprende del fundamento 

primero del recurso de apelación interpuesto que señala “(…) ya que mis patrocinados estuvieron 

más de dos días privados de su libertad e internados en el establecimiento penitenciario de 

Huaraz, pese a existir ya una orden de excarcelación…”. 

OCTAVO: Que, en base a lo expuesto en el párrafo anterior, se debe valorar en primer lugar si 

efectivamente existió una detención arbitraria e ilegal; y de ser así, si esta puede ser atribuible a los 

ahora demandados, en ese sentido, se advierte que respecto a la actuación del Magistrado José 

David Brugos Alfaro en el trámite de la presente causa, este ha llevado a cabo la audiencia de 

cesación de prisión preventiva, el día quince de mayo del dos mil quince, resolviendo el pedido en 

ese mismo acto declarando fundado la cesación de prisión preventiva y ordenado la inmediata 

libertad de los investigados Núñez Rosas y Rosas León, culminando su intervención con la 

suscripción del oficio N°551-2015-7-3°JIP-CSJAN-PJ de la misma fecha, dirigido al Jefe del 

Establecimiento Penal de Sentenciados de Huaraz (fojas sesenta y nueve), mediante el cual se 

solicita la inmediata libertad de los procesados aludidos precedentemente; en tal sentido, se 

advierte que el A quo ha actuado dentro de los limites señalados por la norma procesal, en 

específico del segundo párrafo del artículo 283° y el inciso 2 del artículo 274, el cual prescribe: 

"El juez de la investigación preparatoria se pronunciará previa realización de una audiencia, 
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dentro del tercer día de presentado el requerimiento. Esta se llevará a cabo con la asistencia del 

Ministerio Público, del imputado y su defensor. Una vez escuchados los asistentes y a la vista de 

los autos, decidirá en ese mismo acto o dentro de las setenta y dos horas siguientes, bajo 

responsabilidad."; en concordancia y cumplimiento con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, ha actuado con diligencia, respetando el debido proceso que se exige en situaciones como 

ésta y de ninguna forma se evidencia algún tipo de vulneración al derecho constitucional a la 

libertad, que puede conllevar a una detención arbitraria e ilegal, máxime si se tiene en cuenta que 

el aludido Magistrado ha dispuesto la libertad de los investigados, no cabiendo la posibilidad de 

que con lo resuelto se pueda incurrir en una detención arbitraria e ilegal, como alega el recurrente; 

por otro lado con relación a la servidora Lourdes Duran Huerta; conforme se ha suscitado los 

hechos, se le podría atribuir demora en el diligenciamiento del oficio de excarcelación; no obstante 

se advierte de autos que efectivamente la especialista en comento cumplió en el día con trascribir 

el acta de la audiencia de Cesación de Prisión Preventiva, conteniendo la resolución que dispone la 

excarcelación de los beneficiarios, el oficio N°551-2015-7-3°JIP-CSJAN-PJ dirigido al Jefe del 

Establecimiento Penal de Huaraz y su respectivo diligenciamiento conforme se advierte de las 

constancia  de folios veintidós, en la que se deja constancia expresa que el día quince de mayo la 

aludida servidora se apersono a las instalaciones del establecimiento Penal de Huaraz, con el 

propósito de presentar el oficio de excarcelación, tantas veces aludido, el mismo que no fue 

recepcionada porque la mesa de partes del establecimiento penal, que por versión de su propio 

Director (Dr. Ciro Trejo Zuloaga), solo se atiende hasta las dieciséis horas, por lo que el oficio 

recién pudo ser presentado el día dieciocho de mayo, esto porque como se sabe la parte 

administrativa del Establecimiento Penal de Huaraz trabaja únicamente de lunes a viernes, y 

siendo que el día que se expidió la resolución fue un día viernes quince de mayo, no había forma 

de dejar el documento en fecha anterior a la presentada; consecuentemente esta deficiencia 

administrativa de no recepcionar documentación relacionado al trámite de libertades  de los 

internos, en días y horas no laborables no puede ser atribuida a la servidora aludida; sin embargo 

está responsabilidad si podría recaer en personal del Establecimiento Penal de Huaraz, pero al no 

haberse incorporado a estos como demandados en la presente causa, no corresponde emitir 

pronunciamiento al respecto. 

Por estas consideraciones y en mérito a las normas legales señaladas precedentemente la Sala 

Penal de Apelaciones emite la siguiente:  

DECISIÓN:   

CONFIRMARON--- 

 

INTERPRETACION 
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 A mi criterio existe suficiente y clara motivación en la resolución; es más, el 

colegiado no se pronuncia porque no fue materia de impugnación o alegato, 

respecto a las razones administrativas atribuibles a los servidores del INPE que no 

atienden a las peticiones de libertad del órgano jurisdiccional, con el argumento 

de tener un horario de atención. 

 

7.-  RESOLUCION N° DIECINUEVE78 

 

Huaraz, nueve de noviembre  Del dos mil quince  

  

VISTO Y OÍDO, en audiencia pública, el recurso interpuesto por el actor civil Celestino Infantes 

Cabana, contra la sentencia condenatoria  

---- 

 

II. FUNDAMENTOS 

 

---  

 

9. Ahora, bien los hechos inamovibles en los que se sustentó el requerimiento acusatorio 

sucedieron el doce de junio de dos mil doce, en circunstancias que el acusado Rainer Rómulo 

Gloria Díaz, sin contar con licencia de conducir, condujo el vehículo de placa de rodaje H1S-810, 

marca Toyota, clase N1-CMTA PICKUP, color gris oscuro, metálico, del lugar denominado 

Cumbrec de la jurisdicción del Distrito de Huancchay con dirección a la ciudad de Huaraz, 

llevando a bordo a los agraviados Rubén Celestino Infantes Reyes, Rusbel Abel Santillán Cruz, 

Enoc César Alva Cruz, Zósimo Cayetano Alva Villacorta y Vito Ever Alva Trejo, y 

aproximadamente a las diez y cuarenta de la mañana, a la altura del kilometro 38+600 de la 

Carretera Pampas Grande – Cajamarquilla, el referido acusado perdió el control del vehículo, 

generando su despiste y volcadura, a causa de ello falleció el primero de los agraviados citados y 

los demás sufrieron lesiones. 

 

Sobre estos hechos, conforme se tiene anotado el encausado manifestó su conformidad parcial y 

siguiendo el trámite del  numeral dos del artículo trescientos setenta y dos del acotado Código, se 

arribó a un acuerdo con el Fiscal en torno a la pena, mas no sobre la reparación civil, siendo este 

extremo objeto de pronunciamiento en el que se circunscribirá el examen de los agravios, en 

atención al principio de congruencia, así como lo previsto por el artículo cuatrocientos veinticinco 

del Nuevo Estatuto Procesal, en cuanto establece que la sentencia de segunda instancia debe 

circunscribirse a los límites del recurso, para tal efecto solo podrá valorar independientemente la 

prueba pericial, documental, pre-constituida, anticipada y, especialmente, la actuada en audiencia 

de apelación que, a su vez, tendrá entidad para desvirtuar aquella prueba personal que fue objeto 

de inmediación por el juez de primera instancia, en sentido contrario, ante la ausencia de dicha 

actuación, estará prohibido asignar diferente valor probatorio al que le fuera otorgado. Sobre el 

particular, la Corte Suprema de Justicia en la Casación numero trescientos ochenta y cinco guion 

dos mil trece SAN MARTIN, fundamento 5.16, anotó que dicha norma contiene “[…] una 

limitación impuesta al Ad quem, […] a fin de no infringir el principio de inmediación; esto es, 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”, en tal sentido el ámbito del pronunciamiento se enfocara bajo el 

contexto reseñado.  

                                                 
78 Sala Penal Apelaciones Expediente : 00867-2012-11-0201-Jr-Pe-02. Imputado, Gloria 

Díaz, Rainer Rómulo,  Delito: Homicidio Culposo. 
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10. De lo glosado, se desprende que el actor civil alega que la reparación fijada en treinta mil 

nuevos soles (S/. 30,000 nuevos soles) es ínfima, ya que no se ha tenido en cuenta que el occiso 

fue persona joven de treinta y tres años de edad y ostentaba el título de profesor de primaria; 

adicionalmente señalo que se causó agravio y perjuicio a los familiares que dependían 

económicamente de él, como es el caso de su padre Celestino Infantes Cabana y su hermana Elsa 

Infantes Reyes. 

 

11. Al respecto, cabe precisar que el Nuevo Estatuto Procesal Penal ha optado por la figura de la 

acumulación heterogénea de pretensiones (penal y civil)  en el desarrollo del proceso penal, toda 

vez que ambas comparten un mismo presupuesto: la realización de un acto ilícito, sin embargo 

ellas se rigen por sus propias reglas y persiguen finalidades distintivas. 

 

Así tenemos que el objeto civil se rige, entre otros, por el artículo once al quince, artículo noventa 

y ocho al ciento seis; literal g) numeral uno, artículo trescientos cuarenta y nueve; numeral cuatro 

del artículo trescientos noventa y nueve del Código procesal Penal, así como los artículos noventa 

y dos al ciento uno del Código Penal –este último precepto remite, en lo pertinente, a las 

disposiciones del Código Civil-.  

 

En esa línea, la Corte Suprema de Justicia de la República, preciso que “[e]l Código Penal –Título 

VI, Capítulo I, Libro I- regula el instituto de la reparación civil. El Código Procesal Penal –Libro 

I, Sección II-, por su parte, prescribe el procedimiento necesario para su persecución eficaz. Con 

independencia de su ubicación formal, la naturaleza jurídica de la reparación civil es 

incuestionablemente civil, y que aún cuando exista la posibilidad legislativamente admitida de que 

un Juez Penal pueda pronunciarse sobre el daño y su atribución, y en su caso determinar el 

quantum indemnizatorio –acumulación heterogénea de acciones-, ello responde de manera 

exclusiva a la aplicación del principio de economía procesal. GIMENO SENDRA sostiene, al 

respecto, que […] el fundamento de la acumulación de la acción civil a la penal derivada del 

delito es la economía procesal, toda vez que dicho sistema permite discutir y decidir en un solo 

proceso, tanto la pretensión penal, como la pretensión civil resarcitoria que pudiera surgir como 

consecuencia de los daños cometidos por la acción delictuosa y que, de ser decidida con absoluta 

separación en un proceso civil produciría mayores gastos y dilaciones al perjudicado por el 

delito, debido a la onerosidad, lentitud e ineficacia de nuestro ordenamiento procesal civil 

[Derecho Procesal Penal, 2da Edición, Editorial Colex, Madrid, 2007, p. 257]” [Acuerdo 

Plenario N° 05-2011/CJ-116, F.J 08]. 

 

Así mismo, señalo que “[l]a reparación civil, que legalmente define el ámbito del objeto civil del 

proceso penal y está regulada en el artículo 93° del Código Penal, desde luego, presenta 

elementos diferenciadores de la sanción penal; existen notas propias y finalidades y criterios de 

imputación distintos entre la responsabilidad penal y responsabilidad civil, aún cuando 

comparten un mismo presupuesto: un acto ilícito causado por un hecho antijurídico, a partir del 

cual surgen las diferencias respecto de su regulación jurídica y contenido con el ilícito penal y el 

ilícito civil. Así las cosas, se tiene que el fundamento de la responsabilidad civil, que origina la 

obligación de reparar, es la existencia de un daño civil causado por un ilícito penal, el que 

obviamente no puede identificarse con ‘ofensa penal’ –lesión o puesta en peligro de un [bien] 

jurídico protegido, cuya base se encuentra en la culpabilidad del agente-[la causa inmediata de la 

responsabilidad penal y civil ex delicto, infracción/daño es distinta]; el resultado dañoso y el 

objeto sobre el que recae la lesión son distintos” [subrayado nuestro] [Acuerdo Plenario N° 06-

2006/CJ-116, F.J 07]  

 

En definitiva, concluyo que la naturaleza de aquella "descansa en el daño ocasionado, no en el 

delito cometido, y se proyecta, en cuanto a su contenido, a lo establecido en el artículo 93° del 

Código Penal (...)" [Acuerdo Plenario N° 05-2008/CJ-116, F.J. 24]; adicionalmente preciso que la 

«fijación del monto de la reparación civil debe guardar relación no con el bien jurídico 

abstractamente considerado, “sino con la afectación concreta sobre dicho bien jurídico”» 

[Casación N° 164-2011 La LIBERTAD, F.J III.2]. 
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12. En tal sentido, es innegable que el hecho generador de la reparación civil es uno derivado del 

delito (elemento de ilicitud), pero -como se tiene anotado- dicha circunstancia no implica que su 

determinación repose en la configuración de este, sino que la fijación del quantum de aquel 

obedecerá exclusivamente a la verificación de las peculiaridades del daño ocasionado a los bienes 

jurídicos comprometidos (vinculo causal); es decir, el objeto de análisis para determinar 

objetivamente el alcance de la reparación civil, se enfocara en el daño entendida como "la 

afectación o lesión a un interés o bien jurídico, la misma que significa un menoscabo al valor de 

uso o valor de cambio del bien, si se trata de un bien jurídico de naturaleza patrimonial, o a su 

naturaleza intrínseca si se trata de un bien jurídico extrapatrimonial, afectación que debe 

provenir de una acción u omisión del causante, al que se le imputa su producción o resultado, a 

través del correspondiente factor de atribución de responsabilidad, y susceptible de reparación 

conforme al Derecho"[GÁLVEZ (2005), La Reparación civil en el proceso penal. IDEMSA: 

Lima, p. 128]. 

 

13. A tenor de lo expuesto, se verifica que el bien jurídico comprometido en actuados es la vida, 

que reviste dificultad de probanza y medición dentro del proceso, especialmente si se tiene en 

cuenta su naturaleza compleja, ya que es el fundamento de todos los demás bienes jurídicos, sin el 

que otros derechos no tendrían existencia alguna. Sin embargo, el reconocimiento de su 

importancia per se no ofrece solución a la fijación del quantum de la reparación civil, por lo que 

atendiendo a cada caso específico deberá recurrirse a las circunstancias de la afectación concreta al 

referido bien para su razonable determinación. 

 

Siendo así, se verifica de actuados que se (i) acreditó la muerte de Rubén Celestino Infantes Reyes, 

mediante la respectiva acta de defunción, y que tal deceso se (ii) origino consecuencia del despiste 

y volcadura del vehículo de placa de rodaje H1S-810, marca Toyota, clase N1-CMTA PICKUP, en 

el que se trasladaba del lugar denominado Cumbrec de la jurisdicción del Distrito de Huancchay 

con dirección a la ciudad de Huaraz, accidente que se produjo por el actuar culposo de Rainer 

Romulo Gloria Díaz. 

 

De lo expuesto, se desprende que el hecho antijurídico causante de la lesión al bien jurídico vida, 

se produjo como se ha referido por impericia e imprudencia del citado acusado, lo que no releva 

despreció por dicho bien, como si acontecería en el caso de un delito eminentemente doloso. Lo 

dicho, sin duda constituye criterio para establecer objetivamente la responsabilidad civil derivada 

de accidentes de tránsito terrestre, conforme se desprende en el artículo veintinueve del 

Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito 

[D.S. N° 049-2000-MTC], en el que se señala que en este tipo de circunstancias en el que se 

produce la muerte de ocupante de un vehículo automotor, el Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito cubrirá, como mínimo, cuatro (4) UIT, que para el caso concreto hubiera ascendido a 

catorce mil seiscientos nuevos soles (S/. 14 600 nuevos soles), esto es, ante tales hechos debe 

tenerse en cuenta este parámetro objetivo que se vincula a la muerte de una persona con ocasión de 

accidente de tránsito, que en su extremo inferior, prevé la asignación de dicho monto cuyo 

incremento prudencial deberá efectuarse teniendo en cuenta la acreditación de las singularidades 

de cada caso concreto. 

 

Siendo así, se verifica que la fijación de la reparación civil resulta adecuada, ya que se 

circunscribió a las resultas de la actuación probatoria que se limitó solo acreditar el deceso de 

Rubén Celestino Infantes Reyes, mediante la respectiva acta de defunción, hecho que por sí 

mismo, no constituye único factor de su fijación, ya que debe verificarse en cada caso concreto la 

afectación al bien jurídico comprometido, tal y conforme aconteció en actuados, ya que en función 

a ese único dato se estableció adecuadamente dicho monto en treinta mil nuevos soles por encima 

de aquellos supuestos en los que objetivamente suele cubrirse, especialmente si se tiene en cuenta 

que no se acreditó otras circunstancias, como sería el caso, de supuestos dependencia familiar, 

ingresos, afectación emocional a familiares, entre otros. 

 

14. Respecto a las otras alegaciones, se tiene que el apelante refiere que la responsabilidad penal y 

civil están acreditadas, en efecto, si bien dichos extremos han sido objeto de probanza, sin 

embargo se anotó que la configuración del delito no es criterio de determinación de la reparación 

civil, ya que esta última no se sustenta en la responsabilidad del encausado, sino en la afectación al 
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bien jurídico especifico; mientras que respecto al objeto civil, no está en cuestión su acreditación o 

no, sino su cuantificación, que conforme se ha desarrollado precedentemente ha sido fijada con 

sensatez. 

 

Así, también se alega que el monto por concepto de reparación civil es ínfima, ya que no se ha 

tenido en cuenta que el occiso fue persona joven de treinta y tres años de edad y ostentaba el título 

de profesor de primaria, argumento que no es  de recibo teniendo en cuenta que el monto fijado 

por el  A Quo responde a las peculiaridades del caso concreto, además de verificarse que en 

atención a ello se fijo en un cantidad superior a la que se cubriría en aquellos supuestos vinculados 

accidentes de tránsito, aunado a que en su determinación si se tomó en cuenta su calidad de 

profesional -pese que no ejercía dicha función de acuerdo a lo expresado por el apelante- y su 

edad, conforme se desprende del fundamentos 3.7 de la recurrida. 

 

En definitiva, también se alega la causación de agravio y perjuicio a los familiares que dependían 

económicamente del occiso, como es el caso de su padre Celestino Infantes Cabana y su hermana 

Elsa Infantes Reyes, al respecto cabe anotar que dichos alegatos no han sido objeto de probanza en 

juicio oral, menos en instancia de apelación, a través de medio probatorio idóneo (Vgr. pericia 

psicológica, informe socioeconómico, etc), que permita establecer objetivamente que estos 

dependían económicamente de aquel o que hayan sufrido algún tipo de impacto psicológico, por 

tal debe desestimarse. 

  

DECISIÓN 

  

Por los fundamentos expuestos, por unanimidad: Declararon I. INFUNDADO el recurso de 

apelación interpuesto por el actor civil Celestino Infantes Cabana, mediante escrito de fojas ciento 

ochenta; en consecuencia: CONFIRMARON la sentencia condenatoria….  

 

INTEPRETACION 

 

Resulta importante y digno de resaltar el razonamiento del colegiado respecto a lo 

que significa la reparación civil, su naturaleza y vinculación con el delito en 

concreto. 

 Asimismo, es importante señalar que el colegiado da razones suficientes 

para no amparar la pretensión del impugnante, señalando básicamente que la 

reparación civil es consecuencia de los medios de prueba actuados y, de la 

percepción subjetiva del juzgador o solicitante. 

 

9.-  RESOLUCIÓN DE VISTA79 

Huaraz, dieciocho  de  Marzo   de dos mil dieciséis.- 

 

II. FUNDAMENTOS DE LA SALA 

A. Consideraciones Previas 

-----  

B. Análisis de la Impugnación  

                                                 
79 Expediente: 00891-2013-79-0201-Jr-Pe-02, Ministerio Público 2° Fiscalía Superior Penal Del 

Distrito Judicial De Ancash, Imputado: Ortiz Alvarado, Kely Deysi, Delito: Usurpación Agravada 
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Cuarto: Viene en apelación por parte de la defensa técnica de la imputada Kely Deysi Ortiz 

Alvarado, el auto que declara infundada la excepción de improcedencia de acción formulada por 

esta parte,  disposición que es compartida  por el  Colegiado  de esta Sala Penal de Apelaciones, en 

atención a los siguientes fundamentos; sin perjuicio de mencionarse, que el principio de limitación 

o taxatividad previsto en el artículo 409 del Código Procesal Penal determina la competencia de 

la Sala Penal Superior solamente para resolver la materia impugnada, en atención a los agravios 

que se esbocen; lo que ha sido afianzado en la Casación N° 300-2014-Lima (del trece de 

noviembre del dos mil catorce), señalando que el citado artículo, "delimita el ámbito de alcance 

del pronunciamiento  del  Tribunal Revisor.  La regla general ha sido establecido  en el numeral  

1, según ella el Tribunal  Revisor solo  podrá resolver la materia impugnada. Dicha regla se 

basa  en el  principio de congruencia. Este principio determina  que exista una correlación  

directa entre el ámbito de la resolución de  segunda instancia  y el objeto  de la apelación 

planteado por las partes. Décimo: De esta forma, el objeto  de la apelación determina  el ámbito  

de actuación  del Tribunal  Revisor, el cual en principio- debe limitarse solo a los extremos que 

han sido materia de impugnación."; ello  quiere decir que, el examen del Ad quem  sólo debe 

referirse  a las únicas  peticiones promovidas o invocadas, por el impugnante en su recurso 

de apelación -salvo que le beneficie al imputado-; por tanto, tampoco merece pronunciamiento, 

las pretensiones  que las partes  no han formulado en su escrito de apelación, ni el fundamento oral  

impugnatorio que se hace en la correspondiente audiencia.  

 

Quinto: Según la acusación fiscal, se atribuye a la imputada Kely Deysi Ortiz Alvarado, (respecto 

al primer hecho imputado, que data del treinta de agosto del  dos mil trece); que  el señor 

Wilfredo Lucar Torres, como propietario del bien inmueble ubicado en la intersección del jirón 

Huascarán con la Avenida Raymondi, venía ejerciendo la posesión del mismo, en este inmueble 

venía funcionando el “ Alojamiento Lucar”, hasta que su hijo Yerli Ydran Lucar Gómez tomó la 

tenencia y administración del mismo, ante la incapacidad de su padre a mediados del mes de mayo 

del 2012, posesión que ejerció hasta el día de su muerte, hecho acaecido el 3 de julio 2012, día en 

que habría sido asesinado cuando se dirigía en compañía de su conviviente Laura Saldaña Chávez 

y su padre Wilfredo Lucar torres desde la ciudad de Caraz con destino a la ciudad de Huaraz. 

 Que, ante la muerte de Yerli Ydran Lucar Gómez la posesión del inmueble habría recaído 

a Laura Saldaña Chávez, ya que tenía la condición de conviviente y madre de los hijos del occiso, 

siendo estos Gianluca Lucar Saldaña y Tania Araceli Lucar Saldaña; Laura Saldaña Chávez quien 

se encargaba de pagar a los empleados, así también percibía de los ingresos que generaba el 

alojamiento; así desde el mes de agosto del 2012, habría contratado a su hermano Emilcer Saldaña 

Chávez para que se encargue de la realizar la administración directamente del negocio (el pago de 

los empleados y la percepción de las ganancias), además para que se encargue de la recepción en 

el turno diurno, mientras que dispuso que el empleado Crisanto Zoilo Rosas Sabino, haga lo 

mismo en horario de noche, este poder de hecho sobre el bien la ejercicio Laura Saldaña Chávez 

de manera pacífica, pública e ininterrumpida. 

 Que, con fecha 30 de agosto del 2012 la ciudadana Kely Deysi Ortiz Alvarado interpone 

denuncia penal contra Laura Saldaña Chávez argumentando que la denunciada se está 

beneficiando ilícitamente de los inmuebles de su cónyuge Wilfredo Lucar Torres, pese a los 

múltiples requerimientos que le venía haciendo paraqué su abstención 

Circunstancias Concomitantes 

 Que. el día 30  de agosto del 2012, siendo aproximadamente las 19: 30 horas, la acusada 

Kely Deysi Ortiz Alvarado, en compañía de otras personas no identificadas (más de dos) 

ingresaron al inmueble donde venía funcionando el Alojamiento Lucar (intersección del Jirón 

Huascarán y la Avenida Raymondi, del distrito y provincia de Huaraz), siendo que Emilcer 

Saldaña Chávez fue aprehendido por tres personas del sexo masculino, quienes le arrebataron las 

llaves del inmueble y le obligaron a retirarse del lugar bajo amenazas contra su integridad y 

dándole indicaciones de no volver, quedando el Alojamiento Lucar en poder de kely Ortiz 

Alvarado la misma que habría contratado a los sujetos no identificados, siendo que la acusada 

antes referida, también participo en la ejecución del despojo ya que llegó al inmueble juntamente 
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con los sujetos no identificados presentándose ante Crisanto Zoilo Rosas Sabino (encargado de la 

recepción del alojamiento en el turno noche por disposición de Laura Saldaña Chávez) como la 

propietaria, siendo este último también retirado del inmueble. 

Circunstancias Posteriores 

 Ante ello Emilcer Saldaña Chávez se comunicó telefónicamente con su hermana Laura 

Saldaña Chávez quien le indicó que interponga la denuncia correspondiente ante la Comisaria 

Distrital de Huaraz, lo que realizó, generando así que el Fiscal de turno realice una constatación 

Fiscal en el inmueble usurpado, encontrándose en este acto a Kely Deysi Ortiz Alvarado dentro del 

predio, juntamente con otros sujetos que se rehusaron a identificarse. 

Sobre  el segundo hecho que data del 13 de octubre del 2012 

Circunstancias Precedentes 

 El día 31 de agosto del 2012, siendo aproximadamente las 12:30 horas la ciudadana Laura 

Saldaña Chávez trató de recuperar el Alojamiento Lucar, para tal efecto habría contratado a 

obreros de construcción civil encabezado por Yuri Paolo Bravo Rojas, los mismos que se 

constituyeron al inmueble multicitado, generándose un enfrentamiento con las personas 

encargadas de vigilar el inmueble tomado el día anterior por Kely Deysi Ortiz Alvarado, 

circunstancias en que Moisés Villena Luna realizó disparos con las personas que trataban de tomar 

el local y contra los transeúntes, esto generó que efectivos de la Policía Nacional intervengan y 

detengan a Moisés Villena Luna y Clever Josué Seguil Capcha (agentes de seguridad contratados 

por Kely deysi Ortiz Alvarado), y la dispersión de la turba; situación que fue aprovechada por 

Segundo Jairo Saldaña Chávez para recobrar la posesión del inmueble a favor de Laura Saldaña  

Chavez, la misma que lo ejerció hasta el día 13 de octubre del 2012. 

Circunstancias Concomitantes 

El día 13 de octubre del 2012, en horas de la madrugada (de 00:00 a 02:00 horas 

aproximadamente), cuando Emilcer Saldaña Chávez quien venía ejerciendo la administración 

directa del negocio por encargo de la posesionaria Laura Saldaña Chávez se encontraba 

descansando en una de las habitaciones del Alojamiento Lucar, los sujetos ingresaron de manera 

violenta después de dar puntapiés a la puerta, para después golpearlo, amenazarlo y retenerlo hasta 

las 05:00 horas aproximadamente, instante en que fue expulsado del inmueble; de igual modo, 

estos sujetos no identificados sacaron del inmueble a Víctor Edgar Liza Correa a quien se 

encontraba pernoctando en una de las habitaciones del inmueble, en condición de seguridad de la 

posesión que venía ejerciendo Laura Saldaña Chávez, siendo que estos sujetos momentos antes 

ingresaron  haciéndose pasar por clientes, y después de diez minutos aproximadamente había 

llegado al inmueble la acusada Kely Deysi Ortiz Alvarado, acompañada de dos personas más, la 

misma que se habría entrevistado con Humberto Simón Molina Alva, empleado que se encontraba 

trabajando en la recepción del negocio, a quien había dado órdenes de sacar a todos los clientes 

por cuanto iban a remodelar el inmueble. 

Circunstancias Posteriores 

 Como consecuencia del despojo que habría sufrido la agraviada Laura Saldaña Chávez, el 

servidor de la posesión Emilcer Saldaña Chávez interpuso la denuncia correspondiente siendo las 

11:00 horas del mismo día 13 de octubre del 2012, por lo que el Ministerio Publico realizó la 

correspondiente constatación fiscal, hallando en este acto a la acusada Kely Deysi Ortiz Alvarado 

quien se habría identificado como la propietaria del inmueble y que adentro se encontraba su 

personal de seguridad con sus respectivas armas de fuego, haciendo entrega en ese acta un Acta de 

Matrimonio de fecha 23 de febrero del 2012 expedido por la Municipalidad Distrital de Nuevo 

Chimbote, que la acreditaba como cónyuge de Wilfredo Lucar Torres. Posteriormente mediante 

escrito de fecha 24 de mayo del 2013, la acusada Kely Deysy Ortiz Alvarado indicó que era 

propietaria del inmueble usurpado arguyendo que con fecha 16 de setiembre del 2011 le fue 

transferido en donación mediante escritura pública celebrado en la Notaria Eduardo Pastor la Rosa 

de la ciudad de Chimbote, título que fue presentado ante la SUNARP recién con fecha 16 de enero 

del 2013; además se tiene que el inmueble a la fecha ha sido transferido a favor de la 

CORPORACIÓN ATLANTIS GROUP S.R.L. representado por Álex Elmer Ortiz Alvarado, 
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hermano de la acusada Kely Deysi Ortiz Alvarado, siendo esta última también accionista de la 

sociedad indicada. 

Sexto: Que, la imputada  Kely Ortiz Alvarado, alega dos cuestiones centrales en su apelación, a fin 

que se declare fundado la excepción de improcedencia de  acción; siendo la primera, que el hecho 

no constituye delito, como se aprecia de la denuncia, de las manifestaciones de la agraviada, de las 

declaraciones de los testigos Elmicer Chavez  Saldaña, Víctor Liza Correa, Humberto Molina 

Alva, quienes habrían indicado qué  personas ingresaron al inmueble materia de litis, que fueron 

tres sujetos desconocidos  que mediante violencia y amenaza  los despojaron del inmueble, y que 

respecto a la apelante  no existe una imputación necesaria sobre su participación en los hechos. 

Séptimo: Que, al respeto debemos mencionar,  que como se aprecia precedentemente, la apelante 

no efectúa ningún argumento, porqué el hecho imputado sería atípico, cuestionando más bien otros 

aspectos referentes a la responsabilidad penal, al indicar  que no se ha indicado su participación  y 

que otros sujetos serían los responsables, argumentos que no vienen al caso;  pues la “Excepción 

Improcedencia de Acción,  se deduce cuando el hecho  no constituye delito o no es justiciable 

penalmente; y sobre el primer supuesto, la corte Suprema ha señalado que  para amparar tal 

excepción, esto es que dicha conducta no esté  prevista como  delito  en el ordenamiento jurídico  

vigente  (atipicidad absoluta) o que no se adecúe  a la hipótesis típica de una disposición penal 

vigente y preexistente  invocada en la denuncia penal  (atipicidad  relativa). En este supuesto de  

atipicidad absoluta  la conducta  no está prevista  como un ilícito penal  en forma previa a la  

comisión de los hechos, por lo que en aplicación  del principio de  legalidad   no podrá procesarse  

ni condenarse  al imputado.  Mientras para determinar  si nos encontramos  en un supuesto  de 

atipicidad relativa  debemos realizar  una labor de adecuación  de la conducta imputada al tipo 

penal  invocado. En ese sentido, como lo expone Ore Guardia, cuando los hechos imputados no 

constituyan delito, la aplicación de la excepción de improcedencia de la acción procederá siempre 

que “resulte evidente” que el sujeto se encuentre en estos dos supuestos: a) Cuando el hecho no es 

penalmente antijurídico, ya sea porque es un hecho atípico o porque el sujeto ha realizado un 

comportamiento típico, pero amparado en una causa de justificación (como aquel sujeto que actúa 

en legítima defensa); y b) Cuando el hecho a pesar de ser penalmente antijurídico no puede ser 

personalmente imputable al procesado, porque no se ha infringido una norma primaria (ejemplo, 

cuando existe un error de prohibición invencible) o porque el sujeto no es penalmente responsable 

(ejemplo, se trata de un menor de edad); y que ello, se sustenta en la aplicación de tres principios: 

Legalidad, que exige que el delito se determine con suficiente precisión (tipificación) y que 

constituya una infracción de una norma primaria; el principio de la Exclusiva Protección de Bienes 

Jurídicos, que obliga a concebir el delito como un ataque a un bien jurídico–penal que no se 

encuentra justificado por la necesidad de salvaguardar otro bien jurídico relevante; y finalmente, el 

Principio de Culpabilidad, que en su sentido amplio exige que dicho ataque pueda imputarse 

objetiva, subjetiva y personalmente a su autor en determinadas condiciones. En ese contexto, la 

interposición de la excepción de improcedencia de la acción se podrá cuestionar en los supuestos 

antes descritos, siempre que su ausencia sea evidente. Al ser un medio de defensa técnico 

orientado a cuestionar preliminarmente los presupuestos de la acción deberá ser contundente la 

inexistencia del mismo, en la medida que se trata de una cuestión incidental, y por ende, existen 

limitaciones en la actividad probatoria. Ello atendiendo a que, lo que se busca con su 

interposición es evitar que el imputado se someta a un proceso penal cuando desde un primer 

momento, se puede identificar en forma clara que su conducta no es un ilícito penal.  

Octavo:  Por lo que, solo con fines de responder la materia en controversia, debe indicarse que 

para amparar la excepción de improcedencia de acción debe analizarse si por atipicidad absoluta,  

el hecho no constituye delito,  referido a que la conducta no debe estar  prevista como  delito  en el 

ordenamiento jurídico  vigente; sin embargo,  la conducta que se incrimina a la  imputada, 

expuesta en el Requerimiento  acusatorio,   inserto a folios nueve y siguientes de  los presentes 

actuados, (en cuya  hipótesis fiscal,  el día 30 de agosto del 2012, aproximadamente a horas 19.30 

la acusada Kely  Deysi Ortiz Alvarado, en compañía de tres personas identificadas (más de dos 

ingresaron) al inmueble donde venía   funcionando el  alojamiento Lucar,  y que Emilcer Saldaña 

Chávez fue aprehendido por tres personas, quienes le habrían  arrebatado  la llaves del inmueble 
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y le obligaron a retirarse del lugar bajo amenazas contra su integridad   y dándole instrucciones  

de no volver, quedando el  alojamiento  en poder de Kely  Deysi Ortiz Alvarado, la misma que 

habría contratado  a los sujetos no identificados, y que la acusada  también habría participado en 

la ejecución del despojo ya que habría llegado al  inmueble juntamente con  los sujetos  no 

identificados, presentándose  ante Crisanto  Rosas  Sabino -encargado   de la recepción  del 

Alojamiento  en el turno noche  por disposición  de Laura    Saldaña Chávez- siendo este último  

también retirado del inmueble; y que  con fecha trece de octubre  del 2012 en horas de la 

madrugada  tres sujetos ingresaron de manera violenta  después de dar puntapies a la puerta   

para golpearlo a Emilcer Saldaña  amenazarlo y expulsarlo del inmueble y que también sacaron 

del inmueble a  Victor Liza Correa, que se encontraba pernoctando en condición de seguridad de 

la Posesión que venía ejerciendo  Laura Saldaña Chávez, y que después de diez minutos 

aproximadamente había llegado al inmueble la acusada Kely Deysi Ortiz Alvarado, la misma  que 

se había entrevistado   con Humberto Molina, empleado que se encontraba en la recepción, a 

quien había dado órdenes  de sacar a todos los clientes  por cuanto iban a remodelar  el 

inmueble; y que como circunstancias posteriores el Ministerio  Público, a horas 11.00 horas  del 

mismo día 13 de octubre del 2012 realizó la constatación fiscal, hallando en ese acto a la acusada  

Kely  Deysi Ortiz Alvarado, quien se habría identificado como  propietaria del inmueble  y que 

adentro  se encontraba su   personal de seguridad   con sus respectivas armas  de fuego haciendo 

entrega en ese acto,   un Acta  de matrimonio para acreditarse como cónyuge  del Wilfredo  Lucar 

Torres;    para que posteriormente la citada imputada  presente escrito informando que el bien le 

fue trasferido por donación  el 16 de setiembre del 2011); si está comprendido  como delito en el 

ordenamiento jurídico penal vigente, al encuadrase al tipo penal de usurpación, previsto en el 

artículo 202 del Código Penal, (tipificándose la acción en el numeral 2. El que, por violencia, 

amenaza, engaño o abuso de confianza, despoja a otro, total o parcialmente, de la posesión o 

tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real; con la agravante contendida en el 

artículo 204, por intervención de dos o más personas). Por lo tanto,  es justiciable penalmente tal 

conducta imputada a la excepcionista, ello al margen de que se objete que serían otros sujetos, los 

que habrían intervenido en el hecho delictivo imputado, o que no se tenga participación y que no 

existiría elementos de convicción  que acrediten que se haya actuado con violencia o amenaza, por 

parte de la recurrente; aspectos, que se definen  todavía al término del proceso.       

Noveno: Que, así también, sobre el supuesto  en que el suceso no se adecue a la hipótesis  típica 

de la disposición penal  (atipicidad  relativa), esto  es  cuando  el hecho esta descrito en la ley,  

pero la  conducta  adolece  cualquier  elemento del tipo; esta situación tampoco  ha sido alegada ni 

fundamentada por la apelante en su escrito impugnatorio; y de autos tampoco se observa que el 

hecho imputado no sea penalmente antijurídico, donde sea haya efectuado un comportamiento 

típico, pero amparado en una causa de justificación (como aquel sujeto que actúa en legítima 

defensa); o que a pesar de ser penalmente antijurídico no puede ser personalmente imputable al 

procesado, porque no se ha infringido una norma primaria (al existe una error de prohibición 

invencible) o porque el sujeto no es penalmente responsable ( como cuando se  trata de menores 

de edad). Siendo que más bien que el Fiscal provincial imputa a   Kely Deysi  Ortiz Alvarado,  a 

que el 30 de agosto  del 2012, ésta habría ingresado en compañía de  otros  personas  no 

identificadas al inmueble materia de usurpación (alojamiento), personas que habrían arrebatado 

las  llaves a  Emilcer  Saldaña  y le obligaron a retirarse  bajo amenazas, "quedando el  

alojamiento en poder de Kely Deysi  Ortiz Alvarado, la misma que habría contratado a los 

sujetos no identificados, siendo que la  acusada  antes referida también participó  en la ejecución 

del despojo, ya que llegó  al inmueble  justamente con los sujetos no identificados, 

presentándose ante Crisanto Rosas, (encargado de la Recepción  del Alojamiento  en el turno  

noche por disposición de Laura Saldaña Chávez) como la propietaria, siendo este último  también 

retirado del inmueble", para que también en la segunda fecha, sujetos no identificados sacaron a  

Victor Liza, y que "después de diez minutos aproximadamente había llegado al  inmueble  la 

acusada Kely Deysi Ortis Alvarado acompañada de dos personas mas, la misma que se habría 

entrevistado  con Humberto Simón Molina Alva, empleado que se encontraba trabajando  en la 

recepción  del negocio, a quien había   dado órdenes  de sacar a los clientes por cuanto iban a 
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remodelar".  (ver Acusación de folios once y doce).  Por lo que el suceso descrito sí se adecua  a la 

hipótesis  típica de la disposición penal invocada en la Acusación  Fiscal, (al haberse efectuado el 

encuadramiento típico al del delito de usurpación); y será en el juicio oral que se establezca si tuvo 

intervención la imputada en los hechos delictivos, si se produjo el despojo del inmueble,  y en qué 

circunstancias, a contrastarse con la declaración que hagan los intervinientes y demás actos de 

investigación. Por tanto, debe desestimarse la excepción de improcedencia planteada, por la 

apelante y confirmarse la resolución materia de grado.     

Décimo: Como segundo punto la apelante manifiesta que, sobre el  segundo hecho imputado, que 

data del  13 de octubre del  2012, el ciudadano Emilcer Saldaña Chávez  se encontraba en el 

inmueble materia de proceso  por orden de la  agraviada Laura Saldaña  Chávez, y que después de 

recuperar  la posesión habría sido  por tres sujetos desconocidos  y le habrían ordenado que salga 

del inmueble, siendo expulsado  a los cinco  horas del mismo días; pero que conforme se tendría 

de la propia declaración de Emilcer Saldaña Chávez,  este no habría indicado  que la recurrente  

Kely  Deysi  Ortiz Alvarado,   haya sido autora del supuesto ilícito que se  le atribuye; y que 

además, no se ha tenido en cuenta que la apelante siempre habría estado en posesión  y conducción 

del inmueble materia de usurpación, en calidad  de cónyuge y propietaria, y que la señora  Laura 

Saldaña  Chávez, (al quedar viuda de  Yerli  Lúcar Gómez) sólo contaba con la administración, no 

configurándose características de la posesión.         

Décimo Primero: Al respecto debe mencionarse, que como se ha mencionado precedentemente, 

estas situaciones que alega la apelante, no pueden ser abordadas ni esclarecidas vía excepción, al 

no ser su objeto, sino  el de efectuar un análisis del juicio de tipicidad y el hecho planteado, por el 

Fiscal;  como se ha expuesto en la Casación  N° 388-2012- Ucayali (del doce de setiembre del dos 

mil trece),  que el examen a efectuar  por el juzgador  frente a la formulación  de esta excepción, 

será siempre un juicio de tipicidad, esto es de compatibilidad entre un hecho  planteado-  y el 

supuesto normativo de prohibición contenido en la ley penal, pues dicha excepción  contiene un 

cuestionamiento  al juicio  de tipicidad  efectuado por el Representante del Ministerio Público  

sobre la conclusión   fáctica  a que éste  arribó   producto de la valoración  de los elementos  de 

prueba  recabados, y que el objeto sobre el que recae el examen jurídico de tipicidad no puede  

ser uno distinto  al concluido   por el representante del Ministerio Público, producto de su 

particular  valoración  de la evidencia que  motivó la formalización y continuación de la 

investigación preparatoria. Por lo que el juicio  de atipicidad,   tendrá lugar sobre los hechos  allí 

concluidos y por medio de esta excepción  no puede contradecirse  la apreciación  que el  

Representante del Ministerio Público tenga  de la evidencia  recabada planteándose  una  

conclusión  fáctica distinta, su suficiencia, alcance,  verosimilitud, corrección  y sentido  son 

juicios que el Tribunal  tiene   reservado  únicamente  después de la etapa de juzgamiento. 

Por tanto, la evaluación que el Fiscal provincial tenga como tesis de imputación en la Acusación 

Fiscal, que la imputada  Deysi Ortiz  Alvarado vendría a ser la presunta autora  del delito de 

usurpación agravada indicando los hechos, por los que llega a tal conclusión;  su,  verosimilitud, 

alcance y sentido  son juicios que el Juez, tiene reservado  únicamente  después de la etapa de 

juzgamiento; motivos por los que también debe desestimarse este alegato, y confirmarse la 

resolución materia de alzada que declara infundada la excepción de improcedencia de acción; 

máxime si como se ha mencionado, tampoco se ha sustentado  ni  acreditado, a que haya una 

causal personal  de exclusión o excusa absolutoria.  

En consecuencia, La Sala Penal de Apelaciones,  de la Corte Superior de Justicia de Ancash por 

Unanimidad emiten la   siguiente   

 

 

DECISION JUDICIAL  

 

I.- DECLARARON INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Kely Deysi Ortiz 

Alvarado; en consecuencia, I.- CONFIRMARON la resolución número veintinueve, de fecha 

siete de enero del dos mil doce, que declara Infundada la Excepción de Improcedencia de 

Acción, --- . 
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INTEPRETACION 

 

Es correcta de manera general la resolución materia de análisis, sin embargo, 

incurre en error: No se centra o determina con claridad cuál es el motivo materia 

de alzada. Es decir, no se trata de explicar lo tangencial, sino la esencia. Ahí 

radica el problema. Aunque finalmente resuelve el caso, ello no invalida la 

observación.  

 

10.-  SENTENCIA DE VISTA80 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 18   

 

  

AUTOS Y OIDOS:  

 

CONSIDERANDO: 

 

----  

II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN:  

2.1. Que su patrocinado, a pesar de no tener un trabajo estable ni ingresos fijos, con el esfuerzo ha 

logrado reunir la suma de ocho mil veintitrés nuevos soles con 04 céntimos, el mismo que ha sido 

establecido en la sentencia como condición de la regla de conducta impuesta a su patrocinado, 

cancelar la suma de pensiones alimenticias, de manera que los límites de la sentencia que es ley 

para las partes debe cumplirse en su real dimensión; por tanto, solicita que se tenga por cumplido 

el pago realizado en depósito judicial a este Despacho, adjuntando que su escrito el cargo del 

depósito judicial, dejándose constancia en autos. 

2.2. Invoca también como fundamento de su apelación el Oficio Circular de la Corte Suprema N° 

31-2011, el que señala que cuando se pronuncia sobre la suspensión de la revocación de la pena, 

sea en forma correlativa, esto es, primero una amonestación, segundo la prórroga y finalmente la 

revocación como sanción; asimismo, la conversión de la pena se debió dar en la sentencia, según 

el Acuerdo Plenario Sullana del año 2010, el cual contempla entre sus argumentos el drama 

humano que se ocasionaría cuando se priva de la libertad al ente emisor de los recursos 

económicos u obligado alimentario para los agraviados o las víctimas, por lo que sería un 

contrasentido en el presente caso pedir u obligar el pago de la reparación civil cuando se tenga 

internado en el penal al sentenciado en mérito al grado humano que persigue el presente caso y el 

sustento alimentario que debe dar su patrocinado a sus menores hijos, el cual a la fecha también es 

necesario su protección y asistencia. 

2.3. Invoca como vulneración a su derecho de libre tránsito al internarlo en un penal. 

2.4. Asevera también que se ha vulnerado su derecho de defensa y al debido proceso y que no se 

encuentra conforme con la resolución que es materia de alzada, ya que no se encuentra motivada 

de acuerdo a ley. 

Argumentos que han sido ratificados en esta audiencia por el abogado defensor y han sido 

registrados en audio. 

 

                                                 
80 EXPEDIENTE: 00894-2013-55-0201-JR-PE-01, ESPECIALISTA JURISDICCIONAL: 

MUÑOZ PRÍNCIPE, YOEL TEÓFILO, IMPUTADO: LAZARO GONZALES, GILBERT 

AURELIO 
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III. ALEGATOS DEL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 

3.1. Corrido el traslado a la señorita representante del Ministerio Público, en primer lugar solicita 

se confirme la resolución que es materia de alzada, estando a que se encuentra debidamente 

fundamentada. 

3.2. Refiere que el sentenciado se acogió a la Conclusión Anticipada del Juicio y que no ha 

cumplido con las reglas de conducta ni con el pago de las pensiones devengadas, por lo que la 

solicitud de la defensa no tiene asidero legal, porque además no existe la figura de la revocatoria 

de la revocatoria, como así lo establece la Casación 251 del año 2012. 

3.3. Que el hecho que haya pagado el monto devengado, éste ha sido con fecha posterior; es decir, 

el pago se ha realizado el veintinueve de octubre del año dos mil quince y la audiencia de la 

revocatoria de la suspensión de la pena ha sido el veintinueve de enero del año dos mil quince. 

3.4. Que la revocatoria se ha dado dentro del periodo de prueba que ha sido de un año, y que no se 

ha aplicado correlativamente los apercibimiento por la brevedad de la pena establecida que es de 

un año y porque además el Tribunal Constitucional así lo ha establecido en diversas 

jurisprudencias 

 

IV. FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL DE APELACIÓN 

---  

4.2. En el caso de autos, el ámbito de pronunciamiento se circunscribe a verificar la legitimidad de 

la revocatoria de la suspensión de la pena impuesta al procesado. 

4.3. En efecto, este Colegiado ha revisado minuciosamente los actuados y se ha remitido al 

Acuerdo al que han arribado las partes, dado que hay una sentencia de conformidad, que ha debido 

respetar este acuerdo, según lo establecido en el Código Procesal Penal. 

4.4. En ese sentido, tenemos que a folios cuarenta y siete del Expediente que se tiene a la vista, que 

es parte integrante de la sentencia de conformidad, obra los acuerdos a los que arribaron el 

Ministerio Público y el procesado en su momento: "A. Sobre los hechos: El acusado acepta los 

hechos informados por el señor fiscal en sus alegatos de apertura, que se encuentran tipificados 

en el artículo 149° primer párrafo del Código Penal. B. Sobre la pena: El Ministerio Público 

informa que se le imponga la pena de 01 año suspendida, teniendo en cuenta que efectuado el 

resarcimiento del daño (con el pago parcial de las pensiones devengadas) más el beneficio por 

haberse acogido a un acuerdo de conclusión anticipada. C. SOBRE LAS REGLAS DE 

CONDUCTA: Se ha acordado que el pago de la reparación civil (QUINIENTOS NUEVOS 

SOLES) - daño causado y pensiones devengadas (siete mil quinientos veintitrés nuevos soles con 

el descuento de lo abonado - S/. 1500 n.s.-)-  que ascienden a OCHO MIL VEINTITRES nuevos 

soles, al haberse deducido el monto pagado inicialmente, serán canceladas en 8 cuotas; bajo el 

cumplimiento de reglas de conducta, entre ellas debe precisarse como regla de conducta 

cancelarse la suma reparación civil en 8 meses. D. SOBRE LA REPARACIÓN CIVIL: las partes 

acuerdan que el acusado cancelará la suma de OCHO MIL VEINTITRES nuevos soles, que 

comprende la reparación civil y el monto de las pensiones alimenticias devengadas, que deben 

abonadas en 8 cuotas". 

4.5. En tal sentido este Colegiado, advierte que en la sentencia de conformidad, que es expedida 

por el Primer Juzgado Unipersonal, que se invoca como regla de conducta un extremo no acordado 

por el procesado y el Ministerio Público, que es, en caso de incumplimiento de la primera cuota de 

pensión alimenticia adeudada, se revocará la condicionalidad de la pena, todo bajo apercibimiento 

en caso de incumplimiento de alguna de las reglas de conducta de revocarse la condicionalidad de 

la pena y hacerla efectiva. 

4.6. Este extremo no ha sido acordado por el procesado y el Ministerio Público, repito, el acuerdo 

al que han abordado las partes, es que el monto devengado debe cancelarse en el plazo de ocho 

meses y no está la revocatoria directamente de la pena en hacerla efectiva. 

4.7. Además, hacemos hincapié en que esta regla de conducta tan radical, de establecer 

taxativamente la revocatoria de la pena para hacerla efectiva, limita, tanto al Juez de la ejecución 

ante el incumplimiento de los acuerdos, como a este Colegiado, ya que el Tribunal Constitucional 

ha establecido en varias resoluciones, entre ellas 2517-2015, 3165-2006, 3883-2007, todos 

procesos de Hábeas Corpus, que esta norma no obliga al Juez aplicar tales alternativas en forma 

sucesiva, sino que ante el incumplimiento de las reglas de conductas impuestas, la suspensión de la 

ejecución de la pena puede ser revocada sin necesidad que previamente sean aplicadas las dos 

primeras alternativas, esto significa que el juzgador en cada caso concreto debe hacer una 

evaluación, porque no todos los casos no son iguales, algunos ameritarán una amonestación, otras 
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una prórroga en el plazo, y otras, en efecto, una conversión de la pena. Este Colegiado considera 

que es un exceso que en el extremo de la sentencia de conformidad, en el que se establece 

taxativamente y directamente que habrá la revocatoria. 

4.8. Este Colegiado deja constancia que a la fecha, el procesado, ha cancelado el monto de la 

deuda, conforme se verifica a folios ciento cincuenta y uno Decreto Legislativo expediente que se 

tiene a la vista, en el que obra un depósito judicial por el monto de ocho mil con veintitrés soles 

con cuatro céntimos (S/.8,023.04) a favor de los beneficiarios en el proceso de alimentos. 

 

DECISIÓN: 

Por las consideraciones expuestas, los miembros de la Sala Penal de Apelaciones, por unanimidad 

llegaron a la siguiente decisión:  

I. DECLARARON FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la defensa del 

sentenciado, en consecuencia REVOCARON la resolución ---  

 

INTERPRETACION 

 

Existe una argumentación correcta, suficiente y clara, por consiguiente, no existe 

observación, pues ha determinado cuál es el punto central de la cuestión 

controvertida y se ha dado respuesta a ella con claridad. 

 

 

11.- ACTA DE  AUDIENCIA DE APELACION DE AUTO QUE RESUELVE  

IMPROCEDENTE NULIDAD DEDUCIDA 

 

Huaraz, 13 de junio de 2016 

 

RESOLUCION N°  QUINCE81  

  

----  

SEGUNDO.- Resolución que  ha sido materia de apelación por parte de la defensa  de la 

procesada Lisbeth Carol Melgarejo Salas  argumentando que la defensa plantea  el pedido de una 

nulidad relativa, dado que en la resolución  número siete  expedida por la a quo  no ha observado 

su avocamiento, dado que es ilegal, estando a que tiene  cierto interés  en el resultado del trámite 

procesal, porque en otros casos  planteado por los hermanos  Salazar Atusparia se ha inhibido de  

oficio a partir  de  los supuestos actos de extorsión que habría denunciado, inhibición que ha sido 

ratificado por la Sala Penal; aduce  como agravio que no ha sido debidamente  notificado con la 

resolucion número siete con lo que se le ha recortado su derecho de defensa  por no poder  hacer 

valer a tiempo su pedido de recusación,  lo que acarrea  una nulidad absoluta. 

En relación a la convalidación de la notificación refiere que esta   no se ha dado,  por cuanto que 

su persona  simplemente  pasaba por los pasillos y escucho  en el pregón el nombre de su 

patrocinada y en aras de contribuir con la celeridad procesal a asistido a la audiencia y que en ella 

no ha participado  su patrocinada también para que él informe la situación de autos, ese hecho no 

puede ser convalidado. Estos argumentos esgrimidos en su  escrito de apelación han sido 

ratificados en esta audiencia. 

 

TERCERO.- Corrido traslado a la señora representante del Ministerio Público, ella  solicita que 

se confirme la resolucion que es materia de alzada, dado que considera que se encuentra 

debidamente motivada, refiere que en esta audiencia  acudió la defensa  de la recurrente  y no 

                                                 
81 Expediente N° 00980-2014-34-0201-Jr-Pe-01, Procurador Publico: Procurador Publico Del 

Poder Judicial. Imputado: Lgarejo Salas, Lisbeth Carol Delito: Falsificación De Documentos 
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formulo observación alguna,  más bien  manifestó su acuerdo  respecto al requerimiento de 

sobreseimiento planteado por el Ministerio Publico, por ende la notificación a surtido sus efectos, 

más aun si se tiene en consideración que en esa audiencia no ha dejado  constancia  de la supuesta 

vulneración a su derecho; en relación a la inhibición  aduce la representante del ministerio Publico, 

que no existe  enemistad objetiva  para que pueda  inhibirse la a quo  reforzando su argumento 

invoca el acuerdo Plenario N° 03-2007, en el que refiere que no basta el carácter  objetivo y 

subjetivo de la inhibición sino que hay que analizar cada caso en concreto. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- La nulidad planteada al a quo básicamente  se refiere a dos extremos: primero en 

que no se le ha notificado  debidamente  para la audiencia  del quince de abril de 2016,  y en 

segundo lugar, que el a quo en la resolucion número siete, lo que  correspondía era no avocarse a 

la causa,  inhibirse de oficio, estando a que habían causas que  afectaban su imparcialidad como es 

el hecho de que la procesada  ha sido abogada de tres personas  denunciadas por el a quo por el 

delito de extorsión, refiriendo que  los casos de los hermanos Atusparia que son estas tres personas  

cuando han llegado al despacho del a quo  ella se ha inhibido y  por extensión ha debido de 

inhibirse también  respecto de la causa de la abogada de estos. 

  

SEGUNDO.- Este colegiado de una revisión minuciosa de los actuados  en primer lugar  refiere 

que si bien ha  habido  errores en el acto de la notificación de la resolucion número siete que 

convocaba a la audiencia de control de acusación,  esta  se ha visto convalidada  por la asistencia 

del abogado, que si bien  pasaba por allí y escucho el pregón  tuvo la oportunidad  para alegar  

todas las observaciones que estime pertinente,  no habiéndolo hecho, más bien por el contrario se 

ratificó  o mostro  su conformidad respecto del pedido de sobreseimiento  del Ministerio Publico, 

si alguna  alegación  tenia respecto  de la competencia o imparcialidad del a quo  era el momento 

en que lo haga  valer y deje constancia de modo que este colegiado en su oportunidad lo analice; la 

convalidación  tiene sustento legal en el artículo 152° del CPP,  en concreto  el inciso  1) numeral 

b) que señala “Cuando quienes tengan derecho a impugnarlo hayan aceptado, expresa o 

tácitamente, los efectos del acto”, y el inciso c) que refiere  “Si, no obstante su irregularidad, el 

acto ha conseguido su fin respecto de los interesados o si el defecto no ha afectado los derechos y 

las facultades de los intervinientes”. En conclusión el derecho de defensa del recurrente no se ha 

visto  afectado en ese extremo, en relación a la inhibición que refiere la defensa que ha debido de 

ser invocada de oficio por la a quo, se tiene que  la defensa hace una interpretación extensiva  dado 

que la  a quo con la procesada no  tienen ningún vínculo, ninguna relación de enemistada o algún 

argumento que pueda considerarse que va afectar su imparcialidad, el hecho que la abogada  

defienda a los hermanos Atusparia que a su vez han sido  denunciados por el a quo por el delito de 

extorsión no es argumento  suficiente para que ella  de oficio  resuelva su inhibición en el caso de 

autos,  no encontramos  un elemento ni objetivo ni subjetivo que sustente tal petición, en tal orden 

de ideas  este colegiado va conformar la recurrida 

 

…  

RESOLVIERON declarar INFUNDADO  

 

INTERPRETACIÓN 

 

 Considero que hay claridad y suficiencia en los argumentos expuestos por 

el colegiado, pues ha determinado la esencia o materia central a discutir y ha dado 

respuestas satisfactorias a ella. 
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 12.- Resolución de Vista82 

RESOLUCIÓN NÚMERO VEINTICINCO 

Huaraz, veinticuatro de Julio 

Del año dos mil trece.- 

 

SENTENCIA DE VISTA 

 

VISTOS Y OIDOS: En audiencia pública: 

I: ANTECEDENTES: 

PRIMERO: IMPUTACIÓN FISCAL: 

En la acusación fiscal se endilga al imputado a Moisés Villena Luna que el día 31 de Agosto del 

año 2012, aproximadamente a las 12. 30 p.m, haber efectuado varios disparos con su arma de 

fuego pistola marca Canik Número de Serie 36472- 10AH00359, calibre 9 x 17 milímetros, desde 

la puerta principal del Hotel Lucar ubicado en la Avenida Raymondi N° 407- Huaraz, donde se 

encontraba vigilando dicho hotel, con dirección hacia la calle, hacía el cuerpo del agraviado 

Nicolai André Montañez Henostroza causándole la muerte; así como a los agraviados Jhon Fredy 

Pajuelo y Julio César Castillo Leyva, causándoles lesiones graves y leves respectivamente, en 

circunstancias que los tres agraviados en compañía de un grupo de 15 personas  acudieron a las 

inmediaciones del hotel Lucar presuntamente para participar en un desalojo, acercándose hasta la 

puerta del referido hotel, hechos que fueron observados por el efectivo policial Ricardo Miguel 

Apolinario Quiñonez, quien al ver que el acusado Villena Luna realizaba disparos con una pistola 

que sostenía en la mano derecha, se acercó hacía él y procedió a reducirlo y quitarle el arma 

ingresando ambos al interior del hotel, de donde el efectivo policial solicitó apoyo por medio de su 

teléfono celular a la comisaría de Huaraz, ante tal hecho que acudieron los efectivos del 

escuadrón-Radio Patrulla, quienes procedieron a detener  y conducirlo a las instalaciones de la 

DIVINCRI de Huaraz al acusado. 

TERCERO: FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN: 

RESPECTO DE LA APELACIÓN INTERPUESTA POR LA REPRESENTANTE DEL 

MINISTERIO PÚBLICO: 

Que, la representante del Ministerio Público, responsable de la Carpeta Fiscal interpone recurso de 

apelación contra la sentencia de fecha 31 de mayo del 2013, en el extremo que falla condenando al 

acusado Moisés Villena Luna y se le impone 15 años de pena privativa de libertad, con la finalidad 

de ser revocada y reformándola se le imponga una pena de 20 años de pena privativa de la libertad; 

sustentando la misma en los siguientes fundamentos: 

 Qué; a efectos de fundamentar la imposición de los 15 años de pena privativa de  libertad, el 

A-quo no ha tenido mayor consideración sobre el hecho que en el presente proceso penal se 

                                                 
82 SALA PENAL APELACIONES, EXPEDIENTE: 01020-2012-99-0201-JR-PE-02,  

IMPUTADO: VILLENA LUNA, MOISES, DELITO: HOMICIDIO SIMPLE,  AGRAVIADO: 

PAJUELO, JHON FREDY 
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le ha procesado al acusado Moisés Villena Luna por la comisión de tres ilícitos penales, es 

decir en el caso de autos ha existido un concurso real de delitos. 

 Que sin embargo y pese a que en el caso de autos no ha existido ninguna circunstancia que 

favorezca al acusado para que se le imponga una condena por debió de la pena de 20 años 

solicitada oportunamente por este ministerio el Aquo ha impuesto solamente una condena de 

de 15 años sin que se haya presentado circunstancias modificatorias a favor del acusado y 

que esta persona haya mostrado durante el proceso penal ningún signo de arrepentimiento ni 

mucho menos ningún ánimo de resarcir el daño causado a los agraviados. 

 El hecho que solamente se le haya impuesto 15 años de pena privativa de la libertad contra el 

acusado no obstante que ha quedado debida y objetivamente acreditado la responsabilidad 

penal del acusado en los tres ilícitos penales y sus condiciones personales son la de una 

persona con estudios superiores que portaba el arma de fuego con la correspondiente licencia 

de de autorización y como tal sabía y conocía perfectamente sobre las consecuencias 

negativas y fatales del uso de dicho armamento, sobre el hecho de disparar a las personas, 

prácticamente es una benevolencia con una persona que en ningún momento ha tenido el 

mínimo respeto o consideración por la vida humana. 

 

RESPECTO DE LA APELACIÓN INTERPUESTA POR EL SENTENCIADO MOISÉS 

VILLENA LUNA: 

Que, el condenado interpone recurso de apelación contra la sentencia de fecha 31 de mayo del 

2013, que falla condenando al recurrente a 15 años de pena privativa de libertad, con la finalidad 

de ser revocada y reformándola se le absuelva de la acusación fiscal, aplicándose que el acto fue 

en legítima defensa, o en todo caso advirtiéndose sucesos violatorios al de defensa y a los medios 

de prueba e superior en grado puede optar utilidad de ser el caso todo esto en base a los siguientes 

fundamentos: 

Sobre mi presencia en la escena el día de los hechos: 

señor juez, permítame discrepar con su criterio hecho en la sentencia, pero no se ha visto primero 

que mi persona se encontraba el día de los hechos cumplió un deber y un derecho laboral, como 

personal de seguridad, al haber sido contratado mediante contrato de trabajo de fecha 31/08/2013 

por Kely Deysi Ortiz Alvarado para seguridad personal y de sus bienes, quien a la vez es la 

propietaria del Hotel Lucar, donde sucedieron los hechos, y esta persona de mi empleador de la 

misma forma ha declarado en el juzgamiento, por tal razón está totalmente acreditado que mi 

permanencia en el lugar el día de los hechos obedece al cumplimiento de un trabajo de seguridad, 

situación que no se ha visto de esta forma en la sentencia, para calificar la agresión ilegitima, ya 

que mi persona nunca ha ido a buscar a los agraviados, sino siempre estuvo en su puesto de 

trabajo. 
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Sobre el número de personas que se presentaron en lugar de los hechos contratados para 

ingresar al hotel - pruebas que lo acreditan. 

Señor Juez, su despacho no ha visto ni valorado bien el número de personas que se encontraban 

agrediendo al imputado portando piedras y fierros y que por el número de ellos se puede equilibrar 

la potencia ofensiva a efectos de ver la legítima defensa, para lo cual mencionamos las pruebas que 

acreditan el número de sujetos que hacían la agresión: 

declaración de Yuri Paolo Bravo Rojas que fue oralizada en el juzgamiento, nos permite probar 

que para este testigo fueron 20 personas las que se contrató para ingresar al Hotel Lucar conforme 

lo dice textualmente "me llamo mi amigo Roni Chinchay y me dijo para juntar un grupo de 20 

personas para apoyar en dicho desalojo, entonces del mismo lugar donde yo estaba trabajando le 

llame a Nicalai Montañés Henostroza aprox. a las 9:30 am, y le digo que se reúna a unas cuantas 

personas para apoyar en £l desalojo, ya que nos iban a dar una remuneración de 150.00 nuevos 

soles por personas, si es que el desalojo se llevaba a cabo sin mayores problemas y la suma de 

200.00 nuevos soles si se producía algún tipo de problema". 

La declaración De Jhon Fredy Pajuelo Pajuelo (supuesto agraviado) que ha declarado en el juicio y 

que en su manifestación indica "que de las 15 persona aprox. participamos en dicho desalojo no 

puede observar o percatarme que algunos de ellos llevaba algún tipo de armamento". 

La declaración brindada por Julio Cesar Castillo Leiva y Jhon Pajuelo Pajuelo (supuesto 

agraviado), dicha en el acta de constatación fiscal que corre de folios 198-208 del expediente 

judicial, indican el primero de ellos que fueron 15 personas aprox. Esto dicho en plena 

constatación fiscal. Esta prueba ha sido oralizada en la audiencia del juzgamiento. 

Señor Juez, entonces está por demás probado con las declaraciones de los propios supuesto 

agraviados Yuri Paolo Rojas, Jhon Fredy Pajuelo Pajuelo, Julio Cesar Castillo Leyva, que fueron 

15 a 20 personas aproximadamente las que participaron en el acto delincuencial que denominan 

desalojo, y no como 6 o 5 personas que indica el Fiscal en su acusación y que su despacho no ha 

bien observado para catalogar que por el número de personas se torna más agresivos y se 

incrementa su poder ofensivo. Pero resulta muy curioso que de este número la Juez tome el menor 

número para fundamentar la sentencia ósea 15, y porque no veinte, lo que demuestra que la 

intención es minimizar el número de personas para justificar su criterio que para nosotros es 

equivocado. 

Sobre los objetos que portaban los sujetos que agredieron al imputado y querían sin derecho 

ingresar al Hotel Lucar - donde era seguridad el imputado. 

Que, la manifestación del imputado brindada a nivel fiscal y ratificada en el juzgamiento ha 

mencionado que las personas que la atacaban en un número aproximado de 25 personas portaban 

piedras, fierros y hasta logro ver arma de fuego. Esta versión ha sido corroborada con el acta de 

intervención policial que corre de folios 183-184 del expediente judicial (oralizada en la 
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diligencia de juzgamiento) donde el efectivo de la Policía Nacional del Perú Augusto Ballena 

Yanapa indica textualmente en la parte pertinente " al parecer trabajadores de construcción civil 

que portaban fierro y piedras en la mano". Con esto Señor Juez, está debidamente acreditado por 

la misma acta de intervención que ha servido de prueba para el Ministerio Público que los 

agresores portaban fierros y piedras conforme también lo ha dicho el imputado. 

Sobre la agresión ilegitima probada en el proceso y la legítima defensa. 

Señora Juez, de la investigación realizada por el Ministerio Público y por las pruebas que han sido 

oralizadas y testimonios recibidos en la audiencia de juzgamiento de (Yuri Paolo Rojas y 

agraviados Jhon Fredy Pajuelo Pajuelo, Julio Cesar Castillo Leyva), tenemos que el día de los 

hechos 31 de agosto del año 2012, un grupo de personas en un número aproximado de 20, que 

fueron contratados para hacer un desalojo en el Hotel Lucar, que les ofrecieron pagar la suma de 

s/. 150.00 nuevos soles y si había algún problema la suma se incrementaba a S/ 200.00 nuevos 

soles, y para ello se agenciaron de piedras y fierros que portaban al momento que se acercaron al 

frontis del Hotel Lucar, conforme también se puede apreciar de la fotografía acompañada por 

nuestra defensa técnica en la diligencia de Juzgamiento. 

Señor Juez, El Ministerio Público y su despacho ha evitado pronunciarse sobre la agresión 

ilegitima que es muy claro en el presente caso, ya que el Ministerio Publico, ni algún agraviado ha 

acreditado que el día de los hechos se tendría que llevar alguna diligencia de desalojo, y  que 

lógicamente tenga orden judicial o con participación de la Fiscalía o la Policía Nacional, y de esto 

era muy fácil darse cuenta los agraviados ya asistentes contratados para el supuesto desalojo, ya 

que en ese momento no se encontraba ninguna autoridad presente que les haga presumir un 

desalojo, siendo esta una coartada muy poco creíble de los agraviados para justificar que fueron 

contratados para realizar actos delincuenciales, ya que dicho inmueble del Hotel Lucar no tiene 

proceso judicial alguno, de lo contrario se hubiese probado en la investigación, en consecuencia no 

había posibilidad alguna que ese día se lleve a cabo un desalojo.  

Señor Juez, entonces tenemos que lo que sí está acreditado es que las 20 personas contratadas 

tenían la misión de entrar por la fuerza al hotel Lucar y por ello cobrarían S/. 150.00 y si había 

problemas S/. 200.00 nuevos soles, traduciéndose este término problemitas en la necesidad de 

recurrir a actos más violentos con la finalidad de lograr su cometido, entonces señor juez, estas 

personas fueron contratadas para delinquir, en razón que al ingresar a un domicilio de esta forma 

constituye delito usurpación agravada tipificado por el art. 202 numeral 3 " el que con violencia o 

amenaza, turba la posesión de un inmueble" el hecho concordado con el art. 204 que dice que la 

pena será no menor de dos ni mayor de seis  años numeral 2 y 3 "intervienen dos o más personas" 

o "el bien está reservado para fines habitacionales", consecuentemente probado que la presencia de 

los agraviados y demás personas era con fines de delinquir y agraviar bienes jurídicos protegidos 

por la Ley, como es el derecho de propiedad, la integridad física y la vida por las personas que se 
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encontraban cuidando el Hotel Lucar o se opusieran al desalojo ilícito que pretendían hacer esta 

personas.  

Señor Juez, también querer ingresar o ingresar de esta forma a un inmueble constituye delito de 

VIOLACIÓN DE DOMICILIO prescrito en el artículo N° 159 del Código Penal que dice " El que 

sin derecho penetra en morada o casa de negocio ajena, en su dependencia o en el recinto habitado 

por otro o el que permanece allí rehusando la intimación que le haga quien tenga derecho a 

formularla, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con 30 a 90 días 

multa" Por lo tanto está acreditado que existió agresión ilegitima por parte de los agraviados 

quienes tenían toda la intención de delinquir agraviando a cualquier persona que se oponga al 

supuesto desalojo. 

Señor Juez, su despacho indica que no existe agresión ilegitima, y que se trataba de una 

conversación que tenían ambas partes, ósea uno contra 20, careciendo de interpretación lógica, 

jurídica y critica y demostrando una pobreza en análisis de los hechos, ya que 20 personas 

lanzaban sus piedras para lesionar al imputado, así como se acercaban a él para quitarle el arma de 

fuego que portaba, y hasta ese momento el imputado no les había hecho nada, muy por el contrario 

conminó y dijo a todos que se larguen conforme se ha acreditado con la declaración de Yuri Paolo 

bravo Rojas (ahora fallecido) y que manifestación fue oralizada en el juicio y dijo textualmente 

"Moisés Villena Luna me encañona y nos dijo a todos lárguense, un grupo de compañeros le lanza 

una piedra" entonces para calificar la verdadera intención del sujeto se debe ver todas las pruebas 

en su conjunto y no las que las conviene al juzgador para su criterio equivocada, ya que el hecho 

de decir lárguense obedece a un comportamiento de querer evitar un enfrentamiento mayor, pero 

de la otra parte le comenzaron a lanzar las piedras y como demuestra la fotografía se le 

acercaron más hasta abalanzarse para quitarle el arma de fuego, ya en esa situación de tener 

encima a los agraviados y otros tirando piedras que les caían entre ellos mismos, de que otra forma 

más persuasiva pudo actuar el imputado, si el comportamiento de las otras personas era motivado 

por el lucro para delinquir. 

Señora Juez, su despacho al emitir sentencia únicamente trata de inducir en que el comportamiento 

del imputado fue el equivocado y que no se trató de una legítima defensa y tampoco hubo agresión 

ilegitima, pero se ha olvidado de valorar y analizar el comportamiento de los agraviados, quienes 

irrumpieron en el centro de trabajo del imputado, le lanzaron piedras y portaban fierros y que a 

pesar que el imputado les dijo que se larguen estos no hicieron caso ni siquiera a la intención del 

tiro al aire, y muy por el contrario observando que el imputado tenía su arma de fuego se le 

abalanzaron y agredieron primero con piedras y se le pegaron para quitarle su arma, entonces la 

actitud y comportamiento de los agraviados es avezada, ya que no solamente promovidos por el 

dinero para delinquir, sino que observando el arma de fuego se lanzaron agrediendo primero. 
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Sobre los errores materiales de la sentencia y la investigación que demuestran imparcialidad 

y direccionamiento del juzgador que traen la nulidad de la sentencia. 

Señora Juez, su despacho ha observado que existe otra arma de fuego PISTOLA marca GLOCK 

que se le fue quitada a la persona de Clever Osue Seguil Capcha y que según el peritaje practicado 

a dicha arma resulta positivo en restos de pólvora ósea que si fue disparada, pero en autos de 

investigación no se ha mencionado dual es el resultado del examen de absorción atómica de esta 

persona Clever Josué Seguil Capcha. Prueba muy necesaria ante la contradicción por el número de 

disparos que refiere el imputado y por la poca cantidad de pólvora encontrada en su mano según su 

prueba de absorción atómica. 

Señora juez, en su sentencia letra i del rubro análisis valorativo de lo actuado en el juicio oral, 

indica que los peritos balísticos Forenses Jhon Jamanca Alvarado letra b.- que los casquillos 

hallados en la escena del crimen descritas como M5, M6, M7 corresponden al arma marca CANIK 

(véase de fs. 242-244) pero existe error, ya que la evidencia m7 (que corresponde a un cartucho 

para pistola 380 marca RP de fabricación usa) no figura en las conclusiones de dicha pericia 

balística forenses, lo que significa que esta prueba M7 no ha sido homologada, situación muy 

conveniente para el ministerio público ya que nunca dijeron nada de esta prueba M7, y la señora 

juez en la sentencia coloca esta prueba como si fuera parte de la homologación cuando no es 

cierto. Conforme lo estamos acreditando ya que dicha pericia balística solo homologa con la 

prueba M5 y M6 sin mencionar el M7. 

Señora juez, su despacho no menciona para nada la fotografía acompañada en el juicio oral y que 

ha sido admitida como prueba, donde de otro ángulo se aprecia claramente a los agraviados Julio 

Cesar Castillo Leiva y Jhon Pajuelo Pajuelo muy cerca del imputado, justo a su lado izquierdo 

todavía sin estar heridos y que su intención es clara de abalanzarse contra el imputado, quien solo 

tiene su arma a la altura del pecho y está rodeado de las personas que lo agreden. Esta evidencia 

material aportada por nuestra defensa técnica que es muy importante por la claridad de la imagen y 

la ubicación de cada sujeto ni siquiera ha sido materia de pronunciación en la sentencia, cuando su 

despacho estaba en la obligación de hacerlo. 

Errores que afectan el derecho de defensa, es que no se le permitió al imputado contar con el 

abogado de su elección en la audiencia muy importante del juzgamiento donde iban a declarar los 

testigos y peritos, y la señora juez, impuso al abogado de oficio, a pesar que aun la letrada 

inasistente no se había ausentado por segunda vez, y que recién allí procede su cambio, lo que 

demuestra las ansias de querer compenetrase con el fondo del proceso pero ya direccionada a 

condenar sin importar los derechos garantistas que se vulneren, situación que fue advertido por el 

letrado Luis Díaz Manrique, cuando se escucha que el fiscal y jueza indican que la defensa trataba 

de hacer actos dilatorios pará lograr que el imputado tenga una libertad procesal por exceso de 

carcelería, y lo que buscamos es que si eso pasa el delito queda impune, palabras que hasta fueron 

repetidas por la juez del caso, cuando muy bien se sabe que ninguna libertad procesal genera 
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impunidad, sino la obligación de afrontar su proceso desde un arresto domiciliario o libertad 

restringida, pero claramente se entiende en dichas palabras, que de todas formas tenían que correr 

el caso para condenar, habiendo adelantado criterio la señora juez, y que esto está grabado en los 

audios de la audiencia celebrada con fecha 29/05/2013, y que el letrado de la defensa técnica en su 

momento advirtió, por ello no asombra la magnitud de la sentencia i eferente a la pena que es 

desequilibrada con los hechos sucedidos, ni que no se aprecie la agresión ilegitima, situación que 

el superior en grado debe valorar a efectos de hacer prevalecer el principio garantista de este 

código, sino no podemos hablar de reforma alguna ni cambio en la conciencia y modo de actuar 

del que debe resolver. 

Señora juez, como es posible que las evidencias desaparezcan en plena investigación y que no 

puedan ser mostradas en el juicio, y justamente la que se trata de privar que el imputado no disparo 

a las espaldas de los agraviados y que los disparos fueron de la cintura para abajo, siendo esta 

prueba el short que portaba Cesar Castillo Leyva cuya acta corre a folios 189 del expediente pero 

esta evidencias material el señor fiscal manifestó que no la tiene porque la ha devuelto, sin mostrar 

el acta de evolución, ni porque razones entrega evidencia materiales que prueban los orificios de 

entrada y salida, situación que he mermado en la defensa del imputado y que este hecho tampoco 

ha sido observado en la sentencia a pesar de haber sido advertido por la defensa técnica en el 

momento de la oralizacion de piezas. 

SOBRE LOS DISPAROS QUE HIZO EL IMPUTADO MOISÉS VILLENA LUNA 

Señora Juez, el criterio debe estar de la mano con la evidencia y el resultado pericial, en la razón 

que si un perito nos da las luces para ver no puede desconocer este conocimiento pericial, e irse a 

los extremos apartándose lejos de la opinión del perito, y decimos estos jorque es muy importante 

para ver el número de disparos que hizo el imputado y para ello debe tenerse presente que el 

imputado fue detenido en el acto, y a los pocos minutos se le saco el examen de absorción atómica, 

ósea no le permitieron lavarse las manos ni menos que use algún reactivo para limpiarse la 

pólvora, y por esta razón el perito Melquíades Tumba Chamba fs. 254-255) al ser preguntado si 

por la cantidad de pólvora encontrada en la mano derecha del imputado se puede determinar el 

número de disparos que hizo y su respuesta fue que sí, que por cada 0.20 para él era un disparo y 

en el imputado solo encontró 0.28, lo que quiere decir que se aproxima a dos disparos, y que la 

muestra tomada hasta el examen el resultado siempre iba a ser el mismo, por esta razón la 

aproximación de este perito es de dos tiros y de ninguna forma de tiros como se le atribuye en la 

sentencia, ya que la diferencia para decir 4 disparos es demasiada, por lo que el criterio de la Juez 

en este punto es contradictorio con el informe pericial, ya que el perito ha corroborado lo que dijo 

el imputado en el extremo que solamente hizo dos disparos, ya que el que quiso hacer al aire no 

percuto. 

2.3 ANALISIS DE LA IMPUGNACIÓN: 
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 DECIMO: Que se le imputa al sentenciado Moisés Villena Luna que el día 31 de Agosto 

del año 2012, aproximadamente a las 12. 30 p.m, haber efectuado varios disparos con su 

arma de fuego pistola Marca Canik Número de Serie 36472- 10AH00359, calibre 9 x 17 

milímetros, desde la puerta principal del Hotel Lucar ubicado en la Avenida Raymondi 

N° 407- Huaraz, donde se encontraba vigilando dicho Hotel, con dirección hacia la calle, 

hacía el cuerpo del agraviado Nicolai André Montañez Henostroza causándole la muerte; 

así como a los agraviados Jhon Fredy Pajuelo y Julio César Castillo Leyva, causándoles 

lesiones graves y leves respectivamente, en circunstancias que los tres agraviados en 

compañía de un grupo de 15 personas acudieron a las inmediaciones del Hotel Lucar 

presuntamente para participar en un desalojo. 

 Respecto de los fundamentos de la apelación del sentenciado:  

 DECIMO PRIMERO: Que, el sentenciado por intermedio de su Defensa Técnica, 

fundamentan su recurso de apelación sobre el eje de tres fundamentos: Legítima Defensa, 

errores materiales de la sentencia y la investigación que traen la nulidad de la sentencia, y, 

los disparos realizados por el sentenciado. 

 DECIMO SEGUNDO: Que, respecto al primero de ellos cabe señalar que los 

fundamentos del recurrente básicamente se centran en el hecho, que el al ser atacado en 

su centro de trabajo por más de quince personas provistas de piedras y fierros, quienes sin 

justificación alguna intentaban tomar el Hotel donde venía trabajando como seguridad, 

tuvo que defenderse de estos ataques ilegales, primeramente persuadiendo a que se retiren 

los agresores y a la negativa de estos procedió a hacer un disparo preventivo (no habiendo 

salido la bala) y luego realizo dos disparos a las extremidades inferiores de los agresores, 

ya que si no lo hacia la turba hubiese podido matar en el acto; ante ello, y al haber 

reconocido el sentenciado haber estado en el lugar donde se produjeron  los hechos, así 

como haber aceptado que él fue quien portaba y disparo el arma de fuego (pistola) que 

ocasiono las lesiones de los agraviados Jhon Fredy Pajuelo y Julio Cesar Castillo Leyva 

(negando que él fue quien disparó contra el agraviado occiso Nicolai André Montañez 

Henostroza); procederemos únicamente a determinar si se presenta causa de justificación 

- Legítima Defensa en el actuar del sentenciado recurrente. 

 DECIMO TERCERO: Que, con lo dicho en los parágrafos precedentes, ha de 

determinar si la conducta del recurrente ha sido a cusa de agresión Ilegítima, si hubo 

necesidad racional del medio empleado y si hubo una falta de provocación suficiente; por 

lo que pasaremos a definir la “agresión ilegítima”, entendiendo como aquella al acto 

contrario al orden jurídico, por ende antijurídico, siendo que la agresión ilegitima debe 

preceder a la acción defensiva justificada, esta debe ser anterior a ella; como escribe Peña 

Cabrera “El estado de peligro debe ser actual y potencialmente efectivo, es decir, idóneo 

para poder producir un resultado lesivo a un bien jurídico"; por su parte, la necesidad 
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racional del medio empleado, deberá ser entendida como “medio racional”, a aquél lo 

suficientemente idóneo, para poder eficazmente repeler la agresión ilegítima, es la 

relación entre la magnitud de la amenaza y la dañosidad de la defensa; entonces diremos 

que la necesidad racional del medio deberá ser estimada a partir de la proporcionalidad 

entre la lesión que se pretende evitar, no se exige, pues una proporcionalidad matemática 

entre el daño causado por la acción defensiva con el posible daño que la agresión hubiese 

causado; y por último, la falta de provocación suficiente, deberá ser entendida como el 

acto de “provocar” a incitar, exitar, inducir a uno que ejecute una cosa, irritar o estimar a 

uno con palabras u obras para que se enoje, estimular a una reacción agresiva;  cuando el 

agente provocador realiza actos de defensa sobre el sujeto agresor, dicha conducta se 

convierte en ilícita, pues se apartado de la protección del ordenamiento jurídico, por lo 

tanto ya no es admisible como tal la legítima defensa. 

Es así que, de la revisión de actuados, se advierte de los fundamentos de la apelación del 

sentenciado, quien refiere que el grupo de personas que le agredieron fueron contratados 

para un desalojo ilegítimo,  fundamentos que son corroborados con las declaraciones 

concordantes de los agraviados y la testimonial de Yuri Paolo Bravo Rojas; de ello, 

efectivamente, se colige que el propósito de las personas que se apersonaron al frontis del 

Hotel Lucar fue la de desalojar a los ocupantes de dicho predio, hecho que fue advertido 

por el sentenciado, sin embargo, en vez de procurar ponerse a buen recaudo y garantizar 

la integridad de las personas que se encontraban dentro del Hotel como personal de 

seguridad para el que fue contratado, procurando llamar a efectivos de la PNP para que se 

hagan cargo de los incidentes que se pudieran generar, éste decidió en actitud desafiante 

hacerles frente a estos, amenazándolos con su arma de fuego, no justificando su actuar, 

toda vez que la facultad de repeler emana de la necesidad preventiva de evitar una lesión 

inminente a un bien jurídico considerando que el bien jurídico a proteger era el de la 

propiedad de su contratante; por lo que al amenazar previamente con su arma de fuego, 

instó a la turba a que lo ataquen y siendo este acto anterior al ser atacado consideramos 

que  su actuar no puede contemplarse como una legítima defensa, toda vez que su actuar 

precedió al ataque sufrido, más aún si se tiene en cuenta que el acto amenazante empezó 

por parte del hoy sentenciado y la utilización del arma empleada no era necesaria para 

disuadir el desalojo que se quería realizar, por lo que el fundamento de que se actuó en 

legítima defensa debe ser desestimado. 

DECIMO CUARTO: Que, respecto a los errores materiales de la sentencia, al respecto, 

con relación al resultado de absorción atómica de la persona de Clever Josué Seguil 

Capcha, se debe mencionar que el referido sujeto, al no ser parte del presente proceso, 

resulta irrelevante lo que se pudiera decir respecto del examen pericial tomado a esta 

persona, máxime, si se tiene en cuenta que los casquillos encontrados en la escena del 
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crimen fueron los que provinieron del arma del sentenciado recurrente; asimismo, que si 

bien el a quo consigna erróneamente en el literal h) del numeral 2.3 de la sentencia, como 

si uno de los casquillos hallados fuera la prueba "M7", la misma que pertenece a un 

cartucho para pistola;  y, siendo que el sentido de la resolución no se ampara en la 

consignación y actuación de dicho medio probatorio, más aún si se tiene en cuenta que 

esta prueba no ha sido actuada en etapa de juicio oral, deberá de entenderse como un error 

material contenido en la sentencia; por su parte respecto a la fotografía acompañada en el 

juicio oral, si bien no hubo pronunciamiento específico respecto a la referida fotografía, 

es  preciso determinar que en la sentencia recurrida se ha valorado medios probatorios 

como declaraciones de los agraviados, imputado, testimoniales y visualización del video 

de seguridad de la Caja Piura, en las que se aprecia los mismos hechos que se observan en 

la aludida fotografía, con las que se infiere como sucedieron los hechos, los mismos que 

han sido descritos en el literal i) del numeral 2.3 de la sentencia recurrida, por lo que 

pretender la nulidad de la recurrida por no haberse pronunciado el a quo específicamente 

respecto de la fotografía carece de fundamento; asimismo, respecto al hecho que se le 

designó abogado de oficio irregularmente, habiendo sido resuelto este pedido con 

Resolución número quince del veintinueve de mayo del año 2013, carece de objeto 

pronunciarnos al respecto; y, finalmente respecto a la desaparición de las evidencias por 

parte del Ministerio Público, al respecto y advirtiendo que estos medios probatorios no 

fueron admitidos para el juicio oral, carece de objeto pronunciarnos al respecto. 

DECIMO QUINTO: Que,  respecto a los disparos realizados por el sentenciado, 

habiendo reconocido el mismo ser autor de las lesiones de los agraviados Jhon Fredy 

Pajuelo y Julio Cesar Castillo Leyva, corresponde analizar respecto al disparo contra el 

occiso Nicolai André Montañez Henostroza, es así que, de los fundamentos de la 

sentencia recurrida, corroborados con los medios probatorios actuados en la etapa de 

juzgamiento, se puede concluir que el occiso Nicolai André Montañez Henostroza 

falleció en lugar donde acontecieron los hechos producto de dos impactos de bala, que le 

causaron Shock Hipovolémico, Perforación de aurícula cardiaca derecha más 

hemopericardio más laceración pulmonar y traumatismo toráxico, y como agente causante 

proyectil de arma de fuego, conforme a la declaración de la perito Médico Legista Karla 

Miluska Salvatierra Lucano (fj. 159-161), y considerando que el sentenciado ha 

reconocido que el disparó el arma de fuego de su propiedad marca CANIK, corroborado 

ello con las declaraciones del testigo Bravo Rojas Yuri Paolo (Fj.144-151), quien refiere 

"...me encañona y nos dijo a todos lárguense, un grupo de compañeros le lanza una 

piedra y allí el señor que resguardaba el Hotel empezó a disparar al cuerpo de la 

persona a matar, momentos en que yo me pego a la pared y logro pararme junto a la 

puerta de un internet y me pude percatar que cae Jhon Fredy Pajuelo y en mi delante le 

dispara a matar quien se cayó a unos pasos de la puerta principal del Hotel Lucar..."; así 



102 

 

como las declaraciones de los peritos balísticos forenses Jhon Jamanca Alvarado, quien 

ha manifestado al ser examinado, que el arma marca CANIK de propiedad del 

sentenciado al ser sometidos a peritaje dieron como resultado: "... c) que los casquillos 

hallados en la escena del crimen descritas como M5, M6, y al efectuarse la 

homologación correspondiente con los cartuchos del arma marca CANIK dieron 

resultado positivo (fj. 242-244)", de lo que se colige, que las balas que se dispararon en la 

escena del crimen fueron disparadas por el sentenciado, del arma marca CANIK de su 

propiedad y siendo esta la única arma que coincide con los casquillos de bala encontrados 

en la escena del crimen, se concluye que una de las balas encontradas  en la escena del 

crimen fue la que mato al agraviado occiso Nicolai André Montañez Henostroza; máxime 

si se considera que las pruebas periciales dieron resultado negativo para el armamento 

GLOCK de propiedad de Clever Seguil Capcha, esto es, que los casquillos encontrados 

no fueron disparadas de esa arma, y, la declaración del perito Melquiades Tumba Chamba 

(dictamen pericial de Ingeniería Forense de fojas 254 a 255) quien refiere al ser 

examinado que existen restos de disparo en la mano derecha del acusado correspondientes 

a plomo, añadiendo que muchas veces varía la ausencia o presencia de estos cationes, de 

acuerdo al número de disparos efectuados, tipo de arma, actividad realizada por la 

persona (lavado de manos u otros), tiempo transcurrido desde el incidente hasta la toma 

de muestras, no refleja todos los elementos de los restos de disparo también debido a la 

fecha de caducidad de los reactivos con que se toma las muestras y a lo precito en el 

ponto 3) de las observaciones que refiere: "El presente dictamen pericial debe de 

corroborarse con los otros elementos de la investigación criminal, a fin de determinar la 

autoría del disparo. 

 Respecto de los fundamentos de la apelación de la representante del Ministerio 

Público:  

DECIMO SEXTO: Que, la Representante del Ministerio Público fundamenta su 

apelación básicamente en el hecho que el a quo no ha tenido en la imposición de la pena 

que en el caso de autos ha existido concurso real de delitos, no existiendo causas que 

justifiquen la imposición de la pena de quince años, pese a que ha quedado objetivamente 

acreditado la comisión de tres delitos. 

 DECIMO SÉPTIMO:  Que, el artículo 50° del Código Penal- en adelante regula el 

denominado concurso real de delitos, éste se produce cuando un mismo autor con una 

pluralidad de acciones independientes entre sí, realiza a su vez, varios delitos autónomos, 

que a diferencia del concurso ideal (que presenta unidad de acción), el concurso real se 

caracteriza por presentar  pluralidad  de acciones y por ello constituye la contrapartida. 

Por lo que en el concurso real de delitos- la prosecución criminal viene identificada por 

una pluralidad de acciones (omisiones), que dan lugar a una pluralidad delictiva 



103 

 

(pluralidad de hechos) que parte de las acciones típicas que suponen una pluralidad de 

acciones, quiere decir que cada una de estas conductas es constitutiva – objetiva y 

subjetivamente – de un delito, cuya conexión en todo caso se produce a instancia de una 

unidad del sujeto activo. La comprobación de esta pluralidad tienen lugar en forma 

negativa: habrá pluralidad de acciones si se descarta la unidad de acción. Cuando varias 

acciones o hechos, considerados de forma independiente, vulneren varios tipos legales, 

nos encontraremos ante la presencia de un Concurso Real de Delitos; por lo que para que 

se constituya el mismo deben aparecer los siguientes requisitos: 1. Pluralidad de acciones, 

2. Conexividad subjetiva (mismo autor); y 3. La pluralidad de delitos (susceptibles de ser 

perseguidos en un solo proceso penal)83, es decir consiste en una pluralidad de 

infracciones penales cometidas por un mismo sujeto y sin que respecto de ninguna de 

ellas se haya dictado sentencia condenatoria firme; en todo caso la acción penal debe estar 

vigente para cada uno de ellos, pues si ha prescrito la acción con respecto a uno de ellos, 

decae el concurso real de delitos; pues se exige una pluralidad de hechos independientes, 

susceptibles de ser encuadrados en uno o varios tipos penales, realizados por el mismo 

sujeto activo, que puede ser simultáneo o sucesivo, según que provenga de una o varias 

acciones, pues lo que interesa es que los resultados delictivos sean independientes y  que 

concurren para ser juzgados en el mismo proceso. 

 DECIMO OCTAVO: Que, para determinar el grado de responsabilidad penal, resulta 

necesario precisar el número de las acciones, para poder precisar la configuración de uno 

o más injustos a la vez, por lo que a efectos de resolver esta situación, debemos de 

delimitar cuando nos encontramos ante una acción o ante varias acciones, en el marco de 

una acepción estrictamente normativa, siendo que en el caso concreto se advierte que 

estamos frente a una pluralidad de hechos que configuran una pluralidad de delitos 

independiente ( Homicidio - Lesiones graves y Lesiones leves). 

3.4 DE LA IMPOSICIÓN DE LA PENA: 

 DECIMO NOVENO: Que, si bien la imposición de la pena ha sido ponderada teniendo 

en consideración el nivel mínimo atendiendo a la personalidad del imputado, no se ha 

tenido en cuenta los criterios establecidos en el Acuerdo Plenario N°4-2009/CJ-116; es 

así que, La determinación judicial de la pena viene a ser un procedimiento técnico y 

valorativo que ha de permitir la concreción cualitativa, cuantitativa y, a veces, ejecutiva 

de la sanción penal, que según el maestro Víctor Prado Saldarriaga, dicha actividad se 

realiza al final del proceso, es decir una vez que se han actuado y contradicho las pruebas; 

sobre este fundamento, el juez considera el hecho acusado como típico, antijurídico y 

culpable. En base a estos dos criterios el Juez se abocará, tal como explica la doctrina, 

                                                 
83 Acuerdo Plenario N°4-2009/CJ-116, Fundamento Jurídico 6° 
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primero, a construir el ámbito abstracto de la pena – identificación de la pena básica-, 

sobre el que tendrá esfera de movilidad; y segundo, a examinar la posibilidad de una 

mayor concreción de la pena abstracta – individualización de la pena concreta. 

Finalmente entrará en consideración la verificación de la presencia de las circunstancias 

que concurren en el caso concreto. 

 Con respecto a la graduación de la pena, ésta debe ser impuesta respetando el Principio de 

responsabilidad subjetiva del Derecho Penal, previsto en el artículo VIII del Título 

Preliminar del Código Penal, el cual establece que la pena no puede sobrepasar la 

responsabilidad por el hecho, asimismo, se debe tener presente que su finalidad esencial 

está orientada a buscar en el sujeto culpable su reeducación  y reinserción en la sociedad, 

y en tal sentido su dosimetría no constituya un exceso y pierda su objetivo final. 

 Asimismo, si bien es cierto el legislador ha establecido las clases de pena y el quantum de 

éstas, pero no de manera fija y absoluta, también lo es que se han fijado los criterios 

necesarios para que el juzgador pueda individualizarla judicialmente y concretarla 

observándose por lo tanto el principio de proporcionalidad y racionalidad establecido 

como un criterio rector de toda actividad punitiva del Estado, lo cual nos conduce a 

valorar el perjuicio y trascendencia de la acción desarrollada por el agente culpable bajo 

el criterio de la individualización, cuantificando la gravedad del delito y su modo de 

ejecución, peligro ocasionado y la personalidad o capacidad del encausado que 

comprenda la edad, educación, condición económica y medio social, tal como se ha 

expuesto en la Ejecutoria Suprema del 25 de Febrero de 2009, R.N. N°3651-2006-LIMA.  

 Que en cuanto se refiere a la individualización Judicial de la pena y Prudencia, ésta debe 

ser el prudente resultado del análisis lógico – jurídico de la prueba actuada, en función de 

la gravedad de los hechos cometidos, de la responsabilidad del agente y de sus 

condiciones personales, así quedó expuesto en la Ejecutoria Suprema  del 14 de Agosto 

de mil novecientos noventa y seis, Expediente N° 4649-95-B-AREQUIPA. 

 VIGÉSIMO: Que, en ese orden de ideas, a efectos de determinar la pena deberá tenerse 

en cuenta lo previsto en los artículos 45° y 46° del código Penal, por lo que se deberá 

tener en cuenta su cultura y costumbres del  imputado advirtiendo que éste es conviviente 

y padre de cinco hijos, así como es el sustento  de su familia, así como se deberá tener en 

cuenta los móviles y fines de su actuar, advirtiendo que el imputado actuó sin fines de 

lucro y a creencia de éste lo hizo en defensa del inmueble que se encontraba bajo su 

cuidado en mérito al contrato laboral que tenía con la dueña de este; por lo que al imponer 

la pena se debe tener en cuenta que no existen circunstancias agravantes de 

responsabilidad penal, y pese a existir circunstancias que pueden atenuar la pena, éstas no 

son suficientes para considerar que la pena a imponer deba fijarse en el extremo mínimo 
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que prescribe la norma; consecuentemente consideramos que para el delito de Homicidio 

Simple se debe fijar una pena de nueve años; para el delito de Lesiones Graves se debe 

fijar una pena de cinco años la pena a imponer y para el delito de  Lesiones Leves se debe 

fijar una pena de un seis meses, los que por tratarse de un concurso real de delitos, se 

deberán sumar las penas impuestas para cada delito, haciendo un total de  catorce años 

con seis meses de pena efectiva; y, y teniendo en consideración el principio de 

proporcionalidad prescrito en el artículo VIII del título Preliminar del Código Penal, esta 

Sala Superior es del criterio que se debe rebajar la pena en un año y seis meses, haciendo 

un total de trece años de pena. 

Por estos fundamentos, la Sala Penal de Apelaciones 

DECISIÓN: 

PRIMERO: CONFIRMARON la sentencia condenatoria de fecha treinta y uno de mayo del año 

dos mil trece, contenida en la resolución Numero Diecinueve, contra MOISES VILLENA 

LUNA, como AUTOR del Delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud - Homicidio simple, en 

agravio de Nicolai André Montañez Henostroza, Lesiones graves, en agravio de Jhon Fredy 

Pajuelo y Lesiones Leves, en agravio de Julio Cesar Castillo Leyva. 

 SEGUNDO: REVOCARON en el extremo de la pena, que impone quince años de pena 

Privativa de Libertad Efectiva, REFORMANDOLA impusieron TRECE AÑOS DE PENA 

PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA, que se computará desde el 2 de Septiembre del 2012 

y vencerá el 1 de setiembre del año 2025 ; CONFIRMÁNDOLA en lo demás que contiene. 

INTERPRETACIÓN 

 

 La resolución responde a las cuestiones impugnadas, es más, expone los 

argumentos suficientes sobre las pretensiones de las partes. Además, es necesario 

señalar que existe sobreabundancia de argumentos que hace que esta decisión sea 

tediosa en su lectura. No se trata de un texto con muchos argumentos, sino una 

con suficiente argumento. Si bien lo más no hace daño, sin embargo, hace que el 

texto sea muy tedioso y no ágil y claro. 

13.- Casación y el control de motivación de las resoluciones judiciales84 

“… 

                                                 
84 Casación 482-2016, Cusco: Análisis de ilogicidad en la motivación en delito de actos contra el 

pudor. 
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Que la falta de motivación está referida no solo: 1. A la ausencia absoluta de 

análisis, probatorio y jurídico penal, en la resolución judicial, esto es, a la carencia 

formal de un elemento estructural de la resolución —motivación inexistente— 

(muy excepcional, por cierto). También está relacionada 2. A la motivación 

incompleta o insuficiente, que comprende la falta de examen respecto de (i) 

aspectos centrales o trascendentes del objeto del debate —puntos relevantes 

objeto de acusación y defensa, esto es, pretensiones en sentido propio y no meras 

alegaciones que apoyen una pretensión (STSE de quince de marzo de dos mil 

doce)—; (ii) de pruebas esenciales o decisivas para su definición y entidad —sin 

las cuales pierde sentido la actividad probatoria, y las postulaciones y alegaciones 

de las partes procesales—, (iii) de la calificación de los hechos en el tipo legal —

tipicidad— y de las demás categorías del delito relevantes, de la intervención 

delictiva, de las circunstancias eximentes o modificativas de la responsabilidad en 

caso de haber concurrido, y (iv) de la medición de la pena y fijación de la 

reparación civil cuando correspondiera. Asimismo, está concernida 3. A la 

motivación aparente, que es aquella que incorpora razonamientos impertinentes 

sobre los puntos materia de imputación o de descargo (objeto del debate), o que 

introduce razonamientos vagos, genéricos o imprecisos, al punto que no explique 

la causa de su convicción. 

Este apartado, sin duda, igualmente, comprende 4. Aquellas sentencias que dan 

lugar a una imposibilidad de subsunción por inexistencia de la premisa mayor. 

Esto es así (i) cuando el detalle de los hechos y sus circunstancias, 

gramaticalmente, resulte incomprensible; (ii) cuando por la omisión de datos o 

circunstancias importantes, esto es, extremos capitales o fundamentales del relato 

fáctico —según el objeto del debate—, no es posible conocer la verdad de lo 

acontecido, qué fue lo que sucedió; y, (iii) cuando el detalle de los hechos se 

describa en términos dubitativos o ambiguos. Sobre el particular, es posible 

sostener, al amparo de la jurisprudencia española, que tal ilicitud se producirá 

cuando “…en el contexto del hecho probado se produzca ¡a existencia de 

imprecisión bien por el empleo de términos o frases ininteligibles, bien por 

omisiones que hagan incomprensible el relato, o por el empleo de juicios 

dubitativos, por la absoluta carencia de supuesto fáctico o por la mera descripción 

de ¡a resultante probatorio sin expresión por el juzgador de lo que considera 

probado” (STSE de cinco de febrero de dos mil catorce). 
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Sexto. Que la motivación ilógica está conectada con la valoración de las pruebas 

lícitamente incorporadas al proceso (artículo 393, numeral 1, del Código Procesal 

Penal); sólo estas se pueden utilizar como fundamento de la decisión. La 

valoración probatoria exige el respeto de las reglas de la lógica -se incluye, las 

máximas de la experiencia y las leyes científicas- (artículo 393, numeral 2, del 

citado Código). La razonabilidad del juicio del juez descansa, ya no en la 

interpretación (acto de traslación) de las pruebas o en su selección bajo la regla 

epistémica de relevancia, sino en la corrección de la inferencia aplicada. El enlace 

entre el elemento de prueba extraído del medio de prueba que da lugar a la 

conclusión probatoria —que es el dato precisado de acreditar— debe estar 

conforme con las regías de la lógica, las máximas de la experiencia o las leyes o 

conocimientos científicos. 

Si se escoge una regla lógica, una máxima de la experiencia o una ley científica 

equivocada o impertinente, es decir, que no corresponde —incluso si no se 

incorpora una de esas reglas—; si se escoge una de éstas demasiado genérica o 

amplia para definir el caso concreto; o si se la aplica incorrecta o 

equivocadamente; en estos casos, la inferencia resultante será equivocada. Se 

requiere que el análisis que proyecta el juicio de inferencia en función a las 

pruebas —datos objetivos acreditados— excluya la arbitrariedad como 

consecuencia de la vulneración de las reglas del criterio humano. 

Séptimo. Que, en todo caso, corresponde al impugnante aportar los elementos que 

pongan de relieve la falta de lógica y racionalidad del juicio en relación con los 

datos objetivos acreditados (STSE de treinta y uno de mayo de mil novecientos 

noventa y nueve). Si el recurrente busca, además, la sustitución de la decisión por 

el propio Tribunal Supremo —en tanto que la regla es el respeto de los hechos 

declarados probados en la instancia—, se requerirá que el juicio de inferencia no 

dependa de la inmediación, sino de la pura corrección del razonamiento jurídico 

de los jueces sentenciadores (STSE de catorce de abril de mil novecientos noventa 

y nueve). 

Octavo. Que la sentencia de vista, desde el recurso de apelación del imputado 

residenciado en la inocencia y la falta de pruebas de cargo en su contra, analizó el 

conjunto de la prueba actuada. No solo revisó las declaraciones de la víctima, 
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también verificó las declaraciones de su madre y de su padre; examinó el 

testimonio de la psicóloga que la atendió, a solicitud de la propia niña, en el 

Colegio donde estudiaba; examinó los informes periciales realizados y lo que 

detallaron en el acto oral las profesionales psicólogas; y, consideró tanto la 

declaración del imputado cuanto las de los profesores y familiares de la agraviada. 

Ahora bien, es verdad que el examen la prueba personal, por tener como base el 

principio de inmediación —el conjunto del aporte informativo que proporciona el 

órgano de prueba—, no puede ser pasible de un análisis autónomo por los órganos 

¡jurisdiccionales de revisión, respecto de lo que a través de ella se da por probado. 

Sin embargo, sí cabe un examen de la coherencia, precisión y no contradicción de 

los datos que proporciona —estructura racional del testimonio—, así como una 

evaluación crítica, de su suficiencia, desde el aporte de las demás pruebas que 

obran en autos. 

En casación, en lo pertinente, puede cuestionarse el juicio de valoración cuando el 

juez de apelación (i) utilizó para su convencimiento tanto una prueba ilícita —

vulneró el conjunto de normas que impiden utilizar como válida o eficaz una 

prueba determinada—, como pasó por alto la aplicación de una norma de prueba 

legal; o (ii) cuando sobrepasó los límites de lo razonable en la valoración 

probatoria, de manera que sus conclusiones no están sustentadas en ninguna 

lógica racional [NIEVA FENOLL, Jordi: La valoración de la prueba, Marcial 

Pons, Madrid, 2010, página trescientos cincuenta y cinco]. 

Noveno. Que se cuestiona la regla y el juicio de inferencia relacionado con la 

apreciación de la prueba pericial psicológica. En principio, es de precisar que toda 

prueba pericial psicológica es una prueba complementaría y el análisis de los 

peritos apunta, desde lo que expone la víctima y en función a los exámenes 

auxiliares llevados a cabo, a determinar si sufre o sufrió de estresor sexual, si los 

hechos perpetrados en su contra le ocasionaron afectaciones emocionales. Como 

tal es una prueba indirecta o indiciaría, por lo que sus aportes deben ser enlazados 

con las demás pruebas de cargo para concluir por la realidad de los hechos y la 

atribución de los mismos al imputado. 
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La sentencia de vista formula sus apreciaciones en este ámbito en los fundamentos 

jurídicos octavo, noveno y décimo. ¿Son ilógicos tales argumentos? No. Ello 

porque resaltó que la Junta de Peritos solo examinó la forma en la estructura de 

las dos pericias realizadas y, de otro lado, destacó lo que ambas peritos expresaron 

en el acto oral, en orden a que las declaraciones de la agraviada reúnen criterios de 

certeza por la coherencia y persistencia en la narración, y que el hecho de no 

advertirse algún grado de afectación emocional en la víctima no significa que el 

hecho delictuoso no ocurrió. Esta última afirmación, incluso se menciona en la 

“Guía de Valoración del daño psíquico en víctimas adultas de violencia familiar, 

sexual, tortura y otras formas de violencia intencional”, del Instituto de Medicina 

Legal, glosada en el fundamento jurídico noveno. Sobre estos datos, realzó que 

los hechos contra la víctima se desenvolvieron en el seno familiar, de manera 

progresiva ascendente y por parte de quien tenía autoridad sobre ella, de suerte 

que la conclusión negativa de uno de los peritos debe valorarse a la luz de la 

contundencia y persistencia de las declaraciones de la menor. 

El análisis realizado, específicamente las reglas de inferencia y el propio juicio 

inferencial, no es ilógico. Resalta lo que las peritos psicólogas mencionaron en el 

acto oral, precisa que el análisis de la Junta de Peritos tuvo un carácter analítico 

formal desde la estructura de los informes periciales, y desde la pericia negativa 

trató de explicarla a partir de las específicas características del ataque sexual 

sufrido por la víctima —reiterado, ascendente y realizado por su tío abuelo, quien 

la apoyaba económicamente—. Por lo demás, las peritos expresaron que el relato 

de la niña es coherente y que no pudo inventarlo —aquí es de hacer referencia, 

por remisión, a la sentencia de primera instancia (folio doscientos noventa)—. 

No existe, pues, ilogicidad alguna. La valoración judicial mencionó lo esencial del 

aporte pericial, y desde una información científico-técnica, consideró el aporte 

probatorio de esa pericia, detallando con más amplitud por qué la conclusión 

negativa de una de las pericias no puede negar el delito cometido. Sin duda la 

valoración de una pericia solo puede realizarse desde la propia coherencia, fuerza 

argumentativa, realización de exámenes auxiliares si correspondieran, rigor 

científico y racionalidad. El Juez no puede —no es su rol— hacer una evaluación 

de la pericia desde la propia ciencia o técnica del perito —carece de esos 

conocimientos—, sino un examen externo a partir de un conjunto de datos que 
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permitan afirmar su fiabilidad, cuál le parece más convincente y objetivo —

superior explicación racional (STSE, Sala de lo Civil, doce de diciembre de dos 

mil cinco)-. 

Es verdad que en el caso concreto no existe una apreciación jurisdiccional 

específica que termine inclinándose por una u otra pericia psicológica, aunque el 

Tribunal Superior se inclina por restar importancia definitiva a una conclusión 

negativa porque así lo deja entrever la Guía Médico Legal antes citada. No 

obstante ello, destaca un dato singular, no arbitrario: lo que ambas peritos 

coincidentemente acotaron en el juicio oral respecto a los hechos que narró. Esto 

último es lo trascendente, en tanto que las dos peritos psicólogas anotaron 

uniformemente, en atención a las características de su versión, que la agraviada 

les proporcionó un relato que reúne criterios de certeza. 

Por lo demás, es cuestionable que una de las peritos mencione que llegó a la 

conclusión de la no presencia de afectación emocional, por la actitud de 

tranquilidad de la menor en el momento de la entrevista —comunicación fluida, 

no manifestación de llanto, de temor, ansiedad o impotencia—, y que a 

continuación mencione datos que tienden a un menor trauma, pero que de ninguna 

manera explican la ausencia de dicho trauma, tanto más si el ataque sexual fue 

reiterado, ascendente, por un pariente mayor y en su propio entorno familiar. La 

falta de explicación racional de esa pericia es patente. De ninguna manera puede 

justificarse en el hecho de que, en relación a la otra pericia, se realizó en momento 

distinto y con una dinámica estructural distinta. 

INTERPRETACIÓN 

 

 En esta casación se puede observar el tipo de omisiones al deber de 

motivación que se incurre en el proceso de motivación de una resolución. 

Además, el colegiado supremo hace mención explícita qué tipo de argumentos y 

razonamientos debe contener una resolución de esta naturaleza. 
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3.2. Presentación de la unidad de análisis y los resultados 

3.3. Resultados empíricos: Cuadros, Gráficos, Interpretaciones. 

a) Entrevista a los abogados 

 

1.- ¿Conoce los fundamentos de la garantía  constitucional de la motivación 

de las resoluciones judiciales? 

CUADRO Nº 01 

 

                                      CATEGORIA Fi % 

 

SI 

 

NO 

 

UN POCO 

 

 

 

31 

 

15 

 

33 

 

39.24 

 

19.98 

 

41.77 

TOTAL 79 100 

      Fuente: Encuesta. 

 

    Fuente: Encuesta. 

INTERPRETACION 

A la pregunta ¿Conoce los fundamentos de la garantía  constitucional de la 

motivación de las resoluciones judiciales?, se obtuvo el siguiente resultado de los 

encuestados: Si un 39%; no el 19% y un poco el 42% de los abogados 

encuestados. 

39%

19%

42%

CUADRO N° 01

SI

NO

UN POCO
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2.- ¿La motivación de las sentencias de vista y los autos que emite la Sala de 

Apelaciones están a su criterio, debidamente motivadas? 

CUADRO Nº 02 

 

 

                                      CATEGORIA Fi % 

 

SI 

 

NO 

 

UN POCO 

 

 

 

35 

 

20 

 

24 

 

44.30 

 

25.31 

 

30.37 

TOTAL 79 100 

      Fuente: Encuesta. 

 

    Fuente: Encuesta. 

 

INTERPRETACION 

A la pregunta ¿La motivación de las sentencias de vista y los autos que emite la 

Sala de Apelaciones están a su criterio, debidamente motivadas?, se obtuvo el 

siguiente resultado de los encuestados: Si un 44%; no el 25% y un poco el 31% de 

los abogados encuestados. 

 

44%

25%

31%

CUADRO N° 02

SI

NO

UN POCO
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3.- ¿Conoce la jurisprudencia en nuestro país que ha observado y analizado 

la motivación en las sentencias judiciales? 

CUADRO Nº 031 

 

                                      CATEGORIA Fi % 

 

SI 

 

NO 

 

UN POCO 

 

 

 

40 

 

12 

 

27 

 

50.63 

 

15.18 

 

34.17 

TOTAL 79 100 

      Fuente: Encuesta. 

 

 

                                                          Fuente: Encuesta 

 

INTERPRETACION 

A la pregunta ¿Conoce la jurisprudencia en nuestro país que ha observado y 

analizado la motivación en las sentencias judiciales?, se obtuvo el siguiente 

resultado de los encuestados: Si un 51%; no el 15% y no opina el 34% de los 

abogados encuestados. 

51%

15%

34%

CUADRO N° 03

SI

NO

UN POCO
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4.- ¿A su criterio profesional, la motivación de las resoluciones judiciales es 

necesaria para la reafirmación del Estado de Derecho en nuestro país? 

 

CUADRO Nº 04 

 

                                      CATEGORIA Fi % 

 

SI 

 

NO 

 

NO OPINA 

 

 

 

34 

 

26 

 

19 

 

43.03 

 

32.91 

 

24.05 

TOTAL 79 100 

      Fuente: Encuesta. 

 

                                                                 Fuente: Encuesta 

 

INTERPRETACION 

A la pregunta ¿A su criterio profesional, la motivación de las resoluciones 

judiciales es necesaria para la reafirmación del Estado de Derecho en nuestro 

país?,  se obtuvo el siguiente resultado de los encuestados: Si un 43%; no el 33% 

y no opina el 24% de los abogados encuestados. 

43%

33%

24%

CUADRO N° 04

SI

NO

NO OPINA
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5.- ¿Ud. Ha podido alegar o cuestionar una sentencia condenatoria o 

sentencia de vista a partir de la trasgresión a la garantía de motivación de las 

resoluciones judiciales? 

CUADRO Nº 05 

 

                                      CATEGORIA Fi % 

 

SI 

 

NO 

 

A VECES 

 

 

 

32 

 

18 

 

29 

 

40.50 

 

22.78 

 

36.70 

TOTAL 79 100 

      Fuente: Encuesta. 

 

                                               Fuente: Encuesta 

 

INTERPRETACION 

 

A la pregunta ¿Ud. Ha podido alegar o cuestionar una sentencia condenatoria o 

sentencia de vista a partir de la trasgresión a la garantía de motivación de las 

resoluciones judiciales?, se obtuvo el siguiente resultado de los encuestados: Si un 

40%; no el 23% y a veces el 37% de los abogados encuestados. 

40%

23%

37%

CUADRO N° 05

SI

NO

A VECES
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6.- ¿Según su conocimiento o su experiencia personal de abogado litigante,  la 

sala de apelaciones ha declarado la nulidad de una sentencia o auto, 

argumentando trasgresión al deber de motivación? 

CUADRO Nº 06 

 

                                      CATEGORIA Fi % 

 

SI 

 

NO 

 

A VECES 

 

 

 

28 

 

12 

 

39 

 

35.44 

 

15.18 

 

49.36 

TOTAL 79 100 

     Fuente: Encuesta. 

 

                                    Fuente: Encuesta. 

INTERPRETACION 

A la pregunta ¿Según su conocimiento o su experiencia personal de abogado 

litigante,  la sala de apelaciones ha declarado la nulidad de una sentencia o auto, 

argumentando trasgresión al deber de motivación?, se obtuvo el siguiente 

resultado de los encuestados: Si un 36%; no el 15% y a veces el 49% de los 

abogados encuestados. 

 

36%

15%

49%

CUADRO N° 06

SI

NO

A VECES



117 

 

7.- ¿Ud. Conoce a los teóricos más sobresalientes que han propugnado la  

racional y correcta motivación de las resoluciones judiciales? 

 

CUADRO Nº 07 

 

                                      CATEGORIA Fi % 

 

SI 

 

NO 

 

UN POCO 

 

 

 

36 

 

22 

 

21 

 

45.56 

 

27.84 

 

26.58 

TOTAL 79 100 

      Fuente: Encuesta. 

 

 

                               Fuente: Encuesta. 

INTERPRETACION 

A la pregunta ¿Ud. Conoce a los teóricos más sobresalientes que han propugnado 

la  racional y correcta motivación de las resoluciones judiciales?, se obtuvo el 

siguiente resultado de los encuestados: Si un 45%; no el 28% y un poco 27% de 

los abogados encuestados. 

 

45%

28%

27%

CUADRO N° 07

SI

NO

UN POCO
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8.- ¿Ud. Puede advertir  en las resoluciones que emite la sala de apelaciones, 

que existe una adecuada motivación? 

 

CUADRO Nº 08 

 

                                      CATEGORIA Fi % 

 

SI 

 

NO 

 

A VECES 

 

 

 

26 

 

38 

 

15 

 

32.91 

 

48.10 

 

18.98 

TOTAL 79 100 

      Fuente: Encuesta. 

 

 

                                                     Fuente: Encuesta 

INTERPRETACION 

A la pregunta ¿Ud. Puede advertir  en las resoluciones que emite la sala de 

apelaciones, que existe una adecuada motivación?, se obtuvo el siguiente 

resultado de los encuestados: Si un 33%; no el 48% y a veces el 19% de los 

abogados encuestados. 

 

33%

48%

19%

CUADRO N° 08

SI

NO

A VECES
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9.- ¿A su criterio la teoría de la argumentación jurídica ha coadyuvado a la 

mejora de la motivación de las sentencias judiciales? 

 

CUADRO Nº 09 

 

                                      CATEGORIA Fi % 

 

SI 

 

NO 

 

UN POCO 

 

 

 

40 

 

15 

 

24 

 

50.63 

 

19.98 

 

30.37 

TOTAL 79 100 

      Fuente: Encuesta. 

 

 

                                     Fuente: Encuesta. 

INTERPRETACION 

A la pregunta ¿A su criterio la teoría de la argumentación jurídica ha coadyuvado 

a la mejora de la motivación de las sentencias judiciales?, se obtuvo el siguiente 

resultado de los encuestados: Si un 51%; no el 19% y un poco el 30% de los 

encuestados. 

 

51%

19%

30%

CUADRO N° 09

SI

NO

UN POCO
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a) Entrevista a los magistrados 

 

1.- ¿Conoce los fundamentos de la garantía  constitucional de la motivación 

de las resoluciones judiciales? 

CUADRO Nº 01 

 

                                      CATEGORIA Fi % 

 

SI 

 

NO 

 

UN POCO 

 

 

 

4 

 

1 

 

1 

 

66.66 

 

16.66 

 

16.66 

TOTAL 06 100 

      Fuente: Encuesta. 

 

     Fuente: Encuesta. 

INTERPRETACION 

A la pregunta ¿Conoce los fundamentos de la garantía  constitucional de la 

motivación de las resoluciones judiciales?, se obtuvo el siguiente resultado de los 

encuestados: Si un 67%; no el 16% y un poco el 17%. 

 

67%

16%

17%

CUADRO N° 01

SI

NO

UN POCO
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2.- ¿La motivación de las sentencias de vista y los autos que emite la Sala de 

Apelaciones están a su criterio, debidamente motivadas? 

 

CUADRO Nº 02 

 

                                      CATEGORIA Fi % 

 

SI 

 

NO 

 

UN POCO 

 

 

 

3 

 

1 

 

2 

 

50.00 

 

16.66 

 

33.33 

TOTAL 6 100 

      Fuente: Encuesta. 

 

    Fuente: Encuesta. 

INTERPRETACION 

A la pregunta ¿La motivación de las sentencias de vista y los autos que emite la 

Sala de Apelaciones están a su criterio, debidamente motivadas?, se obtuvo el 

siguiente resultado de los encuestados: Si un 50%; no el 17% y un poco el 33% 

 

 

50%

17%

33%

CUADRO N° 02

SI

NO

UMN POCO
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3.- ¿Conoce la jurisprudencia en nuestro país que ha observado y analizado 

la motivación en las sentencias judiciales? 

CUADRO Nº 03 

 

                                      CATEGORIA Fi % 

 

SI 

 

NO 

 

UN POCO 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

33.33 

 

33.33 

 

33.33 

TOTAL 6 100 

      Fuente: Encuesta. 

 

 

                                                          Fuente: Encuesta 

 

INTERPRETACION 

A la pregunta ¿Conoce la jurisprudencia en nuestro país que ha observado y 

analizado la motivación en las sentencias judiciales?, se obtuvo el siguiente 

resultado de los encuestados: Si un 34%; no el 33% y no opina el 33%. 

 

34%

33%

33%

CUADRO N° 03

SI

NO

UN POCO
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4.- ¿A su criterio profesional, la motivación de las resoluciones judiciales es 

necesaria para la reafirmación del Estado de Derecho en nuestro país? 

 

CUADRO Nº 04 

 

                                      CATEGORIA Fi % 

 

SI 

 

NO 

 

NO OPINA 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

33.33 

 

33.33 

 

33.33 

TOTAL 6 100 

      Fuente: Encuesta. 

 

                                                                 Fuente: Encuesta 

 

INTERPRETACION 

A la pregunta ¿A su criterio profesional, la motivación de las resoluciones 

judiciales es necesaria para la reafirmación del Estado de Derecho en nuestro 

país?, se obtuvo el siguiente resultado de los encuestados: Si un 34%; no el 33% y 

no opina el 33%. 

34%

33%

33%

CUADRO N° 04

SI

NO

NO OPINA
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5.- ¿Ud. Ha podido alegar o cuestionar una sentencia condenatoria o 

sentencia de vista a partir de la trasgresión a la garantía de motivación de las 

resoluciones judiciales? 

CUADRO Nº 05 

 

                                      CATEGORIA Fi % 

 

SI 

 

NO 

 

A VECES 

 

 

 

2 

 

1 

 

3 

 

33.33 

 

16.66 

 

50.00 

TOTAL 06 100 

      Fuente: Encuesta. 

 

                                               Fuente: Encuesta 

 

INTERPRETACION 

A la pregunta ¿Ud. Ha podido alegar o cuestionar una sentencia condenatoria o 

sentencia de vista a partir de la trasgresión a la garantía de motivación de las 

resoluciones judiciales?, se obtuvo el siguiente resultado de los encuestados: Si un 

33%; no el 17% y a veces el 50%. 

 

33%

17%

50%

CUADRO N° 05

SI

NO

A VECES
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6.- ¿Según su conocimiento o su experiencia personal de magistrado,  la sala 

de apelaciones ha declarado la nulidad de una sentencia o auto, 

argumentando trasgresión al deber de motivación? 

CUADRO Nº 06 

 

                                      CATEGORIA Fi % 

 

SI 

 

NO 

 

A VECES 

 

 

 

3 

 

1 

 

2 

 

33.33 

 

16.66 

 

50.00 

TOTAL 79 100 

    Fuente: Encuesta. 

 

                                    Fuente: Encuesta. 

INTERPRETACION 

A la pregunta ¿Según su conocimiento o su experiencia personal de magistrado,  

la sala de apelaciones ha declarado la nulidad de una sentencia o auto, 

argumentando trasgresión al deber de motivación?, se tuvo el siguiente resultado 

de los encuestados: Si un 50%; no el 17% y a veces el 33%. 

 

 

50%

17%

33%

CUADRO N° 06

SI

NO

A VECES
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7.- ¿Ud. Conoce a los teóricos más sobresalientes que han propugnado la  

racional y correcta motivación de las resoluciones judiciales? 

 

ADRO Nº 07 

 

                                      CATEGORIA Fi % 

 

SI 

 

NO 

 

UN POCO 

 

 

 

4 

 

0 

 

2 

 

66.66 

 

00.00 

 

33.33 

TOTAL 06 100 

      Fuente: Encuesta. 

 

 

                               Fuente: Encuesta. 

INTERPRETACION 

A la pregunta ¿Ud. Conoce a los teóricos más sobresalientes que han propugnado 

la  racional y correcta motivación de las resoluciones judiciales?, se tuvo el 

siguiente resultado de los encuestados: Si un 67%; no el 00% y un poco el 33%. 

 

67%0%

33%

CUADRO N° 07

SI

NO

UN POCO



127 

 

8.- ¿Ud. Puede advertir  en las resoluciones que emite la sala de apelaciones, 

que existe una adecuada motivación? 

 

CUADRO Nº 08 

 

                                      CATEGORIA Fi % 

 

SI 

 

NO 

 

A VECES 

 

 

 

3 

 

1 

 

2 

 

50.00 

 

16.66 

 

33.33 

TOTAL 06 100 

      Fuente: Encuesta. 

 

 

                                                     Fuente: Encuesta 

INTERPRETACION 

A la pregunta ¿Ud. Puede advertir  en las resoluciones que emite la sala de 

apelaciones, que existe una adecuada motivación?, se tuvo el siguiente resultado 

de los encuestados: Si un 37%; no el 39% y a veces el 24%. 

 

 

37%

39%

24%

CUADRO N° 08

SI

NO

 VECES
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9.- ¿A su criterio la teoría de la argumentación jurídica ha coadyuvado a la 

mejora de la motivación de las sentencias judiciales? 

 

CUADRO Nº 09 

 

                                      CATEGORIA Fi % 

 

SI 

 

NO 

 

UN POCO 

 

 

 

4 

 

1 

 

1 

 

66.66 

 

16.66 

 

16.66 

TOTAL 06 100 

      Fuente: Encuesta. 

 

 

                                     Fuente: Encuesta. 

 

INTERPRETACION 

A la pregunta ¿A su criterio la teoría de la argumentación jurídica ha coadyuvado 

a la mejora de la motivación de las sentencias judiciales?, se tuvo el siguiente 

resultado: Si un 67%; no el 16% y un poco el 17%. 

 

67%

16%

17%

CUADRO N° 09

SI

NO

UN POCO
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CAPITULO IV 

 

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

4.1.  Contrastación de la hipótesis general 

 

        Nuestra hipótesis primigenia fue el siguiente: “No es correcta, uniforme y 

pertinente el control de motivación de autos y sentencias por la Sala Penal de 

apelaciones de Huaraz, 2012-2016; debido a problemas cognitivos de los 

magistrados; existencia de variadas posturas teóricas al respecto; así como falta de 

un análisis correcto de los hechos”. 

       Esta ha sido corroboradas parcialmente, pues a groso modo se advierte que 

hay preocupación de los magistrados por revisar y pronunciarse sobre la correcta 

motivación que debe contener toda resolución. Pero no solo la corrección formal, 

sino también la corrección material, que no es sino racional. 

       Como ha señalado el Tribunal Constitucional85 de nuestro país: “el contenido 

del derecho constitucional a la debida motivación de las resoluciones judiciales, ha 

establecido que éste “(…) obliga a los órganos judiciales a resolver las 

pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan 

planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o 

alteración del debate procesal (incongruencia activa). (…)El incumplimiento total 

de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar 

la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye 

vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación 

de la sentencia (incongruencia omisiva) (STC Nº 04295-2007-PHC/TC, 

fundamento 5 e). 

                                                 
85 Sentencia del Tribunal Constitucional, expediente N° 03433-2013-PA/TC, LIMA, 

SERVICIOS POSTALES,  DEL PERÚ S.A. - SERPOST S.A. Representado(a) por MARIELA ROXANA 

OJEDA CISNEROS - ABOGADA Y APODERADA JUDICIAL 
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El  derecho a la debida motivación de las resoluciones importa pues que los 

órganos judiciales expresen las razones o justificaciones objetivas que la llevan a 

tomar una determinada decisión. Esas razones, por lo demás, pueden y deben 

provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los 

propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. 

A mayor abundamiento, este Tribunal, en distintos pronunciamientos, ha 

establecido que el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es 

una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las 

resoluciones judiciales no se encuentren justificadas en el mero capricho de los 

magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o 

los que se deriven del caso”. 

De la revisión y presentación de las resoluciones, se tiene que en efecto se 

cumple de manera formal con ella, sin embargo, lo que se advierte es la falta de 

determinación de la esencia de la controversia. Esta omisión genera o trae como 

consecuencia la necesidad de que se pretenda argumentar y justificar hechos 

secundarios dejando de lado la esencia, lo central del problema controvertido. 

La falta de determinación del problema principal, trae otra consecuencia 

negativa: hace incurrir en ilogicidad y trasgresión de reglas elementales de la 

gramática; pues por mucho ahondar se confunde, quitándole claridad y precisión 

al discurso argumentativo. 

En otro extremo, no se ha advertido una exposición permanente respecto a las 

posturas que tengan los magistrados sobre la argumentación jurídica, pues en las 

resoluciones no se presenta de manera explícita; sin embargo, se puede inferir que 

sus posturas se acercan más a lo defendido por el maestro español Manuel Atienza 

Rodríguez, cuyo textos y pensamiento está bien difundida en nuestro medio. 
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4.2. Contrastación de las hipótesis especificas 

 

En su oportunidad me plantee las siguientes hipótesis específicas: 

 

i) Las doctrinas sobre la motivación más difundidas y aceptadas en 

nuestra jurisprudencia peruana, son las propuestas de Robert Alexy 

y Manuel Atienza. 

ii) Para enervar la presunción de inocencia de los imputados y/o 

acusados, es exigible una motivación cualificada. 

El Tribunal Constitucional86, ha señalado los siguientes supuestos a través 

de los cuales se trasgrede del deber de motivación: 

  
a)      Inexistencia de motivación o motivación aparente. 

b)      Falta de motivación interna del razonamiento, que se presenta en una doble 

dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las 

premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro, cuando 

existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso 

absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en 

las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito 

constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos 

utilizados en la decisión asumida por el juez o tribunal, ya sea desde la perspectiva 

de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa. 

c)      Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas, que se 

presenta cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o 

analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. 

d)     La motivación insuficiente, referida básicamente al mínimo de motivación 

exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para 

asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido 

este Tribunal, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones 

                                                 
86 Sentencia del Tribunal Constitucional, expediente N° 03433-2013-PA/TC, LIMA, 

SERVICIOS POSTALES,  DEL PERÚ S.A. - SERPOST S.A. Representado(a) por MARIELA ROXANA 

OJEDA CISNEROS - ABOGADA Y APODERADA JUDICIAL.  
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planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará 

relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos 

o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en 

sustancia se está decidiendo. 

e)      La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la tutela judicial 

efectiva y, en concreto, el derecho a la debida motivación de las sentencias, obliga 

a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera 

congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, 

desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal 

(incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal 

incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control mediante el 

proceso de amparo. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar 

incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate 

judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela 

judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia 

(incongruencia omisiva). 

En el desarrollo de nuestra investigación, hemos podido corroborar de manera 

parcial nuestras hipótesis específicas, pues en las resoluciones citadas en este 

trabajo, no se hace mención explícita a cuál de las posturas se adhieren nuestros 

magistrados, sin embargo, si es posible inferir de las argumentaciones a cuál de 

estas se adhieren. 

Haciendo un análisis inferencial, puedo señalar que las posturas doctrinales de 

Manuel Atienza, son las que más influyen en las formas de argumentar. 

Debemos recordar que los representantes de las denominadas corrientes de los 

precursores (Viehweg, Perelman y Toulmin) y la de los tributarios de la teoría 

estándar (MacCormick y Alexy); son cuestionadas parcialmente por Atienza, 

aunque no es la negación de la misma. 

Debemos de recordar, que Manuel Atienza87 en su texto Argumentación 

Constitucional Teoría y Práctica, precisa la noción fundamental de argumentar, al 

indicar que: 

                                                 
87 Es necesario precisar que Atienza en sus numerosas publicaciones –entre otras: Las razones del 

derecho, 1991; Tras la justicia, 1993; Las piezas del derecho, 1996; El sentido del derecho, 2004; 

El Derecho como argumentación, 2006–; ha intentado hacer realidad su proyecto: la elaboración 
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 “Argumentar o razonar es una actividad que consiste en dar razones a favor o en 

contra de una determinada tesis que se trata de sostener o refutar. Esa actividad 

puede ser muy compleja y consistir en un número muy elevado de argumentos (de 

razones parciales) conectadas entre sí de muy variadas formas.” 

Esta conceptualización por básica que sea, tiene la claridad suficiente como para 

generar un conjunto de reflexiones en torno a su núcleo, que no es otro que la 

prestación de razones fundadas en apoyo de una afirmación (o negación) de índole 

jurídica. 

Por otro lado, en las resoluciones materia de análisis, pero también de manera 

general, están referidos a la comisión de un delito. La consecuencia jurídica del 

Delito es la pena, en consecuencia, al tratarse la libertad del imputado o cualquier 

ciudadano, la exigencia de motivación es mayor, pues se requiere una motivación 

cualificada. 

No se trata de abogar por una extensa motivación, sino sencilla clara, coherente y 

suficiente. 

El Tribunal Constitucional88, con mucha razón ha señalado que: “La Constitución 

no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido 

esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia 

entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, exprese una suficiente justificación 

de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa (…) Tampoco garantiza 

que, de manera pormenorizada, todas las alegaciones que las partes puedan 

formular dentro del proceso sean objeto de un pronunciamiento expreso y 

detallado. En materia penal, el derecho en referencia garantiza que la decisión 

expresada en el fallo sea consecuencia de una deducción razonable de los hechos 

del caso, las pruebas aportadas y la valoración jurídica de ellas en la resolución 

                                                                                                                                      
de una teoría argumentativa del Derecho. En su última obra (El Derecho como argumentación), 

que viene a ser una síntesis y un desarrollo de muchos trabajos anteriores, presenta la primera parte 

de su teoría, que en sus propias palabras consiste en “un análisis de las tres concepciones de la 

argumentación (la formal, la material y la pragmática) que, debidamente articuladas, tendría que 

servir para dar una respuesta (…) a las tres grandes preguntas que plantea [una teoría de la 

argumentación jurídica]: como  analizar una argumentación jurídica, cómo evaluarla y cómo 

argumentar en el Derecho; a ello habría que añadir el estudio de los diversos contextos que 

caracterizan a la argumentación jurídica y de los límites –inevitables, pero quizás no 

inmediatamente obvios– de este enfoque.” 
88 Sentencia del Tribunal Constitucional, EXP. N.° 00268-2012-PHC/TC, LIMA JOSÉ ARECIO 

CALLE LLONTOP, fundamento jurídico 3. 
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de la controversia. En suma, garantiza que el razonamiento empleado guarde 

relación y sea proporcionado y congruente con el problema que al juez penal 

corresponde resolver”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 

 

CONCLUSIONES 

 

1.- Existe motivación suficiente en las sentencias de vista y/o autos expedido por 

la Sala Penal de Apelaciones de Ancash, por lo que podemos sostener que pasan 

el estándar mínimo de exigencia. 

 

2.- Se puede advertir de manera recurrente que en las sentencias revisadas que no 

se ha podido determinar con claridad y suficiencia el núcleo central o la esencial 

de problemas planteado por las partes y que requieren ser respondidas. Esta 

omisión, permite que el discurso sea demasiado y a veces no explique el fondo del 

asunto por perderse en asuntos secundarios. 

 

3.- La falta de determinación de la esencia del problema, conlleva a realizar 

argumentaciones innecesarias y, ello además genera algunas incoherencias en la 

redacción, cuando lo correcto era ir a responder el fondo del asunto. 

 

4.- No se puede advertir de manera explícita en las resoluciones materia de 

investigación,  a cuál de las posturas se adhieren nuestros magistrados; sin 

embargo, se puede inferir que los postulados del Dr. Manuel Atienza son las que 

más influyen y orientan el trabajo judicial. 

 

5.- Como quiera que se trata de la libertad de las personas en las resoluciones 

materia de investigación, se puede verificar que se cumple con el estándar mínimo 

de motivación cualificada de parte de los magistrados de la Sala de Apelaciones. 

 

6.- Se puede advertir de las resoluciones analizadas, que existen argumentaciones 

de parte del Ministerio Público o el abogado de la defensa, sin mucho sustento; es 

decir, se cumple con la simple formalidad de impugnar, pero no se tiene el mayor 

sustento, menos se exige ello.  
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RECOMENDACIONES. 

 

1. Continuar y profundizar  en nuestra facultad la enseñanza de la asignatura 

de argumentación jurídica y lógica jurídica, pues son herramientas 

importantes para una mejor motivación. 

2. Ser parte de la organización de seminarios, exposiciones, concursos y u 

otras actividades, donde se pueda discutir, proponer alternativas sobre la 

motivación de las resoluciones judiciales. 
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