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RESUMEN 
 

La investigación tuvo como objetivo general, determinar la calidad de las 

sentencias de primera y segunda instancia sobre aborto consentido según los 

parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, en el expediente 

N° 2006-00678-0-0201-JR-PE-1 del Distrito Judicial de Ancash - Huaraz. 2017. Es 

de tipo, cuantitativo cualitativo, nivel exploratorio descriptivo, y diseño no 

experimental, retrospectivo y transversal. 

 

La recolección de datos se realizó, de un expediente seleccionado mediante 

muestreo por conveniencia, utilizando las técnicas de la observación, y el análisis de 

contenido, y una lista de cotejo, validado mediante juicio de expertos. Los resultados 

revelaron que la calidad de la parte expositiva, considerativa y resolutiva, 

pertenecientes  a:  la sentencia  de primera instancia fueron de  rango:  alta,  baja  y 

mediana; y de la sentencia de segunda instancia: alta, alta y alta. Se concluyó, que la 

calidad de las sentencias de primera y de segunda instancia, fueron de rango baja y 

alta, respectivamente. 

 

Palabras clave: calidad, motivación, sentencia y aborto consentido. 
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ABSTRACT 
 

 
 
 

The general objective of the investigation was to determine the quality of the 

first and second instance sentences on abortion consent according to the pertinent 

normative, doctrinal and jurisprudential parameters, in file No. 2006-00678-0-0201- 

JR-PE-1 of the Judicial District of Ancash - Huaraz. 2017. It is of type, qualitative 

quantitative, descriptive exploratory level, and non-experimental, retrospective and 

transversal design. 

 

Data collection was done from a file selected by convenience sampling, using 

observation techniques, and content analysis, and a checklist, validated by expert 

judgment. The results revealed that the quality of the expository, considerative and 

resolutive part, belonging to: the first instance sentence were of rank: high, low and 

medium; and of the second instance sentence: high, high and high. It was concluded 

that the quality of first and second instance sentences was low and high, respectively. 

 

Keywords: quality, motivation, sentence and abortion consent. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
 

Para Gonzáles 82008) la administración de Justicia constituye la “acción o 

resultado de administrar Justicia”. Nos encontramos, por tanto, ante un sinónimo de 

ejercicio de la jurisdicción, o de función jurisdiccional. Este sentido es el utilizado 

por los tratados de Derecho para definir (y distinguir) a la jurisdicción del resto de las 

funciones jurídicas del Estado (la legislación y la administración). De acuerdo con la 

conformación actual de la función de jueces y magistrados, “administrar justicia”, 

esa suprema contribución a la consecución de la paz social en supuestos concretos de 

controversia jurídica entre partes, exige, en un Estado de Derecho, tener a la ley 

como  pauta  esencial  a  la  que  aquellos  están  constitucionalmente  sometidos:  de 

hecho, la sumisión del juez a la ley y al Derecho es entendida como garantía esencial 

de éste frente a ataques a su independencia provenientes de terceros, pero también 

debe ser garantía ciudadana frente a la extralimitación de los jueces y magistrados, 

con el fin de evitar que sus decisiones se produzcan al margen de la ley o en virtud de 

criterios que, por legítimos que se quieran entender,  rebasan las fronteras legales. 

 

Ordoñez (1996) indica como una característica común en los países 

latinoamericanos la transición de gobiernos militares de facto a un proceso de 

democratización,   la   cual   se   afianza   durante   la   década   del   90,   instaurando 

democracias representativas y dando paso, de esa manera, a nuevos dilemas, tales 

como  de  gobernabilidad  y de justicia,  es  decir,  sentirse  gobernados  por legítima 

autoridad y que estás procuren para sus representados seguridad jurídica, económica 

y entre otras. 
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Rueda  (2009),  plantea  que  la  administración  de  justicia  en  el  Perú  es  un 

problema de género, pues desde su punto de vista, al no existir la misma proporción 

de hombres y mujeres en la distribución de operadores de justicia se pone en tela de 

juicio la función de cumplirla, es decir, garantizar la seguridad jurídica y la igualdad 

ante la ley, a lo cual, resalta Rueda citando a Max Weber que la administración de 

justicia reclama siempre un “tipo ideal de juez” que proporcione justicia de calidad. 

 

Durante  el  proceso  de  democratización  en  la  década  del  90  se  proponen 

reformas judiciales, las mismas de las que se encargan de describir Inclán Silvia e 

Inclán María (2005), y que son acogidas por diversos países latinoamericanos, entre 

ellos,  instaurar  mecanismos  para  seleccionar  a  los  magistrados  de  las  Supremas 

Cortes  y jueces inferiores, aumentos salariales,  el  establecimiento de cargos más 

duraderos o vitalicios, así como incrementos presupuestales para el poder judicial. 

Entre estas invenciones, se introduce la creación de la magistratura, encargados de la 

administración del presupuesto y de la custodia de la independencia de los jueces, así 

como de los programas de educación para mejorar el profesionalismo de los mismos; 

de  igual  manera  se  otorga  mayores  facultades  de  revisión  constitucional  a  las 

supremas cortes o la creación de tribunales constitucionales separados. 

 

Por su parte, en el ámbito local, existe un descontento por parte de los 

justiciables hacia el sistema de administración de justicia en esta ciudad, puesto que 

hay un retardo e inconducta funcional en el Poder Judicial, como consecuencia de 

ello  la  Ocma,  realizó  una  visita  al  Poder  Judicial  con  la  finalidad  de  evaluar 

cualitativa  y  cuantitativamente  el  desempeño  funcional  de  los  magistrados  y 

auxiliares jurisdiccionales en nuestro distrito, así como resolver las inquietudes de 
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los justiciables, quienes cansados de las deficiencias del Poder Judicial, solicitan una 

pronta   y  rápida   solución,   para   que   vuelvan   a   tener   confianza   en   un   ente 

administrador de justicia tan desprestigiado con sus irregularidades funcionales. 

(Diario de Chimbote, 20 de Setiembre 2013) 

 

Según la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote 82011), hacer 

investigación  implica  participar  en  líneas  de  investigación  científica;  en  lo  que 

respecta a la carrera profesional de derecho existe una línea de investigación 

denominada: “Análisis de Sentencias de Procesos Culminados en los Distritos 

Judiciales  del  Perú,  en  Función  de  la  Mejora  Continua  de  la  Calidad  de  las 

Decisiones Judiciales”, este documento tiene como base hechos que involucran al 

quehacer jurisdiccional, básicamente las sentencias. 

 

Dentro de esta línea, cada estudiante elabora y ejecuta un proyecto de 

investigación  de  forma  individual  tomando  como  base  documental  un  proceso 

judicial real, cuyo objeto de estudio son las sentencias emitidas, y su intención es 

determinar la calidad ceñida a las exigencias de forma, que desde ya son complejas y 

discutibles conforme reconoce Pasara (2003) en líneas precedentes, pero aun así, él 

admite la necesidad de hacer estudios orientados a la evaluación de las sentencias. 

 

En el presente trabajo el expediente seleccionado fue el signado con el   N° 

 
2006-00678-0-0201-JR-PE-1, tramitado al inicio en el Primer Juzgado especializado 

en lo penal, perteneciente al Distrito Judicial de Ancash, que registra un proceso 

judicial de naturaleza penal por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud – Aborto 

Consentido, sentenciado en primera instancia, en el cual se observó que al acusado 

R.M.N.P. se le condenó por el delito de aborto consentido en agravio de la vida 
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dependiente-Feto a la pena privativa de libertad de dos años cuya ejecución se 

suspende con el carácter de condicional, POR EL PLAZO DE PRUEBA DE UN 

AÑO; en consecuencia, se impuso: Como reglas de conducta: Presentarse Personal y, 

obligatoriamente al local del Juzgado el último día hábil de cada mes; respecto al 

cual el sentenciado interpuso recurso de apelación solicitando su absolución, por lo 

que siendo elevado al superior en grado, que fue     La Sala Penal Liquidadora 

Permanente,  por  su  parte la Sala por sentencia  de vista resolvió  REVOCAR la 

sentencia de fojas doscientos veintitrés a doscientos veintisiete, su fecha doce de 

setiembre del año dos mil siete que falla: condenando a Rafael Marcos Norabuena 

Penadillo, como autor de la comisión del delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud – 

Aborto Consentido (agravado), en agravio de la Vida dependiente – Feto. 

 

Finalmente, de la descripción precedente surgió el siguiente enunciado: 
 
 

¿Cuál  es  la  calidad  de las  sentencias  de  primera  y  segunda  instancia  sobre 

Aborto Consentido, según los parámetros normativos, doctrinarios y 

jurisprudenciales pertinentes, en el expediente N° 2006-00678-0-0201-JR-PE-1, 

del Distrito Judicial del Ancash - Huaraz, 2017? 

 

Para resolver el problema se trazó un objetivo general: 
 

 
Determinar la calidad de las sentencias de primera y segunda instancia sobre aborto 

Consentido, según los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales 

pertinentes, en el expediente N° 2006-00678-0-0201-JR-PE-1, del Distrito Judicial 

del Ancash - Huaraz, 2017. 

 

Para alcanzar el objetivo general se trazó objetivos específicos: 
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Respecto a la sentencia de primera instancia 
 

 
1)    Determinar la calidad de la parte expositiva de la sentencia de primera instancia, 

con énfasis en la introducción y la postura de las partes. 

 

2)    Determinar  la  calidad  de  la  parte  considerativa  de  la  sentencia  de  primera 

instancia, con énfasis en la motivación de los hechos, del derecho, la pena y la 

reparación civil. 

 

3)    Determinar la calidad de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, 

con énfasis en la aplicación del principio de correlación y la descripción de la 

decisión. 

 

Respecto de la sentencia de segunda instancia 
 

 
4)    Determinar la calidad de la parte expositiva de la sentencia de segunda instancia, 

con énfasis en la introducción y la postura de las partes. 

 

5)   Determinar  la  calidad  de  la  parte  considerativa  de  la  sentencia  de  segunda 

instancia, con énfasis en la motivación de los hechos, la pena y la reparación 

civil 

 

6)    Determinar  la  calidad  de  la  parte  resolutiva  de  la  sentencia  de  segunda 

instancia, con énfasis en la calidad de la aplicación del principio de correlación 

y la descripción de la decisión. 

 

La importancia o justificación de la observación realizada en el ámbito 

internacional,  nacional,  y local,  donde la  administración  de justicia es  una labor 

estatal que muestra situaciones problemáticas,  porque si bien es un  servicio del 
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Estado; pero se materializa en un contexto donde hay prácticas de corrupción que 

comprende a hombres  y mujeres que laboran  en dicho sector; que políticamente 

presenta ineficaz organización; donde hay extrema documentación; necesidad de 

informatización, retraso en las decisiones judiciales, entre otros problemas, que 

motivan las críticas de la sociedad, pero especialmente son los usuarios; quienes 

expresan su desconfianza, dejando entrever  inseguridad en el ámbito social; etc. 

 

Los resultados obtenidos serán útiles, porque a diferencia de las encuestas de 

opinión donde la información se toma de personas, no necesariamente justiciables; el 

presente trabajo tomará datos de un producto real, que serán las sentencias emitidas 

en un caso concreto, por ende, se orienta a obtener resultados objetivos. 

 

La investigación estuco orientada a determinar la calidad de las sentencias, 

tomando con referente un conjunto de parámetros tomados de la normatividad, la 

doctrina  y  la  jurisprudencia;  en  consecuencia,  los  resultados  serán  importantes; 

porque servirán de base para diseñar, sustentar, aprobar y ejecutar actividades de 

capacitación y actualización aplicables en el mismo contexto jurisdiccional. 

 

Por   las   razones   expuestas   los   resultados   servirán;   especialmente   para 

sensibilizar a los jueces, instándolos a que, en el instante de sentenciar, lo hagan 

pensando que será examinada, esta vez; no necesariamente por los justiciables, los 

abogados de la defensa ni el órgano superior revisor; sino por un tercero; a modo de 

representante de la ciudadanía, con ello a su vez; no se quiere cuestionar por 

cuestionar, sino simplemente tomar la sentencia y verificar en ellas la existencia o no 

de un conjunto de parámetros, sesgados a las cuestiones de forma, debido a la 

complejidad que importa hacer investigación, con ésta clase de información. 
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El estudio servirá de escenario para ejercer un derecho de rango constitucional, 

previsto en el inciso 20 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, que 

establece como un derecho el analizar y criticar las resoluciones judiciales, con las 

limitaciones de ley. 
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II. REVISIÓN DE LA LITERATURA 
 

 
2.1. Antecedentes 

 

 
Entre los trabajos más próximos hallados, se puede citar: 

 

 
Mazariegos  (2008),  en  su  investigación  titulada:  Vicios  en  la  Sentencia  y 

Motivos Absolutorios de Anulación Formal Como Procedencia del Recurso de 

Apelación Especial en el Proceso Penal Guatemalteco, arriba a las siguientes 

conclusiones fueron: 

 

“a)  El contenido de las resoluciones definitivas…debe cumplirse con las reglas de la 

lógica  o  logicidad  de  la  motivación  de  la  sentencia,  la  misma  debe  ser 

congruente para evitar resolver arbitrariamente, lo que da lugar a las 

impugnaciones…; 

 

b)    Son motivos de procedencia del Recurso de Apelación Especial: i) El error in 

iudicando, motivo de fondo o inobservancia de la ley que significa omitir aplicar 

la  norma  adecuada  al  caso  concreto  por  parte  del  Juez  y  la  interpretación 

indebida o errónea de la ley que significa que el Juez al resolver el caso concreto 

utilizó una norma incorrecta ó le asignó un sentido distinto lo que es igual a 

violación de ley sustantiva cuyo resultado es la anulación de la sentencia; ii) El 

error in procedendo, motivos de forma o defecto de procedimiento…; y 

finalmente; iii). El error in cogitando que significa defectos incurridos  en la 

motivación de la sentencia; esto se da cuando se busca el control de logicidad 

sobre la sentencia absurda o arbitraria, prescindir de prueba decisiva, invocar 

prueba inexistente, contradecir otras constancias procesales o invocar pruebas 
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contradictorias entre otras…” 
 

 
Arenas & Ramírez (2009)   afirman que a pesar   de existir la normativa que 

exige  la debida motivación de la sentencia judicial, ésta  aún,  es insatisfactoria, por 

cuanto, el problema fundamental radica en los jueces a la hora de materializar los 

conocimientos acerca de la motivación de la sentencia, no   cumple   su fin, esto se 

debe a la    falta  de disposición,  falta de  preparación,  desorganización,  y por ser 

resistentes a los cambios que se imponen o exigen a la hora de motivar una sentencia 

judicial. 

 

Gonzales (2006) menciona que la sana crítica ha pasado de ser un sistema 

residual de valoración de la prueba a uno más abierto, bajo los principios de la 

lógica, las máximas de la experiencia, los conocimientos científicamente afianzados 

y la fundamentación de las decisiones, pero la forma en que se está empleando por 

los tribunales no cumplen con su deber ineludible de fundamentar adecuadamente 

sus sentencias. 

 

Pásara Luís (2003), en su estudio titulado: Cómo sentencian los jueces del D. F. 

en materia penal, arriba a las siguientes conclusiones: 

 

a)    …se  ha  observado  acerca  de  las  sentencias  federales  en  materia  penal:  “la 

calidad parece ser un tema secundario”; no aparecen en ellas “el sentido común 

y el verdadero análisis de los hechos y las pruebas; 

 

b)    Por sobre todo, en el caso de las sentencias del D.F. examinadas, sobresale la 

voluntad de condenar, de parte del juzgador, en detrimento de otras 

consideraciones de importancia…En los países de nuestra tradición jurídica, los 
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jueces tienden a sostener que, al tomar decisiones, se limitan a aplicar la ley. 

Basadas a menudo en la teoría silogística de la decisión. Específicamente, 

condenar y establecer el monto de la pena tienen base en juicios de valor, pues la 

gravedad  del  hecho  y  personalidad  del  delincuente  no  son  términos  que  se 

refieran a hechos objetivos o verificables; 

 

c)    …el proceso penal mismo se halla seriamente desbalanceado por una acusación 

de peso decisivo, un Juez pasivamente replegado en sus funciones mínimas y 

una defensa ineficiente.  Este desbalance conduce, como se ha señalado, a la 

predictibilidad del resultado, que es factible adelantar desde que se da inicio al 

proceso, y a cierto cuestionamiento sobre la utilidad de llevar a cabo el proceso; 

 

d)     Un tercer elemento, que requiere ser mejor explorado, es la incidencia de las 

expectativas existentes sobre la decisión judicial. Si una absolución requiere ser 

explicada, en tanto que una condena no; si tanto en la sociedad mexicana como 

en la propia institución judicial se sospecha que el juez que absuelve es corrupto; 

si, en definitiva, el juez percibe que, aunque esta expectativa no esté formalizada 

en normas, lo que se espera de él es que condene, el incentivo es demasiado 

fuerte como para esperar que el juez promedio proceda en contrario cuando su 

examen del caso así se lo aconseje, arriesgándose a las consecuencias; 

 

e)    La respuesta que se puede dar, a partir del análisis de la muestra de sentencias 

tomada, es que las decisiones en materia penal en el D.F. condenan a quien es 

consignado ante el juez. Si ello resuelve o no el problema planteado, en buena 

medida, guarda relación con las expectativas existentes respecto al trabajo del 

juez penal. Si de él se espera que imparta justicia, todo parece indicar que 
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estamos aún lejos de tal objetivo. Pero si de él se espera que condene, pese a las 

limitaciones técnicas halladas en las sentencias, éstas satisfacen tales 

expectativas…; 

 

f)     El diseño de mecanismos transparentes que permitan evaluar las sentencias que 

dictan los Poderes Judiciales es una tarea pendiente de gran urgencia en los 

procesos de reforma judicial del país… 

 

Finalmente, García Castillo y Santiago Jiménez (2003), en su   investigación 

titulada: Generalidades sobre la técnica jurídica para la elaboración de sentencias; 

llegan a las siguientes conclusiones: 

 

a) El contenido y forma de la sentencia revisten la mayor importancia, en virtud de 

los efectos que esta puede llegar a tener como documento público y como 

declaración de la voluntad del Estado, vinculante para las partes en el juicio; 

 

b)  Las  sentencias  deben  cubrir,  básicamente,  los  siguientes  requisitos  de forma: 

 
identificación, narración, motivación, fundamentación, resolución y autorización; 

 

 
c) Los requisitos de fondo de la sentencia se sintetizan en la congruencia, en el ajuste 

a las peticiones de las partes, la fundamentación en los elementos de la convicción 

aportados, y la decisión que debe ser definitiva; 

 

d) Los pasos básicos que integran la técnica de elaboración de la sentencia son: 

examen de apreciación del caso a decidir, examen crítico de los hechos, aplicación 

del derecho a los hechos, la decisión y la redacción de la sentencia. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 
 

 
Las bases teóricas de nuestra investigación a nivel general parten de: 

 

 
2.2.1. El derecho penal, el derecho procesal penal y el ius Puniendi estatal 

 

 
Para   Polaino   (2004)   la   sentencia   penal   es   un   acto   que   importa   la 

materialización  del  derecho  penal  a un  caso  específico  y concreto,  habilitando  a 

través del mismo, el debido ejercicio del Ius Puniendi del Estado; esto es, que sirve a 

la función del ordenamiento jurídico penal estatal, que como mecanismo de control 

social,  su  lógica  estriba  en  sancionar  determinadas  acciones  humanas  (matar, 

lesionar, violar, etc.) con un pena (prisión, multa, inhabilitación, etc.), o una medida 

de seguridad, cuando estas lesionan o ponen en peligro un bien jurídico penalmente 

tutelado(vida, integridad física, libertad sexual, etc.) 

 

Según Sánchez 82004) su materialización sólo se puede hacer efectiva dentro 

de un proceso penal, definido como el conjunto de actos y formas, mediante los 

cuales los órganos jurisdiccionales fijados y preestablecidos en la ley, previa 

observancia de determinados principios y garantías, aplican la ley penal en los casos 

singulares concretos. 

 

Velasquez (2009) manifiesta que el   Derecho   Penal   es   analizado   por   la 

mayoría   de   los   tratadistas   en   dos sentidos: el objetivo, que se refiere a todo su 

entramado normativo, y el subjetivo, entendido como el derecho del Estado a crear 

normas para castigar, y aplicarlas (el ius puniendi). En un Estado de derecho social y 

Democrático como el peruano —según lo declara la Carta Fundamental –, 

naturalmente, al lado del axioma de humanidad —límite material— debe aparecer el 



13 
 

apotegma de legalidad, como supremo límite formal o político al ejercicio del ius 

puniendi del Estado. 

 

2.2.2. Principios en materia penal 
 

 
2.2.2.1. Principio de Legalidad. 

 

 
Para el Código Penal peruano el Principio de Legalidad, es uno de los primeros 

principios que nuestro Código Penal de 1991, prescribe en el Artículo II, del Título 

Preliminar señalando que, “Nadie será sancionado por un acto no previsto como 

delito o falta por la ley vigente al momento de su comisión, ni sometido a pena o 

medida de seguridad que no se encuentre establecida en ella”. 

 

Urquizo (2004), indica que el principio de legalidad consagra otras cláusulas no 

menos importantes dentro del desarrollo de este principio, tales como: 1° la 

prohibición de crear delitos  y penas mediante  leyes indeterminadas;  2°  la 

imposibilidad de crear delitos y penas mediante el Derecho consuetudinario; 

3° la proscripción de crear delitos y penas a través de la analogía o con leyes 

que no son estrictas y; 4° la creación de delitos y penas mediante la aplicación 

retroactiva  de  las  leyes  (…) Asimismo,  continúa  párrafos  más  abajo,  el 

principio  de  legalidad  quedará  resquebrajado  o  dejará  de  tener  vigencia 

cuando: a) se sanciona a los ciudadanos sin que su conducta o la sanción 

penal correspondiente se encuentren establecidos en una ley previa que esté 

vigente en el momento de la realización del comportamiento; b) se somete a 

los  ciudadanos  a un  proceso  penal  sin  que su  comportamiento  constituya 

delito alguno. 

 

A través  de  este  Principio  se  pretende  establecer  que  no  son  punibles  las 

acciones u omisiones que no estén calificadas como delito o falta y penadas por ley 

anterior a su perpetración (Art. 17 const.). Igualmente dice la constitución al respecto 
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que no hay prisión por deuda. De igual forma, así como se habla de la conducta 

ilícita, en cuanto a que debe estar descrita en la normativa penal vigente, para ser 

calificada como acto reprochable socialmente, se tiene la actividad procesal. Se 

describe en el Art. 2 del CPP. No hay proceso sin ley. 

 

2.2.2.2. Principio de Lesividad. 
 

 
Ripollés (1997) define dos condiciones que debe cumplir la conducta a fin de 

que contravenga el principio de lesividad, “debe tratarse de un comportamiento que 

afecte a las necesidades del sistema social en su conjunto, superando por tanto el 

mero  conflicto  entre  autor  y  víctima;   y  sus  consecuencias  deben  poder  ser 

constatadas en la realidad social, lo que implica la accesibilidad a su valoración por 

las ciencias empírico - sociales” (p. 12) 

 

Para Velásquez (2011) debe precisarse, cuando se habla de la lesión a los bienes 

jurídicos  no  se  alude  a  la  noción  naturalística  que  lo  entiende  como  la 

causación de un daño a determinado objeto de la acción, sino a un concepto 

de carácter valorativo, para el que se concibe como la contradicción con los 

intereses que la norma jurídico penal protege, o a la posibilidad de que ello se 

presente (amenaza, o como dice el Anteproyecto recordando las épocas del 

Defensismo social, «puesta en peligro concreto»). 

 

2.2.2.3. Principio del Debido Proceso. 
 

 
Según Fix Zamudio (1991) el debido proceso es una garantía de los derechos 

de la persona humana que implica una protección procesal a través de los medios 

procesales por conducto de los cuales es posible su realización y eficacia. 

 

Para Machicado (2010) el debido proceso penal constituye un conjunto de 
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etapas  formales,  secuenciadas  e  imprescindibles  realizadas  dentro  de  un  proceso 

penal por los sujetos procesales cumpliendo los requisitos prescritos en la 

Constitución,   con  el  objetivo   de  que  los  derechos   subjetivos   de  las   partes 

(denunciado, acusado, imputado, procesado, sentenciado) no corran  riesgo de ser 

desconocidos; y también obtener de los órganos judiciales un proceso justo, pronto y 

transparente. 

 

Para Mesinas (2008) “El debido proceso implica el respeto, dentro de todo 

proceso, de los derechos y garantías mínimas con que debe contar todo justiciable, 

para que una causa pueda tramitarse y resolverse en justicia”. (p. 32). 

 

Tal como lo prescribe el ordenamiento jurídico penal, en su artículo V del 

Título  Preliminar: “Solo el Juez  competente puede imponer penas  o  medidas de 

seguridad; y no puede hacerlo sino en la forma establecida en la ley”. 

 

2.2.2.4. Principio de Proporcionalidad de la Sanción Penal. 
 

 

Debemos tener presente que la pena no puede sobrepasar la responsabilidad 

por el hecho; el cual no rige en caso de reincidencia ni de habitualidad del agente al 

delito. La medida de seguridad sólo puede ser ordenada por intereses públicos 

predominantes; motivo por el cual, el principio de proporcionalidad exige examinar 

adecuadamente los siguientes sub-principios (Perú. Tribunal Constitucional, 

Exp.0012/2006): 

 

a) si la medida estatal que limita un derecho fundamental es idónea para conseguir el 

fin constitucional que se pretende con tal medida (la idoneidad); 

 

b) si la medida estatal es estrictamente necesaria (la necesidad); y, 
 

 

c) si el grado de limitación de un derecho fundamental por parte de la medida estatal 

es proporcional con el grado de realización del fin constitucional que orienta la 

medida estatal (proporcionalidad en sentido estricto). 

 

Para Mir Puig (2005) por esta vía constitucional encuentra legitimación la función de 
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prevención del Derecho penal, en la medida en que es la forma de proteger 

intereses fundamentales de los seres humanos, y al mismo tiempo se incluye 

el único aspecto admisible de la idea de retribución: la necesidad de que 

exista proporcionalidad entre la pena y el delito -con la ventaja, además, de 

que esta proporcionalidad puede extenderse también a las medidas de 

seguridad-. Se encuentra así la forma de proteger tanto a los ciudadanos de 

los delitos, como de proteger a los delincuentes (también ciudadanos) de una 

afectación excesiva de sus derechos por parte del Estado (p. 35) 

 

2.2.2.5. La presunción de inocencia. 
 

 
La presunción de inocencia es el principio en cuya virtud toda persona tiene 

derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se establezca legalmente su 

culpabilidad, reconocido por la Convención Americana de Derechos Humanos y por 

la Constitución, es la base y supuesto fundamental del debido proceso penal. 

 

Según manifiesta Cordón (1999) la garantía de la presunción de inocencia se 

asienta en ideas fundamentales, cuales son: el principio de libre valoración de la 

prueba en el proceso penal, que corresponde actuar a los jueces y tribunales; que la 

sentencia  condenatoria  se  fundamente  en  auténticos  hechos  de  prueba;  y que  la 

actividad probatoria sea  suficiente para  generar  en  el  tribunal  la evidencia de la 

existencia no solo del hecho punible, sino también de la responsabilidad penal que en 

él tuvo el acusado, y de este modo desvirtuar la presunción. (p.155) 

 

Sánchez (2004) menciona que “la persona imputada de infracción penal debe 

ser considerada como inocente en tanto y en cuanto la autoridad judicial, dentro de 

un  proceso  penal,  no  establezca  que  es  culpable  mediante  una  sentencia  o 

resolución”. (p. 299). 
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En ese sentido, Gozaini (2006) indica que “… sólo la sentencia judicial, puede 

variar  el  estado  de  inocencia. Y por  eso,  cuando  el  juez  “absuelve”,  declara  y 

confirma dicho estado de inocencia; mientras que la “condena” es constitutiva, pues 

a partir de ella nace un estado jurídico nuevo. (p.156) 

 

2.2.2.6. El derecho de defensa 
 

 
El artículo 139°, inciso 14, de la Constitución Política del Perú de 1993, 

establece el principio  de que toda persona no  puede  ser privada del  derecho  de 

defensa en ningún estado del proceso, esto incluye también el proceso por faltas. 

 

El  artículo  11°,  inciso  1,  de  la  Declaración  Universal  de  los  Derechos 

Humanos,  señala  que toda  persona acusada de  un  delito  se le  asegure  todas  las 

garantías necesarias para su defensa. 

 

El  artículo  14°,  inciso  3,  numeral  d)  del  Pacto  Internacional  de  Derechos 

Civiles y Políticos, indica que toda persona tiene derecho a hallarse presente en un 

proceso, a  defenderse y hacer asistida por un defensor de su elección, y si no tuviera 

defensor, el derecho que se le nombre un defensor de oficio. 

 

Además, el Artículo 8°, inciso 2, numeral d) y e) de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, establece, que durante el proceso toda persona tiene 

derecho, en plena igualdad, al derecho del inculpado de ser asistido por un defensor 

de  su  elección  o  el  derecho  irrenunciable   de  ser  asistido  por  un  defensor 

proporcionado por el Estado. 

 

Asimismo, el artículo 8°, inciso 2, numeral f) de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, señala, el derecho que tiene la defensa de interrogar a los 
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peritos sobre la pericia realizada. 
 

 
El derecho de defensa protege el derecho a no quedar en estado de indefensión 

en cualquier      etapa del proceso judicial o del procedimiento administrativo 

sancionador. Este estado de indefensión no solo es evidente cuando, pese a atribuirse 

la comisión de un acto u omisión antijurídico, se le sanciona a un justiciable o a un 

particular sin permitirle ser oído o formular sus descargos, con las debidas garantías, 

sino también a lo largo de todas etapas del proceso  y frente a cualquier tipo de 

articulaciones que se pueden promover [STC 009-2004-AA/TC]. 

 

2.2.3. La teoría del delito 
 

 
2.2.3.1. Concepto 

 

 
Para Bacigalupo  (2002)  “La teoría  del  delito  es  un  instrumento  conceptual 

mediante el cual es posible lograr una aplicación racional de la ley penal a un caso 

concreto (...) Como tal, la teoría del delito ofrece dos ventajas: a) proporciona un 

orden para el tratamiento de los problemas que presenta la aplicación de la ley a un 

caso, b) proporciona una propuesta de solución de estos problemas” (p. 101). 

 

2.2.3.2. El Delito 
 

 
El Código Penal de 1991, señala en el artículo 11°, que “son delitos y faltas las 

acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por la ley”. 

 

Sánchez (2007) menciona que, para considerar al delito como tal, el hecho debe ser 

típico, antijurídico, culpable y punible. Tipicidad se refiere a la descripción de 

los elementos que configuran los delitos, en cuanto a la categoría de la 

antijuricidad englobaría el conjunto de circunstancias que permiten afirmar el 

carácter prohibido del hecho típico, es decir que no concurren causas de 

justificación.  La  categoría  de  la  culpabilidad  tiene  su  fundamento  en 
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determinar si el autor del hecho típico y antijurídico se le puede hacer 

responsable  de  dicha conducta.  Por  último,  la  categoría  de la punibilidad 

aparece referida al conjunto de circunstancias que permiten que un hecho 

típico,  antijurídico  y culpable,  además,  sea  efectivamente  sancionado  por 

concurrir las condiciones objetivas de punibilidad y estar ausentes las excusas 

absolutorias (p.78). 

 

2.2.3.3. La Tipicidad 
 

 
Según Navas (2003) “La tipicidad sería la adecuación de una conducta a un 

tipo  penal,  no  como  proceso,  sino  como  resultado  mismo  de  aquel” (p.  21).  La 

tipicidad  es  la  operación  mediante  la  cual  un  hecho  que  se  ha  producido  en  la 

realidad es adecuado o encuadrado dentro del supuesto de hecho que describe la ley 

penal. 

 

(…) La tipicidad incluye un aspecto objetivo –sujetos, bien jurídico, acción 

típica, relación de causalidad, imputación objetiva, elementos descriptivos y 

normativos– y un aspecto subjetivo –dolo y culpa–. (Hinostroza, 2006, p. 159) 

 

Nosotros consideramos que la tipicidad es el resultado de la verificación de si 

la conducta y lo descrito en el tipo, coinciden.  A este proceso de se denomina juicio 

de tipicidad, que es un proceso de imputación donde el intérprete tomando como 

base al bien jurídico protegido, va a establecer si un determinado hecho puede ser 

atribuido a lo contenido en el tipo penal el tipo penal. 

 

2.2.3.3.1. El Tipo Penal 
 

 
El tipo penal “es la descripción abstracta, clara, precisa y comprensible de la 

conducta  humana,  realizada  por  el  cuerpo  legislativo  del  Estado,  como  primer 
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elemento del hecho punible y mecanismo de control social formal” (Navas, 2003, p. 

 
20) 

 

 
Plascencia  (2004),  tomando  la  idea  de  Islas,  define  al  tipo  penal  en  dos 

sentidos, en primer lugar como la figura elaborada por el legislador, descriptiva de 

una  clase  de  eventos  antisociales,  con  un  contenido  necesario  y suficiente  para 

garantizar la protección de uno o más bienes jurídicos, y en segundo lugar, desde el 

punto  de  vista  funcional  el  tipo  es  una  clase  de  subconjuntos,  necesarios  y 

suficientes, que garantizan al bien jurídico. 

 

2.2.3.3.2. La Tipicidad Objetiva y Subjetiva 
 

 
Comúnmente la tipicidad comprende una parte subjetiva y otra objetiva, la 

primera  referida  a  los  aspectos  intelectual  y  volitivo  del  dolo,  mientras  que  la 

segunda implica la mención del sujeto activo del delito, la acción típica y la 

descripción del resultado penado. 

 

Al reseñar la estructura del tipo en su aspecto objetivo, señala el siguiente 

catálogo de elementos: (i) el sujeto, (ii) la acción, (iii) el resultado, (iv) el nexo de 

causalidad  y  la  imputación  objetiva,  (v)  el  bien  jurídico,  (vi)  los  medios  o 

instrumentos de ejecución del hecho, (vii) el momento de la acción, (viii) el lugar de 

la acción, (ix) el objeto de la acción y (x) otros componentes, como las circunstancias 

(agravantes y atenuantes) y las condiciones objetivas de punibilidad. (Muñoz, 2009, 

p. 10 y ss.) 

 

Para  Plasencia  (2004)  la  tipicidad  objetiva  la  conforman  los  elementos 

objetivos del tipo que proceden del mundo externo perceptible por los sentidos, es 
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decir tiene la característica de ser tangibles, externos, materiales, por lo que son 

objetivos los que representan cosas, hechos o situaciones del mundo circundante. 

 

A. Determinación de la tipicidad objetiva 
 

 
Según la teoría revisada, para determinar la tipicidad objetiva del tipo pena aplicable, 

se sugiere la comprobación de los siguientes elementos, estos son: 

 

a. El verbo rector 
 

 
El verbo rector es la conducta que se quiere sancionar con el tipo penal, y con ella es 

posible establecer de la tentativa o el concurso de delitos, implica además la línea 

típica que guía el tipo penal (Plascencia, 2004). 

 

b. Los sujetos 
 

 
Esta referido al sujeto activo, es decir, el sujeto que realiza la acción típica y el sujeto 

pasivo, quien es el sujeto que sufre la acción típica (Plascencia, 2004). 

 

c. Bien jurídico 
 

 
El Derecho Penal desarrolla su finalidad última de mantenimiento del sistema social 

a través  de la  tutela  de  los  presupuestos  imprescindibles  para una  existencia  en 

común que concretan una serie de condiciones valiosas, los llamados bienes jurídicos 

(Plascencia, 2004). 

 

Para  Von  el  concepto  de  bien  jurídico  determinado  socialmente  es  anterior  al 

Derecho, es decir que la norma jurídica busca la protección de interés 

socialmente protegido, así como lo considera la tesis de Welzel, la concepción 

de una expectativa social defraudada como un objeto de protección, sin 

embargo, la actual concepción de bien jurídico, sostiene que este supone no 
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solo las expectativas sociales en sí, sino las condiciones efectivas existentes 

para la realización de los derechos fundamentales (Plascencia, 2004). 

 

d. Elementos normativos 
 

 

Para Plasencia (2004) los elementos normativos son aquellos que requieren 

valoración por parte del intérprete o del Juez que ha de aplicar la ley, esta valoración 

puede proceder de diversas esferas y tener por base tanto a lo radicado en el mundo 

físico como perteneciente al mundo psíquico. 

 

Asimismo, según Plascencia (2004) los elementos normativos o necesitados de 

complementación son todos aquellos en los cuales el tribunal de justicia no se 

satisface con una simple constatación de la descripción efectuada en la ley, 

sino  que  se  ve  obligado  a  realizar  otra  para  concretar  más  de  cerca  la 

situación  del  hecho.  Aquí  cabe  distinguir:  elementos  puramente 

cognoscitivos,  en  los  que  los  tribunales  valoran  de  acuerdo  con  datos 

empíricos, y elementos del tipo valorativos o necesitados de valoración, en 

que el tribunal adopta una actitud valorativa emocional. 

 

e. Elementos descriptivos 
 

 
Para Plasencia (2004) los elementos descriptivos están formados por procesos 

que suceden en el mundo real, u objetos que en él se encuentran, pero que difieren de 

los elementos objetivos, los subjetivos y los normativos, por lo que en virtud de que 

pueden pertenecer al mundo físico y al psíquico. 

 

Consecuentemente,  los  elementos  descriptivos  podemos  considerarlos 

conceptos tomados del lenguaje cotidiano o de la terminología jurídica que describen 

objetos   del   mundo   real,   pero   que   necesariamente   son   susceptibles   de   una 

constatación fáctica, por lo que pueden entenderse como “descriptivos”, aunque la 
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precisión de su exacto contenido requiera la referencia a una norma y manifiesten, 

así, un cierto grado de contenido jurídico (Plascencia, 2004). 

 

B. Determinación de la tipicidad subjetiva 
 

 
Plascencia (2004) citando a Mir Puig considera que la tipicidad subjetiva, la 

conforman los elementos subjetivos del tipo que se haya constituida siempre por la 

voluntad, dirigida al resultado (en los delitos dolosos de resultado), o bien, a una sola 

conducta (en los delitos imprudentes  y en los de mera actividad),  y a veces por 

elementos subjetivos específicos. 

 

2.2.3.4. La Antijuricidad 
 

 
Para Plasencia (2004) la antijuridicidad requiere para su existencia de dos 

presupuestos; primero se dé como consecuencia de la tipicidad, esto es, que la 

tipicidad  se  traduzca  simplemente  en  indicio  de  antijuricidad,  y ésta  sólo 

cobre vigencia en los casos en que no se presente una causa de justificación; y 

segundo, la existencia de un desvalor de acción y de resultado en el 

comportamiento desplegado por el sujeto activo, lo cual se traduce en que la 

acción y el resultado ocasionados con motivo de la primera deben analizarse 

de manera conjunta y bajo ninguna circunstancia de manera independiente. 

 

Además para Hinostroza (2006) por regla general la acción típica será 

antijurídica, pero este indicio puede ser contradicho si en el caso concreto concurre 

una causa de justificación. La antijuricidad es una valoración negativa de la acción 

en relación con todo el orden jurídico (…) Entonces, para que una acción sea 

considerada antijurídica se debe presentar: un comportamiento típico, y la ausencia 

de causas de justificación. (p. 169) 

 

Ugaz  (2009)  indica  que  después  de  subsumir  un  comportamiento  en  la 
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descripción  establecida  en  un  tipo  de  delito  existe  una  “conducta  típica”,  sin 

embargo, deberá valorarse la existencia de alguna causa de justificación, que de no 

existir, la conducta, además de típica será antijurídica (p.35). 

 

A. Causas de justificación 
 

 
Para Portocarrero (1998) de esas causas de justificación vamos a tratar 

entendiendo que en algunos casos sirven para eliminar la responsabilidad  y en otros, 

para atenuar la misma; en nuestra legislación, de estas causas se encargan los Arts. 20 

y 21 del Código Penal. 

 

En primer lugar encontramos a las causas de inimputabilidad, según el inciso 1 

del Art. 20 del Código Penal es inimputable la persona que sufre anomalía psíquica, 

de grave alteración de la conciencia y de grave alteración de la percepción; según el 

inciso 2 del mismo dispositivo, también es inimputable el menor de 18 años de edad 

(p. 49) 

 

a. Grave alteración de la conciencia 
 

 
La grave alteración de la conciencia, trata de una alteración profunda de las 

funciones psíquicas  en  forma breve, pasajera,  que afecta a la inteligencia o a la 

voluntad, de tal forma que el agente no alcanza a comprender el carácter delictuoso 

de su acto. (Portocarrero, 1998, p. 49) 

 

b. Grave alteración de la percepción 
 

 
La alteración de la percepción se refiere a que la alteración biológica de la 

percepción debe generar alteración psicológica que impida conocer los alcances de 
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su acto; constituye pues una fórmula mixta; no es suficiente que una persona sea 

sordomuda, sino que esta deficiencia le altere psicológicamente para desconocer el 

concepto de la realidad. (Portocarrero, 1998, p. 50) 

 

c. Legítima Defensa 
 

 
Portocarrero (1998) reconoce a la legítima defensa como la reacción necesaria ante 

una agresión ilegitima a bienes jurídicos propios o de terceros, con el objeto 

de impedirla o repelerla. Su reconocimiento exige tres requisitos: agresión 

ilegitima, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla y 

falta de provocación suficiente de quien hace la defensa (…) Debe existir una 

proporcionalidad entre los bienes jurídicos en conflicto y cierta equivalencia 

entre los medios utilizados para el ataque y el rechazo; esto es lo que se 

considera  como  el  medio  racional  que  se  debe  utilizar  para  justificar  la 

legitima defensa. (p. 51) 

 

d. Estado de Necesidad justificante 
 

 
Consiste en la práctica de una conducta destinada a conjurar un peligro actual 

personal o de un tercero que amenace cualquier bien jurídico no superable de otro 

modo. (…) Los requisitos para su configuración son dos: el estado de peligro y el 

comportamiento de defensa. (Portocarrero, 1998, p. 53) 

 

Ugaz  (2009),  señala  que  se  deben  considerar  los  siguientes  tres  requisitos: 

peligro  actual  y que el  peligro  no  pueda  ser  evitado  de otro  modo,  criterios  de 

ponderación y el elemento subjetivo. 

 

e. Estado de Necesidad Exculpante 
 

 
Se configura cuando una persona realiza un hecho antijurídico para alejar un 
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peligro actual personal o de otra persona, con quien mantiene estrecha vinculación, 

que signifique amenaza para la vida, la integridad corporal o la libertad, no evitable 

de otra manera. (…) Aquí se protege únicamente a la vida, la integridad corporal y la 

libertad (…) y se requiere, a diferencia del estado de necesidad justificante, que el 

bien dañado sea igual al amenazado. (Portocarrero, 1998, p. 54 - 55) 

 

2.2.3.5. La Culpabilidad 
 

 
Según Heinrich (2003) la culpabilidad es el fundamento para poder 

responsabilizar personalmente al  autor  por  la  acción  típica  y antijurídica que ha 

cometido  mediante  una  pena  estatal.  Es  al  mismo  tiempo  un  requisito  de  la 

punibilidad y un criterio para la determinación de la pena. (p. 1) 

 

Para Hinostroza (2006) “En la culpabilidad se examina si se puede atribuir a la 

persona el hecho típico y antijurídico. Sus elementos son: la imputabilidad, el 

conocimiento del injusto y la exigibilidad de la conducta”. (p. 179) 

 

A. La Imputabilidad 
 

 
Para poder declarar culpable a un sujeto que ha realizado un injusto penal 

(conducta típica y antijurídica) es necesario que el autor posea ciertas condiciones 

mínimas – psíquicas y físicas – que le permitan comprender la antijuricidad de su 

acción y poder adecuar su conducta a dicha comprensión. (Hinostroza, 2006, p. 180) 

 

B. Causas de Inculpabilidad 

a. Error de Tipo 

El Código Penal (2009), lo describe como “el error sobre un elemento del tipo 
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penal o respecto a una circunstancia que agrave la pena, si es invencible, excluye la 

responsabilidad o la agravación. Si fuere vencible, la infracción será castigada como 

culposa cuando se hallare prevista como tal en la ley” (p. 58) 

 

Roy Freyre (1998) refiere que el error de tipo puede ser vencible o invencible. Lo 

cual, explica mejor Rodríguez (2007), en su tesis doctoral al transcribir la 

ejecutoria del Recurso de Nulidad N° 227-2004, sobre aborto consentido de 

menor (Art. 173), donde con fecha 04.10.2004, la Corte Suprema estableció: 

“El error de tipo surge cuando en la comisión del hecho se desconoce un 

elemento  del  tipo  penal  o  una  circunstancia  que  agrave  la  pena,  si  es 

invencible excluye la responsabilidad a la agravación. Si fuere vencible, la 

infracción será castigada como culposa cuando se hallare prevista como tal en 

la ley (…) En ese sentido, el dolo presupone el conocimiento de todos los 

elementos del tipo objetivo y el error de tipo falta ese conocimiento total o 

parcialmente, el mismo que excluye el dolo. Se distingue el error de tipo 

invencible y error de tipo vencible. Es invencible cuando el error recae sobre 

una circunstancia perteneciente al hecho típico; y es vencible cuando el error 

se pudo evitar de haber actuado el sujeto con la diligencia debida. (p.98) 

 

b. Error de prohibición 
 

 
Se trata de un error que incide sobre la antijuricidad del hecho y en el que el 

agente actúa con el conocimiento de la realización del tipo y, por consiguiente, con 

dolo. El autor sí sabe lo que hace, pero cree erróneamente que le está permitido desde 

que no conoce la norma jurídica, o no la conoce bien, o por creer que le asiste una 

causa de justificación. (Roy Freyre, 1998, p. 97) 

 

c. Miedo Insuperable 
 

 
Para Hurtado (2005) el autor actúa bajo coacción a causa de un miedo que le 
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hace cometer un hecho ilícito a pesar de conocer la antijuridicidad de su actuar, 

estando ante una circunstancia en la que no se le puede exigir que actúe de otra 

manera, no tomando como punto de comparación lo que haría el hombre medio en 

dicha circunstancia en particular, sino que tomando en cuenta las circunstancias 

personales y materiales en que tuvo lugar el hecho. (p. 682) 

 

C. El dolo 
 

 
Ragués Valles (2004) menciona que hoy en día el dolo se concibe como conciencia 

de la realización de un comportamiento típico objetivo, es decir, el dolo ya no 

es  conocimiento  y voluntad,  sino  únicamente  conocimiento,  basado  en  la 

teoría del conocimiento o de la representación, el cual se define que para 

afirmar que se ha obrado dolosamente basta con acreditar que el sujeto activo 

ha actuado representándose la concurrencia en su conducta de los elementos 

objetivos exigidos por el tipo. En los delitos de resultado, esta exigencia se 

concreta entendiendo que, para afirmar el dolo, basta con que el sujeto haya 

obrado con conocimiento del riesgo concreto de producción del resultado. En 

cambio, en los delitos de mera actividad es suficiente con que el sujeto sepa 

que en su comportamiento concurren aquellos elementos que integran el tipo 

objetivo penal. 

 

2.2.3.6. La Punibilidad 
 

 

De la Barreda (1982) indica que la punibilidad es conminación de retribución penal, 

formulada por el legislador para la defensa de intereses sociales determinados 

que se busca tutelar. La punibilidad constituye la particularidad esencial de la 

norma jurídico-penal sustantiva (…) La punibilidad es previa a la comisión 

del delito. Ninguna conducta constituye delito si no está prevista por un tipo 

legal al que se asocia una determinada punibilidad. La punibilidad existe con 

independencia del delito: la punibilidad está en la norma, y allí permanece se 

cometan o no se cometan delitos (…) La punibilidad no es ni retribución ni 
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saber, es obvio, a quien va a aplicarse. 
 

 

2.2.4. La prueba 
 

 
2.2.4.1. Concepto 

 

 
Según los Anales Judiciales (2005) la prueba es un medio u objeto que 

proporciona al juzgador el convencimiento de la existencia de un hecho. Desde un 

punto de vista objetivo sirve para acreditar un hecho desconocido; y desde un punto 

de vista subjetivo, es la convicción o certeza que tal medio u objeto produce en la 

mente  del  Juez;  en  efecto,  sin  la  existencia  de  la  prueba  no  es  posible  dictar 

resolución judicial alguna que afecte el entorno jurídico de las partes, sobretodo del 

imputado (p. 27). 

 

Para Arsenio Oré (1996) la prueba es aquello que, en un primer momento, 

consiste en la actividad jurídica regulada y que esta debe de ser idónea, pertinente y 

útil para su conocimiento para así alcanzar finalmente la certeza de la verdad o 

falsedad o error en la imputación que origino el procedimiento. 

 

2.2.4.2. La Finalidad de la Prueba 
 

 
Para Fernández (2004) la finalidad de la prueba dependerá del tipo de sistema que el 

legislador ha previsto respecto al modo de valorarla, tal es así, que nos indica 

que la finalidad de la prueba en un régimen procesal en el que la valoración 

que  el  órgano  jurisdiccional  debe  realizar  viene  impuesta  por  el  propio 

legislador, estaríamos frente a la finalidad de dar por probados hechos con 

independencia del juicio que tales medios le merezcan al órgano 

jurisdiccional llamado a resolver. Sin embargo, si la pregunta se formula en 

relación  con  un  sistema  procesal  en  el  que  el  tribunal  puede  decidir  la 

controversia  basándose  en  la  libre  valoración  de  la  prueba,  el  órgano 
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jurisdiccional pueda formar su convencimiento sin atadura alguna a reglas 

tasadas de valoración, en contraposición al llamado sistema de prueba legal o 

tasada (p.34). 

 

2.2.4.3. Medios probatorios en proceso penal 
 

 

Para  Plasencia  (1995)  cuando  nos  referimos  a  los  medios  de  prueba,  estamos 

hablando de la prueba en sí pero utilizada en un determinado proceso judicial, 

es decir la prueba existe por sí y al ser ofrecida y admitida dentro de un 

proceso judicial adquiere el nivel de medio, no siendo medio de prueba sino 

sólo cuando se cumpla el requisito de ser ofrecida y admitida como tal en un 

proceso (…) Por lo que se refiere a la legislación procesal de los estados 

pertenecientes  a  la  federación  mexicana…  se  reconocen  como  medios  de 

prueba a: la confesión, la testimonial, el dictamen de peritos, la inspección 

judicial, la reconstrucción de hechos, la documental, la confrontación, la 

circunstancial, los careos; y, las llamadas no especificadas. 

 

A. Atestado Policial 
 

 
Jiménez   y  Parga   de   Cabrera   (s.f.),   señalan   que   al   atestado   policial   puede 

concedérsele  valor  probatorio  siempre  que  sea  ratificado  en  juicio  oral 

mediante la declaración  testifical  de los  agentes  policías  que suscriben  el 

documento; segundo, el contenido del atestado policial debe contener datos 

objetivos y verificables, en ese sentido, si el atestado contiene pericias que no 

pueden ser reproducidas en el acto del juicio oral se podrán considerar como 

prueba pericial preconstituida, siempre y cuando el atestado haya sido 

incorporado  al  proceso  y haya  sido  debidamente ratificado;  y,  tercero,  en 

cuanto al carácter de prueba documental, vale recalcar que el atestado policial 

no  tiene  tal  carácter,  sino  el  de  prueba  testifical;  salvo,  los  casos  de: 

verbigracia, croquis, planos, test alcoholimétrico, certificados médicos, etc., 



31 
 

con la cual adquieren el valor de prueba documental. 
 

 
B. Declaración de instructiva 

 

 
Así, la declaración instructiva o declaración del imputado pone a su 

conocimiento la existencia de un proceso penal seguido en su contra y participa de 

una doble condición; de ser medio de investigación y medio de defensa. 

 

Para el Tribunal Constitucional (2006) como medio de investigación, la ley 

procesal impone su actuación, al juez o al fiscal, para indagar en relación con los 

cargos formulados en su contra, en tanto que, como medio de defensa, permite al 

procesado –conocedor de los actos imputados– formular sus descargos con el objeto 

de desvirtuarlos, a la par que designar abogado defensor. (Expediente N° 3062-2006- 

PHC/TC) 

 

C. Declaración preventiva 
 

 
Fernández (2004) menciona que para que una sentencia condenatoria esté fundada en 

la declaración de víctima, es necesario que reúna los siguientes criterios: 

 

a)  Falta  de  incredibilidad  subjetiva  de  la  víctima.  Esta  exigencia  hace 

referencia a la inexistencia de motivos de peso para pensar que la declaración 

es falsa. Para constatarlo, el Tribunal Supremo considera relevante atender, en 

primer lugar, a las características propias de la víctima, fundamentalmente a 

su desarrollo y madurez mental y, en segundo lugar, a la posible existencia de 

móviles espurios tales como el odio o la enemistad con el acusado que hayan 

podido llevar a la supuesta víctima a prestar un testimonio falso. 

 

b)  Verosimilitud  del  testimonio,  que  ha  de  apreciarse  atendiendo  a  dos 

aspectos fundamentales: en primer lugar, a que la declaración prestada no 
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resulte fantasiosa o increíble por no ajustarse a las reglas de la lógica o de la 

experiencia  y,  en  segundo  lugar,  a  que  la  declaración  sea  corroborada 

mediante datos periféricos de carácter objetivo. (…) 

 

c) Que su declaración inculpatoria se mantenga firme a lo largo de todo el 

proceso, lo que implica, fundamentalmente, que no se modifique 

sustancialmente  la  declaración  en  las  sucesivas  ocasiones  en  las  que  la 

víctima   ha   de   prestar   testimonio,   que   la   declaración   no   presente 

ambigüedades o vaguedades y, por último, que sea coherente, esto es, que no 

presente contradicciones entre sus distintas partes. (p. 363) 

 

D. Declaración testimonial 
 

 
Para Godoy (2006) “El objeto de la prueba por testimonio es el mismo de la 

prueba en general, es decir, el hecho material, que trata de establecerse en el proceso” 

(p. 22) 

 

Cafferata (1998) indica que el “… testimonio es la declaración de una persona 

física, recibida en el curso del proceso penal, acerca de lo que pueda conocer, por 

percepción de sus sentidos, sobre los hechos investigados, con el propósito de 

contribuir a la reconstrucción conceptual de estos” (p. 95) 

 Pruebas Testimoniales ofrecidas por el Medico de Víctor Ramos Guardia Hz; 

Alberto Peñaranda Tarazona. 
 

 

El médico del hospital Víctor Ramos Guardia menciona el hecho la cual afecto a 

la agraviada E. Y. B. J. 

 

 Pruebas Testimoniales ofrecidas por la Parte acusada: 
 

 

C. L. D. Z. menciona los hechos suscitados con su pareja E. Y. B. J. lo cual lo 

motivo para que valla a la clínica del médico cirujano 

 

E. La Prueba Pericial 
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Godoy (2006) indica que la pericia es el medio probatorio por medio del cual 

se incorpora al proceso un dictamen fundado en conocimientos especializados en 

determinada ciencia, técnica o arte, que sirve para el descubrimiento o valoración de 

un elemento de prueba, respecto de los hechos que se investigan y relacionados con 

su actividad. (p. 27) 

 

Según  Cafferata  (1998)  “La  pericia  es  el  medio  probatorio  con  el  cual  se 

intenta obtener, para el proceso, un dictamen fundado en especiales conocimientos 

científicos, técnicos o artísticos, útil para el descubrimiento o la valoración de un 

elemento de prueba” (, p. 53) 

 

F. La Prueba Documental 
 

 
Para Cafferata (1998) el  Documento es el objeto material en el cual se ha 

asentado (grabado, impreso, etc.), mediante signos convencionales, una expresión de 

contenido intelectual (palabras, imágenes, sonidos, etc.). Cuando se relacione con el 

delito que se investiga, o pueda ser útil para su comprobación, podrá ser incorporado 

al proceso como prueba (p. 175). 

 

Documentos existentes en el proceso judicial en estudio 
 

 
  Acta de constatación y entrevista 

 

 
  Oficio n° 156-2006-mp/1° FPP.HUARAZ 

 

 
  Oficio n° 157-2006-mp/1° FPP.HUARAZ 

 

 
  Oficio n° 029-2006-mp/1° FPP.HUARAZ 

 

 
  Oficio n° 0089-2006-DIRES-A-UTES-HZ-HA”VRG”/D 
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  Informe n° 001-2006-DIRES-A-UTES-HA-“VRG”- HZ/DPTO.G 
 

 
  Informe de anestesia del 17 de enero de 2008 

 

 
  Documento de balance hídrico del 17 de enero de 2007 

 

 
  Oficio n° 254-2006-mp/1° FPP.HUARAZ 

 

 
  oficio n° 382-2006-mp/1° FPP.HUARAZ 

 

 
  Oficio n° 517-2006-mp/1° FPP.HUARAZ 

 

 
  Denuncia n° 150-06/mp-1° FPP.HUARAZ 

 

 
  Oficio n° 1411-2006-PJP-CSJAN/PJ 

 

 
  Examen completo de orina del 27 de junio de 2007 

 

 
  Antecedentes penales ANC MI N° 0786603 

 

 
  Oficio n° 3428-2006-ODRQC-CSJAN/PJ 

 

 
  Antecedentes penales ANC MI N° 0810171 

 

 
  Informe de estudio anatómico – patológico 

 

 
  Oficio n° 187-2008-ODRQC-CSJAN/PJ 

 

 
  Oficio n° 3737-2008-PJP-HZ-CSJAN/PJ 

 

 
  Oficio n° 3600-2008-PJP-HZ-CSJAN/PJ 

 

 
2.2.4.4. La carga de la prueba 

 

 
La carga de la prueba constituye la obligación que tiene el acusador o demandante de 
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probar sus afirmaciones en una demanda o en una denuncia, sea oral o escrita. 

Quien es denunciado no tiene nada que probar… El que acusa y no prueba 

acredita mala intención configurándose el delito de calumnia; es un ilícito que 

irroga responsabilidad civil (…) En consecuencia, la carga de la prueba le 

corresponde a quien afirme algo sobre lo cual el Juez debe decidir, y si no 

proporciona la correspondiente prueba de lo que ha afirmado no se le asignará 

consecuencias jurídicas a tal afirmación, en este sentido, opera la carga de la 

prueba (la soporta quien afirma algo). Sin embargo, en determinados casos 

por la naturaleza de los hechos o del objeto de prueba, se libera al que afirma 

el hecho dentro del proceso, de la obligación de probar, o lo que es lo mismo, 

se le levanta la carga de la prueba; y por lo tanto, corresponderá a la otra parte 

procesal, desvirtuar el mérito de la afirmación de la primera, y de no hacerlo, 

deberá  asumir  la  consecuencia  de  la  falta  de  prueba.  (Muñoz,  Manyari, 

Arriola, Garay, Espinoza, Chuman, Gutiérrez y Payano, 2010, p. 58-59) 

 

Jaén (2002) explica que, “al operar la presunción de inocencia a favor del 

acusado, es claro que la carga de la prueba corresponde a la acusación. La necesidad 

de investigación y la obligación de esclarecimiento de los hechos, que es la finalidad 

de todo procedimiento… conducen inexcusablemente a que sea el acusador quien 

deba probar el hecho por el que acusa a una determinada persona” (p. 87) 

 

2.2.4.5. Procedimiento Probatorio 
 

 
El procedimiento probatorio comprende las actividades procesales que se 

despliegan para la práctica de la prueba, su recepción y los requisitos que deben 

llenar dichas actividades y que tienen por objeto constituir la prueba: ofrecimiento, 

diligenciamiento y valoración de la misma. La valoración definitiva no constituye 

parte de la instrucción probatoria, sino propia del pronunciamiento de la sentencia. 

(Godoy, 2006, p. 10) 
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2.2.4.6. Principios de la etapa Probatoria 
 

 
A. Principio de unidad de la prueba 

 

 
Para Manrique (2009) este principio especifica que las pruebas que se aportan 

al proceso no son de la parte que la propuso, sino del proceso y pueden beneficiar o 

ser en contra del que las presentó, esto es a partir de que el órgano jurisdiccional ha 

asumido la prueba ordenando su recepción. (p. 4) 

 

B. Principio de legitimidad de la prueba 
 

 
Para Devis (2002) este principio “exige que las pruebas se practiquen con todas 

las garantías y se obtengan de forma lícita, exigiendo que se utilicen solo los medios 

de prueba moralmente lícitos” (p.30).. 

 

Su  referente normativo  se encuentra en  el  artículo  393,  del  Nuevo  Código 

Procesal Penal, en el que se establece: “Normas para la deliberación y votación.-1.El 

Juez Penal no podrá utilizar para la deliberación pruebas diferentes a aquellas 

legítimamente incorporadas en el juicio”. 

 

C. Principio de la comunidad de la prueba 
 

 
Por este principio, el Juez no debe hacer distinción alguna en cuanto al origen 

de la prueba, como lo enseña el principio de su comunidad o adquisición; es decir, no 

interesa si llegó al proceso inquisitivamente por actividad oficiosa del Juez o por 

solicitud o a instancia de parte y mucho menos si proviene del demandante o del 

demandado o de un tercero interventor (Devis, 2002). 
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2.2.4.7. Sistemas de Valoración de la prueba en el proceso penal 
 

 
Delgado (2004), explica que los sistemas probatorios son aquellos que rigen en 

determinados sistemas o legislaciones, para establecer el mecanismo a través del cual 

deben  ser  apreciadas  las  pruebas  al  momento  de  sentenciar.  La  mayor  parte  de 

autores  distingue entre tres  sistemas  de valoración:  sistema legal  o  de la prueba 

tasada, el sistema de íntima convicción; y el sistema de la libre convicción motivada 

o razonada: la llamada sana crítica. 

 

A. Sistema de prueba Legal o tasada 
 

 
En  este  sistema  el  legislador  no  sólo  determina  cuáles  son  los  medios 

probatorios que se podrán rendir en el proceso, sino que también establece de manera 

previa el valor que cabe asignar a cada uno de ellos, reduciendo de esa forma   la 

labor del juzgador (Silva y Valenzuela, 2011, p. 153) 

 

“Es un sistema de excesiva rigidez donde la ley le indica al juzgador el valor 

exacto que debe darle a los medios de prueba. En este sistema la ley procesal explica 

bajo qué condiciones el juez debe condenar y bajo cuales debe absolver, 

independientemente de su propio criterio” (Godoy, 2006, p. 50) 

 

B. Sistema de íntima convicción 
 

 
Es el sistema de apreciación característico del juicio por jurado, 

fundamentalmente del sistema norteamericano o anglosajón, o cualquier otro donde 

el sentenciados no deba dar cuenta del porqué y en base a que decidió de tal manera. 

Se  caracteriza  por  una  ausencia  total  de  un  orden  normativo  sobre  la  forma  de 

otorgarle valor a las pruebas y, además, el órgano decisor no tiene el deber de dar los 
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fundamentos y razones que lo motivaron para dictar sentencia. El juzgador o jurado 

percibe la prueba, se forma su particular criterio sobre el resultado de la misma y 

decide por su convicción íntima, por lo que le dicta su conciencia. 

 

Así, el jurado al momento de emitir su veredicto sólo expresa su conclusión 

sobre culpabilidad o no culpabilidad, dando respuesta afirmativa o negativa para 

cada uno de los puntos que se someten a su decisión, sin   necesidad de fundar su 

respuesta. (Cortez, 2008, p. 14-15) 

 

C. Sistema de libre valoración o sana crítica 
 

 
La sana crítica razonada obliga a precisar en los autos y las sentencias, de manera 

explícita, el motivo y la razón de la decisión, lo cual hace al juez reflexivo y 

lo obliga a prestar atención al debate y al examen de las leyes y doctrinas que 

tienen relación con la cuestión litigiosa. Para dictar su fallo debe dar por 

probados ciertos hechos y decir con base en la apreciación de los medios de 

prueba cual es la valoración que se les da a éstos. (Manrique, 2009, p. 61) 

 

“Este sistema supone la autonomía del juez al momento de valorar la prueba, pero 

siempre sujeto a límites interpuestos por las reglas de la lógica y las máximas de 

experiencia” (Silva y Valenzuela, 2011, p. 159) 

 

2.2.4.8. Criterios para la admisibilidad de la prueba 
 

 
A. Prueba lícita 

 

 
Señala Silva y Valenzuela (2011), que el objeto de la prueba ilícita al interior 

de un Estado democrático de derecho es que el sistema procesal está interesado en la 

obtención de la verdad, pero no a cualquier precio. Antes bien, existe un límite ético 
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a la actividad de persecución penal, que permite conceptualizar como “ilícita” la 

prueba   obtenida   mediante   actos   que   importen   la   afectación   de   garantías 

fundamentales. De esa forma, prueba ilícita se entiende como aquella obtenida con 

inobservancia de las garantías fundamentales. 

 

2.2.5. La pena 
 

 
2.2.5.1. Teorías sobre la finalidad de la Pena 

 

 
2.2.5.1.1. Teorías Absolutas: La Retribución 

 

 
Se busca retribuir el mal causado por el delito; castigar por castigar, sin criterios 

de utilidad social; se cometió el delito y se aplica la pena correspondiente, ahí se 

agota la función de la pena, y el fin no puede ser otro que el de la mera retribución. 

Sostienen que la pena tiene la misión trascendental de realizar el valor de justicia. 

(Gorra, 2007, p. 3) 

 

“La pena… es la retribución a la perturbación del orden jurídico que se han dado los 

hombres y consagrado por las leyes; la pena es la necesidad de restaurar el 

orden jurídico interrumpido. La función de la pena se limita simplemente a la 

realización de la justicia (retribución); es decir, no se considera que la pena 

pueda  tener  algún  fin;  el  fundamento  de  la  pena  no  es  otro  que  el  libre 

albedrío” (Córdoba, M. y Ruiz, C., 2001, p. 56) 

 

2.2.5.1.2. Teorías relativas 
 

 
Gorra (2007), señala que las teorías relativas “… incorporan los criterios de utilidad 

social en el fin de la pena, es decir, la aplicación de la pena debe tener una función 

social. Este fin de la pena se traduce en la prevención del delito” (p. 5) 
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Las teorías relativas procuran legitimar la pena mediante la obtención de un 

determinado  fin,  o  la  tendencia  a  obtenerlo.  Su  criterio  legitimante  es  la 

utilidad de la pena. Si este fin consiste… en inhibir los impulsos delictivos de 

autores  potenciales  indeterminados,  se  trataría  de  una  teoría  preventivo 

general de la pena (negativa o positiva). Sí, por el contrario, el fin consiste en 

obrar  sobre  el  autor  del  delito  cometido  para  que  no  reitere  su  hecho, 

estaremos  ante  una  teoría  preventivo  especial  o  individual  de  la  pena 

(negativa o positiva). (Hinostroza, 2006). 

 

A. Prevención General Negativa 
 

 
Gonzáles (2000), señala que para Feuberbach la pena debe, mediante la certeza 

de su aplicación, así como del conocimiento de sus mayores males en comparación 

con los beneficios recibidos por la realización de la conducta delictual, influir 

psicológicamente en el individuo para eliminar los impulsos  y los deseos que le 

invitan a delinquir. (p. 190) 

 

B. Prevención General Positiva 
 

 
Para Hegel, la pena tiene como fin la retribución del delito, y a su vez proteger el 

Derecho, esto es, el mantenimiento de la vigencia de la norma jurídica, con lo 

que objeto de protección del Derecho es el propio Derecho (...) Sin embargo, 

para Jakobs  “... la misión  de la pena (es  decir,  del  Derecho  Penal) es la 

garantía de la identidad normativa de la sociedad, o sea, el aseguramiento de 

la vigencia de la norma: el reconocimiento o mantenimiento de su validez. 

Por ello, corresponde sancionar con una pena aquellos hechos -delitos- que 

lesionen la vigencia (la eficacia) de la norma” (Polaino, 2004, p. 137-140) 

 

C. Prevención Especial 
 

 
Franz V. Liszt es uno de los máximos exponentes de esta vertiente de la teoría de la 

prevención, quien afirma que mediante esta forma “se trataría de retornar al camino 
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correcto a quien se ha desviado, a aquél que no se ha adaptado correctamente a la 

sociedad, esto es, se trata de un acto de asistencia estatal” (Gonzáles, 2000, p. 193) 

 

2.2.5.1.3. Teorías mixtas o de la Unión 
 

 
Con la teoría unificadora dialéctica de Claus Roxín, se distingue “… distintas etapas 

para la función de la pena: 1) el momento de la norma penal para proteger los bienes 

jurídicos (prevención general); 2) la imposición judicial (retribución) y 3) ejecución 

de la pena (resocialización)” (Gorra, 2007, p. 11) 

 

2.2.5.2. Clases de Pena (Ley Peruana) 

A. Pena Privativa de Libertad 

Código Penal (2009), prescribe: 

Artículo 29°: 

“La pena privativa de libertad puede ser temporal o de cadena perpetua. En el 

primer caso tendrá una duración mínima de dos días y una máxima de treinta 

y cinco años” (p. 75) 

 

Señala Quezada (1999), que la prisión debe ser situada como “ultima ratio”, y a 

su parecer se debe promover todas las medidas de reduccionismo penal, por lo cual 

propone Baratta, citado por Quezada (1999), en forma mediata, la abolición de los 

centros  penitenciarios,  y  como  objetivo  inmediato  bloquear  en  lo  posible  su 

aplicación. 

 

B. Pena Restrictiva de Libertad 
 

 

Código Penal (2009), prescribe: 

Artículo 30°: 
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“Las penas restrictivas de libertad son: 1) la expatriación, tratándose de 

nacionales; y, 2) la expulsión del país, tratándose de extranjeros. Ambas se 

aplican después de cumplida la pena privativa de libertad. La primera tiene 

una duración máxima de diez años.” (p. 75) 

 

Según la jurisprudencia establecida en la Sentencia N° 3541-2004-AA/TC, la 

expatriación de un nacional (acción de sacar a la fuerza a un natural  del 

territorio de su propio país) procede en los casos de comisión de atentados 

contra la seguridad nacional, la participación de un grupo armado dirigido por 

un extranjero, la alteración de hitos fronterizos, actos desleales con el país o 

la traición a la patria (casos previstos explícitamente en los artículos 325° y 

332° del Código Penal). La expulsión de un extranjero (acción de hacer salir 

por   la   fuerza   a   un   no   nacional   del   territorio   patrio)   procede   como 

consecuencia de un acto subsecuente del cumplimiento de una condena con 

pena privativa de libertad impartida por un tribunal nacional. (Muro, 2007, p. 

120) 
 

 

C. Penas Limitativas de derechos 
 

 

Código Penal (2009), prescribe: 

Artículo 31°: 

“Las penas limitativas de derechos son: 1) prestación de servicios a la 

comunidad; 2) limitación de días libres; e, 3) inhabilitación” (p. 75) 

 

Para Quezada (1999), la pena privativa de libertad y multa limitan el ejercicio de los 

derechos de libertad y propiedad. No obstante, cuando la legislación se refiere 

a las penas 'limitativas', alude justamente a sanciones que no afectan tales 

derechos, sino los vinculados al ejercicio profesional o la participación en la 

vida política del país (…) Tales penas, por tanto, son necesarias y suficientes 

para prevenir y suprimir el crimen y no trazan la marca de degradación social 

como ocre con la prisión. Todo lo contrario, identificándose con el sentido 

democrático de la pena criminal moderna, las restricciones de derecho 

contribuyen decisivamente para que no se margine al condenado y para que la 
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sanción penal sea también utilitaria. 
 

 

a. Prestación de Servicios a la Comunidad 
 

 
“La prestación de servicios a la comunidad, consiste en una pena de prestación 

de determinadas horas de trabajo no remunerado y útil a la comunidad, durante el 

tiempo libre” (Jesckeck, 1980, p. 19) 

 

b. Limitación de días libres 
 

 
Se debe naturalmente tratar de un arresto provechoso, pues la característica del 

mismo son: El periodo de arresto fluctúa entre un mínimo de diez y un máximo de 

dieciséis horas por fin de semana; el lugar del arresto se estructura con propósitos 

resocializadores y educativos; y, la pena dura entre diez (10) y ciento cincuenta y seis 

(156) jornadas. (Palacios, Peláez, Ponce de Mier, Sáenz, Tamayo, Vallejo, Villafuerte 

y Zegarra, 2009, p. 65) 

 

c. Inhabilitación 
 

 
La inhabilitación puede, a lo prescrito por el artículo 36 del Código Penal 

 
(2009), acarrear: 

 

 
 Privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque 

provenga de elección popular; 

 

 Incapacidad  para  obtener  mandato,  cargo,  empleo  o  comisión  de  carácter 

público; 

 

 Suspensión de los derechos políticos que señale la sentencia; 
 

 

 Incapacidad para ejercer por cuenta propia o por intermedio de tercero profesión, 

comercio, arte o industria, que deben especificarse en la sentencia; 



44 
 

     Incapacidad para el ejercicio de la patria potestad, tutela o curatela; 
 

 

     Suspensión o cancelación de la autorización para portar o hacer uso de armas de 

fuego. Incapacidad definitiva para obtener licencia o certificación de autoridad 

competente para portar o hacer uso de armas de fuego, en caso de sentencia 

condenatoria por delito doloso con pena privativa de libertad superior a cuatro 

(4) años; medida que debe ser impuesta en forma obligatoria en la sentencia. 

 

      Suspensión o cancelación de la autorización para conducir cualquier tipo de 

vehículo o incapacidad para obtenerla por igual tiempo que la pena principal; o 

 

     Privación de grados militares o policiales, títulos honoríficos u otras distinciones 

que correspondan  al  cargo,  profesión  u  oficio  del que se hubiese servido  el 

agente para cometer el delito. 

 

      Incapacidad definitiva de las personas condenadas con sentencia consentida o 

ejecutoriada por los delitos de terrorismo tipificados en el Decreto Ley 25475, 

por el delito de apología del terrorismo previsto en el inciso 2 del artículo 316 

del  Código  Penal,  por  cualquiera  de  los  delitos  de  Usurpación  agravada 

tipificados en el Capítulo IX del Título IV del Libro Segundo del Código Penal o 

por los delitos de tráfico ilícito de drogas para ingresar o reingresar al servicio 

docente o administrativo en instituciones de educación básica o superior, pública 

o privada, en el Ministerio de Educación o en sus organismos públicos 

descentralizados  o,  en  general,  en  todo órgano  dedicado  a  la  educación, 

capacitación, formación, resocialización o rehabilitación. Esta medida se impone 

obligatoriamente en la sentencia como pena principal. (Inciso incorporado por la 

Primera  Disposición  Complementaria  Modificatoria  de  la  Ley  Nº  29988, 

publicada el 18 enero 2013) 

 

La pena de inhabilitación puede ser impuesta como principal o accesoria. Como pena 

principal opera como una limitativa de derechos y con ello de lo que se trata es de 

una pena alternativa a la de privación de libertad, lo que es una moderna tendencia. 

Como pena accesoria ella se impone cuando el hecho punible ha sido una de abuso 
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de autoridad, de cargo, de profesión, oficio, poder o violación de un deber inherente a 

la función pública, comercio, industria, patria potestad, tutela  y su duración será 

igual a la de la pena principal. 

 

En cuanto a su extensión de la pena, se ha limitado a un mínimo de 6 meses y un 

máximo de 5 años. Se ha eliminado la interdicción civil. (Palacios y otros, 2009, p. 

68) 
 

 
D. Pena de Multa 

Código Penal (2009), prescribe: 

Artículo 41°: 
 

 

“La pena de multa obliga al condenado a pagar al Estado una suma de dinero 

fijada en días-multa. 

 

El importe del día multa es equivalente al ingreso promedio diario del 

condenado  y  se  determina  atendiendo  a  su  patrimonio,  rentas, 

remuneraciones, nivel de gasto y además signos exteriores de riqueza” (p. 79) 

 

Para López (s.f.), la multa constituye una afectación al patrimonio del penado, 

el mismo que es impuesto por el órgano jurisdiccional, expresándolo en moneda 

nacional.  En  consecuencia,  la  multa  es  una  pena,  principal  o  accesoria,  que  se 

expresa en dinero. 

 

Cuando se impone la pena multa, el juzgador debe precisar no sólo los días- 

multa a pagar, sino el porcentaje correspondiente, la conversión liquida a cancelar, el 

plazo perentorio para el pago y el apercibimiento correspondiente de conversión en 

caso de incumplimiento, tal como lo disponen los artículos 42, 43, 44 y 56 del 
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Código Penal. (Muro, 2007, p. 125) 
 

 
2.2.5.3. Determinación de la Pena 

 

 
El legislador ha estimado pertinente que sea el juez quien individualice el quantum 

de la pena para el caso particular, y por tanto el juez, siempre bajo la obligación de la 

fundamentación, puede fijar la sanción como crea oportuno dentro de la tabla de 

grados mínimos y máximos prevista en la ley, teniendo en cuenta todas las 

circunstancias agravantes y atenuantes. (Ahumada, 2006, p. 15) 

 

En nuestro ordenamiento jurídico penal para efectos de determinar e individualizar la 

pena a imponer se tiene en cuenta los diversos criterios que establecen los 

artículos cuarenta  y cinco  y cuarenta  y seis del Código Penal, pues en el 

primero se prevén como circunstancias a tomar en cuenta al determinar la 

pena las carencias sociales que hubiera sentido el agente, su cultura y sus 

costumbres,  así  como  los  intereses  de  la  víctima,  de  su  familia  o  de  las 

personas que de ella dependen, mientras que en el segundo de los artículos 

mencionados se contemplan los factores para la medición o graduación de la 

pena a los que se recurre atendiendo a la responsabilidad  y gravedad del 

hecho punible cometido, en cuanto no sean específicamente constitutivas del 

hecho punible o modificatorias de la responsabilidad. (Casación N° 11-2007, 

2012, p. 50) 
 

 
2.2.5.4. Suspensión de la Pena 

 

 
Para el Tribunal Constitucional (2012) el juez puede suspender la ejecución de la 

pena por un periodo de uno a tres años, siempre que se cumplan determinados 
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requisitos, pero, en cualquier caso, su vigencia estará condicionada al 

cumplimiento de las reglas de conducta que necesariamente habrán de estar 

expresamente establecidas en la sentencia condenatoria. Sin embargo, el 

artículo 59° del Código Penal señala que, si durante el periodo de suspensión 

el  condenado  no  cumpliera con  las  reglas  de  conducta impuestas  o  fuera 

condenado por otro delito, el juez podrá, según los casos: 1) amonestar al 

infractor; 2) prorrogar el periodo de suspensión hasta la mitad del plazo 

inicialmente fijado, o 3) revocar la suspensión de la pena. (Expediente N° 

01584-2012-PHC/TC, Fundamento 4) 
 

 
Según San Martín (2011) la suspensión de la ejecución de la pena tiene como fin 

evitar el probable efecto corruptor de la vida carcelaria, básicamente en los 

delincuentes primarios, en casos que la corta duración de la pena no permite 

un efectivo tratamiento resocializador. Es, pues, una medida alternativa que 

busca fortalecer el efecto preventivo especial de la misma a delincuentes de 

poca peligrosidad o que han cometido hechos delictivos que no revisten una 

mayor gravedad. En este sentido, dicha medida no constituye un derecho del 

penado,  sino,  más  bien  una  facultad  discrecional  del  Juez,  el  mismo que 

deberá verificar en cada caso en concreto el cumplimiento conjunto de los 

presupuestos formales  y materiales previstos en el artículo 57 del Código 

Penal, tal discrecionalidad ha de razonarse para poner de manifiesto que el 

fallo  no  es  arbitrario.  En  tal  virtud,  la  actuación  del  Juez  Penal  implica, 

además, al momento de suspender la ejecución de la pena, fundamentar de 

manera explícita el pronóstico favorable de conducta del condenado que le 

lleve a la convicción de la imposición de dicha medida alternativa: no 

reiteración delictiva. Con esta finalidad ha de expresar la ponderación de las 

necesidades de seguridad colectiva (prevención general), vinculada necesidad 

y las necesidades de resocialización (prevención especial) en atención a las 

condiciones personales del condenado. 
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La R.N. N° 429-2004-Loreto señala con respecto a la suspensión de la ejecución de 

la pena, como institución jurídico penal, consiste en la facultad discrecional 

del juzgador de suspender condicionalmente la ejecución de la pena, debe 

aplicarse con la prudencia y cautela que cada caso amerita, estableciendo el 

artículo  cincuenta  y siete del  Código  Penal...  a lo  que se suma  que  para 

graduar la pena debe tenerse en cuenta las funciones preventiva, protectora y 

resocializadora de la pena, en virtud del principio de proporcionalidad y 

racionalidad de la misma, conforme a lo  dispuesto en el numeral sétimo, 

noveno y décimo del Título Preliminar del Código Penal, teniendo en cuenta 

además   las   carencias   sociales   su   escasa   cultura   de   los   procesados, 

conformidad con el artículo cuarenta y cinco del citado Código. (Muro, 2007, 

p. 147-148) 

 

2.2.6. La actividad jurisdiccional 
 

 
Para Ledesma (2005) la actividad jurisdiccional implica el poder de resolver 

los conflictos entre los particulares o entre estos y el Estado. Es una manifestación de 

la soberanía del Estado derivada de la voluntad popular. Este poder se manifiesta de 

manera absoluta,  puesto que solamente  aquellas  personas  investidas de autoridad 

para juzgar lo pueden hacer y sus decisiones una vez ejecutoriadas adquieren el valor 

de cosa juzgada. (p. 500) 

 

2.2.6.1. Poder Judicial 
 

 
El Instituto de Defensa Legal (2003), en su Manual del Sistema peruano de justicia, 

señala que el Poder Judicial en el ejercicio de la potestad jurisdiccional –o 

potestad  de  “administrar  justicia”,  como  la  llama  la  actual  Constitución 

peruana (artículo 138, párrafo 1), comprende los siguientes actos: 

 

1) La tutela de los derechos fundamentales; 
 

 

2) La tutela de los derechos ordinarios e intereses legítimos; 
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3) La sanción de los delitos; 
 

 

4) El control de la legalidad de la actuación de las autoridades administrativas; 
 

 

5) El control de la constitucionalidad y la legalidad del ejercicio de la potestad 

reglamentaria; 

 

6) El control difuso de la constitucionalidad de las leyes y normas con rango de ley. 
 

Asimismo, si bien es cierto que el Poder Judicial interesa principios de jerarquía, 

unidad y exclusividad; vale recalcar que la actividad jurisdiccional se desarrolla 

en el marco de un proceso, lo que implica la existencia de una controversia entre 

dos o más partes sobre la aplicación del Derecho a un caso determinado, así como 

que éstas cuenten con la oportunidad de esgrimir y probar sus argumentos a lo 

largo de una sucesión ordenada de actos, bajo la dirección y decisión final de un 

tercero  ajeno  a los  litigantes, que actúa  investido  de autoridad.  Para  que esté 

dotado de validez jurídica, el proceso en el cual se ejerce la potestad jurisdiccional 

debe cumplir un conjunto de “garantías mínimas” comúnmente conocidas como 

“debido proceso legal”, las mismas que han sido formuladas en el ámbito del 

Derecho Penal, pero que se extienden igualmente a otros órdenes judiciales (civil, 

laboral, fiscal, etcétera). 

 

2.2.6.2. Principios de la función jurisdiccional 
 

 
Entre los principales principios de la función jurisdiccional encontramos: 

 

 
A.  Principio de unidad, exclusividad e independencia de la función 

jurisdiccional 

 

Para Rosas (2005) el principio de la unidad o unicidad de la función 

jurisdiccional responde a que la majestad de administrar justicia debe ser siempre 

una sola. (…) También la exclusividad se refiere a que ningún otro órgano o 

funcionario que no corresponde al Poder Judicial puede arrogarse atribuciones que 
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son ajenas a su competencia, con excepción de la arbitral y militar que son los únicos 

fueros permitidos constitucionalmente. (p. 73) 

 

B. Principio del debido proceso y la tutela jurisdiccional 
 

 
“… el debido proceso garantiza la realización de un proceso judicial con la 

observancia estricta de todos los principios y derechos que le asisten al justiciable, 

desde el inicio de las investigaciones hasta su conclusión. Su inobservancia acarrea 

nulidad ipso iure” (Rosas, 2005, p. 74) 

 

C. Principio de publicidad en los procesos 
 

 
Según Rosas (2005) el principio de publicidad se define “… como un principio 

procesal que consiste en garantizar al público  la libertad de presenciar el inicio, 

desarrollo y fin de un proceso cualesquiera – y no exclusivamente penal – con la 

consecución de una decisión justa” (p. 75) 

 

D. Principio de Motivación escrita en las resoluciones judiciales 
 

 
Según Mesinas (2008), toda resolución que se emita en una instancia jurisdiccional 

debe  estar  debidamente  motivada.  Este  derecho  implica  que  cualquier 

decisión  cuente  con  un  razonamiento  que  deje  entrever  de  manera  clara, 

lógica y jurídica los fundamentos de hecho y de derecho que la justifican, de 

manera tal que los destinatarios estén en la aptitud de ejercer su derecho a la 

defensa.  La  exigencia  de  que  las  decisiones  judiciales  sean  motivadas, 

además,  garantiza  que  los  jueces  expresen  el  proceso  mental  que  los  ha 

llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de administrar 

justicia se haga con sujeción a la constitución y a la ley (p.56) 

 

E. Principio de Pluralidad de Instancias 
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Para Mesinas (2008) mediante este principio se busca que lo resuelto por un 

juez de primera instancia pueda ser revisado por un órgano funcionalmente superior. 

El  derecho  a la  pluralidad  de instancias  constituye u  mecanismo  de  control  que 

posibilita la revisión de las decisiones judiciales por un juez de mayor rango. (pp. 69- 

69) 
 

 
Además, Bernat (2007) “En el medio jurídico nacional la doble instancia se 

identifica especialmente con el Recurso de Apelación que implica la revisión integra 

del fallo de primer grado” (p. 37) 

 

F. Principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley y 

el principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal 

 

Rosas (2005), precisa que “… el juez tiene la obligación de resolver, cualquiera 

sea el fallo,… Lo importante es que el juez tiene que haber motivado su decisión en 

la ley o en todo caso basarse en los principios generales del derecho” (p. 78) 

 

Para Velásquez (2011) es mandato constitucional, como se infiere del artículo 139, 

inciso 9: «Son principios y derechos de la función jurisdiccional: […] 9. El 

principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que 

restrinjan derechos».  Por ello, con toda claridad, señala el artículo  III del 

Anteproyecto que «Está prohibida la analogía para calificar el hecho como 

delito o falta, definir un estado de peligrosidad o determinar la pena o medida 

de seguridad que les corresponde (p. 45). 

 

2.2.7. El proceso penal 
 

 
Sánchez (2004), citando a dos grandes juristas señala; primero, que el proceso 

penal se da para garantizar, que para que un hecho sea considerado como delito 
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requiere que sea sometido al juicio del juez penal; y, como segundo precepto nos 

muestra al proceso como una garantía de justicia tanto para la sociedad como para el 

individuo sometido a ella. 

 

2.2.7.1. Clases de proceso penal. 
 

 
De  acuerdo  a  las  normas  contempladas  en  el  Código  de  Procedimientos 

Penales y el Decreto Legislativo N° 124 promulgada el 15 de junio de 1981, se 

identifican dos tipos de proceso penal: el proceso penal ordinario y el proceso penal 

sumario, tratando en este caso, el proceso penal sumario, el cual es el proceso que 

nos interesa dado el delito de Usurpación agravada que se juzga. 

 

2.2.7.2. El Proceso Penal Sumario 
 

 
A. Concepto 

 

 
Rosas (2005) menciona que al proceso penal sumario podemos conceptuarlo 

como  aquel  donde  el  Juez  Penal  investido  de  la  potestad  jurisdiccional  plena 

desdobla sus funciones en investigar y la de fallar en un caso concreto puesto a su 

conocimiento en el plazo investigatorio establecido por la ley, recurriendo 

supletoriamente a las reglas del proceso penal ordinario. (p. 543) 

 

“El proceso penal sumario presenta como carácter esencial la concentración en una 

sola persona de las funciones de investigación y juzgamiento” (Baumann, 1986, p. 

49) 
 

 
B. Características 

 

 
“En  el  caso  del  proceso  penal  sumario  las  funciones  de  investigación  y 
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juzgamiento se concentran en una sola persona, el juez penal, lo que pone en riesgo 

el  principio  de  imparcialidad  en  la  administración  de  justicia,  y la  consiguiente 

desconfianza de los usuarios del sistema” (Comisión Especial de Implementación del 

Código Procesal Penal, 2005, p. 9) 

 

Sánchez (2004), menciona en su Manual de Derecho Procesal Penal cinco 

características   del   proceso   penal   sumario   consagrado   en   el   Decreto 

Legislativo N°124: primero, la forma de inicio del procedimiento, diligencias 

judiciales, intervención de las partes, el sistema de medidas cautelares y de 

impugnaciones son las mismas que en el procedimiento ordinario, segundo, el 

plazo en el procedimiento es distinto al ordinario. La instrucción es de sesenta 

días prorrogables, a pedido de fiscal o de oficio por el Juez, por treinta días 

más, tercero, no hay juicio oral, sino una sola fase de juzgamiento en la que el 

Juez  Penal  dictará  sentencia  previa  acusación  fiscal,  cuarto,  la  sentencia 

puede ser apelada ante la Sala Penal Superior, y, por último, en este 

procedimiento el recurso de nulidad es improcedente. 

 

C. Inicio del proceso penal: La Denuncia 
 

 
“Es la delación de hechos que se estiman delictuosos, formulada por cualquier 

persona humana,  frente  a  cualquier  autoridad,  en  el  entendido  que ésta tiene  la 

obligación de hacer del conocimiento a la brevedad posible al Ministerio Público 

más próximo…” (Luviano, s.f., p. 240) 

 

Para  Rosas  (2005),  la  denuncia  es  el  acto  procesal  consistente  en  una 

declaración de conocimiento (verbal o escrita) emitida por una persona determinada, 
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en virtud de la cual proporciona al titular del órgano competente la noticia de la 

existencia de un hecho que reviste los caracteres de delito, asimismo, recalca que 

cualquier persona está facultado para denunciar los hechos delictuosos ante la 

autoridad  respectiva,  siempre  y  cuando  el  ejercicio  de  la  acción  penal  para 

perseguirlos sea público. 

 

La   denuncia   “es   un   medio   informático   que   se   utiliza   para   poner   en 

conocimiento del Ministerio Público, en forma verbal o por escrito, lo que se conoce 

respecto a la comisión de hechos que son o pueden ser delictivos. Con la denuncia, 

en realidad se inicia el procedimiento penal, pues ésta da origen a la averiguación 

previa”. (Adato, 2000, p. 34) 

 

D. La Instrucción 
 

 
Indica  Sánchez  (2011),  que  la  actuación  del  Ministerio  Público  en  materia 

penal destaca su intervención en la fase de investigación preliminar o policial, de la 

cual  es  su  titular,  bajo  la  denominada  conducción  de  la  investigación;  lo  cual, 

respalda con el fundamento 25 de lo señalado por el Tribunal Constitucional en el 

caso Canturias Salaverry: 

 

La Constitución establece en el artículo 159, inciso 1, que corresponde al 

Ministerio Público la misión de promover de oficio, o a petición de parte, la 

acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados 

por el derecho; asimismo, el inciso 5 del mismo artículo encarga al Ministerio 

Público el ejercicio de la acción penal de oficio o a petición de parte. En ese 

sentido, corresponde a los fiscales – representantes del Ministerio Publico- 

hacer ejercicio de la titularidad de la acción penal publica y, una vez conocida 

la denuncia o noticia criminal, proceder a formalizarla ante el juez penal si lo 
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estima  procedente,  conforme  a  lo  establecido  por  la  Ley  Orgánica  del 
 

Ministerio Público, aprobada por Decreto Legislativo 52. (p. 226-227) 
 

 

E. Principio de Oportunidad: Ley N° 28117 
 

 
Salas B. (2007), señala con respecto al principio de oportunidad, que en nuestro 

ordenamiento   procesal   penal   se   aplica   la   conciliación,   no   para   resolver   la 

controversia generada por la comisión de un hecho delictivo, ni mucho menos para 

determinar la responsabilidad penal  del  imputado, sino  para que, tanto  imputado 

como víctima, arriben a un acuerdo sobre el monto y forma de pago de la reparación 

civil por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia del delito. 

 

Para  Salas  B.  (2007),  el  Principio  de  Oportunidad  es  la  facultad  que  tiene  el 

Ministerio Público, como titular de la acción penal pública, para, bajo 

determinadas condiciones establecidas expresamente por ley, abstenerse de su 

ejercicio, o en su caso, para solicitar ante el órgano jurisdiccional el 

sobreseimiento de la causa bajo los mismos supuestos. Asimismo, explica, la 

conciliación  en  el  Principio  de  Oportunidad  sólo  será  propicia  en  los 

supuestos de la  comisión de delitos que no  afecten  gravemente el interés 

público y en los de mínima culpabilidad o participación del agente, en los 

cuales se exige para su  procedencia un acuerdo entre imputado  y víctima 

respecto al monto de la reparación civil u otro alternativo. 

 

F. Formalización de Denuncia Penal 
 

 

Para  efecto  de  la  formalización  de  la  denuncia  ante  el  órgano  jurisdiccional,  es 

doctrina predominante en nuestro medio que no se requiere una convicción 

plena de parte del fiscal sobre los hechos atribuidos ni de la vinculación de 

los elementos probatorios con el autor, pues, precisamente —y de acuerdo 

con el modelo mixto del Código de Procedimientos Penales— le corresponde 

al juez la investigación judicial formal llamada instrucción. Por lo tanto, se 

debe  exigir  al  fiscal  que  los  resultados  de  la  investigación  preliminar 



56  

concluyan, de ser el caso, en un juicio jurídico razonable sobre la realización 

del delito y la participación del imputado en éste; y fundamentar la necesidad 

de pasar a la investigación judicial. En este punto es gravitante la calificación 

jurídica inicial que hace la fiscalía en orden a esperar su aceptación por el 

juez y de esta manera cumplir con el mandato constitucional de ejercitar la 

acción penal e intervenir en el proceso en la defensa de la legalidad  y la 

persecución del delito. (Sánchez, 2011, p. 228) 

 

En el expediente en estudio, y de acuerdo a la denuncia fiscal, los hechos 

evidenciados en el proceso, y las sentencias en revisión, el delito investigado fue: 

Delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud - Aborto Consentido (EXPEDIENTE N° 

2006-00678-0-0201-JR-PE-1, DEL DISTRITO JUDICIAL   DE ANCASH – 

 
HUARAZ.) 

 
 

G. Dictamen de Acusación Fiscal 
 

 
Los artículos 225° del antiguo Código de Procedimientos Penales, 349° del 

Nuevo Código Procesal Penal y 92°, inciso 4 de la Ley Orgánica del Ministerio 

Público identifican el  contenido de la acusación fiscal  y condicionan  su eficacia 

procesal. La característica común de las normas citadas, desde una perspectiva 

subjetiva, es la necesidad de una identificación exhaustiva del imputado, quien ha de 

haber ser sido comprendido como tal mediante una acto de imputación en sede de 

investigación preparatoria o instrucción –fiscal o judicial, según se trate del Nuevo 

Código Procesal Penal o del Antiguo Código de Procedimientos Penales, 

respectivamente-. Desde la perspectiva objetiva, la acusación debe mencionar la 

fundamentación fáctica, indicar con todo rigor el título de condena y concretar una 

petición determinada, así como el ofrecimiento de medios de prueba. Formalmente, 

además de su carácter escrito, la acusación debe describir de modo preciso, concreto 
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y claro los hechos atribuidos al imputado o a la persona a la que se la atribuye 

responsabilidad  civil,  con  mención  fundamentada  del  resultado  de  las 

investigaciones. Siempre manteniendo una debida motivación. 

 

La acusación fiscal es el acto procesal donde el Ministerio Público ejerce su 

función   acusadora   ante   el   órgano   jurisdiccional   formulando   los   cargos   de 

incriminación contra una persona determinada, proponiendo una pena y reparación 

civil, teniendo así el acusado perfectamente definido los límites de la imputación en 

base a los cuales va a tener que realizar su defensa. (Corte Superior de Justicia de 

Lima. Segunda Sala Especializada Penal con Reos en Cárcel, 2011, en Exp. N° 99- 

09-0) 
 

 
H. Auto de Apertura de Instrucción 

 

 
El artículo 77° del Código de Procedimientos Penales (modificado por Ley N° 

 
28117) establece requisitos de procesabilidad concurrentes para abrir instrucción (…) 

En cuanto a la motivación y contenido del auto apertorio de instrucción, la norma 

procesal establece que dicho auto deberá ser motivado y, en consecuencia, contendrá 

los siguientes puntos: 

 

- Los hechos denunciados. Se debe realizar un relato circunstanciado, preciso 

y pormenorizado de los hechos con relevancia penal que se atribuyen al 

imputado. 

 

- Los elementos de prueba en que se funda la imputación. Se debe valorar si 

los indicios recolectados guardan relación con  la comisión del delito y si 

acreditan la condición de autor o partícipe del inculpado. 

 

- La calificación de modo específico del delito o los delitos que se atribuyen 
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al denunciado. Se debe describir y enunciar de manera precisa la concreta 

modalidad típica que conforman los hechos que sustentan la denuncia. 

 

- La motivación de las medidas cautelares de carácter personal y real. Deberá 

contener  la  fundamentación  de  cada  uno  de  los  presupuestos  materiales 

(prueba  suficiente,  pena  probable  y  peligro  procesal);  además  se  debe 

establecer en la resolución la razón que justifica la aplicación de la medida. 

 

- La orden del procesado de concurrir a prestar su instructiva. 
 

 

- Las diligencias que deben practicarse en la instrucción. Estas constituyen las 

primeras diligencias a realizarse a fin de reunir los medios probatorios que 

permitirán esclarecer los hechos materia de imputación, sobre la base de éstos 

se abrirá paso a nuevos actos de investigación. 

 

Del expediente en estudio se desprende la resolución N° 01, auto de apertura de 

instrucción contenido en el Expediente N° 2006 – 91, en el cual se dispone 

abrir instrucción en la vía sumaria contra Esteban Eduardo Montes Cribillero 

por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud – Usurpación agravada, en 

agravio de Bertha Natividad Silva Vásquez, dictándosele mandato de 

comparecencia simple,  en  consecuencia se  ordena,  recíbase la  declaración 

instructiva del procesado…, ofíciese solicitando la ficha de inscripción 

RENIEC del procesado, recíbase la declaración preventiva del agraviado…, 

solicítese  si  el  procesado  tiene  proceso  pendiente  o  en  giro  en  la  Corte 

Superior de Justicia del Santa, llévese a cabo el examen pericial y de 

ratificación respecto al certificado médico legal…, recábese antecedentes 

penales y judiciales del procesado, fórmese cuaderno de embargo. 

 

I. Constitución de Parte Civil 
 

 
El código de Procedimientos Penales (2009), señala en el Artículo 55°, que: “El que 

solicita constituirse en parte civil puede formular su pedido verbalmente o por escrito 

ante  el  juez  instructor.  El  pedido  verbal  se  hará  constar  en  acta  especial.  La 
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resolución que corresponda la dictará el juez de inmediato. Procede apelación contra 

el auto que desestime la solicitud” (p. 327) 

 

J. La Sentencia 
 

 
Para Adato  (2000) la sentencia es la decisión  del juez que declara el  derecho  y 

determina si existe o no delito. En su caso, si la persona a quien se le imputa 

lo   cometió,   y  de   ser   así,   la   pena   a   que   se   haya   hecho   acreedor, 

pronunciándose igualmente sobre la procedencia o improcedencia de la 

reparación del daño causado por el delito, sobre la imposición de alguna otra 

sanción accesoria, y sobre la procedencia del otorgamiento de algún beneficio 

a  favor  del  sentenciado. Al  concluir  esta  instancia  puede  ocurrir  que  las 

partes, el Ministerio Publico, el procesado o su defensor, no estén de acuerdo 

con  la sentencia que haya  emitido  el  juzgador,  ante lo  cual  disponen  del 

recurso de apelación para impugnarla. Con lo anterior se origina el 

procedimiento de segunda instancia, en el cual el superior del juez revisará la 

sentencia pronunciada, para examinar la legalidad de la misma. Esto es, si se 

aplicó la ley correspondiente, si no se aplicó inexactamente ésta, si no se 

violaron  los  principios  rectores  de  la  valoración  de  la  prueba,  si  no  se 

alteraron los hechos y si la resolución se encuentra debidamente fundada y 

motivada, es decir, si no se apartó de los principios contenidos en el Código 

Penal y en el Código de Procedimientos Penales correspondiente. (pp. 20-21) 

 

K. La Etapa de Impugnación: Apelación 
 

 
Para Hinostroza (1999), la apelación es aquel recurso ordinario y vertical o de 

alzada formulado por quien se considera agraviado con una resolución judicial (auto 

o  sentencia) que  adolece de  vicio  o  error  y encaminada  a lograr  que  el  órgano 

jurisdiccional superior en grado al que la emitió la revise y proceda a anularla o 

revocarla, ya sea total o parcialmente dictando otra en su lugar u ordenando al Juez a 

quo, que expida una nueva resolución de acuerdo a los considerandos de la decisión 
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emanada del órgano revisor. (p. 105) 
 

 
Por su parte, Tawil (1990) cita a Costa Agustín quien asevera que la apelación es “… 

remedio procesal que tiene por objeto el control de la función judicial y se 

funda en una aspiración de mejor justicia, remedio por el cual se faculta al 

litigante  agraviado  por  una sentencia o  interlocutora,  a requerir un  nuevo 

pronunciamiento  de un  tribunal  jerárquicamente  superior para que,  con  el 

material reunido en primera instancia y el que restringidamente se aporte en 

la alzada, examine en todo o en parte la decisión impugnada como 

erróneamente por falsa apreciación de los hechos o equivocada aplicación o 

interpretación del derecho, y la reforme o revoque en la medida de lo 

solicitado”. 

 

2.2.7.3. Las Partes del Proceso 
 

 
A. El Agraviado 

 

 
Según Rosas (2005), el “… agraviado es la persona (individual o jurídica) que ha 

recibido directamente un menoscabo al bien jurídico protegido por la ley penal”. (p. 

412) 
 

 
B. La Parte Civil 

 

 
Tal  como  lo  menciona  Manrique  (2009),  es  aquel…  que  se  encuentra 

legitimado para ejercitar el ejercicio de la acción civil, en base a la ley respectiva, 

para reclamar por el daño emergente del hecho punible así como sus herederos. 

 

El actor civil es el sujeto particular que se introduce en el proceso mientras esté 
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pendiente la acción penal, haciendo valer la pretensión civil surgida del mismo hecho 

contenido en la imputación. (p. 23-24) 

 

La actividad de la parte civil comprenderá la colaboración con el esclarecimiento del 

hecho delictivo y de la intervención en él de su autor o partícipe, así como acreditar 

la reparación civil. No le está permitido pedir o referirse a la sanción penal. 

 

La parte civil está autorizada a designar abogado para el juicio oral y concurrir a la 

audiencia.  Su  concurrencia será obligatoria  cuando  así  lo  acuerde la  Sala Penal. 

(Rosas, 2005, p. 413) 

 

Torrado (2002), al analizar el fallo de la Sentencia C-228 del 2002, señala que la 

parte  civil,  es  una  institución  jurídica  que  permite  a  las  víctimas   o 

perjudicados, dentro de los cuales se encuentran los sucesores de la víctima, 

participar como sujetos en el proceso penal. El carácter civil de la parte ha 

sido  entendido  en  sentido  meramente  patrimonial,  pero  en  realidad  puede 

tener  una  connotación  distinta  puesto  que  refiere  a  la  participación  de 

miembros de la sociedad civil en un proceso conducido por el Estado. 

 

C. El Imputado 
 

 

Moreno (1997), conceptúa que el inculpado es la parte pasiva necesaria del proceso 

penal, que se ve sometido al proceso y se encuentra amenazado en su derecho 

a la libertad, al imputársele la comisión de hechos delictivos con la posible 

imposición de una sanción penal en el momento de la sentencia. (p. 180). 

Asimismo, Gómez (1995), señala que la parte pasiva del proceso penal recibe 

varias  denominaciones  según  el  momento  y desarrollo  del  proceso  penal, 

como imputado, procesado, acusado, condenado o reo, etc., siendo la 

denominación general más aceptable la de inculpado. (p. 241). Por su lado, 

Catacora  (1996),  señala  que  el  tercer  sujeto  procesal  considerado  en  el 

proyecto es el imputado, es decir, el sujeto activo del delito que se convierte 
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en  sujeto  pasivo  del  proceso.  (p.  351);  sin  embargo,  en  contraste  Rosas 

(2005), precisa que en la actualidad se le reconocen al imputado derechos 

protegidos constitucionalmente, de modo que no está indefenso, pudiendo, 

por ejemplo, no declarar contra sí mismo. De este modo, el imputado es un 

participante con derechos independientes que toma parte en el proceso. Esto 

es, es un sujeto activo del proceso. (399) 

 

Para Manrique (2009), el imputado “es la persona, señalada de haber cometido 

un  hecho  punible,  contra la que el  Estado ejerce la persecución  penal (…) Una 

persona se convierte en sindicado o imputado desde el primer acto del procedimiento 

dirigido en su contra, momento en el cual nace el derecho de defensa” (p. 22) 

 

D. El Ministerio Público 
 

 
Para Adato (2000), el proceso penal “se inicia con la averiguación previa, que es la 

etapa del procedimiento penal en la que el Estado, por conducto de una de sus 

autoridades – el Ministerio Público, con el auxilio de la policía, que está bajo 

su autoridad y mando inmediato – practica las investigaciones necesarias para 

obtener las pruebas que acrediten el cuerpo del delito y para reunir datos que 

hagan  probable  la  responsabilidad  de  la  persona  a  quien  se  atribuye  su 

comisión (indiciado), requisitos sin los cuales no puede ejercitar la acción 

penal en contra de dicha persona (consignación), poniéndolo a disposición de 

un  juez,  para  que  éste  le  siga  el  proceso  correspondiente.  El  ministerio 

Público es la autoridad que tiene la facultad exclusiva para investigar y 

perseguir al autor del delito…Una vez realizada la consignación ante el juez, 

se inicia la segunda etapa del procedimiento penal…: el proceso. En esta 

etapa el Ministerio Público deja de tener el carácter de autoridad con que 

actuó durante la averiguación previa, para adquirir el carácter de parte. (pp. 3 

- 9) 
 

 

El Instituto de Defensa Legal (2003), en su Manual del Sistema peruano de justicia, 
 

señala que el rol del Ministerio Público en el proceso penal constituye la tarea 
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de conducir la investigación de hechos delictivos, formular denuncias penales 

y sustentarlas  sobre  la  base  de  pruebas,  de  tal  manera  que  el  Ministerio 

Público inicia su actuar con el manejo de la investigación preliminar, pues la 

normativa constitucional plantea que ésta le corresponde a él, con el apoyo de 

la Policía Nacional del Perú o solicitando apoyo de otros organismos públicos 

o privados para dilucidar los  hechos;  asimismo, de reunirse los  requisitos 

básicos, puede formalizar la denuncia directamente. Después de la 

formalización  de la denuncia,  el  Ministerio  Público  asume  la posición de 

parte en el proceso penal instaurado, de tal manera que podrá litigar como 

parte acusatoria. Esta primera fase del proceso es conocida como la etapa de 

instrucción o investigación judicial. Si se trata de un proceso sumario, al final 

de la instrucción le corresponderá al fiscal formular dictamen, el mismo que 

puede ser acusatorio o no acusatorio, dependiendo de las pruebas y evidencias 

que la propia fiscalía ayude a incorporar al proceso judicial. 

 

E. La Policía Nacional del Perú 
 

 

De acuerdo con la Constitución y con su propia Ley Orgánica, la Policía tiene 

entre sus funciones investigar el delito, pero bajo la dirección del Ministerio Público, 

institución   encargada,   por   mandato   constitucional,   de   conducir   la   referida 

investigación (artículo 159, inciso 4 de la Constitución Política de 1993). 

 

Asimismo,  citando  a  San  Martín,  explica  que  la  policía,  en  su  función 

específica de policía judicial, es considerada un órgano destinado a la investigación y 

el esclarecimiento de los delitos. Le corresponde investigar los delitos públicos y 

actuar   inmediatamente,   a  fin   de   comprobar   su   comisión   y  descubrir  a  los 

delincuentes, así como detenerlos si mediara flagrancia delictiva. Está facultada tanto 

para recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito que corran el riesgo 

de   desaparecer   y   ponerlos   a   disposición   judicial,   cuanto   para   iniciar   la 
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correspondiente actividad pericial –a través de sus laboratorios científicos, en los 

casos  que resultara procedente–  con  el  fin  de  ofrecerla junto  con  el  resto  de la 

investigación (p. 144). 

 

F. Los Órganos Jurisdiccionales 

a. El Juez Penal 

El Juez es un funcionario del Estado que ejerce un determinado poder 

denominado “poder jurisdiccional”. A ello hacen referencia tanto las teorías objetivas 

de lo jurisdiccional – que hacen radicar la esencia de la función en la facultad de 

solucionar  un  conflicto  –  como  las  teorías  subjetivas  de lo  jurisdiccional  –  que 

explican la función por la potestad de aplicar el Derecho al caso concreto. (Binder, 

2000, p. 294) 
 

 
2.2.8. El delito de aborto consentido 

 

 
Es consenso  el entender al delito  de aborto  como  la destrucción del producto 

de  la  concepción,  origen  de  la  vida  humana,  luego  de  la  anidación  del  óvulo 

fecundado en el útero, y hasta antes que se inicien las contracciones intrauterinas y 

los dolores del parto , ya sea que éste se   haya   producido   dentro   del   claustro 

materno  o a través  de su  expulsión  provocada prematura mente. 

 

Para su  tipicidad  resulta  indiferente  el  medio  que  se  haya  utilizado,  “ellos 

pueden ser de naturaleza mecánica o química (fósforo, mercurio, arsénico, etc.), su 

origen puede ser vegetal, animal o mineral, puede tratarse de productos naturales o 

artificiales, puede tratarse de una sustancia líquida, sólida o gaseosa y es indiferente 

la vía por la que se administre (oral, cutánea, vaginal, etc.) 
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Se aprecia un tratamiento similar en la legislación comparada, cuando castiga 

con mayor dureza el aborto no consentido, en tanto vulnera, además de la vida, la 

libertad de la gestante y su autodeterminación de decidir la interrupción de su 

embarazo. 

 

Por otra parte, el protagonismo de la mujer en el caso de un aborto consentido 

es indudable, y ha obligado a que el Derecho penal se plantee “si le puede exigir a la 

embarazada la continuación de un embarazo no querido, bajo la amenaza de la pena 

(principio de no exigibilidad de otra conducta)”.  Además, debe aceptarse que en el 

aborto se presenta un conflicto de intereses entre la vida intrauterina y los citados 

derechos  de libertad  y determinación  de  la gestante,  que siempre se encontrarán 

comprometidos c cuando se trata de un embarazo no deseado. 

 

Se pueden entonces señalar a grandes rasgos, a fin de proporcionar una visión 

general, las dos posiciones contrapuestas sobre el tema: 

 

a)   “Incondicionada en contra del aborto es la postura que defiende que la vida del 

embrión o la del feto deben preservarse desde el mismo momento de la 

concepción, sin admitir ninguna diferencia de tutela en todo el proceso de 

embarazo ni aceptar excepción alguna en base a posibles conflictos con otros 

intereses.”   En esta posición tenemos la doctrina oficial de la Iglesia Católica, 

que  por  siglos  sostuvo,  apoyada  en  los  planteamientos  de Aristóteles,  San 

Agustín y Tomás de Aquino, respecto a la animación; y 

 

b)  “Incondicionada  a  favor  del  aborto,  es  la  posición  de  quienes  defienden  la 

plena liberalización del aborto sobre la base del reconocimiento absoluto de la 
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libertad de la mujer para decidir sobre su propio cuerpo, bien porque el feto es 

unapars ventrix que queda sometida a su arbitrio, bien porque el derecho a tener 

hijos correlativamente debe implicar el derecho a no tenerlos; esto es: el derecho 

al aborto.”  Estos últimos son los que proclaman el derecho  absoluto  al aborto, 

e  inclusive plantean  la posibilidad  de permitirlo  hasta  en  el  noveno  mes  de 

embarazo.    Esta posición la consideramos insostenible: Primero, por razones 

jurídicas, en virtud de la protección de vida humana conforme lo establece la 

Constitución del Estado y, en segundo lugar, por el grado de conciencia social. 

 

2.2.8.1. Bien jurídico protegido 
 

 
En  torno  al  bien  jurídico  protegido  en  el  delito  de  aborto  tenemos  tres 

posiciones  claras:  a)  vida  humana  en  formación;  b)  la  esperanza  de  vida  del 

nasciturus; c) el interés demográfico del Estado. 

 

Ramos Suyo (2011), En este delito, se protege la vida humana dependiente. La 

jurisprudencia señala que la agraviada es la sociedad y no la mujer que se encontraba 

gravida. (p. 92) 

 

Todo planteamiento acerca del delito de aborto pasa por establecer cuál es el 

interés tutelado para el Derecho penal.  En ello existe una posición que, partiendo de 

la  definición  constitucional  de  protección  del  concebido,  considera  que  el  bien 

jurídico protegido es la vida producto de la concepción, la vida del feto o “la tutela 

de la vida prenatal; sin  embargo, no faltan autores para quienes el bien jurídico 

protegido es el interés demográfico del Estado o la perpetuación de la especie. En 

contra de la  utilización de los términos “vida  humana dependiente”, para referirse al 
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feto o embrión humano, se ha llamado la atención señalando que ello es impreciso, 

pues el recién nacido también tiene dependencia de las personas mayores. 

 

Asimismo, se plantea que “la caracterización del bien penalmente protegido, y 

del objeto material del delito, fuertemente anudado a aquel, afronta dos retos 

fundamentales: la precisión de su inicio en el proceso biológico que desata la 

fecundación y la respuesta a la cuestión de la Viabilidad intrauterina como requisito 

del objeto de la protección.” 

 

Posición casi totalmente abandonada es de quienes lo definen como “el interés 

demográfico del Estado”, pues como da cuenta Laurenzo Copello, en el presente, 

entre los autores españoles sólo Queralt sostiene esta afirmación como el objeto de 

tutela   del   aborto.   Entre   otras   razones,   esta   posición   es   rechazada   por   su 

inconsistencia, en tanto la protección dependería de las fluctuaciones  de  crecimiento 

de  la  población;  máxime  si esta posición colisiona en la actualidad precisamente 

con las políticas de salud reproductiva, que tienden al control de la natalidad, la 

planificación   familiar,   y   la   difusión   de   métodos   de   anticoncepción.   “Si   el 

planteamiento aludido tuviera alguna coherencia y fuera consecuente con sus puntos 

de partida debería también plantear la necesidad de configurar como delito la 

esterilización y el uso de medios y métodos anticonceptivos.” 

 

Respecto a la posición de considerar como bien jurídico tutelado “la esperanza 

de vida”, ésta se fundamenta en que “el concebido no constituye todavía una vida 

humana en sentido estricto –sobre todo antes de la 12° semana– dado que no posee 

forma humana, sus órganos no se han desarrollado y carece de actividad cerebral 

propia del sistema nervioso central.” 
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Posición que es inexacta, puesto que el embrión o el feto materialmente no es 

ninguna esperanza de vida, constituye una realidad. 

 

Por ello, incurre en error el sostener que “la fundamentación parte de la falta 

de certeza sobre la existencia de vida humana en el ser en gestación.   En la etapa 

prenatal, dicen los partidarios de esta tesis, sólo existe la expectativa del nacimiento 

de un nuevo ser humano al término de la gestación, de donde se sigue que no puede 

ser la vida humana el objeto de tutela, sino en todo caso la esperanza de que ésta 

surja, el valor sociocultural que representa el futuro miembro de la sociedad.” 

 

Desde  mi  perspectiva,  esta  concepción  no  puede  tener  cabida,    ya  que, 

con   el conocimiento científico actual, es insostenible que el embrión humano sea 

una simple esperanza de vida; por otro lado, lo que sí resulta posible es que exista 

una asimilación de este  concepto con el de persona desde el punto de vista del 

Derecho civil, por lo cual “se llegaría al absurdo y a la extrema contradicción lógica 

de plantear como objeto de tutela algo que no existe y que no tiene alguna virtualidad 

físico-biológica (ontológica), pues una esperanza de vida no es todavía una vida 

humana, sino simplemente una expectativa de ella. El Derecho penal, lejos de tutelar 

bienes e intereses personales y sociales, pasaría a proteger ficciones y “proyectos” 

que todavía no son realidades.” 

 

2.2.8.2. Objeto material. 
 

 
Tal como bien señala Creus “la acción típica únicamente puede concebirse con 

la existencia de una mujer embarazada, sin que interese el procedimiento por medio 

del cual se logró dicho embarazo (fecundación por medio de contacto carnal, por 
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inseminación artificial, implantación de un óvulo fecundado)”. En ese sentido, no 

puede existir aborto donde no hay embrión, ya que aquello que se protege no es el 

embarazo sino el concebido; por lo tanto, “las maniobras abortivas sobre una mujer 

no embarazada creyéndose que lo está, son atípicas como aborto y sólo podrán caber 

como lesiones si las han producido en el cuerpo de la mujer” Inclusive, tampoco hay 

delito de aborto a pesar de la existencia de un embrión o feto, si este se encuentra sin 

vida al momento de la acción abortiva. Bien razonado, “se infiere que lo que se pune 

en estas figuras no es la realización de las maniobras abortivas, sino la muerte del 

feto” 

 

Está bastante claro que es condición de este delito que, al momento del aborto, 

el concebido se encuentre vivo, pues si antes hubiera muerto la conducta deviene 

atípica. En ese sentido el artículo 244º del Código Procesal penal peruano prescribe 

que “en caso de aborto, se hará comprobar la preexistencia del embarazo, los signos 

demostrativos  de  la  interrupción  del  mismo,  las  causas  que  lo  determinaron.” 

Entonces, no basta que haya un feto con vida, sino que es necesario que la conserve 

en el momento del hecho, aunque por sus condiciones o las de la madre no sea 

viable. 

 

Otros autores exigían, además, que posea viabilidad intrauterina “como aptitud 

para desarrollarse fisiológicamente hasta alcanzar el nacimiento” “En definitiva: 

capacidad  de evolución fisiológica para nacer vivo, concepto absolutamente distinto 

de la viabilidad extrauterina,    o    capacidad    para    vivir    separado    del claustro 

materno,   que   no   es en absoluto necesaria”. Bajo esta definición “sólo pueden ser 

objeto material del delito de aborto los frutos 
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De un proceso fisiológico de gestación  y no de desarrollos patológicos. En 

particular, no habrá aborto por falta de objeto material en: 1) la extracción o    la 

expulsión provocada de un feto muerto o cuya falta de viabilidad uterina consta con 

certeza; 2) la destrucción del fruto de la concepción no viable expulsado 

espontáneamente (también porque la muerte no sería consecuencia de la interrupción 

provocada de un proceso fisiológico de gestación); 3) la mola (óvulo fecundado y 

abortivo,  que  se  hace  parásito  del  organismo  materno)  debe  equipararse  al  feto 

muerto. Los seres deformes o monstruosos constituyen objeto material del aborto; 

En los embarazos ectópicos, en los que el óvulo fecundado anida y se desarrolla 

fuera de la cavidad uterina,   hay   un objeto   material digno   de protección   hasta 

tanto  no se afirme  su  falta de 

 

Viabilidad o el peligro para la vida o salud de la madre.” Por ello, que debe 

excluirse  “del  ámbito  del  objeto  material  todo  producto  cuya  continuidad  no 

supusiera el nacimiento de un ser humano vivo. Es ésta una nota que diferencia 

claramente la tutela de la vida prenatal dela postnatal: mientras en ésta era 

absolutamente irrelevante la viabilidad futura del ser ya nacido, en la vida prenatal 

debe tomarse muy en consideración tal viabilidad” intrauterina. 

 

Se plantea, entonces, que los embriones no viables, es decir, incapaces de 

desarrollarse hasta el nacimiento, no son objeto del delito de aborto, “en otros 

términos: si el embrión y el feto, o, si se admite así, también el pre-embrión, han de 

ser nasciturus  para merecer  protección  penal  (para que su  destrucción  pueda ser 

catalogada como delito de aborto) o, en general, protección jurídica. Por la respuesta 

afirmativa se inclina claramente la doctrina penal en lo que a su investigación afecta 
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específicamente,  que  es  la  delimitación  del  objeto  material  y  del  bien  jurídico 

protegido en el delito de aborto.”    En todos estos casos el comportamiento debe 

Considerarse atípico. 

 

Sin embargo, esta posición de la viabilidad es criticada debido a que el tipo 

penal de aborto no hace distingo en el resguardo de la vida humana, sea ésta viable o 

no, por lo cual la protección legal no establece diferencia alguna, “el feto debe estar 

con vida en el momento que se producen las maniobras abortivas, sin que importen 

sus condiciones de viabilidad. No se puede hacer diferencia entre fetos viables o 

inviables, pues por mas inviable que sea el feto tiene protección penal.” 

 

Límite  mínimo  y  máximo  de  protección  de  la  vida  humana  en el  delito 

de aborto. 

 

Es  oportuno  y  necesario  establecer  los  límites  máximos  y  mínimos  de 

protección de la vida humana, para distinguir al aborto, del delito de infanticidio y el 

principio de protección penal en este delito. 

 

Sobre el límite mínimo, son dos las posiciones que buscan establecer este 

parámetro: la primera postula el límite mínimo desde la concepción, es decir, desde 

la fecundación del óvulo, y la segunda lo plantea desde la anidación (que se presenta 

generalmente entre siete y catorce días después de la fecundación).  El  decidir  sobre 

una  u   otra   posición tiene  importantes consecuencias para definir el aborto como 

prácticas -entre otras- la fecundación in vitro, el uso de los  dispositivos  intrauterinos 

y de la llamada “píldora del día     siguiente”     –denominada correctamente como 

“píldora de emergencia”. 
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Respecto al estatuto del embrión pre implantacional, se pueden identificar al 

menos  dos  posturas  relevantes:  “La primera de ellas  es  la que  considera que la 

persona como individuo está en acto, o al menos como potencia actualizaste desde el 

momento de la fecundación, así el cigoto constituye un ente de realidad asimilable a 

la persona.  La segunda postura sostenida es aquella que señala que una realidad 

biológica no se define por su gen o tipo sino por la realidad emergente que surge 

durante el desarrollo y que evidentemente tiene propiedades de ser vivo y humano 

pero  que  sólo  tiene  valor  personal  humano cuando  está  dotada  de  suficiencia 

Constitucional.”     Es decir, el establecer jurídicamente el estatuto del embrión, 

considerando al no nacido como ser humano que puede tener intereses propios. 

 

Respecto al límite máximo del delito de aborto, la posición más consistente 

que  lo  distingue  del  infanticidio,  en  concordancia  con  nuestro  Código  penal,  es 

aquella que lo ubica en el comienzo del trabajo de parto o desde el inicio de la 

dilatación del cuello uterino, esto es, “dicha frontera está dada en el derecho peruano 

por el suceso biológico del parto (artículo 110°). Si bien las posturas dogmáticas que 

interpretan esta expresión legal son diversas y comprenden tanto la aparición del 

niño  al  exterior,  hecho  marcado  por  el  comienzo  de  la  expulsión  (tesis  de  la 

percepción visual) y la completa separación de la madre del claustro  materno (corte 

del cordón  umbilical),  pasando  por  la  completa  expulsión  del  niño,  a  nuestro 

criterio  existe homicidio – y por tanto, deja de haber aborto – desde el momento en 

que se inician los dolores del parto y las contracciones intrauterinas, de tal manera 

que toda acción de matar anterior al principio del parto,    independientemente del 

tiempo del embarazo – claro está, después de la Anidación – y de los meses de 
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gestación, constituirá aborto” 
 

 
2.2.8.3. Sujeto activo 

 

 
Es autor del delito de aborto consentido cualquier persona que realiza el aborto 

con el consentimiento de la embarazada,  y que, por tanto, tiene la cobertura del 

artículo 115º del Código penal peruano. Es indiferente que posea el título de médico, 

obstetra, farmacéutico, o cualquier profesional sanitario,  pues en caso  de concurrir 

esta cualificación se   le   aplica - conforme el artículo 117º del Código   penal-   la 

misma pena privativa de     libertad, sólo que además se le impone la pena de 

inhabilitación conforme al artículo 36º, incisos 4 y 8. 

 

En relación a la mujer como sujeto activo, se tiene que la ley ha establecido 

“los dos supuestos   posibles   de   intervención   de   la   embarazada   en   un   aborto 

voluntario     -cuando interrumpe personalmente la gestación y cuando consiente-, y 

que manifiestamente los separe de la conducta de terceros, es un indicio de que la 

atenuación responde a circunstancias personales que  sólo  concurren  en  ella.  Y la 

peculiaridad que distingue a la mujer cualquier otro interviniente en una interrupción 

del embarazo, no es otra que la de ser ella la portadora del bien jurídico que se 

pretende tutelar. El legislador ha tenido en cuenta aquí esa especial relación que une 

a  la  embarazada  con  el  nasciturus,  un  vínculo  indisoluble  que  necesariamente 

conduce a que el conflicto originado por su voluntad de interrumpir la gestación le 

afecte de un modo especial que no trasciende a terceros.” 

 

Respecto al papel de la gestante, Castillo Alva razona acertadamente al 

desvirtuar la posibilidad que la mujer sea considerada como coautora por prestar su 



74  

consentimiento, pues “para que ello suceda no sólo debe prestar su aprobación al 

hecho, sino que debe realizar actos ejecutivos y compartir una distribución de 

funciones y el dominio del hecho.” El fundamento de la menor penalidad a la mujer 

que consiente que otro le practique el aborto, es la concurrencia en dicha persona de 

“una circunstancia personal basada en la menor exigibilidad  de  la  conducta  que, 

por  afectar  a  las  condiciones  de  motivabilidad  de su destinataria, encuentra su 

ubicación adecuada en la culpabilidad.” 

 

2.2.8.4. Sujeto pasivo 
 

 
La determinación del sujeto pasivo se encuentra en función de la posición que 

este  tenga  frente  al  bien  jurídico,  en  tanto  sostengan  la  posición  del  interés 

demográfico  del  Estado,  será  el  sujeto  pasivo  la comunidad  o  el  Estado  que la 

representa. Si se trata de entender como bien jurídico  protegido  la vida  humana del 

embrión o   feto,   se encuentra dividida   la opinión de quienes consideran que el 

sujeto pasivo es el nasciturus (el que habrá de nacer), y de quienes defienden que el 

sujeto pasivo es la comunidad. 

 

En  ese  sentido,  Díez  Ripollés  ha  sostenido  una  cierta  socialización  del 

embrión o feto, por las restricciones a la embarazada de interrumpir el embarazo.  Se 

encuentra tan vinculado el establecer quién es el sujeto pasivo en función del bien 

jurídico, “la especificidad del criterio de la vida humana como objeto de tutela reside 

precisamente en el reconocimiento de la existencia de  un ser  humano  provisto  de 

todos   los datos   genéticos que   lo   definen e   individualizan, convirtiéndolo así en 

merecedor de protección autónoma. Se trata de un bien jurídico individual cualquiera 

sea el valor que se le asigne.” 
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En la doctrina civil se entiende que “es el ser humano antes de nacer que, pese 

a que depende de la madre para su subsistencia, esta genéticamente individualizado 

frente al ordenamiento jurídico y, como tal, se convierte en un centro de imputación 

de los derechos y los deberes que lo favorecen”. El concebido es considerado por el 

Código civil como un sujeto de derecho privilegiado, debido a que sólo lo es “para 

todo cuanto le favorece”, y que tiene a su ve z las siguientes características: 

 

a) Es un ser genéticamente diferenciado. 
 

 
b) Es un ser dependiente de la madre para su subsistencia. 

 

 
c)  Tiene derechos patrimoniales y extramatrimoniales, estos últimos no deben estar 

 
Sujetos a condición alguna.” 

 

 
En la Constitución política del Estado peruano el concebido es el centro de origen de 

derechos, se aprecia una evolución del valor del embarazo que van de establecer que 

“merezcan una mayor consideración los bienes de la embarazada para posteriormente 

adquirir  una  preminencia  los  del  nasciturus.”  De  esa  forma,  el  nasciturus  se 

constituye,   entonces,   en   un   interés   o   bien   jurídico   con   cierta   relevancia 

constitucional, en cuanto es reflejo de los derechos a la vida y a la dignidad. 

 

2.2.8.5. El tipo subjetivo 
 

 
Es un delito de contenido netamente doloso, ya que en nuestro ordenamiento 

jurídico no se encuentra tipificado el aborto culposo.  El dolo puede ser cometido en 

cualquiera de sus modalidades; la ley no señala mayor sanción si se trata de un tipo 

dolo determinado. En este delito el dolo abarca el conocimiento  de  la  existencia  de 

vida  humana intrauterina, además de saber que con su conducta está destruyendo al 
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concebido; sin embargo, también pueden representarse varias posibilidades de error, 

inclusive de estar salvando la vida del embrión. 

 

2.2.9. La sentencia 
 

 

Según los Anales Judiciales (2005) la sentencia constituye la decisión definitiva de 

una cuestión criminal, es el acto complejo que contiene un juicio de reproche 

o  de  ausencia  del  mismo,  sobre  la  base  de  hechos  que  han  de  ser 

determinados jurídicamente. Es por eso que debe fundarse en una actividad 

probatoria suficiente que permita al juzgador la creación de la verdad jurídica 

y establecer los niveles de imputación. La sentencia debe ser exhaustiva, clara 

y coherente, constituyendo obligación fundamental del órgano jurisdiccional 

motivarla debidamente, esto es, analizando y evaluando todas las pruebas y 

diligencias actuadas con relación a la imputación que se formula contra el 

agente, precisando además los fundamentos de derecho que avalen las 

conclusiones a que se lleguen como consecuencia de la tal evaluación. (p. 

121) 
 

 

Dentro del ordenamiento jurídico latinoamericano, el Código de Procedimiento Penal 

del Ecuador, precisa en el primer inciso del Art. 304-A, que “la sentencia debe ser 

motivada y concluirá condenando o absolviendo al procesado. Cuando el tribunal 

tenga la certeza de que está comprobada la existencia del delito y de que el procesado 

es responsable del mismo dictará sentencia condenatoria. Si no estuviere comprobada 

la existencia del delito o la responsabilidad del procesado, o existiere duda sobre 

tales hechos, o el procesado hubiere acreditado su inocencia, dictará sentencia 

absolutoria” (Sarango, 2008, p. 47) 

 

2.2.9.1. Tipos de Sentencia 
 

 
A. Sentencia Condenatoria 

 

 
Asimismo la   sentencia condenatoria   no  podrá   introducir hechos   que 

constituyan circunstancias modificatorias de la responsabilidad  penal que 
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incrementen  la  punibilidad  y no  hubieran  sido  objeto  del  escrito  de  acusación. 

(Anales Judiciales, 2005, p. 121 en R.N. N°2958-2004) 

 

El Código de Procedimientos Penales (2009), prescribe en el Artículo 285°, 

que   “la   sentencia   condenatoria   deberá   contener   la   designación   precisa   del 

delincuente, la exposición del hecho delictuoso, la apreciación de las declaraciones 

de  los  testigos  o  de  las  otras  pruebas  en  que  se  funda  la  culpabilidad,  las 

circunstancias del delito, y la pena principal que debe sufrir el reo, la fecha en que 

ésta comienza a contarse, el día de su vencimiento, el lugar donde debe cumplirse y 

las penas accesorias, o la medida de seguridad que sea del caso dictar en sustitución 

de la pena; el monto de la reparación civil, la persona que debe percibirla y los 

obligados a satisfacerla, citando los artículos del Código Penal que hayan sido 

aplicados”. (pp. 394-395) 

 

Asimismo, en cuanto la sentencia, la acusación y la modificación de la 

calificación penal, señala el Artículo 285-A del Código de Procedimientos Penales 

(2009) que, “1. La sentencia condenatoria no podrá sobrepasar el hecho y las 

circunstancias fijadas en la acusación y materia del auto de enjuiciamiento o, en su 

caso, en la acusación complementaria a que hace referencia el artículo 283; 2. En la 

condena, no se podrá modificar la calificación jurídica del hecho objeto de la 

acusación, salvo que la Sala previamente haya indicado al acusado esta posibilidad y 

concedido la oportunidad para defenderse, y siempre que la nueva calificación no 

exceda su propia competencia. El acusado tiene derecho a solicitar la suspensión de 

la audiencia para preparar su defensa e incluso -si resultara pertinente y necesario- a 

ofrecer nuevos medios de prueba. El término de suspensión de la audiencia en ambos 
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casos no excederá el fijado por el artículo 267; 3. Se procederá de la misma forma si 

en el debate se advierten circunstancias modificativas de la responsabilidad penal no 

incluidas en la acusación, que aumentan la punibilidad o justifiquen la imposición de 

una medida de seguridad; 4. En la condena, la Sala podrá aplicar al hecho objeto de 

acusación una sanción más grave que la solicitada por el Fiscal. Esta posibilidad 

debe motivarse especialmente haciendo mención expresa de los fundamentos en que 

se sustenta”. (p. 396) 

 

B. Sentencia Absolutoria 
 

 
Con respecto al contenido y ejecución de la sentencia absolutoria, el Código de 

Procedimientos  Penales  (2009),  prescribe  en  el Artículo  284°,  que  “la  sentencia 

absolutoria deberá contener la exposición del hecho imputado y la declaración de que 

éste no se ha realizado, de que las pruebas han demostrado la inocencia del acusado, 

o de que ellas no son suficientes para establecer su culpabilidad, disponiendo, la 

anulación de los antecedentes policiales y judiciales del procesado, por los hechos 

materia del juzgamiento. Ejecutoriada que sea la sentencia, se remitirá copia de la 

misma  a  la  Dirección  General  de  la  Policía  de  Investigaciones  del  Perú  y a  la 

Dirección General de Establecimientos Penales del Ministerio del Interior, para el 

cumplimiento de la ordenada anulación de antecedentes”. 

 

2.2.9.2. Partes de la Sentencia 
 

 
Tradicionalmente,  se  ha  identificado  con  una  palabra  inicial  a  cada  parte: 

VISTO (parte expositiva en la que se plantea el estado del proceso  y cuál es el 

problema a dilucidar), CONSIDERANDO (parte considerativa, en la que se analiza 
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el problema) y SE RESUELVE (parte resolutiva en la que se adopta una decisión). 

(León, 2008, p. 15). 

 

A. Parte Expositiva 
 

 
La parte expositiva contiene el planteamiento del problema a resolver (…) Lo 

importante  es  que  se  defina  el  asunto  materia  de  pronunciamiento  con  toda  la 

claridad que sea posible. Si el problema tiene varias aristas, aspectos, componentes o 

imputaciones, se formularán tantos planteamientos como decisiones vayan a 

formularse. (León, 2008, p. 16). 

 

B. Parte Considerativa 
 

 
Lo relevante es que contemple no sólo la valoración de los medios probatorios 

para un establecimiento razonado de los hechos materia de imputación, sino también 

las razones que desde el punto de vista de las normas aplicables fundamentan la 

calificación de los hechos establecidos. (León, 2008, p. 16) 

 

C. Parte Resolutiva 
 

 
La última parte del contenido de la sentencia está integrado por el fallo o parte 

dispositiva de la misma, siendo su esencia la condena – absolución o estimación- 

desestimación. Se incluirán, también, en el mismo las declaraciones pertinentes y 

destinadas a clarificar cualquier cuestión relacionada con el mismo, así como sobre 

todos los puntos objeto de litigio y sobre las prevenciones necesarias destinadas a 

subsanar las deficiencias que puedan haberse producido en el desarrollo del proceso. 

(Glover, 2004, p. 53) 
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2.2.9.3. Motivación de la Sentencia 
 

 
Según los Anales Judiciales (2007) la sentencia debe fundarse en una actividad 

probatoria suficiente que permita al juzgador la creación de la verdad  jurídica  y 

establecer los  niveles de imputación,  debiendo  ser exhaustiva, clara  y coherente, 

constituyendo obligación fundamental del Órgano Jurisdiccional motivarla 

debidamente. (Anales Judiciales de la Corte Suprema de Justicia de la República, (p. 

53) 
 

 
2.2.9.4. Sentencia de primera instancia. 

 

 
A. De la parte expositiva de la sentencia de primera instancia 

 

 
Guzmán (1996) indica que la parte expositiva debe contener “los datos 

individualizadores del expediente, “la indicación de las partes” o “un resumen de las 

cuestiones planteadas”. Debe enunciar, en consecuencia, los antecedentes suficientes 

para la individualización del asunto mismo en lo que atañe a la identidad jurídica de 

las partes, a la cosa pedida y a la causa de pedir, lo que corresponde hacer en forma 

sintética, pues se trata de una etapa descriptiva o expositiva, como la denomina la 

doctrina (…), en esta parte deberá sentarse las premisas primeras que constituyen los 

planteamientos jurídicos de las partes. (p. 56) 

 

Es  la  parte  introductoria  de  la  sentencia  penal.  Contiene  el  encabezamiento,  el 

asunto, el objeto procesal y la postura de la defensa (San Martin, 2006). 

 

a. Encabezamiento 
 

 

Es la parte introductoria de la sentencia que contiene los datos básicos formales de 

ubicación del expediente y la resolución, así como del procesado, en la cual 
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se detalla: a) Lugar y fecha del fallo; b) el número de orden de la resolución; 

c) Indicación del delito y del agraviado, así como las generales de ley del 

acusado, vale decir, sus nombres y apellidos completos, apodo, sobrenombre 

y sus datos personales, tales como su edad, estado civil, profesión, etc.; d) la 

mención del órgano jurisdiccional que expide la sentencia; e) el nombre del 

magistrado ponente o Director de Debates y de los demás jueces (San Martín, 

2006); (Talavera, 2011). 
 

 

b. Asunto 
 

 
Es  el  planteamiento  del  problema  a  resolver  con  toda  la  claridad  que  sea 

posible, siendo que, si  el problema tiene varias  aristas, aspectos,  componentes o 

imputaciones,   se   formularan   tantos   planteamientos   como   decisiones   vayan   a 

formularse (León, 2008). 

 

c. Objeto del proceso 
 

 
Es el conjunto de presupuestos sobre los cuales el Juez va a decidir, los que son 

vinculantes para el mismo, puesto que, suponen la aplicación del principio acusatorio 

como garantía la inmutabilidad de la acusación fiscal y su titularidad de la acción y 

pretensión penal (San Martín, 2006). 

 

El objeto del proceso  está contenido en la acusación fiscal, que es el  acto 

procesal realizado por el Ministerio Público, el cual tiene como efecto la apertura de 

la etapa del juzgamiento y la actividad decisoria (San Martín, 2006). 

 

Gonzáles  (2006),  considera  que  en Alemania,  es  unánime  la  doctrina  que 

considera que el objeto del proceso lo constituye el hecho objeto de la imputación, 

sin embargo, en España, la doctrina apunta por que el objeto del proceso es la 
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pretensión penal. 
 

 
De lo expuesto, ésta parte de la sentencia debe contener: la enunciación de los 

hechos y circunstancias objetos de la acusación, las pretensiones penales y civiles 

introducidas en el juicio y la pretensión de la defensa del acusado. 

 

d. Hechos acusados 
 

 
Son los hechos que fija el Ministerio Público en la acusación, los que son 

vinculantes para el Juzgador e impiden que este juzgue por hechos no contenidos en 

la acusación, que incluya nuevos hechos, ello como garantía de la aplicación del 

principio acusatorio (San Martín, 2006). 

 

Así también, el Tribunal Constitucional ha establecido el Juzgador no puede 

condenarse a un procesado por hechos distintos de los acusados ni a persona distinta 

de la acusada, en virtud del principio acusatorio (Tribunal Constitucional, 2009, 

Expediente Nº 05386-2007-HC/TC). 

 

Así mismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresa que la 

consideración y respeto de los hechos acusados, importa el principio de coherencia 

del fallo (San Martín, 2006). 

 

e. Calificación jurídica 
 

 
Es  la  tipificación  legal  de  los  hechos  realizada  por  el  representante  del 

Ministerio Público, la cual es vinculante para el Juzgador, es decir, que su decisión 

solo se limita a comprobar la subsunción típica del hecho en el supuesto jurídico 

calificado  o  de  negar  su  subsunción,  no  pudiendo  efectuar  una  calificación 
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alternativa, salvo en los casos previstos en el Código Adjetivo, respetando el derecho 

de defensa del procesado (San Martín, 2006). 

 

f. Pretensión penal 
 

 
Para Vásquez (2000) es el pedido que realiza el Ministerio Público respecto de 

la aplicación de la pena para el acusado, su ejercicio supone la petición del ejercicio 

del Ius Puniendi del Estado. 

 

g. Pretensión civil 
 

 
Es el pedido que realiza el Ministerio Público o la parte civil debidamente 

constituida sobre la aplicación de la reparación civil que deberá pagar el imputado, la 

cual no forma parte del principio acusatorio, pero dada su naturaleza civil, su 

cumplimiento implica el respeto del principio de congruencia civil, que es el 

equivalente al principio de correlación, por cuanto el Juzgador está vinculado por el 

tope máximo fijado por el Ministerio Público o el actor civil (Vásquez, 2000). 

 

h. Postura de la defensa 
 

 
Es  la  tesis  o  teoría  del  caso  que  tiene  la  defensa  respecto  de  los  hechos 

acusados,  así  como  su  calificación  jurídica  y  pretensión  exculpante  o  atenuante 

(Cobo del Rosal, 1999). 

 

B. De la parte considerativa de la sentencia de primera instancia 
 

 
Para  San  Martín  (2006),  siguiendo  a  Cortez  señala  que  la  parte  considerativa 

contiene la construcción lógica de la sentencia, la que sirve para determinar si 

el acusado es o no responsable penal, si su conducta merece pena o no, 
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imponiendo al Juez un doble juicio: histórico, tendente a establecer si  un 

determinado hecho o conjunto de hechos ha existido o no con anterioridad al 

proceso;  y jurídico, que tienden a concluir si el hecho que históricamente 

sucedió puede ser calificado como delito y merece pena. 

 

Según León (2008), la parte considerativa es la parte que contiene el análisis del 

asunto, importando la valoración de los medios probatorios para el 

establecimiento de la ocurrencia o no de los hechos materia de imputación y 

las razones jurídicas aplicables a dichos hechos establecidos. Esta parte puede 

adoptar  nombres  tales  como  “análisis”,  “consideraciones  sobre  hechos  y 

sobre derecho aplicable”, “razonamiento”, entre otros. 

 

Según la teoría revisada, la parte considerativa debe contener: 
 

 
a. Motivación de los hechos (Valoración probatoria) 

 

 
Según San Martín (2006), la valoración probatoria consiste en la determinación 

que debe hacer el órgano jurisdiccional de si los hechos objeto de la acusación fiscal 

se dieron o no en el pasado, estando el Juzgador vinculado al hecho acusado, por 

tanto su conclusión no puede ser distinta que afirmar o negar su producción o 

acaecimiento. 

 

La comprobación del juicio histórico determina la entrada al juicio jurídico, 

siendo que si el juicio histórico es negativo deberá absolverse al imputado, ello en 

aplicación  del  principio  de  correlación  entre  acusación  y sentencia  derivado  del 

principio acusatorio  y del derecho de defensa; no pudiendo el Juzgador tampoco 

calificar el delito no precisado en dicha acusación ni agravante superior a la 

establecida,  puesto  que  infringiría  el  principio  de  contradicción  y  vulnerario  el 

derecho de defensa. 

 

La exigencia de la motivación fáctica (de los hechos) responde a la necesidad 

de controlar el discurso probatorio del juez, con el objeto de garantizar hasta el límite 

de lo posible la racionalidad de su decisión, en el marco de la racionalidad legal. 
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(Segura, 2007, p. 56) 
 

 

De acuerdo a las fuentes revisadas, una adecuada valoración probatoria debe 

contener: 

 

i. Valoración de acuerdo a la sana crítica 
 

 

Según  Falcón  (1990)  la  “sana  crítica”  es  el  resumen  final  de  los  sistemas  de 

apreciación probatoria (prueba arbitraria, prueba libre, prueba tasada, prueba 

científica, prueba lógica) dentro de dicha concepción está incluida la prueba 

tasada y cualquier decisión a que se llegue que requiera un razonamiento libre 

de vicios, perfectamente argumentado y sostenido de modo coherente sobre 

medios de prueba con los que se ha llegado por las mejores vías posibles 

conocidas a la fijación de los hechos, pues este es el fin de la apreciación. 

 

A decir de Gonzales (2006), siguiendo a Oberg, la ‘sana crítica’, es aquella que 

nos conduce al descubrimiento de la verdad por los medios que  aconseja la razón y 

el criterio racional, puesto en juicio. De acuerdo con su acepción gramatical puede 

decirse que es el analizar sinceramente y sin malicia las opiniones expuestas acerca 

de cualquier asunto. 

 

Además, como afirma el autor, el sistema de la sana crítica está basado en la 

aplicación de dos principios: a) El Juez debe actuar de acuerdo a las reglas de la 

lógica. b) El Juez debe actuar aplicando las reglas de la experiencia, otras posiciones 

admiten solo la lógica como integrante de las reglas de la sana crítica, precisándola 

algunas veces como lógica crítica o es una consecuencia de un razonamiento integral 

en el cual se conectan los hechos  y las pruebas aportadas para llegar al derecho 

aplicable, resultando de esta manera que la apreciación de la prueba conforme las 
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reglas de la sana crítica implica que es lo aconsejado por el buen sentido, aplicado 

con recto criterio, extraídas de la lógica, basadas en la ciencia, la experiencia y en la 

observación de todos los elementos aportados al proceso. 

 

ii. Valoración de acuerdo a la lógica 
 

 

Según Falcón (1990), la valoración lógica presupone un marco regulativo de la 

sana crítica al cual corresponde proponerle las reglas de correspondencia adecuadas 

con la realidad, por un lado, y por otro como articulación genérica en el 

desenvolvimiento de los juicios. 

 

El juicio lógico se sustenta en la validez formal del juicio de valor contenido en 

la  resolución  que  emita  el  Juez,  permitiendo  evaluar  si  el  razonamiento  es 

formalmente correcto, es decir, si no se ha transgredido alguna ley del pensar. 

 

Sus características son su validez  universal  y la legitimación formal que le 

otorga a la valoración efectuada por el Juez, sobre el particular Monroy (1996) indica 

que se clasifica la lógica en analítica  y dialéctica, la primera plantea que, en un 

razonamiento, partiendo de afirmaciones necesariamente verdaderas se llega a 

conclusiones que también deben ser verdaderas, sobre la segunda precisa que estudia 

aquellos métodos que conducen el razonamiento en las discusiones o controversias, 

buscando persuadir, convencer o cuestionar la afirmación sostenida por el contrario. 

 

Según el autor, las reglas y principios básicos del juicio lógico son: 
 

 
iii. El Principio de Contradicción 

 

 
El cual nos dice que no se puede afirmar y negar una misma cosa respecto de 
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algo  al  mismo  tiempo.  Se  trata  entonces,  que  dos  enunciados  que  se  oponen 

contradictoriamente no pueden ser ambos a la vez verdaderos. 

 

iv. El Principio del tercio excluido 
 

 
El mismo establece que dos proposiciones que se oponen contradictoriamente 

no pueden ser ambas falsas. Así tenemos que si es verdadero que X es A, es falso que 

X sea no A. Entonces se sostiene la verdad de una proposición y la falsedad de la otra 

proposición. 

 

v. Principio de identidad 
 

 
Acerca de este principio dice que en el proceso de raciocinio preciso  todo 

concepto y juicio debe ser idéntico a sí mismo...Es, pues, inadmisible cambiar 

arbitrariamente una idea por otra, de hacerlo, se incurre en suplantación de concepto 

o de suplantación de tesis. 

 

vi. Principio de razón suficiente 
 

 
El mismo es enunciado de la siguiente manera: "nada es sin que haya una razón 

para que sea o sin que haya una razón que explique que sea". Esto es. "Ningún hecho 

puede ser verdadero o existente y ninguna enunciación verdadera sin que haya una 

razón suficiente para que sea así y no de otro modo", se considera a este principio 

como un medio de control de la aplicación de la libre apreciación de la prueba pues 

se exige una adecuada motivación del juicio de valor que justifique la decisión del 

Juez. 

 

vii. Valoración de acuerdo a los conocimientos científicos 
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La ciencia suele utilizarse como instrumento para influenciar al Juez 

aprovechando  el  mito  de  la  certeza  y de  la  verdad  que  está  conectado  con  las 

concepciones tradicionales, groseras y acríticas, de la ciencia (De Santo, 1992). 

 

En consecuencia,   se hace un uso epistémico,   es decir que las pruebas científicas 

están dirigidas a aportar al Juez elementos de conocimiento de los hechos que 

se sustraen a la ciencia común de que dispone, por lo que se refiere a la 

valoración de las pruebas, la adopción de la perspectiva racionalista que aquí 

se sigue no implica la negación de la libertad y de la discrecionalidad en la 

valoración del Juez, que representa el núcleo del principio de la libre 

convicción, pero implica que el Juez efectúe sus valoraciones según una 

discrecionalidad  guiada  por las  reglas  de la  ciencia,  de la  lógica  y de  la 

argumentación racional. Por decirlo así, el principio de la libre convicción ha 

liberado al Juez de las reglas de la prueba legal, pero no lo ha desvinculado de 

las reglas de la razón (De Santo, 1992). 

 

Es necesario distinguir cuidadosamente cuál es el tipo de ciencia del que se trata, 

cuál es el estatuto epistemológico de los conocimientos que suministra, cuál 

es su grado de atendibilidad, y cuál es el grado de confirmación que pueden 

aportar al enunciado de hecho sobre el que se despliega la decisión del Juez, 

esta diversidad de niveles de atendibilidad de los conocimientos científicos 

que se realizan, con fines probatorios, durante el proceso implica una 

consecuencia importante: que solamente en casos particulares la prueba 

científica es capaz, por sí sola, de atribuirle a un enunciado de hecho un grado 

de probabilidad capaz de satisfacer el estándar de prueba que tiene vigor en 

esa  clase  de  proceso,  en  consecuencia,  debemos  admitir  que  la  prueba 

científica puede  acompañarse o  integrarse  con  otras  pruebas,  con  pruebas 

"ordinarias", que pueden contribuir a fundar conclusiones válidas sobre el 

hecho que debe probarse (De Santo, 1992). 

 

En el Proceso Penal, en el que debemos satisfacer el estándar de la prueba más allá 

de toda duda razonable, debemos resignarnos ante el hecho de que sólo en 
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unos pocos casos la prueba científica aporta informaciones con un grado de 

probabilidad suficientemente alto como para lograr la certeza o la casi-certeza 

del hecho, por lo general el estándar de la prueba más allá de toda duda 

razonable solamente puede superarse cuando la conexión entre un hecho 

(causa)  y otro  hecho  (efecto)  está  "recubierta"  por  una  ley de  naturaleza 

deductiva o,  al  menos,  casi-deductiva,  cuya aplicación  permita  otorgar  un 

carácter de certeza o de casi-certeza al enunciado que se refiere a dicha 

conexión (De Santo, 1992). 

 

viii. Valoración de acuerdo a las máximas de la experiencia 
 

 

A decir  de  Gonzales  (2006),  siguiendo  a  Oberg  señala  que  las  máximas  de  la 

experiencia: 1° Son juicios, esto es, valoraciones que no están referidas a los 

hechos que son materia del proceso, sino que poseen un contenido general. 

Tienen un valor propio e independiente, lo que permite darle a la valoración 

un carácter lógico; 2° Estos juicios tienen vida propia, se generan de hechos 

particulares y reiterativos, se  nutren de la vida en sociedad, aflorando por el 

proceso inductivo del Juez que los aplica; 3° No nacen ni fenecen con los 

hechos, sino que se prolongan más allá de los mismos, y van a tener validez 

para otros nuevos; 4° Son razones inductivas acreditadas en la regularidad o 

normalidad de la vida, y, por lo mismo, implican una regla, susceptible de ser 

utilizada por el Juez para un hecho similar; 5° Las máximas carecen de 

universalidad. Están restringidas al medio físico en que actúa el Juez, puesto 

que ellas nacen de las relaciones de la vida y comprenden todo lo que el Juez 

tenga como experiencia propia. 

 

La  experiencia  también  viene  del  modo  común  y  normal  del  desarrollo  de  los 

sucesos, como ellos acostumbran a ocurrir, de manera que si se sostuviera que 

hay una  variación  en  estos  sucesos,  habría  que probarlo,  por  ejemplo,  la 

experiencia  indica  que  la  gente  no  “lee”  la  mente  de  otro;  si  ello  fuese 

alegado en algún caso, debería probarse, de esta manera el curso natural de 

las cosas que el Juez aprecia está ayudado por las reglas de la carga de la 
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testigo manifiestamente miente, por lo que la experiencia judicial le permite, 

a través del interrogatorio y en función de los demás elementos colectados en 

el proceso, determinar la contradicción, la falta de voluntad para declarar, el 

ocultamiento, etc. (Devis, 2002). 

 

La  experiencia  según  Paredes,  citado  por Devis  (2002) son  el  "número  de 

conclusiones extraídas de una serie de percepciones singulares pertenecientes a los 

más  variados  campos  del  conocimiento  humano,  tomadas  por  el  Juez  como 

suficientes para asignar un cierto valor a los medios probatorios. Son reglas 

contingentes,  variables  en  el  tiempo  y  en  el  espacio,  y  están  encaminadas  a 

argumentar el valor probatorio asignado a cada medio probatorio en particular como, 

primordialmente, a su conjunto. 

 

Asimismo, Devis (2002) informa un conjunto de reglas para orientar el criterio del 

Juzgador directamente (cuando son de conocimiento general y no requieren, 

por lo tanto, que se les explique, ni que se dictamine si tiene aplicación al 

caso concreto) o indirectamente a través de las explicaciones que le den los 

expertos o peritos que conceptúan sobre los hechos del proceso (cuando se 

requieren  conocimientos  especiales),  es  decir,  esas  reglas  o  máximas,  le 

sirven al Juez para rechazar las afirmaciones del testigo, o la confesión de la 

parte, o lo relatado en un documento, o las conclusiones que se pretende 

obtener de los indicios, cuando advierte que hay contradicción con ellas, ya 

porque las  conozca  y sean  comunes,  o  porque se las  suministre el  perito 

técnico. 

 

b. Motivación del derecho (Fundamentación jurídica) 
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La fundamentación jurídica o juicio jurídico es el análisis de las cuestiones jurídicas, 

posterior al juicio histórico o la valoración probatoria sea positiva, consiste en 

la subsunción del hecho en un tipo penal concreto, debiendo enfocarse la 

culpabilidad o imputación personal y analizar si se presenta una causal de 

exclusión de culpabilidad o de exculpación, determinar la existencia de 

atenuantes  especiales  y genéricas,  así  como  de agravantes  genéricas,  para 

luego ingresar al punto de la individualización de la pena (San Martín, 2006). 

 

Los  fundamentos  de  derecho  deberán  contener  con  precisión  las  razones 

legales, jurisprudenciales o doctrinales que sirvan para calificar jurídicamente los 

hechos  y sus  circunstancias  (interpretación  legal,  jurisprudencial  y doctrinal),  así 

como para fundar su decisión (Talavera, 2011). 

 

Un adecuado juicio jurídico penal en nuestro caso concreto debe contener la 

tipicidad de la tipicidad (sin determinación de la autoría o grado de comisión, puesto 

que el Homicidio Culposo solo se da a nivel de autor y en grado de consumación), 

antijuricidad, culpabilidad, determinación de la pena, determinación de la reparación 

civil. 

 

c. Determinación de la Pena 
 

 
En  lo  que  atañe  a  la  determinación  de  la  pena  debe  contener  la  precisa 

indicación de ella en su entidad definitiva; mientras que es necesario indicar en la 

motivación -bajo pena de nulidad-, todo el procedimiento seguido para llegar a la 

determinación conclusiva de la pena: pena-base; modalidad y entidad de eventuales 

aumentos o disminuciones por circunstancias agravantes o atenuantes, etcétera. 

 

El procedimiento  debe  ser el  siguiente:  El  juez  en  forma normada selecciona la 
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conjugar  con  un  componente  de  hecho  relacionado  con  las  pautas  que 

establece la ley, en cuanto a la edad, educación, costumbres… debiendo 

conocer al menos en todas las enumeradas, de acuerdo con las siguientes 

disposiciones: debe haber determinado su existencia, su relevancia para la 

pena, dirimir si es agravante o atenuante, valorar su peso, y traducir todo en 

una puntual magnitud penal. (Segura, 2007, p. 75) 

 

d. Determinación de la Reparación Civil 
 

 
Cuando se haya ejercido la acción civil y la pretensión se haya mantenido hasta la 

sentencia, sea condenatoria o absolutoria, resolverá expresamente sobre la cuestión, 

fijando la forma de reponer las cosas al estado anterior o, si fuera el caso, la 

indemnización correspondiente. (Segura, 2007, p. 25). 

 

C. De la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia 
 

 
Esta parte contiene el pronunciamiento sobre el objeto del proceso y sobre todos los 

puntos que hayan sido objeto de la acusación y de la defensa (principio de 

exhaustividad de la sentencia), así como de los incidentes que quedaron pendientes 

en el curso del juicio oral. La parte del fallo debe ser congruente con la parte 

considerativa bajo sanción de nulidad (San Martin, 2006). 

 

a. Aplicación del principio de correlación 
 

 
i.  Resuelve  sobre  la  calificación  jurídica  propuesta  en  la  acusación  Por  el 

principio de correlación, el Juzgador está obligado a resolver sobre la calificación 

jurídica  acusada,  ello  a  efectos  de  garantizar  también  el  principio  acusatorio  al 

respetar las competencias del Ministerio Público, y el derecho de defensa del 

procesado, no pudiendo en su decisión decidir sobre otro delito diferente al acusado, 
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salvo que previamente se haya garantizado el derecho de defensa del procesado, bajo 

sanción de nulidad de la sentencia (San Martin, 2006). 

 

ii. Resuelve en correlación con la parte considerativa 
 

 
La segunda de las dimensiones del principio de correlación especifica no solo que el 

Juzgador resuelva sobre la acusación y los hechos propuestos por el fiscal, sino que, 

la correlación de la decisión debe serlo también con la parte considerativa, a efectos 

de garantizar la correlación interna de la decisión (San Martin, 2006). 

 

iii. Resuelve sobre la pretensión punitiva 
 

 
La pretensión punitiva constituye otro elemento vinculante para al Juzgador, no 

pudiendo  resolver  aplicando  una  pena  por  encima  de  la  pedida  por  el 

Ministerio Público, por ser el titular de la acción penal, en virtud del principio 

acusatorio, sin embargo, el Juzgador su puede fijar una pena por debajo de la 

pedida por el Ministerio Público, y solo puede excederse de lo pedido, cuando 

la petición punitiva es manifiestamente irrisoria habiéndose aplicado una 

determinación por debajo del mínimo legal (San Martin, 2006). 

 

iv. Resolución sobre la pretensión civil 
 

 
Si  bien  la  pretensión  civil  no  se  encuentra  avalada  por  el  principio  de 

correlación, ni por el principio acusatorio, dado que la acción civil es una acción 

acumulada a la acción penal, dada su naturaleza individual, la resolución sobre este 

punto presupone el respeto del principio de congruencia civil, no pudiendo excederse 

del monto pedido por el fiscal o el actor civil (ultra petita), pudiendo resolver sobre 

un monto menor al fijado (Barreto, 2006). 
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i. Legalidad de la pena 
 

 
Este aspecto se justifica en el art. V del Código Penal que establece que: “el 

Juez competente puede imponer penas o medidas de seguridad; y no puede hacerlo 

sino en la forma establecida en la ley”. 

 

Este aspecto implica que la decisión adoptada, tanto la pena, o alternativas a 

estas, así como las reglas de conducta y demás consecuencias jurídicas deben estar 

tipificadas en la ley, no pudiendo presentarse la pena de una forma diferente a la legal 

(San Martin, 2006). 

 

ii. Individualización de la decisión 
 

 
Este aspecto implica que el Juzgador ha de presentar las  consecuencias  de 

manera  individualizada  a  su  autor,  tanto  la  pena  principal,  las  consecuencias 

accesorias, así como la reparación civil, indicando quien es el obligado a cumplirla, y 

en  caso  de  múltiples  procesados,  individualizar  su  cumplimiento  y  su  monto 

(Montero, 2001). 

 

iii Exhaustividad de la decisión 
 

 
Según San Martin (2006), este criterio implica que la pena debe estar 

perfectamente delimitada, debe indicarse la fecha en que debe iniciarse y el día de su 

vencimiento, así como su modalidad si es del caso, si se trata de la imposición de una 

pena privativa de libertad, indicarse el monto de la reparación civil, la persona que 

debe percibirla y los obligados a satisfacerla. 

 

iv. Claridad de la decisión 
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Significa que la decisión debe ser entendible, a efectos de que pueda ser 

ejecutada en sus propios términos, ya su ejecución debe ser en sus propios términos 

(Montero, 2001). 

 

La formalidad de la sentencia como resolución judicial, se encuentra fijadas en 

el artículo 122 del Código Procesal Civil, el que prescribe: “Contenido y suscripción 

de las resoluciones.- Las resoluciones contienen: 1. La indicación del lugar y fecha 

en que se expiden; 2. El número de orden que les corresponde dentro del expediente 

o del cuaderno en que se expiden; 3. La mención sucesiva de los puntos sobre los que 

versa la resolución con las consideraciones, en orden numérico correlativo, de los 

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

cita de la norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado; 4. 

La expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena, (…); 7. La suscripción del 

Juez  y  del  Auxiliar  jurisdiccional  respectivo  (…)  La  sentencia  exigirá  en  su 

redacción la separación de sus partes expositiva, considerativa y resolutiva (…)”. 

 

Asimismo, de manera específica, el art. 285 del Código de Procedimientos Penales 

establece: “La sentencia condenatoria deberá contener la designación precisa 

del delincuente, la exposición del hecho delictuoso, la apreciación de las 

declaraciones de los testigos o de las otras pruebas en que se funda la 

culpabilidad, las circunstancias del delito, y la pena principal que debe sufrir 

el reo, la fecha en que ésta comienza a contarse, el día de su vencimiento, el 

lugar donde debe cumplirse y las penas accesorias, o la medida de seguridad 

que sea del caso dictar en sustitución de la pena; el monto de la reparación 

civil, la persona que debe percibirla y los obligados a satisfacerla, citando los 
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artículos del Código Penal que hayan sido aplicados”. 
 

 
Ahora bien, el artículo 394 del Nuevo Código Procesal Penal del 2004 establece de 

manera más certera los requisitos de la sentencia: 

 

“1. La mención del Juzgado Penal, el lugar y fecha en la que se ha dictado, el nombre 

de los jueces y las partes, y los datos personales del acusado; 

 

2. La enunciación de los hechos y circunstancias objeto de la acusación, las 

pretensiones penales  y civiles  introducidas  en  el  juicio,  y la  pretensión  de la 

defensa del acusado; 

 

3. La motivación clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias 

que  se  dan  por  probadas  o  improbadas,  y la  valoración  de  la  prueba  que  la 

sustenta, con indicación del razonamiento que la justifique; 

 

4.   Los   fundamentos   de   derecho,   con   precisión   de   las   razones   legales, 

jurisprudenciales o doctrinales que sirvan para calificar jurídicamente los hechos y 

sus circunstancias, y para fundar el fallo; 

 

5. La parte resolutiva, con mención expresa y clara de la condena o absolución de 

cada uno de los acusados por cada uno de los delitos que la acusación les haya 

atribuido. Contendrá además, cuando corresponda el pronunciamiento relativo a 

las costas y lo que proceda acerca del destino de las piezas de convicción, 

instrumentos o efectos del delito; 6. La firma del Juez o Jueces”. 

 

Así  también,  el  artículo  399  del  acotado  establece  respecto  de  la  sentencia 

condenatoria: “1.La sentencia condenatoria fijará, con precisión, las penas o 
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medidas de seguridad que correspondan y, en su caso, la alternativa a la pena 

privativa de libertad y las obligaciones que deberá cumplir el condenado. Si 

se impone pena privativa de libertad efectiva, para los efectos del cómputo se 

descontará, de ser el caso, el tiempo de detención, de prisión preventiva y de 

detención domiciliaria que hubiera cumplido, así como de la privación de 

libertad sufrida en el extranjero como consecuencia del procedimiento de 

extradición instaurado para someterlo a proceso en el país. 2. En las penas o 

medidas de seguridad se fijará provisionalmente la fecha en que la condena 

finaliza,   descontando   los   períodos   de   detención   o   prisión   preventiva 

cumplidos por el condenado. Se fijará, asimismo, el plazo dentro del cual se 

deberá pagar la multa. 3. En tanto haya sido materia de debate, se unificarán 

las condenas o penas cuando corresponda. En caso contrario se revocará el 

beneficio penitenciario concedido al condenado en ejecución de sentencia 

anterior, supuesto  en  el que debe  cumplir las  penas sucesivamente.  4.  La 

sentencia condenatoria decidirá también sobre la reparación civil, ordenando - 

cuando  corresponda-  la  restitución  del  bien  o  su  valor  y el  monto  de  la 

indemnización que corresponda, las consecuencias accesorias del delito, las 

costas  y sobre la entrega de los objetos secuestrados a quien tenga mejor 

derecho para poseerlos. 

 

2.2.9.5. Sentencia de segunda instancia. 
 

 
A. De la parte expositiva de la sentencia de segunda instancia 

a. Encabezamiento 
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Esta parte, al igual que en la sentencia de primera instancia, dado que presupone la 

parte introductoria de la resolución, se sugiere que debe constar: 

 

a) Lugar y fecha del fallo; 
 

 
b) el número de orden de la resolución; 

 

 
c) Indicación del delito y del agraviado, así como las generales de ley del acusado, 

vale  decir,  sus  nombres  y apellidos  completos,  apodo,  sobrenombre  y sus  datos 

personales, tales como su edad, estado civil, profesión, etc.; 

 

d) la mención del órgano jurisdiccional que expide la sentencia; 
 

 
e) el nombre del magistrado ponente o Director de Debates y de los demás jueces 

 
(Talavera, 2011). 

 

 
b. Objeto de la apelación 

 

 
Son los presupuestos sobre los que el Juzgador va a resolver, importa los extremos 

impugnatorios,  el  fundamento  de  la  apelación,  la  pretensión  impugnatoria  y los 

agravios (Vescovi, 1988). 

 

c. Extremos impugnatorios 
 

 
El extremo impugnatorio es una de las aristas de la sentencia de primera instancia 

que son objeto de impugnación (Vescovi, 1988). 

 

d. Fundamentos de la apelación 
 

 
Son las razones de hecho y de derecho que tiene en consideración el impugnante que 

sustentan el cuestionamiento de los extremos impugnatorios (Vescovi, 1988). 
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e. Pretensión impugnatoria 
 

 
La pretensión impugnatoria es el pedido de las consecuencias jurídicas que se buscan 

alcanzar con la apelación, en materia penal, esta puede ser la absolución, la condena, 

una condena mínima, un monto mayor de la reparación civil, etc. (Vescovi, 1988). 

 

f. Agravios 
 

 
Son la manifestación concreta de los motivos de inconformidad, es decir que son los 

razonamientos que relacionados con los hechos debatidos demuestran una violación 

legal al procedimiento o bien una inexacta interpretación de la ley o de los propios 

hechos materia de la litis (Vescovi, 1988). 

 

g. Absolución de la apelación 
 

 
La Absolución de la apelación es una manifestación del principio de contradicción, 

que si bien es cierto, el recurso de apelación es una relación entre el órgano 

jurisdiccional que expidió la sentencia agraviosa, y el apelante, sin embargo, dado 

que la decisión de segunda instancia afecta los derechos de otras partes del proceso, 

mediante el principio de contradicción se faculta a las partes el emitir una opinión 

respecto de la pretensión impugnatoria del apelante (Vescovi, 1988). 

 

h. Problemas jurídicos 
 

 
Es la delimitación de las cuestiones a tratar en la parte considerativa y en la decisión 

de la sentencia de segunda instancia, las que resultan de la pretensión impugnatoria, 

los fundamentos de la apelación respecto de los extremos planteados, y la sentencia 

de primera instancia, puesto que no todas los fundamentos ni pretensiones de la 
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apelación son atendibles, solo las que resultan relevantes (Vescovi, 1988). 
 

 
Asimismo, los problemas jurídicos delimitan los puntos de la sentencia de primera 

instancia que serán objeto de evaluación, tanto fáctica como jurídica (Vescovi, 1988). 

 

B. De la parte considerativa de la sentencia de segunda instancia 

a. Valoración probatoria 

Respecto de esta parte, se evalúa la valoración probatoria conforme a los mismos 

criterios de la valoración probatoria de la sentencia de primera instancia, a los que 

me remito. 

 

b. Fundamentos jurídicos 
 

 
Respecto de esta parte, se evalúa el juicio jurídico conforme a los mismos criterios 

del juicio jurídico de la sentencia de primera instancia, a los que me remito. 

 

c. Aplicación del principio de motivación 
 

 
Respecto de esta parte, se aplica la motivación de la decisión conforme a los mismos 

criterios de motivación de la sentencia de primera instancia, a los que me remito. 

 

C. De la parte resolutiva de la sentencia de segunda instancia 

a. Decisión sobre la apelación 

i. Resolución sobre el objeto de la apelación 
 

 
Implica que la decisión del Juzgador de segunda instancia debe guardar correlación 

con los fundamentos de la apelación, los extremos impugnados y la pretensión de la 
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apelación, es lo que la doctrina denomina como el principio de correlación externa de 

la decisión de segunda instancia (Vescovi, 1988). 

 

ii. Prohibición de la reforma peyorativa 
 

 
Para Vecosi (1988) es un principio de la impugnación penal, la que supone que el 

Juzgador de segunda instancia, a pesar de que pude evaluar la decisión del Juez de 

primera instancia  y reformarla  conforme  a  la  pretensión  impugnatoria,  no  puede 

reformar la decisión del Juzgador por dejado de lo pretendido por el apelante, en todo 

caso, puede confirmar la sentencia de primera instancia, pero no fallar en peor del 

impugnante, ello cuando solo es uno el impugnante, sin embargo, cuando son varios 

los impugnantes, si es posible aplicar una reforma en peor del impugnante. 

 

iii Resolución correlativa con la parte considerativa 
 

 
Esta parte expresa el principio de correlación interna de la sentencia de segunda 

instancia, por la cual, la decisión de segunda instancia debe guardar correlación con 

la parte considerativa (Vescovi, 1988). 

 

iv. Resolución sobre los problemas jurídicos 
 

 
Respecto  de  esta  parte,  es  una  manifestación  del  principio  de  instancia  de  la 

apelación, es decir que, cuando el expediente es elevado a la segunda instancia, este 

no puede hacer una evaluación de toda la sentencia de primera instancia, sino, 

solamente  por  los  problemas  jurídicos  surgidos  del  objeto  de  la  impugnación, 

limitando su pronunciamiento sobre estos problemas jurídicos, sin embargo, el 

Juzgador puede advertir errores de forma causantes de nulidad, y declarar la nulidad 

del fallo de primera instancia (Vescovi, 1988). 
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v. Descripción de la decisión 
 

 
Respecto  de  esta  parte,  la presentación  de la  sentencia se hace  con  los  mismos 

criterios que la sentencia de primera instancia, a los que me remito. 

 

El fundamento normativo de la sentencia de segunda instancia lo encontramos en el 

Artículo 425 del Nuevo Código Procesal Penal, que expresa: “Sentencia de Segunda 

Instancia.- 

 

1.    Rige para la deliberación y expedición de la sentencia de segunda instancia lo 

dispuesto, en lo pertinente, en el artículo 393. El plazo para dictar sentencia no 

podrá exceder de diez días. Para la absolución del grado se requiere mayoría de 

votos. 

 

2.    La Sala Penal Superior sólo valorará independientemente la prueba actuada en la 

audiencia de apelación, y las pruebas periciales, documentales, preconstituida y 

anticipada. La Sala Penal Superior no puede otorgar diferente valor probatorio a 

la  prueba  personal  que  fue  objeto  de  inmediación  por  el  Juez  de  primera 

instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada 

en segunda instancia. 

 

3.    La sentencia de segunda instancia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

 
409, puede: a)  Declarar la nulidad, en todo o en parte, de la sentencia apelada y 

disponer se remitan los autos al Juez que corresponda para la subsanación a que 

hubiere lugar; b) Dentro de los límites del recurso, confirmar o revocar la 

sentencia  apelada.  Si  la  sentencia  de  primera  instancia  es  absolutoria  puede 

dictar sentencia condenatoria imponiendo las sanciones y reparación civil a que 
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hubiere lugar o referir la absolución a una causa diversa a la enunciada por el 

Juez. Si la sentencia de primera instancia es condenatoria puede dictar sentencia 

absolutoria o dar al hecho, en caso haya sido propuesto por la acusación fiscal y 

el recurso correspondiente, una denominación jurídica distinta o más grave de la 

señalada por el Juez de Primera Instancia. También puede modificar la sanción 

impuesta, así como imponer, modificar o excluir penas accesorias, conjuntas o 

medidas de seguridad. 

 

4. La sentencia de segunda instancia se pronunciará siempre en audiencia pública. 

 
Para estos efectos se notificará a las partes la fecha de la audiencia. El acto se 

llevará a cabo con las partes que asistan. No será posible aplazarla bajo ninguna 

circunstancia. 5. Contra la sentencia de segunda instancia sólo procede el pedido 

de aclaración o corrección y recurso de casación, siempre que se cumplan los 

requisitos establecidos para su admisión. 6. Leída y notificada la sentencia de 

segunda  instancia,  luego  de  vencerse  el  plazo  para  intentar  recurrirla,  el 

expediente será remitido al Juez que corresponde ejecutarla conforme a lo 

dispuesto en este Código. 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 
 

 

a) Abogado de oficio: Jurista asignado por el juez a una parte, ordinariamente por su 

falta de recursos económicos. (Diccionario de la Real Academia Española) 

 

b) Acción: En materia penal, es la “conducta humana por la que se exterioriza la 

voluntad del agente en la ejecución de un delito; puede darse por medio de un 

hacer, es decir, desarrollando una actividad, constituyéndose un delito comisivo 

(por  ejemplo,  robar),  o  por  medio  de  una  omisión”;  en  materia  procesal,  se 
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conceptualiza  como  el  “derecho  público  subjetivo  y autónomo  por  el  cual  la 

persona tiene la facultad de recurrir a la autoridad judicial para que se declare la 

existencia  de  un  derecho   y/o   preste  su  auxilio  a  su  ejercicio  coactivo”. 

(Diccionario Jurídico del Poder Judicial de Perú) 

 

c) Bien  jurídico: concepto  que presenta  particular importancia  en  el  ámbito  del 

derecho penal, porque cada uno de los delitos se entiende que atenta contra el bien 

que la legislación protege: vida, propiedad, familia, honestidad, honor, seguridad 

nacional, administración pública, etc.; pero, en la doctrina existen profundas 

diferencias acerca de cuál sea el bien jurídico protegido frente a la comisión de los 

delitos o de algunos de ellos (Cabanellas, 1998). 

 

d) Calidad: Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten 

juzgar su valor. (Diccionario de la Real Academia Española) 

 

e) Derecho fundamental: Conjunto básico de facultades y libertades garantizadas 

judicialmente   que   la   constitución   reconoce   a   los   ciudadanos   de   un   país 

determinado (Diccionario Jurídico del Poder Judicial de Perú) 

 

f) Dictamen pericial: “… es el acto procesal realizado por el perito por medio del 

cual, previa descripción de la persona, cosa o hechos examinados, relaciona 

detalladamente las operaciones practicadas, sus resultados y conclusiones que de 

ellos deriven, conforme a los principios de su ciencia arte o técnica” (Godoy, 

2006, p. 28) 
 

 
g) Distrito judicial: Parte de un territorio en donde un juez o tribunal ejerce 

jurisdicción. (Diccionario Jurídico del Poder Judicial de Perú) 
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h) Expediente: (Derecho procesal) Es el conjunto de escritos, actas y resoluciones 

donde se encuentran consignados todos los actos procesales realizados en un 

proceso, los cuales son ordenados según la secuencia de su realización en folios 

debidamente   numerados   correlativamente.   (Diccionario   Jurídico   del   Poder 

Judicial de Perú) 

 

i) Parámetro: Dato o factor que se toma como necesario para analizar o valorar una 

situación. (Diccionario de la Real Academia Española) 

 

j) Perito: Persona reconocida por su conocimiento de un arte u oficio, cuya opinión 

orienta al juez. (Diccionario Jurídico del Poder Judicial de Perú) 

 

k) Reo contumaz: “… reputa contumaz al que habiendo prestado su declaración 

instructiva o estando debidamente notificado, rehúye al juzgamiento en manifiesta 

rebeldía  o  hace  caso  omiso  a  las  citaciones  o  emplazamientos  que  le  fueran 

hechos por el Juez o Tribunal…” (Expediente N° 004-2001, 2007) 

 

l) Responsabilidad civil: Capacidad de un ser humano de discernir sus acciones a 

través de su voluntad razonada, de manera que puede asumir la responsabilidad y 

compromiso de sus acciones. Es la indemnización que debe abonar el condenado 

por cometer un delito para reparar los daños ocasionados a la víctima del mismo. 

(Diccionario Jurídico del Poder Judicial de Perú) 

 

m) Responsabilidad Penal: Capacidad de un ser humano de reconocer lo prohibido 

de su acción culpable, pudiendo a través de este entendimiento determinar los 

límites y efectos de esta voluntad. (Diccionario Jurídico del Poder Judicial de 

Perú) 
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n) Seguridad jurídica: (Teoría General del Derecho) Garantías de estabilidad en el 

tráfico jurídico, permite el libre desenvolvimiento de los particulares, desterrando 

la inhibición por incertidumbre. / Respeto a las normas establecidas por parte de la 

autoridad, sujetándose a la normatividad. / Imparcialidad, rectitud e independencia 

del poder judicial en el desempeño de sus funciones. (Diccionario Jurídico del 

Poder Judicial de Perú) 
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III. METODOLOGÍA 
 

 
3.1. Tipo y nivel de investigación 

 

 
3.1.1. Tipo de investigación 

 

 
Se desarrolló la investigación Cuantitativa - cualitativa. Cuantitativo, porque la 

investigación ha partido del planteamiento de un problema delimitado y concreto; se 

ocupa de aspectos específicos externos del objeto de estudio, y el marco teórico que 

guía el estudio ha sido elaborado sobre la base de la revisión de la literatura. 

 

Cualitativo, por la forma de recolección y análisis de los datos, ambas etapas se 

realizan a la vez, el análisis comienza al mismo tiempo que la recolección de datos 

(Hernández, Fernández & Batista, 2010). 

 

3.1.2. Nivel de investigación 
 

 
Exploratorio descriptivo. Exploratorio, porque el objetivo ha sido examinar una 

variable poco estudiada; no se han hallado estudios similares realizados, con 

una  propuesta  metodológica  similar.  Se  orienta  a  familiarizarse  con  la 

variable  y  tiene  como  base  la  revisión  de  la  literatura  que  contribuye  a 

resolver el problema de investigación. Descriptivo, porque el procedimiento 

aplicado  ha  permitido  recoger  información  de  manera  independiente  y 

conjunta, su propósito ha sido identificar las propiedades o características de 

la variable en estudio (Hernández, Fernández & Batista, 2010). Ha sido un 

examen intenso del fenómeno, bajo la luz de la revisión permanente de la 

literatura (Mejía, 2004). 
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3.2. Diseño de investigación 
 

 
No experimental, transversal, retrospectivo. No experimental; porque no existe 

manipulación de la variable; sino observación del fenómeno tal como se dan 

en su contexto natural, para posteriormente analizarlos. Los datos reflejan la 

evolución natural de los eventos, ajeno a la voluntad del investigador. 

Retrospectivo, porque la planificación de la toma de datos se ha efectuado de 

registros (sentencia) donde el investigador no tiene participación. En el caso 

concreto,   la   evidencia   empírica   está   referida   a   una   realidad   pasada. 

Transversal, porque el número de ocasiones en que se ha medido la variable 

es una vez; lo que significa que el recojo de datos se ha realizado en un 

momento exacto del transcurso del tiempo. También se le conoce como 

transaccional (Supo, s.f.; Hernández, Fernández & Batista, 2010). 

 

3.3. Objeto de estudio y variable en estudio 
 

 
El  objeto  de  estudio,  lo  conformaron  las  sentencias  de  primera  y segunda 

instancia sobre aborto consentido existentes en el Expediente calidad de sentencias 

de primera y segunda instancia sobre el delito de aborto consentido, en el expediente 

N° 2006-00678-0-0201-JR-PE-1, del distrito judicial de Áncash – Huaraz,  2017. La 

variable en estudio fue: la calidad de las sentencias de primera y segunda instancia. 

La operacionalización de la variable se presenta en el ANEXO N° 1. 

 

3.4. Fuente de recolección de datos. 
 

 
Ha sido el expediente judicial Expediente N° 2006-00678-0-0201-JR-PE-1, del 

distrito judicial de Áncash – Huaraz,  2017, seleccionado de acuerdo a la técnica por 
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conveniencia, que es un muestreo no probabilístico; porque se elige en función a la 

experiencia y comodidad del investigador (Casal, 2003). 

 

3.5. Procedimiento de recolección y plan de análisis de datos. 
 

 
Se ejecutó  por  etapas  o  fases,  conforme sostienen  Do  Prado,  De Souza  y 

 
Carraro (2008), y consiste en: 

 

 
3.5.1. La primera etapa es abierta y exploratoria. 

 

 
Se trata de una actividad que consiste en aproximarse gradual y reflexivamente 

al  fenómeno,  guiado  por  los  objetivos;  donde  cada  momento  de  revisión  y 

comprensión es una conquista, un logro basado en la observación y el análisis. En 

esta fase se concreta, el contacto inicial para la recolección de datos. 

 

3.5.2. La segunda etapa es más sistematizada, en términos de recolección de 

datos. 

 

También es una actividad, orientada por los objetivos y la revisión permanente 

de la literatura, facilita la identificación e interpretación de los datos existentes en el 

fenómeno en estudio, utilizando las técnicas de la observación y el análisis de 

contenido trasladando, a su vez, los hallazgos en forma fidedigna a un registro (hojas 

digitales) para asegurar su coincidencia. 

 

3.5.3. La tercera etapa consiste en un análisis sistemático. 
 

 
Es una actividad observacional analítica de nivel profundo orientado por los 

objetivos, articulando los datos con la revisión de la literatura. 

 

En la presente investigación, el fenómeno u objeto de estudio han sido las 
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sentencias de primera y segunda instancia, que poseen un contenido, un conjunto de 

datos, a los que el investigador se ha aproximado gradual y reflexivamente, orientado 

por los objetivos específicos, utilizando las técnicas de la observación y el análisis de 

contenido; articulando los datos con la revisión permanente de la literatura. 

 

Al concluir el análisis, los resultados están organizados en cuadros, donde se 

observa la evidencia empírica existente en el objeto de estudio; los parámetros; los 

resultados de cada una de las sub dimensiones, dimensiones  y de la variable en 

estudio (calidad de la sentencia en estudio). Los parámetros se evidencian en las 

listas de cotejo, han sido extraídos de la revisión de la literatura y validados por el 

juicio de expertos (Valderrama, s.f). Respecto a los procedimientos aplicados para 

calificar el cumplimiento de los parámetros, las sub dimensiones, dimensiones y la 

variable; respectivamente se observan en el Anexo N° 2. El diseño de los cuadros de 

resultados y el procedimiento de calificación, le corresponden a la asesora. 

 

3.6. Consideraciones éticas 
 

 
El investigador está sujeto a lineamientos éticos básicos de objetividad, 

honestidad, respeto de los derechos de terceros, relaciones de igualdad, así como a 

evidenciar  un  análisis  crítico  (Universidad  de  Celaya,  2011).  Es  decir,  que  ha 

asumido compromisos éticos durante todo el proceso de investigación; para cumplir 

el principio de reserva, el respeto a la dignidad humana y el derecho a la intimidad 

(Gaceta Jurídica, 2005) Anexo N° 3. 

 

3.7. Rigor científico. 
 

 
Se tomará en cuenta la endomoral de la ciencia; además se tuvo en cuenta la 
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confirmabilidad y la credibilidad; con el propósito de minimizar sesgos y tendencias 

del investigador, y poder rastrear los datos en su fuente empírica (Hernández, 

Fernández & Batista, 2010). En la presente investigación el objeto de estudio se 

encuentra inserta como ANEXO N° 4. 
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RESULTADOS 
 

4.1. Resultados 
 

Cuadro 1: Calidad de la parte expositiva de la sentencia de primera instancia sobre Aborto Consentido; con énfasis en la calidad 

de la introducción y de la postura de las partes, en el expediente N° 2006-00678-0-0201-JR-PE-1 del Distrito Judicial de Ancash - 

Huaraz. 2017 
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Evidencia Empírica 

 
 
 

 
Parámetros 

Calidad de la 

introducción, y de la 

postura de las partes 

Calidad de la parte 

expositiva de la sentencia de 

primera instancia 
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1 2 3 4 5 [1 - 2] [3 - 4] [5 - 6] [7- 8] [9-10] 
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PRIMER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO 

PENAL 

Exp. N° 2006-0678 

Sec. Soriano Yauri. 
Proceso  seguido  contra  RAFAEL MARCOS  NORABUENA 
PENADILLO, por el delito Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud 
–  Aborto  Consentido  (Agravado),  en  agravio  de  la  Vida 

Dependiente-Feto 

 
“SENTENCIA” 

RESOLUCIÓN NÚMERO QUINCE.- 

Huaraz, doce de setiembre del 

Dos mil siete.- 

VISTA: La presente causa seguida contra RAFAEL MARCOS 
 

NORABUENA PENADILLO, por la comisión del delito contra 

la Vida, el Cuerpo y la Salud-Aborto Consentido (Agravado), en 

1. El encabezamiento evidencia:    la individualización 

de la sentencia, indica el número de expediente, el 

número   de   resolución   que   le   corresponde   a   la 
sentencia, lugar, fecha de expedición,. Si cumple 

2. Evidencia el asunto. Si cumple 
3.  Evidencia  la  individualización  del  acusado.  Si 

cumple 
4. Evidencia aspectos del proceso. Si cumple 
5. Evidencia claridad:  Si cumple 

     

 
 
 
 
 

X 

     

 1. Evidencia descripción de los hechos y circunstancias 
objeto de la acusación. Si cumple 
2. Evidencia la calificación jurídica del fiscal. Si cumple 
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agravio de la Vida Dependiente-Feto; RESULTA DE AUTOS: 3.   Evidencia   la   formulación   de   las   pretensiones 
penales  y  civiles  del  fiscal  /y  de  la  parte  civil.  No 

Que, se tiene de los actuados que el día cuatro de enero del año cumple 

próximo   pasado,   la   acusada   EDITH   YOVANA   BERNUY 4. Evidencia la pretensión de la defensa del acusado. 
No cumple 

JAVIER  quien  contaba  con  dos  meses  de  gestación,  ante  la 5. Evidencia claridad:.  Si cumple                                                                  X 
 

presión de su pareja Clever Marín Pimentel Benites, se sometió a 

un aborto, siendo el caso que el mismo, fue practicado por el 

acusado Medico RAFAEL MARCOS NORABUENA 

PENADILLO; hechos que fueron denunciados para los fines de 

ley;  tramitada la causa conforme  a su naturaleza sumaria, 

vencido los términos de la instrucción, y remita al Señor 

Representante del Ministerio Publico para el dictamen de ley, a 

fojas ciento ochenta y documentos catorce, ha emito su dictamen 

acusatorio; y puesta la causa de manifiesto a las partes por el                                                                                                                                                                                      8 

termino  de  ley,  y  habiéndose  vencido  el  mismo,  la  causa  ha 

quedado expedita para sentenciar; 
 

Fuente: “primera instancia” recaída en el expediente N° 2006-00678-0-0201-JR-PE-1 Del Distrito Judicial de Ancash - Huaraz. 2017 

 
NOTA DEL PRIMER CUADRO: En el presente cuadro se puede apreciar la valorización de la parte “expositiva” de la sentencia de 

primera instancia, que obtuvo el rango de: alta; la cual se divide en dos puntos: 

- La “introducción”: punto que obtuvo el puntaje de alta, ya que ha cumplidos los cinco rubros tales como: 
 

1)  “El encabezamiento”. 
 

2)  “El asunto”. 
 

3)  “La individualización del acusado”. 
 

4)  “Los aspectos del proceso”. 
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5)  “La claridad”. 
 

 
 

- La “postura de las partes”: punto que obtuvo el puntaje de mediana, ya que solo ha cumplido tres de los rubores, tales como: 
 

1) “La descripción de los hechos y circunstancias objeto de la acusación”. 
 

2)  “La calificación jurídica del fiscal”. 
 

3)  “La claridad”. 
 

Mientras que dos de los rubros no se encontraron, tales como: 
 

1)  “La formulación de las pretensiones penales y civiles del fiscal y de la parte civil”. 
 

2)  “La pretensión de la defensa del acusado”. 
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Cuadro 2: Calidad de la parte considerativa de la sentencia de primera instancia sobre Aborto Consentido; con énfasis en la 

calidad de la motivación de los hechos, del derecho, de la pena y la reparación civil, en el expediente N° 2006-00678-0-0201-JR- 

PE-1 del Distrito Judicial de Ancash - Huaraz. 2017 
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Evidencia empírica 

 
 
 
 

 
“Parámetros” 

Calidad de la 

“motivación de los 

hechos”, del 

“derecho”, de la 

“pena” y de la 

“reparación civil” 

Calidad de la “parte 

considerativa” de la sentencia 

de primera instancia 
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2 4 6 8 10 [1- 8] [9- 16] [17- 24] [25- 32] [33- 40] 
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CONSIDERANDO:   Que,   se   ha   recibido   la 
declaración instructiva del acusado RAFAEL 

MARCOS  NORABUENA PENADILLO,  conforme 

se parecía a fojas setenta y siete, quien refiere con 

relación a los hechos instruidos, no conocer a su 
coinculpada Edith Giovanna Bernuy Javier, pero 

admite  haberle  examinado  y no  con  instrumentos, 

asimismo, refiere que no se percatado del embarazo 

de la inculpada en referencia, a quien le receto un 

anti-inflamatorio, y le recomendó que se atienda en 
el Hospital, por ultimo refiere no considerarse 

responsable de los hechos por el cual se le instruye; a 
fojas ochenta y dos, obra la declaración instructiva 

de la acusada EDITH YOVANA BERNUY JAVIER, 

quien  refiere  con  relación  a  los  hechos  instruidos 

ante la presión de su pareja Clever Marín Pimentel 

Benites, quien no quiso tener a la criatura que estaba 

esperando, es que se sometió al aborto sub – Litis, el 
mismo  que ha sido practicado por su coinculpado 

1. Las razones evidencian la selección  de los hechos 
probados o improbadas .No cumple 

2. Las razones evidencian la fiabilidad de las pruebas. 

No cumple 

3.   Las razones evidencian aplicación de la valoración 
conjunta. No cumple 

4. Las razones evidencia aplicación de las reglas de la 
sana crítica y las máximas de la experiencia. No cumple 

5. Evidencia claridad: Si cumple 

       
 
 
 

 
10 
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 RAFAEL MARCOS NORABUENA PENADILLO, 
a quien le pago la suma de ciento cincuenta nuevos 

soles, por tal práctica ilegal, asimismo, refiere que 
antes del aborto el procesado antes indicado, le puso 

una inyección en la nalga, otra ampolla en el brazo 

indicándole  que  era  anestesia,  coprocesado,  que  le 

indico  que  si  se  complicaba  dicha  práctica  ilegal, 

regrese a su Consultorio médico; a fojas dos, obra el 
acta de constatación y entrevista, llevada a cabo por 

el  Representante  del  Ministerio  Publico  de  esta 

Ciudad, en donde la procesada Edith Yovana Bernuy 

Javier,   indico   que   efectivamente   se   encontraba 

internada en el Hospital de esta Ciudad, por haberse 

sometido a un aborto, con el médico y acusado en la 

presente causa RAFAEL MARCOS NORABUENA 

PENADILLO; de fojas noventa y siete a fojas ciento 
sesenta   y  uno,   obra   la   Historia   Medica   de   la 

procesada en comento, la misma que se sometió al 

aborto que es materia de la presente instrucción, en 

donde se aprecia que efectivamente se ha 

materializado  los  hechos  materia  de  la  presente 

instrucción;  a  fojas  ciento  setenta  y  tres,  ciento 

setenta  y  cuatro,  ciento  setenta  y  cinco,  y  ciento 

setenta y seis, obran respectivamente los certificados 

de antecedentes judiciales y penales de los acusados, 

en  donde  se constata que  los mismos  no  registran 

antecedentes alguno; de lo actuado durante la secuela 

del proceso se colige: Que, esta fehacientemente 

acreditada la materialización del delito doloso 

instruido, así como la responsabilidad penal del 

acusado RAFAEL MARCOS NORABUENA 

PENADILLO;  hechos  que  se  encuentran 

corroborados con los actuados en donde se tiene que 

el día cuatro de Enero del año próximo pasado, su 

coacusada   Edith   Yovana   Bernuy   Javier,   quien 

contaba con dos meses de gestación, ante la presión 

de  su  pareja  Clever  Marín  Pimentel  Benites,  se 

sometió a un aborto, siendo el caso que el mismo, 

fue practicado por el acusado Medico en comento; 

hechos que fueron denunciados para los fines de ley; 

  
 
 
 

 
X 
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1.  Las  razones  evidencian  la  determinación  de  la 

tipicidad.   (Adecuación   del   comportamiento   al   tipo 

penal). No cumple 
2.   Las   razones   evidencian   la   determinación   de   la 

antijuricidad (positiva y negativa) (Con razones 

normativas, jurisprudenciales o doctrinarias, lógicas y 

completas). No cumple 

3.      Las razones evidencian la determinación de la 
culpabilidad. No cumple 

4. Las razones evidencian el nexo (enlace) entre los 

hechos y el derecho aplicado que justifican la decisión. 

No cumple 
5. Evidencia claridad: Si cumple 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

    

 1.  Las  razones  evidencian  la  individualización  de  la 
pena   de   acuerdo   con   los   parámetros   normativos 

previstos en los   artículos 45 (Carencias sociales, 
cultura,  costumbres,  intereses  de  la  víctima,  de  su 

familia o de las personas que de ella dependen) y 46 del 

Código Penal. No cumple 

2. Las razones evidencian proporcionalidad con la 
lesividad.  No cumple 
3.  Las  razones  evidencian  proporcionalidad  con  la 
culpabilidad. No cumple 

4.    Las    razones    evidencian    apreciación    de    las 
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con la declaración instructiva de la acusada EDITH 
YOVANA BERNUY JAVIER, quien ha indicado que 

ante la presión de su pareja Clever Marín Pimentel 
Benites, quien no quiso tener a la criatura que estaba 

esperando, es que se sometió al aborto sub- Litis, el 
mismo que ha sido practicado por su coinculpado 

Rafael  Marcos  Norabuena  Penadillo,  a  quien  le 

pago  la  suma  de  ciento  cincuenta  nuevos  soles, 

por tal práctica ilegal, asimismo, indico que antes 
del aborto el procesado antes indicado, le puso una 

inyección  en la  nalga,  otra  ampolla  en el  brazo 

indicándole que era anestesia, coprocesado, que le 

indico que si se complicaba dicha práctica ilegal, 
regrese a su Consultorio  médico; con  la Historia 

Clínica de la procesada Edith Yovana Bernuy Javier 
de fojas noventa y siete a fojas ciento sesenta y uno, 

en donde se aprecia que efectivamente la precitada 
acusada, se sometió a un aborto, por lo que fue 

internada   en   el   Hospital   de   esta   Ciudad,   por 
habérsele  complicado  dicha  práctica  ilegal;  con  el 

acta de constancia y entrevista de fojas dos, en donde 
se constata que efectivamente la acusada antes 

indicada, se sometió a un aborto, el mismo que ha 
sido practicado de manera ilegal, por su coinculpado 

en la presente instrucción; y teniendo en cuenta que 
el delito es acción con su consecuente resultado, así 

como  en  autos  esta  fehacientemente  probado  el 

delito y la responsabilidad del acusado RAFAEL 
MARCOS NORABUENA PENADILLO, con lo que 

tenemos, que no solo existe la imputación de la 
precitada acusada, sino que existe otras pruebas que 

corroboran  tal  afirmación,  que  ha  quedado 
plenamente acreditado conforme a ley; por lo que a 

criterio  del  Juzgado  deviene  en  imperativo 
sancionarlo conforme a ley, para que en el futuro no 

cometa hechos lícitos como el presente, así como al 
pago de una reparación civil, que está acorde con los 

daños ocasionados a la parte agraviada;   POR LAS 

CONSIDERACIONES EXPUESTAS: Con la 

facultad  conferida  en  el  artículo  ciento  treinta  y 

declaraciones del acusado. No cumple 
5. Evidencia claridad:  Si cumple 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

         

 1.  Las  razones  evidencian  apreciación  del  valor y la 
naturaleza del bien jurídico protegido. Si cumple 
2. Las razones evidencian apreciación del daño o 

afectación causado en el bien jurídico protegido. No 

cumple 
3.  Las  razones  evidencian  apreciación  de  los  actos 
realizados por el autor y la víctima en las circunstancias 

específicas  de  la  ocurrencia  del  hecho  punible.  No 

cumple 
4. Las razones evidencian que el monto se fijó 

prudencialmente     apreciándose     las      posibilidades 
económicas del obligado, en la perspectiva cierta de 
cubrir los fines reparadores. No cumple 

5. Evidencia claridad:  Si cumple 
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 nueve   inciso   tercero   de   Nuestra   Carta   Magna; 
artículos  doce  y doscientos doce  del Texto  Único 

Ordenado de la Ley Orgánica de Poder Judicial; y, en 

aplicación  a  lo  dispuesto  en  los  artículos  ciento 

diecisiete, concordante con el articulo ciento quince 

primer    párrafo    del    Código    Penal    en    Vigor, 

concordante con los artículos once, doce, treinta y 

seis, inciso cuarto, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, 
cincuenta  y  siete,  cincuenta  y  ocho,  cincuenta  y 

nueve, noventa y dos, y noventa y tres del Mismo 

Cuerpo de Leyes; y, articulo doscientos ochenta y 

tres  y  doscientos  ochenta  y  cinco  del  Código  de 

Procedimientos  Penales;  Administrando  justicia  a 

Nombre de la Nación, con el criterio de conciencia 

que  la  Ley  faculta  al  Juzgado,  el  Primer  Juzgado 

Especializado en lo Penal de la Provincia Huaraz, 

  X         

 

Fuente: “primera instancia” recaída en el Expediente N° 2006-00678-0-0201-JR-PE-1 Del Distrito Judicial de Ancash - Huaraz. 2017 
 
 

NOTA DEL SEGUNDO CUADRO. En el presente cuadro se puede apreciar la valorización de la parte “considerativa” de la 

sentencia de “primera instancia” que obtuvo el rango de: Baja, la cual se divide en cuatro puntos: 

 
 

- La “motivación de los hechos”. Punto que obtuvo el puntaje de muy baja, ya que solo ha cumplido uno de los rubro, tal como: 
 

1)  “La claridad del contenido del lenguaje”. 
 

Mientras que cuatro de los rubros no se encontraron, tales como: 
 

1)  “Las razones evidencian la selección de los hechos y circunstancias que se dan por probadas o improbadas”. 
 

2)  “Las razones evidencian aplicación de la valoración conjunta”. 
 

3)  “Las razones evidencian la fiabilidad de las pruebas”. 
 

4)  “Las razones evidencia aplicación de las reglas de la sana crítica y la máxima de la experiencia no se encuentran”. 



119  

 

 
 
 
 

- La “motivación del derecho”. Punto que obtuvo el puntaje de muy baja, ya que solo ha cumplido uno de los rubros, tal como: 
 

1)  la claridad del contenido del lenguaje. 
 

Mientras que cuatro de los rubros no se encontraron, tales como: 
 

1)  “Las razones evidencian la determinación de la tipicidad”. 
 

2)  “Las razones evidencian la determinación de la antijuricidad”. 
 

3)  “Las razones evidencian la determinación de la culpabilidad”. 
 

4)  “Las razones evidencian el nexo (enlace) entre los hechos y el derecho aplicado que justifican la decisión no se encuentran”. 
 

 
 

- La “motivación de la pena”. Punto que obtuvo el puntaje de muy baja, ya que solo ha cumplido uno de los rubros, tal como: 
 

1)  “La claridad del contenido del lenguaje”. 
 

Mientras que cuatro de los rubros no se encontraron, tales como: 
 

1)  “Las razones evidencian la individualización de la pena conforme a los parámetros normativos previstos en los artículo 45 y 
 

46 del Código Penal”. 
 

2)  “Las razones evidencian la proporcionalidad con la lesividad”. 
 

3)  “Las razones evidencian la proporcionalidad con la culpabilidad”. 
 

4)  “Las razones evidencian apreciación de las declaraciones del acusado no se encuentran”. 
 

 
 

- La “motivación de la reparación civil”. Punto que obtuvo el puntaje de baja, ya que solo ha cumplido dos de los rubros, tales 

como: 
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1) “Las razones evidencian apreciación del valor y la naturaleza del bien jurídico protegido”. 
 

2)  “La claridad del contenido de lenguaje”. 
 

Mientras que tres de los rubros no se encontraron, tales como: 
 

1)  “Las razones evidencian apreciación del daño o afectación causado en el bien jurídico protegido”. 
 

2)  “Las razones evidencian apreciación de los actos realizados por el autor y la víctima en las circunstancias específicas de la 

ocurrencia del hecho punible” 

3)  “las razones evidencian que el monto se fijó prudencialmente apreciándose las posibilidades económicas del obligado, en la 

perspectiva cierta de cubrir los fines reparadores no se encuentran”. 
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Cuadro 3: Calidad de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia sobre Aborto Consentido; con énfasis en la 

aplicación del principio de correlación y de la descripción de la decisión, en el expediente N° 2006-00678-0-0201-JR-PE-1 del 

Distrito Judicial de Ancash - Huaraz. 2017 
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Evidencia empírica 

 
 
 
 

Parámetros 

Calidad de la 

aplicación del 

principio de 

correlación, y la 

descripción de la 

decisión 

Calidad de la parte 

resolutiva de la sentencia 

de primera instancia 
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FALLA:   CONDENANDO al acusado RAFAEL MARCOS 
NORABUENA PENADILLO,  como  autor  de  la  comisión 

del  delito  contra  la Vida,  el  Cuerpo  y la  Salud  – Aborto 

Consentido (Agravado), en agravio de la Vida Dependiente – 
Feto, A LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD DE DOS 

AÑOS, cuya ejecución se suspende con el carácter de 

condicional, POR EL PLAZO DE PRUEBA DE UN AÑO; 
en  consecuencia,   IMPONGO:  Como  reglas  de  conducta: 

Presentarse Personal y, obligatoriamente al local del Juzgado 

el último día hábil de cada mes, para informar y justificar sus 

actividades, cumplimiento con firmar el Libro de Control 
mensual correspondiente; No variar su domicilio sin previo 

aviso del Señor Juez de la causa, y, respetar el estado 

gestacional de las mujeres embarazadas; BAJO 

APERCIBIMIENTO: De REVOCARSELE LA 

SUSPENSION  DE  LA PENA,  y  ordenarse  su  ubicación, 

captura e internamiento en el centro Penitenciario de esta 

Ciudad, conforme a Ley;  FIJO: En trescientos nuevos soles, 

1.  El  pronunciamiento  evidencia  correspondencia  (relación 
recíproca) con los hechos expuestos y la calificación jurídica 
prevista en la acusación del fiscal. No cumple 

2.   El  pronunciamiento   evidencia   correspondencia   (relación 
recíproca) con las pretensiones penales y civiles formuladas por 
el fiscal y la parte civil. No cumple 
3.  El  pronunciamiento  evidencia  correspondencia   (relación 
recíproca) con las pretensiones de la defensa del acusado. No 

cumple 
4.  El  pronunciamiento  evidencia  correspondencia  (relación 

recíproca) con la parte expositiva y considerativa 
respectivamente. No cumple 

5. Evidencia claridad.  Si cumple 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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por   concepto   de   la   reparación   civil,   que   abonara   el 
sentenciado en favor de la parte agraviada; así mismo, SE 

LE INHABILITA:  ejercer la Profesión de médico, durante 
el tiempo que dure la condena;  ORDENO: Que, consentida 

y/o ejecutoriada que sea la presente resolución, se remita los 
Boletines y Testimonios de Condenas al Registro Central de 

Condenas, para su registro correspondiente; 
ARCHIVANDOSE: La causa en su debida oportunidad, y 

conforme a Ley; asimismo,  SE RESUELVE: RESERVAR 

EL  JUZGAMIENTO  de  la  acusada  EDITH  YOVANA 

BERNUY JAVIER, conforme a ley.-  TOMESE RAZON.- 

1. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la 
identidad del sentenciado. Si cumple 

2. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara del 
delito atribuido al sentenciado. Si cumple 

3. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la 
pena (principal y accesoria, éste último en los casos que 
correspondiera) y la reparación civil. Si cumple 

4. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la 
identidad del agraviado. Si cumple 
5. Evidencia claridad:.  Si cumple 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

   
 
 
 

 
6 

  

 

Fuente: “primera instancia” recaída en el Expediente N° 2006-00678-0-0201-JR-PE-1 Del Distrito Judicial de Ancash - Huaraz. 2017 

 
NOTA DEL TERCER CUADRO. En el presente cuadro se puede apreciar la valorización de la parte “resolutiva” de la sentencia de 

primera instancia que obtuvo el rango de: mediana; la cual se divide en dos puntos: 

 
 

- “La aplicación del principio de correlación”. Punto que obtuvo el puntaje de bajo; ya que solo ha cumplido con uno de los 

rubros, tal como: 

1)  “Claridad del contenido de lenguaje”, 
 

Mientras que cuatro de los rubros no se encontraron, tales como: 
 

1)  “El pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con los hechos expuestos y la calificación jurídica 

prevista en la acusación del fiscal”. 

2)  “El pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con las pretensiones penales y civiles formuladas por el 

fiscal y la parte civil”. 

3)  “El pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con las pretensiones de la defensa del acusado”. 
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4)  “El  pronunciamiento  que  evidencia  correspondencia  (relación  recíproca)  con  la  parte  expositiva  y  considerativa 

respectivamente, no se encontró”. 

 
 

- “La descripción de la decisión”. Punto que obtuvo el puntaje de muy alta, ya que ha cumplido con los cinco rubros previstos, 

tales como: 

1) “El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la identidad del sentenciado”. 
 

2)  “El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara del delito atribuido al sentenciado”. 
 

3)  “El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la pena y la reparación civil”. 
 

4)  “El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la identidad del agraviado”. 
 

5) “La claridad”. 
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Cuadro 4: Calidad de la parte expositiva de la sentencia de segunda instancia, sobre Aborto Consentido; con énfasis en la 

calidad de la introducción y de la postura de las partes, en el expediente N° 2006-00678-0-0201-JR-PE-1 del Distrito Judicial de 

Ancash - Huaraz. 2017 
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Evidencia Empírica 

 
 
 

 
Parámetros 

Calidad de la 

introducción, y de la 

postura de las partes 

Calidad de la parte 

expositiva de la sentencia de 

segunda instancia 
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Exp. N° :2008  –  183  – 
HUARAZ 

CONTRA :  RAFAEL  MARCOS 

NORABUENA PENADILLO 

DELITO               :                      ABORTO 
CONSENTIDO (AGRAVADO) Y OTRO 

AGRAVIO : VIDA 

DEPENDIENTE – FETO 

RESOLUCION N° 20 
Huaraz, quince de mayo de 2017 
Del año dos mil ocho.- 

VISTOS: En audiencia pública conforme a 
 

la certificación que obra en autos; con lo 

expuesto por la señora Fiscal Superior en su 

dictamen   de   fojas  doscientos   cuarenta   y 

siete; 

1. El encabezamiento evidencia. No cumple 

2. Evidencia el asunto. Si cumple 

3. Evidencia la “individualización del acusado”. Si cumple 

4. Evidencia “aspectos del proceso”. Si cumple 

5. Evidencia claridad. Si cumple 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

     

 1. Evidencia el objeto de la impugnación: Si cumple 

2. Evidencia congruencia con los fundamentos fácticos y jurídicos que 

sustentan la impugnación.. Si Cumple. 

3. Evidencia la formulación de la(s) pretensión(es) del impugnante(s). 

No cumple. 
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  4. Evidencia la formulación de las pretensiones penales y civiles de la 

parte contraria. No cumple 

5. Evidencia claridad. Si cumple. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 

      
 
 

 
8 

 

Fuente: “segunda instancia” recaída en el Expediente N° 2006-00678-0-0201-JR-PE-1 Del Distrito Judicial de Ancash - Huaraz. 2017 
 

NOTA DEL CUARTO CUADRO. En el presente cuadro se puede apreciar la valorización de la parte “expositiva” de la sentencia de 

segunda instancia que obtuvo el rango de alta; la cual se divide en dos puntos. 

 
 

- La “introducción”. Punto que obtuvo el puntaje de muy alta; ya que ha cumplido con los cinco rubros, tales como: 
 

1)  “El encabezamiento”. 
 

2)  “El asunto”. 
 

3)  “La individualización del acusado”. 
 

4)  “Los aspectos del proceso”. 
 

5)  “La claridad”. 
 

 
 

- La “postura de las partes”. Punto que obtuvo el puntaje de baja; ya que solo ha cumplido con tres de los rubros, tales como: 
 

1)  “El objeto de la impugnación”. 



126 
 

 

 
 

2)  “La congruencia con los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan la impugnación”. 
 

3)  “La claridad”. 
 

Mientras que dos de los rubros no se encuentra, tales como: 
 

1)  “La formulación de las pretensiones del impugnante”. 
 

2)  “Las pretensiones penales y civiles de la parte contraria”. 
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Cuadro 5: Calidad de la parte “considerativa” de la sentencia de “segunda instancia”, Sobre Aborto Consentido; con énfasis en 

la calidad de la motivación de los hechos, del derecho, de la pena y de la reparación civil; en el expediente N° 2006-00678-0-0201- 

JR-PE-1 del Distrito Judicial de Ancash - Huaraz. 2017 
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Evidencia empírica 

 
 
 
 

 
Parámetros 

Calidad de la 

motivación de los 

hechos, del derecho, de 

la pena y de la 

reparación civil 

Calidad de la parte 

“considerativa” de la 

sentencia de segunda 

instancia 
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2 4 6 8 10 [1- 8] [9- 16] [17- 24] [25- 32] [33- 40] 
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CONSIDERANDO; PRIMERO.- Que, viene en apelación 

la sentencia de fojas doscientos veintitrés a doscientos 
veintisiete, su fecha doce de setiembre del año dos mil siete 

que falla: condenando Rafael Marcos Norabuena Penadillo, 
como  autor  de  la  comisión  del  delito  contra  la  Vida,  el 

Cuerpo  y  la  Salud  –  Aborto  consentida  (agravado),  en 

agravio de la Vida dependiente – Feto, a dos años de pena 

privativa  de  libertad,  suspendida  en  su  ejecución  por  el 

periodo de prueba de un año, con reglas de conducta, 

inhabilitación por el mismo tiempo que dure la condena y 

fija en trecientos nuevos soles el monto por concepto de 

Reparación Civil, con lo demás que contiene; SEGUNDO.- 

Que, el apelante fundamenta su recurso de apelación, bajo 

los siguientes términos: “…la imputación de la mencionada 

co-encausada en sentido que se sometió a un aborto, no es 

suficiente  para  imponer  una  sentencia  condenatoria,  si  es 

que, previamente, no se ha acreditado fehacientemente la 

existencia del cuerpo del delito; en caso de aborto, conforme 

a lo previsto por el articulo doscientos del Código Procesal 

Penal, obligatoriamente y como prueba especial, se hará 

comprobar  la  pre-existencia  del  embarazo,  y al  no  haber 

1. Las razones evidencian  la selección  de los 
hechos probados o improbadas. Si cumple 

2. Las razones evidencian la fiabilidad de las 

pruebas. Si cumple 
3.    Las  razones  evidencian  aplicación  de  la 

valoración conjunta. Si cumple 

4. Las razones evidencia aplicación de las reglas 

de   la   sana   crítica   y   las   máximas   de   la 

experiencia. Si cumple 

5. Evidencia claridad. Si cumple 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

     

 1. Las razones evidencian la determinación de la      
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procedido  así,  existe  duda  al  respecto,  la  misma  que  le 
favorece al encausado, en virtud del principio universal del 

“INDUBIO PRO REO…”; TERCERO: Que, el ilícito penal 

imputado  a  los  recurrentes,  se  encuentra  tipificado  en  el 

artículo  ciento  quince,  concordante  con  el  articulo  ciento 

diecisiete del Código Penal que señala: “El  que causa el 

aborto con el consentimiento de la gestante, será reprimido 

con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de 
cuatro años”; y el ilícito penal tipificado en el artículo ciento 

catorce  del  acotado  Código  que  dispone:  “La  mujer  que 

causa  su  aborto,  o  consiente  que  otro  le  practique,  será 

reprimida con pena privativa de libertad no mayor de dos 

años o con prestación de servicio comunitario de cincuenta y 

dos  a  ciento  cuatro  jornadas”  supuestos  legales  que  son 

materia del presente proceso; CUARTO.- que, en cuanto al 

delito de aborto; En esta clase de delitos se protege la Vida 

Humana Dependiente, esto es, la Vida del embrión o feto, 
teniendo   en   cuenta   que   nuestra   Constitución   Política 

consagra   en   su   artículo   segundo   inciso   primero   como 

derecho  fundamental  de  la  persona,  la  Vida  Humana  y 

establece además que el concebido es sujeto de derecho en 

todo   cuanto   le   favorezca;   el   delito   de   aborto   afecta 

directamente a la vida humana, por comenzar esta desde el 

momento de la concepción; por ello, no se debe considerar al 

Estado como agraviado; QUINTO: Que, la prueba de cargo 
se  circunscribe  a  la  imputación  de  Edith  Yovana  Bernuy 

Javier quien refiere que el cuatro de enero del dos mil seis, 

cuando   contaba   con   aproximadamente   dos   meses   de 

gestación ante las presiones efectuadas por su pareja, Claver 

Marín Pimentel Benites para que aborte, decidió constituirse 

al consultorio particular del profesional médico denunciado, 

Rafael   Marcos   Norabuena   Penadillo,   quien   le   habría 

practicado el aborto; SEXTO: Que, de la revisión minuciosa 

de autos se colige, que el procesado al prestar su declaración 
instructiva  óbrate  a  fojas  setenta  y ocho  y siguientes,  ha 

sostenido que recuerda que atendió a su coprocesada y que 

esta tenia tumoración compatible con el útero, 

recomendándola   que   fuera   al   hospital   y  le   receto   un 

analgésico  antiinflamatorio,  no  habiéndose  fijado  que  se 

encontraba  embarazada  y  que  solo  ha  realizado  examen 

tipicidad.  (Adecuación  del  comportamiento  al 
tipo penal). Si cumple 

2. Las razones evidencian la determinación de la 

antijuricidad. Si cumple 

3.   Las razones evidencian la determinación de 
la culpabilidad. (Que se trata de un sujeto 

imputable, con conocimiento de la antijuricidad, 

no exigibilidad de otra conducta, o en su caso 

cómo se ha determinado lo contrario. Si cumple 

4. Las razones evidencian el nexo (enlace) entre 
los hechos y el derecho aplicado que justifican 

la decisión. Si cumple 

5. Evidencia claridad. Si cumple 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

     

 1. Las razones evidencian la individualización 

de la pena de acuerdo con los parámetros 
normativos  previstos  en  los         artículos  45 

(Carencias  sociales,  cultura,  costumbres, 

intereses de la víctima, de su familia o de las 

personas que de ella dependen) y 46 del Código 

Penal. No cumple 

2. Las razones evidencian proporcionalidad con 
la lesividad.   No cumple 

3. Las razones evidencian proporcionalidad con 
la culpabilidad.. No cumple 

4. Las razones evidencian apreciación de las 
declaraciones del acusado. No cumple 

5. Evidencia claridad. Si cumple 
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físico y no le ha aplicado ningún tipo de ampolla; que la 
incriminación   al   procesado   Rafael   Marcos   Norabuena 

Penadillo no ha sido debidamente probado en el curso de la 

investigación  judicial,  máxime  si  el  principal  elemento 

probatorio que es vital en este tipo de delitos, como es el de 

demostrarse y/o acreditarse el estado gestacional o embarazo 

previo al aborto, no se ha determinado debidamente y si bien 

es  cierto  en  el  informe  número  0001-2006-DIRES-UTES- 
HA-VRG-HZ/Dpto.G  corriente  a  fojas  ocho,  refiere  entre 

otros: “abdomen blando, dolores a la palpación superficial y 

profunda; T.U útero aumentado de tamaño más o menos diez 

centímetros,  múltiples miomas en  cara posterior lateral no 

lesiones en útero; de otro lado este informe no concluye por 

la existencia de maniobras abortivas y/o presunto embarazo, 

de  igual  modo  de  las  copias  certificadas  de  la  Historia 

Clínica de la procesada Edith Yovana Bernuy Javier de fojas 

noventa  y  nueve  y  siguientes  se  advierte  que  ingreso  al 
Hospital de Apoyo “Víctor Ramos Guardia” el ocho de enero 

del dos mil seis, en el que se consigna “paciente mujer joven 

ingresa a servicio en camilla en pre – operatorio – ameg, 

quejumbrosa,    palidez    marcada    de    piel    y    mucosas 

  

 
 

X 
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quejumbrosa   abdomen   distendido,   muy   dolorosa   a   la 
palpación con signos de imitación peritoneal…” sin embargo 

se aprecia a fojas ciento doce vuelta, que el día trece de 

enero del dos mil seis se consigna: “paciente post operada de 

más o menos diez horas por pelviperitonitis mas miomatosis 

uterina,  lo  que  evidencia  que  fue  intervenida 

quirúrgicamente  para  “laparotomía  Expflorativa”,  pero  no 

consta indicación alguna que determina el aborto que dice 

habérsele practicado; SEPTIMO: Que, a lo antes citado, es 

de señalar que el recurrente Rafael Norabuena Penadillo ha 

sostenido  uniformemente  que  no  practico  el  aborto  a  la 

referida Edith Yovana Bernuy Javier, por lo que la sola 

sindicación de esta, no puede servir de sustento para concluir 
por   la   responsabilidad   penal  del   procesado,  pues   para 

enervar la inicial presunción constitucional de inocencia que 

ampara a todo procesado, debe constatarse la objetividad de 

la prueba y que esta haya sido válidamente adquirida y 

practicada, además ella debe ser suficiente ya que no basta 
que se hayan utilizado medios de prueba sino es preciso que 
del  empleo   de  tales  medios  se  llegue  a  un  resultado 

probatorio  que  permita  sustentar  racionalmente  la 

culpabilidad y a la vez fundar razonablemente la acusación, 

resultado aplicable al presente caso la Ejecutoria de la Sala 

Penal R.N N° cinco mil sesenta y cinco – noventa y nueve 

Lambayeque señala “En autos no obra prueba suficiente para 

sostener una sentencia condenatoria, cuya contundencia 

permite  destruir  la  presunción  constitucional  de  inocencia 

que ampara a los encausados, toda vez que no se ha actuado 

prueba de cargo alguna que acredita de manera fehaciente las 

imputaciones que en cintra de ellos formula el Representante 

del Ministerio Publico”; Que, con respecto a la procesada 

Edith Yovana Bernuy Javier, quien ha sido instruida por los 

delitos de auto aborto y aborto consentido, si bien es verdad 

esta ha sostenido haber sido sometida a aborto por el medico 

Norabuena Penadillo, refiere como se suscitaron estos des de 

un  inicio  de  sus  declaraciones a  nivel  policial  y en  sede 

judicial, sin embargo al no haberse probado debidamente que 

a  la  fecha  de  los  hechos  estuvo  gestando  y  luego  fue 

sometida al aborto con su consentimiento, por cuanto no 

existen pruebas idóneas que corroboran de manera uniforme 

1. Las razones evidencian apreciación del valor y la 
naturaleza del bien jurídico protegido.. Si cumple 

2.  Las  razones  evidencian  apreciación  del  daño  o 
afectación causado en  el bien jurídico protegido. Si 

cumple 
3.  Las  razones  evidencian  apreciación  de  los  actos 
realizados    por    el   autor   y   la    víctima   en    las 

circunstancias específicas de la ocurrencia   del hecho 
punible. Si cumple 

4. Las razones evidencian que el monto se fijó 
prudencialmente apreciándose las posibilidades 

económicas del obligado,  en la perspectiva  cierta de 

cubrir los fines reparadores. Si cumple 

5. Evidencia claridad.  Si cumple 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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 su dicho, no siendo suficiente su sola declaración por lo que 
no  es posible imponer condena, en  razón de que no está 

acreditado el delito así como su responsabilidad penal por 

estas consideraciones 

           

Fuente: “segunda instancia” recaída en el Expediente N° 2006-00678-0-0201-JR-PE-1 Del Distrito Judicial de Ancash - Huaraz. 2017 

 
NOTA DE QUINTO CUADRO. En el presente cuadro se puede apreciar la valorización de la parte “considerativa” de la sentencia 

de segunda instancia que obtuvo el rango alta; la cual se divide en cuatro puntos: 

 
 

- La “motivación de los hechos”. Punto que obtuvo el puntaje de muy alta; ya que ha cumplido con los cinco rubros, tales como: 
 

1)  “Las razones evidencian la selección de los hechos probados o improbados”. 
 

2)  “Las razones evidencian la fiabilidad de las pruebas”. 
 

3)  “Las razones evidencian la aplicación de la valoración conjunta”. 
 

4)  “Las razones evidencian la aplicación de las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia”. 
 

5)  “La claridad”. 
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- La “motivación del derecho”. Punto que obtuvo el puntaje de muy alta; ya que ha cumplido con los cinco rubros, tales como: 
 

1)  “Las razones evidencian la determinación de la tipicidad (objetiva y subjetiva)”. 
 

2)  “Las razones evidencia la determinación de la antijuricidad”. 
 

3)  “Las razones evidencian la determinación de la culpabilidad”. 
 

4)  “Las razones evidencian el nexo (enlace) entre los hechos y el derecho aplicado que justifican la decisión”. 
 

5)  “La claridad”. 
 

 
 

- La “motivación de la pena”. Punto que obtuvo el puntaje de muy baja; ya que ha cumplido uno de los rubros, tales como: 
 

1)  “La claridad”. 
 

Mientras que cuatro de los rubros no se encontraron, tales como: 
 

1)  “Las razones evidencian la individualización de la pena de acuerdo con los parámetros normativos previstos en los artículos 
 

45 y 46 del Código Penal”. 
 

2)  “Las razones evidencian la proporcionalidad con la lesividad”. 
 

3)  “Las razones evidencian la proporcionalidad con la culpabilidad”. 
 

4)  “Las  razones  evidencian apreciación de las declaraciones del acusado”. 
 

- La “motivación de la reparación civil”. Punto que obtuvo el puntaje de muy alta; ya que ha cumplido con los cinto rubros, 

tales como: 

1)  “Las razones evidencian la apreciación del valor y la naturaleza del bien jurídico protegido”. 
 

2)  “Las razones evidencian la apreciación del daño o afectación causado en el bien jurídico protegido”. 
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3)  “Las razones evidencian  apreciación de los actos realizados por el autor y la victima en las circunstancias específicas de la 

ocurrencia del hecho punible”. 

4)  “Las razones evidencian que el monto se fijó prudencialmente apreciándose las posibilidades económicas del obligado, en la 

perspectiva cierta de cumplir los fines reparadores”. 

5)  “La claridad”. 
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Cuadro 6: Calidad de la parte resolutiva de la sentencia de segunda instancia, sobre Aborto Consentido; con énfasis en la 

calidad de la aplicación del principio de correlación y de la descripción de la decisión; en el expediente N° 2006-00678-0-0201- 

JR-PE-1 del Distrito Judicial de Ancash - Huaraz. 2017 
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Evidencia empírica 

 
 
 
 

Parámetros 

Calidad de la 

aplicación del 

principio de 

correlación, y la 

descripción de la 

decisión 

Calidad de la parte 

resolutiva de la sentencia 

de segunda instancia 
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1 2 3 4 5 [1 - 2] [3 - 4] [5 - 6] [7- 8] [9-10] 
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ri

n
ci

p
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e 

REVOCARON la sentencia de fojas doscientos veintitrés 
a doscientos veintisiete, su fecha doce de setiembre del 

año dos mil siete que falla: condenando a Rafael Marcos 

Norabuena  Penadillo,  como  autor  de  la  comisión  del 
delito  contra  la  Vida,  el  Cuerpo  y  la  Salud  –  Aborto 

Consentido (agravado), en agravio de la Vida dependiente 

–   Feto,   a   dos   años   de   pena   privativa   de   libertad 

suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de un 

año, con reglas de conducta, inhabilitación por el mismo 

tiempo que dura la condena y fija en trescientos nuevos 

soles el monto por concepto de Reparación Civil, con   lo 

demás que contiene; y reformándolo ABSOLVIERON de 

la acusación Fiscal a Rafael Marcos Norabuena Penadillo, 

por el delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud – Aborto 

Consentido (agravado) y a Edith Yovana Bernuy Javier, 

por el delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud – Auto 

Aborto, todo en agracio  de la Vida dependiente – feto; 

DISPUSIERON anular los antecedentes policiales y 

judiciales generados a consecuencia de este proceso y con 

1.   El   pronunciamiento   evidencia   resolución   de   todas   las 
pretensiones formuladas en el recurso impugnatorio. Si cumple 

2. El pronunciamiento evidencia resolución nada más, que de las 
pretensiones formuladas en el recurso impugnatorio. Si cumple 

3.  El  pronunciamiento  evidencia  aplicación  de  las  dos  reglas 
precedentes a las cuestiones introducidas y sometidas al debate en 
segunda instancia. Si cumple 
4.    El   pronunciamiento    evidencia   correspondencia    (relación 
recíproca) con la parte expositiva y considerativa respectivamente. 

No cumple 
5. Evidencia claridad.  Si cumple 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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dicho objeto: Ofíciese a las entidades correspondientes en 
el Juzgado de origen y archívese definitivamente en la 

forma y modo de Ley. NOTIFIQUESE Y DEVUELVASE, 

Vocal Ponente Doctora Nancy Alvis Mestanza.- 

1. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la 
identidad del(os) sentenciado(s). Si cumple 
2. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara del(os) 
delito(s) atribuido(s) al sentenciado. No cumple 
3.  El  pronunciamiento  evidencia  mención  expresa  y clara  de  la 

pena (principal y accesoria, éste último en los casos que 
correspondiera) y la reparación civil. No cumple 

4. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la(s) 
identidad(es) del(os) agraviado(s). Si cumple 

5. Evidencia claridad.  Si cumple 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

 

Fuente: “segunda instancia” recaída en el Expediente N°2006-00678-0-0201-JR-PE-1 Del Distrito Judicial de Ancash - Huaraz. 2017 

 

NOTA DEL SEXTO CUADRO. En el presente cuadro se puede apreciar la valorización de la “parte resolutiva” de la sentencia de 

segunda instancia que obtuvo el rango de: alta; la cual se divide en dos puntos: 

 
 

- La “aplicación del principio de correlación”. Punto que obtuvo el puntaje de alta; ya que ha cumplido cuatro de los rubros, 

tales como: 

1)  “El pronunciamiento evidencia resolución de todas las pretensiones formuladas en el recurso impugnatorio”. 
 

2)  “El  pronunciamiento evidencia resolución nada más, que de las pretensiones formuladas en el recurso impugnatorio”. 
 

3)  “El pronunciamiento evidencia aplicación de las dos reglas precedentes a las cuestiones introducidas y sometidas al debate, 

en segunda instancia, y la claridad”. 

Mientras que uno de los rubros no se encontró, tal como: 
 

1)  “El pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con la parte expositiva y   considerativa, 

respectivamente”. 
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- La “descripción de la decisión”. Punto que obtuvo el puntaje de mediana; ya que ha cumplido con tres de los rubros, tales 

como: 

1)  “El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la identidad del sentenciado”. 
 

2)  “El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la identidad del agraviado”. 
 

3)  “La claridad”. 
 

Mientras que dos de los rubros no se encontraron, tales como: 
 

1)  “El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara del delito atribuido al sentenciado”. 
 

2)  “El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la pena y la reparación civil”. 
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Cuadro 7: Calidad de la sentencia de primera instancia, sobre Aborto Consentido, según los parámetros normativos, 

doctrinarios y jurisprudenciales, pertinentes; en el expediente N° 2006-00678-0-0201-JR-PE-1 del Distrito Judicial de Ancash - 
  Huaraz. 2017   

 

 
 

 
Variable en 

estudio 

 
 

 
Dimensiones 

de la variable 

 
 

 
Sub dimensiones de la variable 

 
Calificación de las sub 

dimensiones 

 
 
 
 

 
Calificación de las dimensiones 

Determinación de la variable: Calidad de la 
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Parte 

“expositiva” 

 
“Introducción” 

     
X 

 

 
8 

[9  - 10] Muy alta   
 
 
 
 

 
24 

   

[7  - 8] Alta 

“Postura de 

las partes” 
   

X 
  [5  - 6] Mediana 

[3  - 4] Baja 

[1 - 2] Muy baja 

 

 
Parte 

considerativa 

 
 
 

Motivación 

de los hechos 

2 4 6 8 10   

 
[33- 40] 

 

 
Muy alta 

X     

Motivación 

del derecho 
X     [25  - 32] Alta 
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  “Motivación de la pena” X      
 
 

10 

[17  - 24] Mediana      

“Motivación de la reparación 

civil” 
 X    [9  - 16] Baja 

[1 - 8] Muy baja 

 

 
Parte 

resolutiva 

 

 
Aplicación del Principio de 

correlación 

1 2 3 4 5  
 
 

 
6 

[9  - 10] Muy alta 

X     

[7  - 8] Alta 

Descripción de la decisión     X [5  - 6] Mediana 

[3  - 4] Baja 

[1 - 2] Muy baja 

Fuente: sentencia de “primera instancia” recaída en el Expediente N° 2006-00678-0-0201-JR-PE-1 Del Distrito Judicial de Ancash - Huaraz. 2017 

 
NOTA DEL SÉPTIMO CUADRO. En el presente cuadro se puede apreciar, que la calidad de la sentencia de primera instancia 

sobre aborto consentido, según los parámetros exigidos en el Expediente N° 2006-00678-0-0201-JR-PE-1 Del Distrito Judicial de 

Ancash - Huaraz. 2017, fue de rango Baja; lo cual se divide en tres puntos: 

 
 

- “Parte expositiva”. Punto que obtuvo el puntaje de alta; donde: 
 

1)  La “introducción”, llego a obtener el rango muy alta. 
 

2)  La “postura de las partes”, llego a obtener el rango mediana. 
 

 
 

- “Parte considerativa”. Punto que obtuvo el puntaje de baja; donde: 
 

1)  La “motivación de los hechos”; llego a obtener el rango muy baja. 
 

2)  La “motivación del derecho”; llego a obtener el rango muy baja. 
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3)  La “motivación de la pena”; llego a obtener el rango muy baja. 
 

4)  La “motivación de la reparación civil”; llego a obtener el rango baja. 
 

 
 

- “Parte resolutiva”. Punto que obtuvo el puntaje de mediana; donde: 
 

1)  La “aplicación del principio de correlación”; llego a obtener el rango muy baja. 
 

2)  La “descripción de la decisión”; llego a obtener el rango muy alta. 
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Cuadro 8: Calidad de la sentencia de segunda instancia, sobre Aborto Consentido, según los parámetros normativos, 

doctrinarios y jurisprudenciales, pertinentes; en el expediente N° 2006-00678-0-0201-JR-PE-1 del Distrito Judicial de Ancash - 
  Huaraz. 2017   
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Dimension 
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Sub dimensiones de la variable 

 
Calificación de las sub 
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Calificación de las dimensiones 

Determinación de la variable: Calidad de la 
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Parte 
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Introducción 

    X  

 
8 

[9  - 10] Muy alta    
 

 
 
 
 
 
 
 

47 

 

[7  - 8] Alta 

Postura de 

las partes 
   

X 
  [5  - 6] Mediana 

[3  - 4] Baja 

[1 - 2] Muy baja 

 

 
Parte 

considerati 

va 

 

 
 

Motivación 

de los hechos 

2 4 6 8 10  

 
32 

 

 
[33- 40] 

 

 
Muy alta     X 

Motivación 

del derecho 
    X [25  - 32] Alta 

Motivación de la pena X     [17  - 24] Mediana 

Motivación de la reparación     X [9  - 16] Baja 



141  

 
 
 

  civil       [1 - 8] Muy baja      

 

 
Parte 

resolutiva 

 

 
Aplicación del Principio de 

correlación 

1 2 3 4 5  

 
 

7 

 
[9  - 10] 

 
Muy alta 

   X  

[7  - 8] Alta 

Descripción de la decisión   X   [5  - 6] Mediana 

[3  - 4] Baja 

[1 - 2] Muy baja 

 
Fuente. “segunda instancia” recaída en el Expediente N° 2006-00678-0-0201-JR-PE-1 Del Distrito Judicial de Ancash - Huaraz. 2017 

 

NOTA DEL OCTAVO CUADRO. En el presente cuadro se puede apreciar, que la calidad de la sentencia de segunda instancia 

sobre aborto consentido, según los parámetros exigidos en el Expediente N° 2006-00678-0-0201-JR-PE-1 Del Distrito Judicial de 

Ancash - Huaraz. 2017 fue de rango alta; la cual se divide en tres puntos: 

 
 

- “Parte expositiva”. Punto que obtuvo el puntaje de alta, donde: 
 

1)  La “introducción”; llego a obtener el rango muy alta. 
 

2)  La “postura de las partes”; llego a obtener el rango mediana. 
 

 
 

- “Parte considerativa”. Punto que obtuvo el puntaje de muy alta, donde: 
 

1)  La “motivación de los hechos”; llego a obtener el rango muy alta. 
 

2)  La “motivación del derecho”; llego a obtener el rango muy alta. 
 

3)  La “motivación de la pena”; llego a obtener el rango muy baja. 
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4)  La “motivación de la reparación civil”, fue de rango muy alta. 
 

 
 

- “Parte resolutiva”. Punto que obtuvo el puntaje de alta, donde: 
 

1)  “La aplicación del principio de correlación” fue de rango alta. 
 

2)  “La descripción de la decisión” fue de rango mediana. 
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4.2. Análisis de los resultados 
 

 
4.2. Análisis de los resultados – preliminares) 

 

 
Después de una minuciosa calificación y valoración de cada parte de las sentencias 

tanto como de primera y segunda instancia, sobre aborto consentido recaída en   el 

expediente  N2006-00678-0-0201-JR-PE-1,  perteneciente  al  Distrito  Judicial  de 

Ancash - Huaraz. 2017, encontramos como resultados: (Ver cuadros 7 y 8). 

 

- Primera Instancia: rango muy Baja 
 

 
- Segunda Instancia: rango alta, 

 

 
En relación a la sentencia de primera instancia 

 

 
Emitida por el Primer Juzgado Especializado en lo Penal de la provincia de Huaraz – 

Ancash,   la   cual   fue   calificado   de   rango   Baja,   conforme   a   los   parámetros 

“normativos”, “doctrinarios” y “jurisprudenciales” pertinentes (Ver cuadro 7). 

 

Se llegó a determinar que: 
 

 
1)  La parte “expositiva”,  fue de rango alta 

 

 
2)  La parte “considerativa”, fue de rango baja 

 

 
3)  La parte “resolutiva” fue de rango mediana,  (Ver cuadro 1, 2 y 3). 

 

 
1. En su parte “expositiva” se llegó a determinar que: su calidad fue de: Rango 

alta: 

 

Resultado obtenidos: 
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1)  De la “introducción”: que fue de rango muy alta. 
 

 
2)  De la “postura de las partes”, que fue de rango mediana. (Ver cuadro 1). 

 

 
En relación a la “introducción”: 

 

 
Se  cumplió  los  cinco  parámetros  señalados,  tales  como:  el  “encabezamiento”; 

 
“asunto”; “la individualización del acusado”; “aspectos del proceso”; y la “claridad”. 

 

 
En relación a la “postura de las partes”: 

 

 
Se cumplió tres de los cinco parámetros señalados, tales como: la “descripción de los 

hechos y circunstancias objeto de la acusación”, la “calificación jurídica del fiscal”, y 

la “claridad”; mientras que dos de los cinco parámetros, tales como: la “formulación 

de las pretensiones penales y civiles del fiscal /y de la parte civil”, y la “pretensión de 

la defensa del acusado” no se encontraron. 

 

2. La parte “considerativa” se llegó a determinar que su calidad fue de: Rango 

bajo: (Ver cuadro 2) 

 

Resultado obtenidos: 
 

 
1)  De la “calidad de la motivación de los hechos”, que fue de rango muy baja 

 

 
2)   De la “calidad de la motivación del derecho”, que fue de rango muy baja 

 

 
3)  De la  “calidad de la motivación de la pena”, que fue de rango muy baja 

 

 
4)  de la “calidad de la motivación de la reparación civil”, que fue de rango baja. 

 

 
En relación a la “motivación de los hechos”: 

 

 
Se  cumplió  uno  de  los  cinco  parámetros  señalados,  tal  como:  la  “claridad  del 
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contenido del lenguaje”. Mientras que: cuatro de los cinco parámetros, tales como: 

“las razones evidencian la selección de los hechos y circunstancias que se dan por 

probadas  o  improbadas”;  “las  razones  evidencian  aplicación  de  la  valoración 

conjunta”; “las razones evidencian la fiabilidad de las pruebas”, y “las razones 

evidencia aplicación de las reglas de la sana crítica y la máxima de la experiencia”, 

no se encuentran. 

 

En relación a la “motivación del derecho”: 
 

 
Se  cumplió  uno  de  los  cinco  parámetros  señalados,  tal  como:  la  “claridad  del 

contenido del lenguaje”. Mientras que cuatro de los cinco parámetros, tales como: 

“las razones evidencian la determinación de la tipicidad”; “las razones evidencian la 

determinación de la antijuricidad”; “las razones evidencian la determinación de la 

culpabilidad”;  y  “las  razones  evidencian  el  nexo  (enlace)  entre  los  hechos  y el 

derecho aplicado que justifican la decisión”, no se encuentran. 

 

En relación a la “motivación de la pena”: 
 

 
Se  cumplió  uno  de  los  cinco  parámetros  señalados,  tal  como:  la  “claridad  del 

contenido del lenguaje”. Mientras que, cuatro de los cinco parámetros, tales como: 

“las razones evidencian la individualización de la pena conforme a los parámetros 

normativos  previstos  en  los  artículo  45  y  46  del  Código  Penal”;  “las  razones 

evidencian la proporcionalidad con la lesividad”; “las razones evidencian la 

proporcionalidad con la culpabilidad”; “las razones evidencian apreciación de las 

declaraciones del acusado”, no se encuentran 

 

En relación a la “motivación de la reparación civil”: 
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Se  cumplió  dos  de  los  cinco  parámetros  señalados,  tales  como:  “las  razones 

evidencian apreciación del valor y la naturaleza del bien jurídico protegido”; y “la 

claridad del contenido de lenguaje”. Mientras que tres de los cinco parámetros, tales 

como: “las razones evidencian apreciación del daño o afectación causado en el bien 

jurídico protegido”; “las razones evidencian apreciación de los actos realizados por el 

autor  y  la  víctima  en  las  circunstancias  específicas  de  la  ocurrencia  del  hecho 

punible”; “las razones evidencian que el monto se fijó prudencialmente apreciándose 

las posibilidades económicas del obligado, en la perspectiva cierta de cubrir los fines 

reparadores”, no se encuentran. 

 

3. La “parte resolutiva” se llegó a determinar que: su calidad fue de: Rango 

mediana: (Ver Cuadro 3) 

 

Resultado obtenido 
 

 
1)  De la   “calidad de la aplicación del principio de correlación”, se determinó 

que fue de rango muy baja. 

 

2)  De la “descripción de la decisión”, se determinó que fue de muy alto. 
 

 
En relación a la “aplicación del principio de correlación”: 

 

 
Se  cumplió  uno  de  los  cinco  parámetros  señalados,  tales  como:  “claridad  del 

contenido de lenguaje”, mientras que: cuatro de los cinco parámetros, tales como: “el 

pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con los hechos 

expuestos y la calificación jurídica prevista en la acusación del fiscal”; “el 

pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con las pretensiones 

penales  y civiles formuladas por el fiscal  y la parte civil”; “el pronunciamiento 
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evidencia correspondencia (relación recíproca) con las pretensiones de la defensa del 

acusado”, y “el pronunciamiento que evidencia correspondencia (relación recíproca) 

con la parte expositiva y considerativa respectivamente”, no se pudieron encontrar. 

 

En relación a la “descripción de la decisión”: 
 

 
Se cumplió los cinco parámetros señalados: “el pronunciamiento evidencia mención 

expresa  y clara  de  la  identidad  del  sentenciado”;  “el  pronunciamiento  evidencia 

mención expresa y clara del delito atribuido al sentenciado”; “el pronunciamiento 

evidencia mención expresa y clara de la pena      y la reparación civil”; “el 

pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la identidad del agraviado”; y 

“la claridad”. 

 

En relación a la sentencia de “segunda instancia”. 
 

 
Emitida por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ancash, de la 

provincia de Huaraz - Ancash la cual fue calificada de rango alta, conforme a los 

parámetros   “normativos”,   “doctrinarios”   y  “jurisprudenciales”   pertinentes   (Ver 

Cuadro 8) 

 

Se llegó a determinar que: 
 

 
1)  La parte “expositiva”, fue de rango alta 

 

 
2)  La parte “considerativa”, fue de rango alta 

 

 
3)  La parte “resolutiva” fue de rango alta, (Ver Cuadro 4, 5 y 6). 

 

 
4. La parte “expositiva” se llegó a determinar que: su calidad fue de: Rango 

alta: 
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Resultado obtenido: 
 

 
1)  De la “introducción”, que fue de rango muy alta 

 

 
2)  De la “postura de las partes”, que fue de rango mediana, (Ver cuadro 4) 

 

 
En relación a la “introducción”: 

 

 
Se cumplió los cinco parámetros señalados, tales como: el “encabezamiento”; el 

“asunto”;  la  “individualización  del  acusado”;  el  “aspectos  del  proceso”;  y  la 

“claridad”. 

 

En relación a la “postura de las partes”: 
 

 
Se cumplió tres de los cinco parámetros señalados, tales como: “el objeto de la 

impugnación”,  “la  congruencia  con  los  fundamentos  fácticos  y  jurídicos  que 

sustentan la impugnación”, y la “claridad”; mientras que dos de los cinco parámetros 

señalados, tales como: la “formulación de las pretensiones del impugnante”; y las 

“pretensiones penales y civiles de la parte contraria”; no se pudieron encontrar. 

 

5. La “parte considerativa” se llegó a determinar  que: su calidad fue de: Rango 

alta: (Ver cuadro 5) 

 

Resultado obtenido: 
 

 
1)  De la “motivación de los hechos”, se llegó a determinar que: fue de rango 

muy alta. 

 

2)  Dela “motivación del derecho”, se llegó a determinar que: fue de rango muy 

alta. 
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3)  De la “motivación de la pena” se llegó a determinar que: fue de rango muy 

baja. 

 

4)  De la “motivación de la reparación civil”, se llego a determinar que: fue de 

rango muy alta, 

 

En relación a la “motivación de los hechos”: 
 

 
Se cumplió los cinco parámetros señalados, tales como: “las razones evidencian la 

selección  de  los  hechos  probados  o  improbadas”:  “las  razones  evidencian  la 

fiabilidad de las pruebas”; “las razones evidencian aplicación de la valoración 

conjunta”; “las razones evidencia aplicación de las reglas de la sana crítica y las 

máximas de la experiencia”; y la “claridad”. 

 

En relación a la “motivación del derecho”: 
 

 
Se cumplió los cinco parámetros señalados, tales como: “las razones evidencian la 

individualización de la pena de acuerdo con los parámetros normativos previstos en 

los artículos 45 y 46 del Código Penal”; “las razones evidencian proporcionalidad 

con la lesividad”; “las razones evidencian proporcionalidad con la culpabilidad”; “las 

razones evidencian apreciación de las declaraciones del acusado”; y la “claridad”. 

 

En relación a la “motivación de la pena”: 
 

 
Se  cumplió  uno  de  los  cinco  parámetros  señalados,  tales  como:  “la  claridad” 

mientras que cuatro de los cinco parámetros, tales como: “las razones evidencian la 

individualización de la pena de acuerdo con los parámetros normativos previstos en 

los artículos 45 y 46 del Código Penal”; “las razones evidencian la proporcionalidad 

con la lesividad”, “las razones evidencian la proporcionalidad con la culpabilidad”; 
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“las   razones   evidencian apreciación de las declaraciones del acusado”, no se 

encontraron. 

 

En relaciona a la “motivación de la reparación civil”: 
 

 
Se cumplió los cinco parámetros señalados, tales como: “las razones evidencian 

apreciación del valor y la naturaleza del bien jurídico protegido”; “las razones 

evidencian apreciación del daño o afectación causado en el bien jurídico protegido”; 

“las razones evidencian apreciación de los actos realizados por el autor y la víctima 

en las circunstancias específicas de la ocurrencia   del hecho punible”; “las razones 

evidencian que el monto se fijó prudencialmente apreciándose     las posibilidades 

económicas del obligado, en la perspectiva  cierta de cubrir los fines reparadores”; y 

la “claridad”. 

 

6. La parte “resolutiva” se llegó a determinar que: su calidad fue de: Rango alta 
 

 
Resultado obtenido: 

 

 
1)  De la “aplicación del principio de correlación”, que fue de rango alta 

 

 
2)  De la “descripción de la decisión”, que fue de rango mediana. (Ver cuadro 6) 

 

 
En relación a la “aplicación del principio de correlación”: 

 

 
Se   cumplió   cuatro   de   los   cinco   parámetros   señalados,   tales   como:   “el 

pronunciamiento evidencia resolución    de todas las pretensiones formuladas en el 

recurso impugnatorio”; “el pronunciamiento evidencia resolución  nada más, que de 

las pretensiones formuladas en el recurso impugnatorio”; “el pronunciamiento 

evidencia aplicación   de las dos reglas precedentes a las cuestiones introducidas y 
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sometidas al debate en segunda instancia”; y la “claridad”; mientras que uno, tal 

como:  “el  pronunciamiento  evidencia  correspondencia (relación  recíproca) con  la 

parte expositiva y considerativa respectivamente”, no se pudieron encontrar. 

 

Y final mente en relación a la “descripción de la decisión”: 
 

 
Se cumplió tres de los cinco parámetros señalados, tales como: “el pronunciamiento 

evidencia mención expresa y clara de la identidad del sentenciado”; “el 

pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la identidad del agraviado”, y 

“la claridad”. Mientras que dos de los cinco parámetros, tales como: “el 

pronunciamiento evidencia mención expresa y clara del delito atribuido al 

sentenciado”; “el pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la pena y la 

reparación civil”, no se encontraron. 
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5. CONCLUSIONES 
 

 
Final mente se llega a concluir que la calidad de las sentencias de “primera instancia” 

 
y “segunda instancia” sobre Aborto Consentido, recaída en el Expediente N° 2006- 

 
00678-0-0201-JR-PE-1 Del Distrito Judicial de Ancash - Huaraz. 2017, fueron: (Ver 

cuadro 7 y 8). 

 

- Primera Instancia: rango baja 
 

 
- Segunda Instancia: rango alta 

 

 
Respecto a la sentencia de primera instancia 

 

 
Emitida por el PRIMER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO PENAL, donde se 

resolvió: CONDENANDO al acusado RAFAEL MARCOS NORABUENA 

PENADILLO, como autor de la comisión del delito contra la Vida, el Cuerpo y la 

Salud – Aborto Consentido (Agravado), en agravio de la Vida Dependiente – Feto, A 

LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD DE DOS AÑOS. Recaída en el 

Expediente N° 2006-00678-0-0201-JR-PE-1 

 

Llegando a determinar que el valor calificativo de la sentencia de “primera instancia” 

 
fue de rango baja, (Ver cuadro 7). 

 

 
1. Se llegó a determinar que la calidad de su parte “expositiva” con énfasis en la 

 
“introducción” y la “postura de las partes”: fue de rango muy alta (Ver cuadro 

 
1). 

 

 
En relación a la “introducción”: se llegó a determinar que obtuvo el rango de muy 

alta. 
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Ya que en su contenido se cumplió los cinco parámetros señalados tales como: “el 

encabezamiento”; “el asunto”; “la individualización del acusado”; “los aspectos del 

proceso”; y la “claridad”. 

 

En relación a la “postura de las partes”: se llegó a determinar que fue de rango 

mediana. 

 

Porque se cumplió tres de los cinco parámetros señalados, tales como: “evidencia 

descripción de los hechos y circunstancias objeto de la acusación”; “evidencia la 

calificación jurídica del fiscal”; y la “claridad”; mientras que dos de los cinco 

parámetros  tales  como:  “evidencia  la  formulación  de  las  pretensiones  penales  y 

civiles del fiscal /y de la parte civil”; y “evidencia la pretensión de la defensa del 

acusado”, no se pudieron encontrar. 

 

2. Se llegó a determinar que la calidad de la “parte considerativa” con énfasis en 

la “motivación de los hechos”, “del derecho”, “de la pena” y la “reparación 

civil” fue de rango baja (Ver Cuadro 2). 

 

En relación a la “motivación de los hechos”: se llegó a determinar que fue de 

rango muy baja. 

 

Por qué se cumplió uno de los cinco parámetros señalados, tal como: “la claridad del 

contenido del lenguaje”. Mientras que: cuatro de los cinco parámetros, tales como: 

“las razones evidencian la selección de los hechos y circunstancias que se dan por 

probadas  o  improbadas”;  “las  razones  evidencian  aplicación  de  la  valoración 

conjunta”;  y “las  razones  evidencian  la  fiabilidad  de  las  pruebas”,  “las  razones 

evidencia aplicación de las reglas de la sana crítica y la máxima de la experiencia”, 
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no se encuentran. 
 

 
En relaciona a la “motivación del derecho”: se llegó a determinar que fue de rango 

muy baja. 

 

Porque se cumplió uno de los cinco parámetros señalados, tales como: “la claridad 

del  contenido  del  lenguaje”.  Mientras  que:  cuatro  de los  cinco  parámetros,  tales 

como: “las razones evidencian la determinación de la tipicidad”, “las razones 

evidencian la determinación de la antijuricidad”; “las razones evidencian la 

determinación de la culpabilidad”; y “las razones evidencian el nexo (enlace) entre 

los hechos y el derecho aplicado que justifican la decisión”, no se encuentran. 

 

En relación a la “motivación de la pena”: se llegó a determinar que fue de rango 

muy baja. 

 

Porque se cumplió uno de los cinco parámetros señalados, tales como: “la claridad 

del  contenido  del  lenguaje”.  Mientras  que:  cuatro  de los  cinco  parámetros,  tales 

como: “las razones evidencian la individualización de la pena conforme a los 

parámetros normativos previstos en los artículo 45  y 46 del Código Penal”; “las 

razones evidencian la proporcionalidad con la lesividad”; “las razones evidencian la 

proporcionalidad con la culpabilidad”; “las razones evidencian apreciación de las 

declaraciones del acusado”, no se encuentran. 

 

En relación a la “motivación de la reparación civil”: se llegó a determinar que fue 

de rango baja. 

 

Porque se cumplió dos de los cinco parámetros señalados, tales como: “las razones 

evidencian apreciación del valor y la naturaleza del bien jurídico protegido”; y “la 
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claridad del contenido de lenguaje”. Mientras que tres de los cinco parámetros, tales 

como: “las razones evidencian apreciación del daño o afectación causado en el bien 

jurídico protegido”; “las razones evidencian apreciación de los actos realizados por el 

autor  y  la  víctima  en  las  circunstancias  específicas  de  la  ocurrencia  del  hecho 

punible”; “las razones evidencian que el monto se fijó prudencialmente apreciándose 

las posibilidades económicas del obligado, en la perspectiva cierta de cubrir los fines 

reparadores”, no se encuentran. 

 

3. Se llegó a determinar que la calidad de su parte “resolutiva” con relación en 

la “aplicación del principio de correlación” y la “descripción de la decisión”, fue 

de rango mediana (Ver Cuadro 3). 

 

En relaciona a la aplicación del “principio de correlación”: se llegó a determinar 

que fue de rango muy baja. 

 

Porque en su contenido se cumplió uno de los cinco parámetros señalados, tal como: 

“claridad del contenido de lenguaje”, mientras que: cuatro de los cinco parámetros 

tales como: “el pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con 

los hechos expuestos y la calificación jurídica prevista en la acusación del fiscal”; “el 

pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con las pretensiones 

penales  y civiles  formuladas  por el  fiscal  y la  parte civil”;  “el  pronunciamiento 

evidencia correspondencia (relación recíproca) con las pretensiones de la defensa del 

acusado”,  el  pronunciamiento  que  evidencia  correspondencia  (relación  recíproca) 

con la parte expositiva y considerativa respectivamente”, no se encontró. 

 

En relación a la “descripción de la decisión”: se llegó a determinar que fue de 

rango muy alta. 
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Porque en su contenido se cumplió los cinco parámetros señalados: “el 

pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la identidad del sentenciado”; 

“el pronunciamiento evidencia mención expresa y clara del delito atribuido al 

sentenciado”; “el pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la pena y la 

reparación civil”; “el pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la 

identidad del agraviado”, y la “claridad”. 

 

Respecto a la sentencia de segunda instancia 
 

 
Emitida por el PRIMER JUZGADO DE HUARAZ, donde se resolvió: 

ABSOLVIERON de la acusación Fiscal a Rafael Marcos Norabuena Penadillo, por 

el delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud – Aborto Consentido (agravado) y a 

Edith Yovana Bernuy Javier, por el delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud – Auto 

Aborto, todo en agracio de la Vida dependiente – feto; DISPUSIERON anular los 

antecedentes policiales y judiciales generados a consecuencia de este proceso y con 

dicho objeto: Ofíciese a las entidades correspondientes en el Juzgado de origen y 

archívese definitivamente en la forma y modo de Ley. Expediente N° 2006-00678-0- 

0201-JR-PE-1 
 

 
Llegando a determinar que la calidad de sentencia de “segunda instancia”, fue de 

rango alta, (Ver cuadro 8). 

 

4. Se llegó a determinar que la calidad de su parte “expositiva” con relación en 

 
la “introducción” y la “postura de las partes”, fue de rango alta (Ver cuadro 4). 

En relación a la “introducción”: se llegó a determinar que fue de rango muy alta. 

Porque en su contenido se cumplió los cinco parámetros señalados, tales como: “el 
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encabezamiento”; “el asunto”; “la individualización del acusado”; “los aspectos del 

proceso”, y la “claridad”. 

 

En relación a la “postura de las partes”: se llegó a determinar que fue de rango 

baja. 

 

Porque en su contenido  se cumplió tres de los cinco parámetros señalados, tales 

como: “el objeto de la impugnación”, “la congruencia con los fundamentos fácticos y 

jurídicos que sustentan la impugnación”, y la “claridad”; mientras que dos de los 

cinco parámetros, tales como: “la formulación de las pretensiones del impugnante”; y 

“las pretensiones penales y civiles de la parte contraria”; no se encontraron. 

 

5. Se llegó a determinar que la calidad de su parte “considerativa” con énfasis 

en la “motivación de los hechos”, “el derecho”, “la pena” y la “reparación civil” 

fue de rango alta (Ver cuadro 5). 

 

En relación a la “motivación de los hechos”: se llegó a determinar que fue de 

rango muy alta. 

 

Porque en su contenido, se cumplió los cinco parámetros señalados, tales como: “las 

razones evidencian la selección de los hechos probados o improbadas”: “las razones 

evidencian la fiabilidad de las pruebas”; “las razones evidencian aplicación de la 

valoración  conjunta”;  “las  razones  evidencia  aplicación  de  las  reglas  de  la  sana 

crítica y las máximas de la experiencia”; y la “claridad”. 

 

En relación a la “motivación del derecho”: se llegó a determinar que fue de rango 

muy alta. 

 

Porque en su contenido se cumplió los cinco parámetros señalados, tales como: “las 
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razones  evidencian  la  determinación  de  la  tipicidad  (objetiva  y subjetiva)”;  “las 

razones evidencia la determinación de la antijuricidad”; “las razones evidencian la 

determinación de la culpabilidad”; “las razones evidencian el nexo (enlace) entre los 

hechos y el derecho aplicado que justifican la decisión”, y la “claridad”. 

 

En relación a la “motivación de la pena”: se llegó a determinar que fue de rango 

muy baja. 

 

Porque en su contenido se cumplió uno de los cinco parámetros señalados, tal como: 

“la claridad” mientras que: cuatro de los cinco parámetros, tales como: “las razones 

evidencian la individualización de la pena de acuerdo con los parámetros normativos 

previstos en los artículos 45 y 46 del Código Penal”; “las razones evidencian la 

proporcionalidad con la lesividad”, “las razones evidencian la proporcionalidad con 

la culpabilidad”; “las     razones     evidencian apreciación de las declaraciones del 

acusado”, no se encontraron. 

 

En relaciona   a la “motivación de la reparación civil”: se llegó a determinar que 

fue de rango muy alta. 

 

Porque en su contenido se cumplió los cinco parámetros señalados, tales como: “las 

razones  evidencian  la  apreciación  del  valor  y  la  naturaleza  del  bien  jurídico 

protegido”; “las razones evidencian la apreciación del daño o afectación causado en 

el bien jurídico protegido”; “las razones evidencian     apreciación de los actos 

realizados por el autor y la victima en las circunstancias específicas de la ocurrencia 

del hecho punible”; “las razones evidencian que el monto se fijó prudencialmente 

apreciándose las posibilidades económicas del obligado, en la perspectiva cierta de 

cumplir los fines reparadores”,  y la “claridad”. 
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6. Se llegó a determinar que la calidad de su parte “resolutiva” con énfasis en la 

“aplicación del principio de correlación” y la “descripción de la decisión”, fue 

de rango alta (Ver cuadro 6). 

 

En relaciona  a la aplicación del “principio de correlación”: se llegó a determinar 

que fue de rango alta. 

 

Porque en su contenido se cumplió cuatro de los cinco parámetros señalados, tales 

como:   “el   pronunciamiento   evidencia   resolución   de   todas   las   pretensiones 

formuladas en el recurso impugnatorio”; “el   pronunciamiento evidencia resolución 

nada más, que de las pretensiones formuladas en el recurso impugnatorio”, “el 

pronunciamiento evidencia aplicación de las dos reglas precedentes a las cuestiones 

introducidas y sometidas al debate, en segunda instancia”, y la “claridad”; mientras 

que uno de cinco parámetros, tal como:         “el pronunciamiento evidencia 

correspondencia (relación recíproca) con la parte expositiva y considerativa, 

respectivamente”, no se encontró. 

 

Finalmente, en relación a la calidad de la “descripción de la decisión”: se llegó a 

determinar que fue de rango mediana. 

 

Porque en su contenido se encontraron tres de los cinco parámetros señalados, tañes 

como: “el pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la identidad del 

sentenciado”; “el pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la identidad 

del agraviado”, y la “claridad”. Mientras que dos de los parámetros, tales como: “el 

pronunciamiento evidencia mención expresa y clara del delito atribuido al 

sentenciado”; “el pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la pena y la 

reparación civil”, no se encontraron. 
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Anexo N° 1 
 

 
 

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE: CALIDAD DE LA SENTENCIA (1RA.SENTENCIA) 
 

 

OBJETO 

DE 

ESTUDIO 

 

VARIA 

BLE 

 
DIMENSIONES 

 
SUB DIMENSIONES 

 
PARÁMETROS (INDICADORES) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S 

E 

N 

T 
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I 

A 

 
 
 

 
C 

A 

L 

I 

D 

A 

D 

 
 

D 

E 

 
 

 
L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARTE 

EXPOSITIVA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción 

1. El encabezamiento evidencia:    la  individualización de la sentencia,  indica el  número de orden 

que le corresponde dentro del expediente, lugar, fecha de expedición, menciona al juez, jueces/ en los 

casos  que  correspondiera  la  reserva  de  la  identidad  por  tratarse de  menores  de    edad.  etc. Si 

cumple/No cumple 
2. Evidencia el asunto: ¿Qué plantea?  Qué imputación?  ¿Cuál  es el problema  sobre lo  que se 
decidirá. Si cumple/No cumple 
3. Evidencia la individualización del acusado: Evidencia individualización del acusado con sus datos 

personales:      nombres,  apellidos,  edad/  en  algunos  casos  sobrenombre  o  apodo.  Si  cumple/No 

cumple 

4. Evidencia aspectos del proceso: el contenido explicita que se tiene a la vista un proceso regular, sin 
vicios procesales, sin nulidades, que se ha agotado  los plazos, las etapas, advierte constatación, 

aseguramiento de las formalidades del proceso, que ha llegado el momento de sentenciar/ En los 

casos que correspondiera: aclaraciones modificaciones o aclaraciones de nombres y otras; medidas 

provisionales  adoptadas durante el proceso,  cuestiones de competencia o nulidades resueltas, otros.. 

Si cumple/No cumple 
5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco 
de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de 

vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas.  Si cumple/No cumple 
 

 
 
 

Postura de las partes 

1. Evidencia los hechos y circunstancias objeto de la acusación. Si cumple/No cumple 

2. Evidencia la calificación jurídica del fiscal. Si cumple/No cumple 

3. Evidencia la formulación de las pretensiones penales y civiles del fiscal /y de la parte civil, en los 
casos que correspondiera que se hayan constituido en parte civil. Si cumple/No cumple 

4. Evidencia la pretensión de la defensa del acusado. Si cumple/No cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco 
de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de 
vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas.  Si cumple/No cumple 

 Motivación de los 1.   Las   razones   evidencian   la   selección   de   los   hechos   probados  o   improbadas.   (Elemento 
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A 

 
 
 

 

PARTE 

CONSIDERATIV 

A 

hechos imprescindible, expuestos en forma coherente, sin contradicciones, congruentes y concordantes  con 

los alegados por las partes, en función de los hechos relevantes que sustentan la pretensión(es).Si 

cumple/No cumple 
2.  Las  razones  evidencian  la  fiabilidad    de las  pruebas.  (Se  realiza  el análisis  individual de  la 
fiabilidad y validez de los medios probatorios si la prueba  practicada se puede considerar fuente de 
conocimiento de los hechos, se ha verificado los requisitos  requeridos para su validez).Si cumple/No 

cumple 

3.  Las razones evidencian aplicación de la valoración conjunta. (El contenido evidencia completitud 
en la valoración, y no valoración unilateral de la pruebas, el órgano jurisdiccional examina todos los 
posibles resultados probatorios, interpreta la prueba, para     saber su significado). Si cumple/No 

cumple 

4. Las razones evidencia aplicación de las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia. 

(Con lo cual el juez forma convicción respecto del valor del medio probatorio para dar a conocer de 
un hecho concreto).Si cumple/No cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco 

de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de 

vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas.  Si cumple/No cumple 

 

 
 
 
 
 
 
 
Motivación del derecho 

1. Las razones evidencian la determinación de la tipicidad. (Adecuación del comportamiento al tipo 

penal) (Con  razones normativas, jurisprudenciales o doctrinarias lógicas y completas). Si cumple/No 

cumple 
2. Las razones evidencian la determinación de la antijuricidad (positiva y negativa)(Con   razones 
normativas, jurisprudenciales o doctrinarias, lógicas y completas). Si cumple/No cumple 

3.   Las razones evidencian la determinación de la culpabilidad. (Que se trata de un sujeto imputable, 

con conocimiento  de la antijuricidad, no exigibilidad de otra conducta, o en su caso cómo se ha 

determinado  lo  contrario.  (Con  razones  normativas,  jurisprudenciales  o  doctrinarias  lógicas  y 

completas). Si cumple/No cumple 

4. Las razones evidencian el nexo (enlace) entre los hechos y el derecho aplicado que justifican la 
decisión. (Evidencia precisión de las razones normativas, jurisprudenciales y doctrinas, lógicas y 

completas, que sirven para calificar jurídicamente los hechos y sus circunstancias, y para fundar el 

fallo). Si cumple/No cumple 
5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco 
de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de 

vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si cumple/No cumple 
 

 
 

Motivación de la pena 

1. Las razones evidencian  la individualización  de la pena de acuerdo  con  los parámetros legales 

previstos en el     artículo  45     del Código Penal del Código Penal ( Carencias sociales, cultura, 

costumbres, intereses de la víctima, de su familia o de las personas que de ella dependen) y del artículo 

46  del  Código  Penal  (Naturaleza  de  la  acción,  medios  empleados,  importancia  de  los  deberes 

infringidos, extensión del daño o peligro causados, circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión; 

móviles y fines; la unidad o pluralidad de agentes; edad, educación, situación económica y medio 
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    social; reparación espontánea que hubiere hecho del daño; la confesión sincera antes de haber sido 
descubierto; y las condiciones personales y circunstancias que lleven al conocimiento del agente; la 

habitualidad del agente al delito; reincidencia) . (Con razones, normativas, jurisprudenciales y 
doctrinarias, lógicas y completa). Si cumple/No cumple 

2. Las razones evidencian proporcionalidad con      la lesividad.      (Con razones, normativas, 
jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completas, cómo y cuál es el daño o la amenaza que ha 

sufrido  el bien jurídico protegido). Si cumple/No cumple 
3.  Las  razones  evidencian  proporcionalidad  con     la  culpabilidad.  (Con  razones,  normativas, 

jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completas). Si cumple/No cumple 

4. Las razones evidencian la apreciación efectuada por el Juzgador, respecto de las declaraciones del 

acusado. (Las razones evidencian cómo, con qué se   ha destruido los argumentos del acusado). Si 

cumple/No cumple 
5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco 
de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de 

vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas.  Si cumple/No cumple 

 
 
 
 

 
Motivación 

de la 

reparación civil 

1. Las razones evidencian apreciación del valor y la naturaleza del bien jurídico protegido. (Con 
razones normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completas). Si cumple/No cumple 

2. Las razones evidencian apreciación del daño o afectación causado en el bien jurídico protegido. 
(Con razones normativas, jurisprudenciales y doctrinas lógicas y completas). Si cumple/No cumple 

3.  Las  razones  evidencian  los  actos  realizados  por  el  autor  y  la  víctima  en  las  circunstancias 

específicas de la ocurrencia  del hecho punible. (En los delitos culposos la imprudencia/ en los delitos 

dolosos la intención). Si cumple/No cumple 

4. Las razones evidencian que el monto se ha fijado prudencialmente apreciándose   las posibilidades 

económicas del obligado, en la perspectiva   cierta de cubrir los fines reparadores. Si cumple/No 

cumple 
5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco 

de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de 

vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si cumple/No cumple 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE 

RESOLUTIVA 

 

 
 
 
 
Aplicación del Principio 

de correlación 

1. El contenido del pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con los hechos 

expuestos y la calificación jurídica prevista en la acusación del fiscal. Si cumple/No cumple 
2.  El  contenido  del  pronunciamiento  evidencia  correspondencia  (relación  recíproca)  con  las 
pretensiones penales y civiles formuladas por el fiscal y la parte civil (éste último, en los casos que se 

hubiera constituido como parte civil). Si cumple/No cumple 

3. El contenido del pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con las 

pretensiones de la defensa del acusado. Si cumple/No cumple 

4. El contenido del pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con la parte 

expositiva y considerativa respectivamente. (El pronunciamiento es consecuente con las posiciones 

expuestas anteriormente en el cuerpo del documento - sentencia). Si cumple/No cumple 
5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco 
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    de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de 
vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas.  Si cumple/No cumple 

 

 
 
 
 

Descripción de la 

decisión 

1.  El  contenido  del  pronunciamiento  evidencia  mención  expresa  y clara  de  la  identidad  del(os) 

sentenciado(s). Si cumple/No cumple 

2. El contenido del pronunciamiento evidencia mención expresa y clara del(os) delito(s) atribuido(s) al 
sentenciado. Si cumple/No cumple 

3. El  contenido  del pronunciamiento  evidencia mención  expresa  y clara de la pena (principal y 
accesoria, éste último en los casos que correspondiera) y la reparación civil. Si cumple/No cumple 

4. El contenido del pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la(s) identidad(es) del(os) 

agraviado(s). Si cumple/No cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco 
de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de 

vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas.  Si cumple/No cumple 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE: SENTENCIA PENAL CONDENATORIA - CALIDAD DE LA SENTENCIA 

(2DA.INSTANCIA) 
 

OBJETO DE 

ESTUDIO 

 

VARIABLE 
 

DIMENSIONES 
 

SUB DIMENSIONES 
 

PARÁMETROS (INDICADORES) 
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A 
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A 
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I 

D 

A 

D 

 
 

D 

E 

 
 

 
L 

A 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE 

EXPOSITIVA 

 
 
 
 
 

Introducción 

1. El encabezamiento evidencia:    la  individualización de la sentencia,  indica el  número de orden que le corresponde dentro del 

expediente, lugar, fecha de expedición, menciona al juez, jueces/ en los casos que correspondiera la reserva de la identidad por 
tratarse de menores de  edad. etc. Si cumple/No cumple 

2. Evidencia el asunto: ¿ Cuál es el problema sobre lo que se decidirá? el objeto de la impugnación . Si cumple/No cumple 

3. Evidencia la individualización del acusado: Evidencia individualización del acusado con sus datos personales: nombres, apellidos, 

edad/ en algunos casos sobrenombre o apodo. Si cumple/No cumple 
4.  Evidencia aspectos del proceso:  el  contenido  explicita que  se tiene a  la  vista un proceso regular,  sin vicios procesales,  sin 

nulidades, que se ha agotado los plazos en segunda instancia, se    advierte constatación, aseguramiento de las formalidades del 
proceso, que ha llegado el momento de sentencia. Si cumple/No cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejo 
tópicos,  argumentos retóricos.  Se  asegura  de  no  anular,  o  perder de  vista que  su objetivo  es, que  el  receptor decodifique la 
expresiones ofrecidas.  Si cumple/No cumple 

 

 
 
 

Postura de las partes 

1. Evidencia el objeto de la impugnación: El contenido explicita los extremos impugnados. Si cumple/No cumple 

2. Evidencia congruencia con los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan la impugnación. ( Precisa en qué se ha basado el 
impugnante). Si cumple/No cumple. 

3. Evidencia la formulación de las pretensión(es) del impugnante(s). Si cumple/No cumple. 

4. Evidencia la formulación de las pretensiones penales y civiles de la parte contraria (Dependiendo de quién apele, si fue el 
sentenciado, buscar la del fiscal y de la parte civil, en los casos que correspondiera). Si cumple/No cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos 
tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las 

expresiones ofrecidas.  Si cumple/No cumple. 

 
 
 
 
 

 
PARTE 

CONSIDERATIVA 

 
 
 
 
 
 
 

Motivación de los hechos 

1. Las razones evidencian la selección de los hechos probados o improbadas. (Elemento imprescindible, expuestos en forma coherente 

sin contradicciones, congruentes y concordantes  con los alegados por las partes, en función de los hechos relevantes que sustentan la 
pretensión(es).Si cumple/No cumple 

2. Las razones evidencian la fiabilidad   de las pruebas. (Se realiza el análisis individual de la fiabilidad y validez de los medios 

probatorios si la prueba    practicada se puede considerar fuente de conocimiento de los hechos, se ha verificado los requisitos 
requeridos para su validez).Si cumple/No cumple 

3.  Las razones evidencian aplicación de la valoración conjunta. (El contenido evidencia completitud en la valoración, y no valoración 
unilateral de la pruebas, el órgano jurisdiccional examina todos los posibles resultados probatorios, interpreta la prueba, para  saber 
su significado). Si cumple/No cumple 

4. Las razones evidencia aplicación de las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia. (Con lo cual el juez forma 
convicción respecto del valor del medio probatorio para dar a conocer de un hecho concreto).Si cumple/No cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos 

tópicos, argumentos retóricos.  Se asegura  de no anular,  o  perder de vista que  su objetivo es, que  el  receptor decodifique las 

expresiones ofrecidas.  Si cumple/No cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos 

tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las 
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  expresiones ofrecidas.  Si cumple/No cumple 

 
 
 

 
Motivación de la 

reparación civil 

1.  Las   razones   evidencian  apreciación  del  valor  y  la   naturaleza   del  bien  jurídico  protegido.  (Con  razones  normativas, 
jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completas). Si cumple/No cumple 

2.  Las  razones  evidencian  apreciación  del  daño  o afectación  causado en  el  bien  jurídico protegido.  (Con  razones normativas, 
jurisprudenciales y doctrinas lógicas y completas). Si cumple/No cumple 
3. Las razones evidencian los actos realizados por el autor y la víctima en las circunstancias específicas de la ocurrencia  del hecho 
punible. (En los delitos culposos la imprudencia/ en los delitos dolosos la intención). Si cumple/No cumple 

4. Las razones evidencian que el monto se ha fijado prudencialmente apreciándose  las posibilidades económicas del obligado, en la 
perspectiva cierta de cubrir los fines reparadores. Si cumple/No cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos 

tópicos, argumentos retóricos.  Se asegura  de no anular,  o  perder de vista que  su objetivo  es, que  el  recepto r decodifique las 

expresiones ofrecidas.  Si cumple/No cumple 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE 

RESOLUTIVA 

 
 
 
 
 
Aplicación del Principio de 

correlación 

1.  El  contenido  del  pronunciamiento  evidencia  resolución  de  todas  las  pretensiones  impugnadas  (Evidencia  completitud).  Si 

cumple/No cumple 
2. El contenido del pronunciamiento evidencia resolución nada más que de las pretensiones impugnatorias. (No se extralimita, exc epto 
en los casos igual derecho a iguales hechos, motivadas en la parte considerativa). Si cumple/No cumple 

3. El contenido del pronunciamiento evidencia aplicación de las dos reglas precedentes a las cuestiones introducidas y sometidas a 

debate, en segunda instancia (Es decir, todas y únicamente las pretensiones indicadas en el recurso impugnatorio/o las excepc iones 
indicadas de igual derecho a iguales hechos, motivadas en la parte considerativa). Si cumple/No cumple 
4. El contenido del pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con la parte expositiva y considerativa 

respectivamente.  (El pronunciamiento  es consecuente con las posiciones expuestas anteriormente  en el cuerpo del documento  - 
sentencia). Si cumple/No cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos 
tópicos, argumentos retóricos.  Se asegura  de no anular, o  perder de vista que  su objetivo  es, que el  receptor decodifique las 
expresiones ofrecidas.  Si cumple/No cumple. 

 
Descripción de la decisión 

1. El contenido del pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la identidad del(os) sentenciado(s). Si cumple/No cumple 

2. El contenido del pronunciamiento evidencia mención expresa y clara del(os) delito(s) atribuido(s) al sentenciado. Si cumple/No 

cumple 
3. El contenido del pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la pena (principal y accesoria, éste último en los casos que 
correspondiera) y la reparación civil. Si cumple/No cumple 

4. El contenido del pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la(s) identidad(es) del(os) agraviado(s). Si cumple/No 

cumple 
5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos 

tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las 
expresiones ofrecidas.  Si cumple/No cumple 
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Anexo N° 2 
 
 

 

CUADROS DESCRIPTIVOS DEL PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN 
 
 
 

1. PROCEDIMIENTO PARA CALIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

PARÁMETROS 

 
 

Cuadro N° 1 
 
 

Calificación  de  cada  uno  de  los  parámetros  normativos,  doctrinarios  y 

jurisprudenciales 
 

 
 

Parámetros 
 

Calificación 

 

Se cumple en el contenido de la sentencia 
 

Si cumple 

 

No se cumple en el contenido de la sentencia 
 

No cumple 

 

Fundamentos: 
 

 
 

         Para asegurar la objetividad de la medición, a cada sub dimensión se le ha 

asignado cinco parámetros (criterios o indicadores), extraídos indistintamente de 

la normatividad, la doctrina y la jurisprudencia. 

 
 

 El hallazgo de un parámetro se califica con la expresión: Si cumple 
 

 
 

 La ausencia de un parámetro se califica con la expresión:   No cumple 
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2. PROCEDIMIENTO  PARA  DETERMINAR  LA  CALIDAD  DE  UNA 

SUBDIMENSIÓN 

 
 

Cuadro N° 2 
 

 
 

Calificación aplicable a las  sub dimensiones 
 

 
 

Cumplimiento de los parámetros en una sub 

dimensión 

 

Valor 

numérico 

(referencial) 

 

Niveles de 

calificación de 

calidad 

 

Si cumple 5 de 5 parámetros 
 

5 
 

Muy alta 

 

Si cumple 4 de 5 parámetros 
 

4 
 

Alta 

 

Si cumple 3 de 5 parámetros 
 

3 
 

Mediana 

 

Si cumple 2 de 5 parámetros 
 

2 
 

Baja 

 

Si cumple sólo 1 criterio o parámetro 
 

1 
 

Muy baja 

 

Fundamentos: 
 

 
 

 Se procede luego de aplicar el procedimiento establecido en el Cuadro N° 1. 
 

 
 

      Los parámetros cumplidos en cada sub dimensión se reagrupan conforme a la 

primera columna. 

 
 

      Dependiendo del número de parámetros cumplidos, a este grupo, se le asigna un 

valor numérico entre 1 y 5, conforme a la segunda columna. En cualquiera de los 

casos solo habrá un grupo. 

 
 

     La  calidad  de  la  sub  dimensión  se  determina  en  función  al  valor numérico 

asignado a cada grupo, conforme a la tercera columna. 
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3.        APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA 

CALIDAD DE UNA SUBDIMENSIÓN – SENTENCIA DE PRIMERA  Y 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
 

Cuadro N° 3 
 

 
 

Determinación de la calidad de una sub dimensión 
 

 

 
 

 
Dimensión 

 

 
 

Sub 

dimensiones 

 

Evidencia 

empírica 
 

(Texto tomado 

de la sentencia) 

 
 

N° de 

parámetros 

cumplidos 

 
Rangos de 

calificación 

de la 

dimensión 

 

 
 

Calific 

ación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de 

la 

Dimensión 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre de la 

sub 

dimensión 

 
 

Si cumple 5 de 5 

parámetros 

 
5 

 

Muy 

Alta 

 

Si cumple 4 de 5 

parámetros 

 
4 

 
Alta 

 

Si cumple 3 de 5 

parámetros 

 
3 

 
Mediana 

 

Si cumple 2 de 5 

parámetros 

 
2 

 
Baja 

 

Si cumple sólo 1 

criterio o 

parámetro 

 
 

1 

 
Muy 

baja 

 

Fundamentación: 
 

 
 

    Luego de aplicar el procedimiento previsto en el cuadro N° 1, se procede a 

contar  y  determinar  cuántos  parámetros  se  han  cumplido  en  la  evidencia 

empírica. 

 
 

     El número que resulte del conteo conforme a la cuarta columna, y según 

corresponda se asignará un valor numérico conforme a la quinta columna. En 

todos los casos solo puede asignarse un valor numérico. 



orientar la calificación de la calidad de las dimensiones en estudio. 

175 
 

    El valor que se le asigne servirá para calificar la calidad de la sub dimensión en 

estudio, conforme a la sexta columna. 

 
 

4.        APLICACION DEL PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA 

CALIDAD DE LA DIMENSIÓN PARTE EXPOSITIVA Y PARTE 

RESOLUTIVA – SENTENCIA DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA 

 
 

Fundamentos: 
 

 
 

      De acuerdo al Cuadro de Operacionalización de la variable cada dimensión 

presenta dos sub dimensiones. 

 
 

 En  el  caso  de  la  Dimensión  “Parte  expositiva”,  las  sub  dimensiones  son: 
 

“introducción” y “postura de las partes”. 
 

 
 

 En  el  caso  de  la  Dimensión  “Parte  resolutiva”,  las  sub  dimensiones  son: 
 

“aplicación del principio de congruencia” y “descripción de la decisión”. 
 

 
 

      Para determinar la calidad de la dimensión parte expositiva, previamente debe 

determinarse la calidad de sus sub dimensiones, es decir de la “introducción” y 

“la postura de las partes”. En similar procedimiento para determinar la calidad 

de la parte resolutiva, previamente debe determinarse la calidad de sus sub 

dimensiones “aplicación del principio de correlación” y “descripción de la 

decisión”. 

 
 

     Como quiera que, la determinación de la calidad de una sub dimensión se orienta 

por 5 números que son: 1, 2, 3, 4, y 5. 

 
 

      Para determinar la calidad de la dimensión también es preciso usar u orientarse 

por números. 

 
 

 Esta situación justifica establecer rangos numéricos de tal forma que sirvan, para 
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      Los  números  que  componen  los  rangos  numéricos  de  la  dimensión,  se 

determinan en función a los números: 1, 2, 3, 4, y 5; es decir los que se han 

usado para las sub dimensiones. 

 
 

 El valor máximo se determina sumando el valor máximo de cada sub dimensión. 
 

En  el  caso  concreto  será  10,  porque  son  dos  sub  dimensiones  y cada  sub 

dimensión tiene como valor máximo el número 5. 

 
 

 El valor mínimo siempre será 1 de conformidad a lo establecido en el Cuadro N° 
 

2. 
 

 
 

 Lo expuesto se puede observar en el cuadro N° 4 y N° 5. 
 

 
 

Cuadro N° 4 
 

 
 

Determinación de la calidad de la parte expositiva – Sentencia de Primera y 
 

Segunda instancia 
 

 
 

 
 
 
 

Dimensión 

 

 
 
 
 

Sub dimensiones 

 

Calificación 

 

 
 

Rangos de 

calificación 

de la 

dimensión 

 

 
 
 
 

Calificación 

 

De las sub 

dimensiones 

 

De 
 

la 

dimensión 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 
 
 
 
 

 
Parte 

expositiva 

 

 
De la introducción 

  
 

 
X 

    
 
 
 
 
 
 

7 

 

[ 9  -  10 ] 
 

Muy Alta 

 

[ 7  -  8 ] 
 

Alta 

 
 
 

De la postura de 

las partes 

     

 
 
 
 
 

X 

 

[ 5  -  6 ] 
 

Mediana 

 

[ 3  -  4 ] 
 

Baja 

 

[  1 -  2 ] 
 

Muy baja 

 

Lectura y determinación de rangos: 
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[9  - 10] =  Los valores pueden ser 9 ó 10  = Muy alta 
 

 
 

[7  - 8] =  Los valores pueden ser  7 u 8   = Alta 
 

 
 

[5  - 6] =  Los valores pueden ser  5 ó 6 = Mediana 
 

 
 

[3  - 4] =  Los valores pueden ser  3 ó 4 =  Baja 
 

 
 

[1  - 2] =  Los valores pueden ser  1 ó 2 = Muy baja 
 

 
 

Procedimiento para calificar: 
 

 
 

 Se  procede  luego  de  aplicar  las  pautas  establecidas  en  el  Cuadro  N°  2  ( 
 

calificación de cada sub dimensión) 
 

 
 

      Los valores numéricos que resulten en cada sub dimensión se suman, 

determinándose un solo valor numérico. Este a su vez, está representando en N° 

de parámetros cumplidos en cada sub dimensión. 

 
 

      Establecido  el  valor  numérico,  éste  debe  ser  ubicado  en  el  rango  que 

corresponda. 

 
 

      Dependiendo de la ubicación que adopte en los rangos preestablecidos, éste 

servirá de base para calificar la calidad de la dimensión. 

 
 

     Ejemplo: En un caso hipotético se ha consignado la “X” debajo del N° 2 y del 

N°  5,  esto  quiere  decir  que  al  observar  la  parte  introductoria  de  la  parte 

expositiva se identificaron dos parámetros, mientras que al buscarse los 

parámetros postura de las partes, se observaron los cinco parámetros, de ahí que 

se determine el N° 7. De ahí que la lectura será: La parte expositiva es de alta 

calidad. 
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Cuadro N° 5 
 

 
 

Determinación de la calidad de la parte resolutiva – Sentencia de Primera y 
 

Segunda instancia 
 

 
 

 
 
 
 

Dimensión 

 

 
 
 
 

Sub dimensiones 

 

Calificación 

 

 
 

Rangos de 

calificación 

de la 

dimensión 

 
 
 
 

Calificaci 

ón 

 

De las sub 

dimensiones 

 

 
De la 

dimensión 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 
 
 
 
 
 

 
Parte 

resolutiva 

 

Aplicación del 

Principio de 

correlación 

    
 

 
X 

  
 
 
 
 
 
 

 
9 

 

[ 9  -  10 ] 
 

Muy Alta 

 

[ 7  -  8 ] 
 

Alta 

 
 
 

Descripción de la 

decisión 

     

 
 
 
 
 

X 

 
 

[ 5  -  6 ] 

 

Mediana 

 

[ 3  -  4 ] 
 

Baja 

 

[ 1 -  2 ] 
 

Muy baja 

 

Lectura y determinación de rangos: 
 

 
 

[9  - 10] =  Los valores pueden ser 9 ó 10  =  Muy alta 
 

 
 

[7  - 8] =  Los valores pueden ser  7 ó 8   =  Alta 
 

 
 

[5  - 6] =  Los valores pueden ser  5 ó 6 =  Mediana 
 

 
 

[3  - 4] =  Los valores pueden ser  3 ó 4 = Baja 
 

 
 

[1   -  2] =  Los valores pueden ser  1  ó 2 =  Muy baja 
 

 
 

Determinación de los rangos: Es similar a lo expuesto en el Cuadro N° 4. 
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Procedimiento para calificar: Es similar a lo expuesto en el Cuadro N° 4. 
 

 
 

     Ejemplo: De acuerdo a los números consignados en la columna “calificación” 

del cuadro N° 5 la lectura será: La parte resolutiva es de muy alta calidad. Lo 

cual resulta de identificar en 4 parámetros cuando se ha tratado de la Aplicación 

del Principio de Correlación; mientras que al buscar los parámetros de la 

descripción de la decisión se hallaron los 5 parámetros, de lo que resulta 9, lo 

cual permite darle la lectura indicada. 

 
 

5.         PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE LA 

DIMENSIÓN PARTE CONSIDERATIVA – SENTENCIA DE PRIMERA 

Y SEGUNDA INSTANCIA 

 
 

Fundamentos: 
 

 
 

 Se procede luego de aplicar las pautas establecidas en el Cuadro N° 1. 
 

 
 

      La calificación de cada sub dimensión se realiza sobre la base del número de 

parámetros cumplidos en cada una de las sub dimensiones. 

 
 

     En  similar  procedimiento  para  calificar  la  calidad  de  la  parte  expositiva  y 

resolutiva, es preciso establecer rangos numéricos que orientan la calificación de 

la calidad de la parte considerativa. 

 
 

     A lo  expuesto  se  agrega  que,  a  diferencia  de  las  dimensiones  expositiva  y 

resolutiva, en la parte considerativa de los casos en estudio se ha establecido 

duplicar los valores numéricos, lo cual se aplica al momento de calificar las sub 

dimensiones y las dimensiones. 

 
 

      Los fundamentos que sustentan la duplicidad de los valores numéricos son: 1) 

Entre la parte expositiva, considerativa y la resolutiva; la parte considerativa es 

la  más  compleja  en  su  elaboración.  2)  Es  la  parte  donde  se  vierten  los 
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fundamentos que sustentan la decisión contenida en la parte resolutiva y 3) En el 

caso en estudio solo presenta dos sub dimensiones; es decir igual que la parte 

expositiva y considerativa; 4) Por ésta última razón, es preciso diferenciarla de 

las otras dimensiones, destacar y evidenciar su perfil estableciendo un 

procedimiento; que conduzca a una determinación razonable de la calidad que 

posee. 

 
 

 La aplicación de los fundamentos expuestos, se observa en el Cuadro N° 6. 
 

 
 

Cuadro N° 6 
 

 
 

Calificación  aplicable  a  la  dimensión  parte  considerativa  –  Sentencia  de 
 

Primera y Segunda instancia 
 

 
 

 
 

Cumplimiento de criterios de evaluación 

 

 

Procedim 

iento 

 

Valor 

numérico 

(referencial) 

 

 

Calificación 

de calidad 

 

Si cumple 5 de 5 parámetros 
 

2x 5 
 

10 
 

Muy alta 

 

Si cumple 4 de 5 parámetros 
 

2x 4 
 

8 
 

Alta 

 

Si cumple 3 de 5 parámetros 
 

2x 3 
 

6 
 

Mediana 

 

Si cumple 2 de 5 parámetros 
 

2x2 
 

4 
 

Baja 

 

Si cumple sólo 1 criterio o parámetro 
 

2x 1 
 

2 
 

Muy baja 
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6.  APLICACIÓN  DEL  PROCEDIMIENTO  ESTABLECIDO  PARA 

DETERMINAR LA CALIDAD DE LA DIMENSIÓN PARTE 

CONSIDERATIVA-SENTENCIA DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA 

 

Cuadro N° 7 
 

Determinación de la calidad de la parte considerativa 
 

 
 
 
 

Dimen 

sión 

 
 
 
 

Sub 

dimensiones 

 

Calificación 
 

 
 
 

Rangos de 

calificación 

de la 

dimensión 

 
 
 
 

 
Calificac 

ión 

 

De las sub dimensiones 
 

 

De la 

dimens 

ión 

 

2x 

1=2 

 

2x 

2=4 

 

2x 

3=6 

 

2x 

4=8 

 

2x 

5=10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Parte 

conside 

rativa 

 

Motivación 

de los 

hechos 

   
 

X 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

14 

 
 

[17  - 20] 

 
 

Muy alta 

 
 
 
 

Motivación 

de la 

reparación 

civil 

    
 
 
 
 
 

X 

 
 

[13  - 16] 
 

Alta 

 

[9  - 12] 
 

Mediana 

 

[5  - 8] 
 

Baja 

 
[1 - 4] 

 

Muy 

baja 

 

Lectura y determinación de rangos: 
 

 
 

[17  - 20]  =  Los valores pueden ser  17, 18, 19 o 20 = Muy alta 
 

 
 

[13  - 16]  =  Los valores pueden ser  13, 14, 15 o 16 = Alta 
 

 
 

[9 - 10]  =  Los valores pueden ser  9, 10, 11 o 12 = Mediana 
 

 
 

[5 -  8]   =  Los valores pueden ser  5, 6, 7 u 8 = Baja 
 

 
 

[1 -  4]   =  Los valores pueden ser 1, 2, 3 o 4 = Muy baja 
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Determinación de los rangos: Es similar a lo expuesto en el Cuadro N° 4 y 5, solo 

que duplicado. 

 
 

Procedimiento para calificar: Es similar a lo expuesto en el Cuadro N° 4 y 5, solo 

que duplicado 

 
 

 Ejemplo: De acuerdo a los números consignados en la columna “calificación” 
 

del cuadro N° 7 la lectura será: La parte considerativa es de alta calidad. 
 

 

7.  PROCEDIMIENTO  Y  APLICACIÓN  PARA  DETERMINAR  LA 

VARIABLE: CALIDAD DE LA SENTENCIA-SENTENCIA DE PRIMERA 

Y SEGUNDA INSTANCIA 

Fundamentos: 
 

 

     De acuerdo al Cuadro de Operacionalización de la variable. La variable presenta 

tres dimensiones que son parte expositiva, considerativa y resolutiva. 

 
 

      Para determinar la variable, es decir: La calidad de la sentencia; previamente 

deberá determinarse la calidad de las dimensiones que la conforman; es decir de 

la “parte expositiva”, “parte considerativa” y “parte resolutiva”. 

 
 

     Como quiera que, la determinación de la calidad de cada dimensión antes citada, 

se orienta por 5 rangos numéricos, establecidos en los Cuadros N° 4, 5 y 7; en el 

caso de la variable, de igual forma debe establecerse los rangos. 

 
 

     El valor máximo se determina sumando el valor máximo de cada dimensión. En 

el caso concreto será 10 de la parte expositiva y resolutiva, mientras que de la 

parte considerativa es 20, en suma el valor máximo del rango será: 40 lo cual 

sirve de referente para fijar los 5 niveles de calificación de calidad de la variable: 

Calidad de la sentencia. 

 
 

 Lo expuesto se puede observar en la tablas de resultados 7 y 8 de los resultados 
 

– Cuadros consolidados. 
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Anexo N° 3 
 

 
 

CARTA DE COMPROMISO ÉTICO 
 

 

De acuerdo al contenido y suscripción del presente documento denominado: 

Declaración de Compromiso ético, manifiesto que: al elaborar el presente trabajo de 

investigación ha permitido tener conocimiento sobre la identidad de los operadores 

de justicia, personal jurisdiccional, las partes del proceso y demás personas citadas, 

los cuales se hallan en el texto del proceso judicial sobre Aborto Consentido en el 

expediente N° 2006-00678-0-0201-JR-PE-1 en el cual han intervenido PRIMER 

JUZGADO  ESPECIALIZADO  EN  LO  PENAL    de  la  ciudad  de  Huaraz  y  la 

PRIMER JUZGADO PENAL DE HAURAZ. 

Por  estas  razones,  como  autor,  tengo  conocimiento  de  los  alcances  del 

Principio de Reserva y respeto de la Dignidad Humana, expuesto en la metodología 

del presente trabajo; así como de las consecuencias legales que se puede generar al 

vulnerar estos principios. 

Por esta razón declaro bajo juramento, honor a la verdad y libremente que: me 

abstendré de utilizar términos agraviantes para referirme a la identidad y los hechos 

conocidos, difundir información orientada a vulnerar los derechos de las personas 

protagonistas  de  los  hechos  y de las  decisiones  adoptadas,  más  por  el  contrario 

guardaré la reserva del caso y al referirme por alguna razón sobre los mismos, mi 

compromiso ético es expresarme con respeto y con fines netamente académicos y de 

estudio, caso contrario asumiré exclusivamente mi responsabilidad. 

 

Huaraz, 14 de diciembre de 2017. 
 
 
 
 
 
 

 

------------------------------------------------- 

LUIS EDUARDO VASQUEZ DEPAZ 

DNI N° 71431701 
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Anexos N° 04 
 

PRIMER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO PENAL 
 
 
 

 

Exp. N° 2006-0678 

 
Sec. Soriano Yauri. 

 
Proceso seguido contra RAFAEL 

MARCOS   NORABUENA 

PENADILLO,  por  el  delito  Contra  la 

Vida, el Cuerpo y la Salud – Aborto 

Consentido (Agravado), en agravio de la 

Vida Dependiente-Feto 

 
 
 

“SENTENCIA” 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO QUINCE.- 
 

Huaraz, doce de setiembre del 

 
Dos mil siete.- 

 
VISTA:  La  presente  causa  seguida  contra  RAFAEL  MARCOS  NORABUENA 

 

PENADILLO, por la comisión del delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud-Aborto 

Consentido (Agravado), en agravio de la Vida  Dependiente-Feto; RESULTA DE 

AUTOS: Que, se tiene de los actuados que el día cuatro de enero del año próximo 

pasado, la acusada EDITH YOVANA BERNUY JAVIER quien contaba con dos 

meses de gestación, ante la presión de su pareja Clever Marín Pimentel Benites, se 
 

sometió a un aborto, siendo el caso que el mismo, fue practicado por el acusado 
 

Medico  RAFAEL  MARCOS  NORABUENA  PENADILLO;  hechos  que  fueron 
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denunciados para los fines de ley;  tramitada la causa conforme a su naturaleza 
 

sumaria, vencido los términos de la instrucción, y remita al Señor Representante del 
 

Ministerio Publico para el dictamen de ley, a fojas ciento ochenta  y documentos 

catorce, ha emito su dictamen acusatorio; y puesta la causa de manifiesto a las partes 

por el termino de ley, y habiéndose vencido el mismo, la causa ha quedado expedita 

para  sentenciar;    Y,  CONSIDERANDO:  Que,  se  ha  recibido  la  declaración 
 

instructiva   del   acusado   RAFAEL   MARCOS   NORABUENA   PENADILLO, 

conforme se parecía a fojas setenta y siete, quien refiere con relación a los hechos 

instruidos, no conocer a su coinculpada Edith Giovanna Bernuy Javier, pero admite 

haberle examinado y no con instrumentos, asimismo, refiere que no se percatado del 

embarazo de la inculpada en referencia, a quien le receto un anti-inflamatorio, y le 

recomendó que se atienda en el Hospital, por ultimo refiere no considerarse 

responsable de los hechos por el cual se le instruye; a fojas ochenta y dos, obra la 

declaración instructiva de la acusada EDITH YOVANA BERNUY JAVIER, quien 

refiere con relación a los hechos instruidos ante la presión de su pareja Clever Marín 

Pimentel Benites, quien no quiso tener a la criatura que estaba esperando, es que se 

sometió al aborto sub – Litis, el mismo que ha sido practicado por su coinculpado 

RAFAEL MARCOS  NORABUENA PENADILLO,  a  quien  le  pago  la  suma  de 

ciento cincuenta nuevos soles, por tal práctica ilegal, asimismo, refiere que antes del 

aborto el procesado antes indicado, le puso una inyección en la nalga, otra ampolla 

en el brazo indicándole que era anestesia, coprocesado, que le indico que si se 

complicaba dicha práctica ilegal, regrese a su Consultorio médico; a fojas dos, obra 

el  acta  de  constatación  y  entrevista,  llevada  a  cabo  por  el  Representante  del 

Ministerio Publico de esta Ciudad, en donde la procesada Edith Yovana Bernuy 
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Javier,  indico  que  efectivamente  se  encontraba  internada  en  el  Hospital  de  esta 

Ciudad, por haberse sometido a un aborto, con el médico y acusado en la presente 

causa RAFAEL MARCOS NORABUENA PENADILLO; de fojas noventa y siete a 

fojas ciento sesenta y uno, obra la Historia Medica de la procesada en comento, la 

misma que se sometió al aborto que es materia de la presente instrucción, en donde 

se aprecia que efectivamente se ha materializado los hechos materia de la presente 

instrucción; a fojas ciento setenta y tres, ciento setenta y cuatro, ciento setenta y 

cinco, y ciento setenta y seis, obran respectivamente los certificados de antecedentes 

judiciales  y penales de los acusados,   en donde se constata que los mismos no 

registran antecedentes alguno; de lo actuado durante la secuela del proceso  se colige: 
 

Que, esta fehacientemente acreditada la materialización del delito doloso instruido, 

así como la responsabilidad penal del acusado RAFAEL MARCOS NORABUENA 

PENADILLO; hechos que se encuentran corroborados con los actuados en donde se 

tiene que el día cuatro de Enero del año próximo pasado, su coacusada Edith Yovana 

Bernuy Javier, quien contaba con dos meses de gestación, ante la presión de su pareja 

Clever Marín Pimentel Benites, se sometió a un aborto, siendo el caso que el mismo, 
 

fue practicado por el acusado Medico en comento; hechos que fueron denunciados 
 

para los fines de ley; con la declaración instructiva de la acusada EDITH YOVANA 

BERNUY JAVIER, quien ha indicado que ante la presión de su pareja Clever Marín 

Pimentel Benites, quien no quiso tener a la criatura que estaba esperando, es que se 
 

sometió al aborto sub- Litis, el mismo que ha sido practicado por su coinculpado 
 

Rafael Marcos Norabuena Penadillo, a quien le pago la suma de ciento cincuenta 
 

nuevos soles, por tal práctica ilegal,  asimismo, indico que antes del aborto el 

procesado antes indicado, le puso una inyección en la nalga, otra ampolla en el 
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brazo indicándole que era anestesia, coprocesado, que le indico que si se 

complicaba  dicha  práctica  ilegal,  regrese  a  su  Consultorio  médico;  con  la 

Historia Clínica de la procesada Edith Yovana Bernuy Javier de fojas noventa y siete 

a fojas ciento sesenta  y uno, en donde se aprecia que efectivamente la precitada 

acusada, se sometió a un aborto, por lo que fue internada en el Hospital de esta 

Ciudad, por habérsele complicado dicha práctica ilegal; con el acta de constancia y 

entrevista de fojas dos, en donde se constata que efectivamente la acusada antes 

indicada, se sometió a un aborto, el mismo que ha sido practicado de manera ilegal, 

por su coinculpado en la presente instrucción; y teniendo en cuenta que el delito es 

acción  con  su  consecuente  resultado,  así  como  en  autos  esta  fehacientemente 

probado   el   delito   y   la   responsabilidad   del   acusado   RAFAEL   MARCOS 

NORABUENA PENADILLO, con lo que tenemos, que no solo existe la imputación 

de la precitada acusada, sino que existe otras pruebas que corroboran tal afirmación, 

que ha quedado plenamente acreditado conforme a ley; por lo que a criterio del 

Juzgado deviene en imperativo sancionarlo conforme a ley, para que en el futuro no 

cometa hechos lícitos como el presente, así como al pago de una reparación civil, que 

está   acorde   con   los   daños   ocasionados   a   la   parte   agraviada;    POR   LAS 
 

CONSIDERACIONES  EXPUESTAS:  Con  la  facultad  conferida  en  el  artículo 
 

ciento  treinta  y nueve  inciso  tercero  de  Nuestra  Carta  Magna;  artículos  doce  y 

doscientos doce del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Poder Judicial; y, 

en aplicación a lo dispuesto en los artículos ciento diecisiete, concordante con el 

articulo ciento quince primer párrafo del Código Penal en Vigor, concordante con los 

artículos once, doce, treinta y seis, inciso cuarto, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, 

cincuenta y siete, cincuenta y ocho, cincuenta y nueve, noventa y dos, y noventa y 
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tres del Mismo Cuerpo de Leyes; y, articulo doscientos ochenta y tres y doscientos 

ochenta  y cinco del Código de Procedimientos Penales; Administrando justicia a 

Nombre de la Nación, con el criterio de conciencia que la Ley faculta al Juzgado, el 

Primer  Juzgado  Especializado  en  lo  Penal  de  la  Provincia  Huaraz,   FALLA: 
 

CONDENANDO al acusado RAFAEL MARCOS NORABUENA PENADILLO, 

como autor de la comisión del delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud – Aborto 

Consentido (Agravado), en agravio de la Vida Dependiente – Feto, A LA PENA 

PRIVATIVA DE LA LIBERTAD DE DOS AÑOS, cuya ejecución se suspende con el 

carácter  de  condicional,  POR  EL  PLAZO  DE  PRUEBA  DE  UN  AÑO;  en 

consecuencia,   IMPONGO:  Como  reglas  de  conducta:  Presentarse  Personal  y, 
 

obligatoriamente al local del Juzgado el ultimo día hábil de cada mes, para informar 

y justificar sus actividades, cumplimiento con firmar el Libro de Control mensual 

correspondiente; No variar su domicilio sin previo aviso del Señor Juez de la causa, 

y,   respetar   el   estado   gestacional   de   las   mujeres   embarazadas;   BAJO 
 

APERCIBIMIENTO: De REVOCARSELE LA SUSPENSION DE LA PENA, y 
 

ordenarse su ubicación, captura e internamiento en el centro Penitenciario de esta 

 
Ciudad, conforme a Ley;   FIJO: En trescientos nuevos soles, por concepto de la 

 

reparación  civil, que abonara el sentenciado en  favor de la parte agraviada;  así 

 
mismo, SE LE INHABILITA:  ejercer la Profesión de médico, durante el tiempo 

 

que  dure  la  condena;   ORDENO:  Que,  consentida  y/o  ejecutoriada  que  sea  la 
 

presente resolución, se remita los Boletines y Testimonios de Condenas al Registro 

 
Central  de  Condenas,  para  su  registro  correspondiente;   ARCHIVANDOSE:  La 

 

causa en su debida oportunidad, y conforme a Ley; asimismo,   SE RESUELVE: 
 

RESERVAR  EL JUZGAMIENTO  de  la  acusada EDITH YOVANA BERNUY 
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JAVIER, conforme a ley.- TOMESE RAZON.- 
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Anexo 5 

 
Exp. N° :2008 – 183 – HUARAZ 

 
CONTRA : RAFAEL MARCOS NORABUENA PENADILLO 

DELITO  : ABORTO CONSENTIDO (AGRAVADO) Y OTRO 

AGRAVIO : VIDA DEPENDIENTE – FETO 

RESOLUCION N° 20 
 

Huaraz, quince de mayo de 2017 

 
Del año dos mil ocho.- 

 
VISTOS: En audiencia pública conforme a la certificación que obra en autos; con lo 

 

expuesto por la señora Fiscal Superior en su dictamen de fojas doscientos cuarenta y 

 
siete; y  CONSIDERANDO; PRIMERO.- Que, viene en apelación la sentencia de 

 

fojas doscientos veintitrés a doscientos veintisiete, su fecha doce de setiembre del 

año dos mil siete que falla: condenando Rafael Marcos Norabuena Penadillo, como 

autor  de  la  comisión  del  delito  contra  la  Vida,  el  Cuerpo  y la  Salud  – Aborto 

consentida (agravado), en agravio de la Vida dependiente – Feto, a dos años de pena 

privativa de libertad, suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de un año, 

con reglas de conducta, inhabilitación por el mismo tiempo que dure la condena y 

fija en trecientos nuevos soles el monto por concepto de Reparación Civil, con lo 

demás  que  contiene;   SEGUNDO.-  Que,  el  apelante  fundamenta  su  recurso  de 
 

apelación, bajo los siguientes términos: “…la imputación de la mencionada co- 

encausada en sentido que se sometió a un aborto, no es suficiente para imponer una 

sentencia condenatoria, si es que, previamente, no se ha acreditado fehacientemente 

la existencia del cuerpo del delito; en caso de aborto, conforme a lo previsto por el 

articulo  doscientos  del  Código  Procesal  Penal,  obligatoriamente  y como  prueba 



191  

especial, se hará comprobar la pre-existencia del embarazo, y al no haber procedido 

así, existe duda al respecto, la misma que le favorece al encausado, en virtud del 

principio universal del “INDUBIO PRO REO…”;  TERCERO: Que, el ilícito penal 
 

imputado a los recurrentes, se encuentra tipificado en el artículo ciento quince, 

concordante con el articulo ciento diecisiete del Código Penal que señala: “El que 

causa el aborto con el consentimiento de la gestante, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años”; y el ilícito 

penal tipificado en el artículo ciento catorce del acotado Código que dispone: “La 

mujer que causa su aborto, o consiente que otro le practique, será reprimida con 

pena privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de servicio 

comunitario de cincuenta y dos a ciento cuatro jornadas” supuestos legales que 

son materia del presente proceso;  CUARTO.- que, en cuanto al delito de aborto; En 
 

esta clase de delitos se protege la Vida Humana Dependiente, esto es, la Vida del 

embrión o feto, teniendo en cuenta que nuestra Constitución Política consagra en su 

artículo segundo inciso primero como derecho fundamental de la persona, la Vida 

Humana y establece además que el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le 

favorezca; el delito de aborto afecta directamente a la vida humana, por comenzar 

esta desde el momento de la concepción; por ello, no se debe considerar al Estado 

como agraviado;  QUINTO: Que, la prueba de cargo se circunscribe a la imputación 
 

de Edith Yovana Bernuy Javier quien refiere que el cuatro de enero del dos mil seis, 

cuando contaba con aproximadamente dos meses de gestación ante las presiones 

efectuadas por su pareja, Clever Marín Pimentel Benites para que aborte, decidió 

constituirse  al  consultorio  particular  del  profesional  médico  denunciado,  Rafael 

Marcos Norabuena Penadillo, quien le habría practicado el aborto;  SEXTO: Que, de 
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la revisión minuciosa de autos se colige, que el procesado al prestar su declaración 

instructiva óbrate a fojas setenta y ocho y siguientes, ha sostenido que recuerda que 

atendió  a  su  coprocesada  y que  esta  tenia  tumoración  compatible  con  el  útero, 

recomendándola que fuera al hospital y le receto un analgésico antiinflamatorio, no 

habiéndose fijado que se encontraba embarazada y que solo ha realizado examen 

físico y no le ha aplicado ningún tipo de ampolla; que la incriminación al procesado 

Rafael Marcos Norabuena Penadillo no ha sido debidamente probado en el curso de 

la investigación judicial, máxime si el principal elemento probatorio que es vital en 

este tipo de delitos, como es el de demostrarse y/o acreditarse el estado gestacional o 

embarazo previo al aborto, no se ha determinado debidamente y si bien es cierto en 

el informe número 0001-2006-DIRES-UTES-HA-VRG-HZ/Dpto.G corriente a fojas 

ocho, refiere entre otros: “abdomen blando, dolores a la palpación superficial y 

profunda; T.U útero aumentado de tamaño más o menos diez centímetros, múltiples 

miomas en cara posterior lateral  no lesiones en útero; de otro lado este informe no 
 

concluye por la existencia de maniobras abortivas y/o presunto embarazo, de igual 

modo de las copias certificadas de la Historia Clínica de la procesada Edith Yovana 

Bernuy Javier  de  fojas  noventa  y nueve  y siguientes  se  advierte  que  ingreso  al 

Hospital de Apoyo “Víctor Ramos Guardia” el ocho de enero del dos mil seis, en el 

que se consigna “paciente mujer joven ingresa a servicio en camilla en pre – 

operatorio   –   ameg,   quejumbrosa,   palidez   marcada   de   piel   y   mucosas 

quejumbrosa abdomen distendido, muy dolorosa a la palpación con signos de 

imitación peritoneal…” sin embargo se aprecia a fojas ciento doce vuelta, que el día 

trece de enero del dos mil seis se consigna: “paciente post operada de más o menos 

diez horas por pelviperitonitis mas miomatosis uterina, lo que evidencia que fue 
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intervenida   quirúrgicamente   para  “laparotomía   Expflorativa”,   pero  no   consta 

indicación   alguna   que determina   el   aborto   que   dice   habérsele   practicado; 

SEPTIMO: Que, a lo antes citado, es de señalar que el recurrente Rafael Norabuena 
 

Penadillo ha sostenido uniformemente que no practico el aborto a la referida Edith 

Yovana Bernuy Javier, por lo que la sola sindicación de esta, no puede servir de 

sustento para concluir por la responsabilidad penal del procesado, pues para enervar 

la inicial presunción constitucional de inocencia que ampara a todo procesado, debe 

constatarse la objetividad de la prueba y que esta haya sido válidamente adquirida y 

practicada, además ella debe ser suficiente ya que no basta que se hayan utilizado 

medios de prueba sino es preciso que del empleo de tales medios se llegue a un 

resultado probatorio que permita sustentar racionalmente la culpabilidad y a la vez 

fundar   razonablemente   la   acusación,   resultado   aplicable   al   presente   caso   la 

Ejecutoria de la Sala Penal R.N N° cinco mil sesenta y cinco – noventa y nueve 

Lambayeque señala “En autos no obra prueba suficiente para sostener una sentencia 
 

condenatoria, cuya contundencia permite destruir la presunción constitucional de 
 

inocencia que ampara a los encausados, toda vez que no se ha actuado prueba de 
 

cargo alguna que acredita de manera fehaciente las imputaciones que en cintra de 
 

ellos  formula  el  Representante  del  Ministerio  Publico”;  Que,  con  respecto  a  la 
 

procesada Edith Yovana Bernuy Javier, quien ha sido instruida por los delitos de auto 

aborto y aborto consentido, si bien es verdad esta ha sostenido haber sido sometida a 

aborto por el medico Norabuena Penadillo, refiere como se suscitaron estos des de un 

inicio de sus declaraciones a nivel policial y en sede judicial, sin embargo al no 

haberse probado debidamente que a la fecha de los hechos estuvo gestando y luego 

fue sometida al aborto con su consentimiento, por cuanto no existen pruebas idóneas 
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que  corroboran  de  manera  uniforme  su  dicho,  no  siendo  suficiente  su  sola 

declaración por lo que no es posible imponer condena, en razón de que no está 

acreditado el delito así como su responsabilidad penal por estas consideraciones 

REVOCARON la sentencia de fojas doscientos veintitrés a doscientos veintisiete, su 

fecha  doce  de  setiembre  del  año  dos  mil  siete  que  falla:  condenando  a  Rafael 

Marcos Norabuena Penadillo, como autor de la comisión del delito contra la Vida, el 

Cuerpo  y  la  Salud  –  Aborto  Consentido  (agravado),  en  agravio  de  la  Vida 

dependiente  –  Feto,  a  son  años  de  pena  privativa  de  libertad  suspendida  en  su 

ejecución por el periodo de prueba de un año, con reglas de conducta, inhabilitación 

por el mismo tiempo que dura la condena y fija en trescientos nuevos soles el monto 

por concepto de Reparación Civil, con     lo demás que contiene;  y reformándolo 

ABSOLVIERON de la acusación Fiscal a Rafael Marcos Norabuena Penadillo, por 

el delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud – Aborto Consentido (agravado) y a 

Edith Yovana Bernuy Javier, por el delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud – Auto 

Aborto, todo en agracio de la Vida dependiente – feto; DISPUSIERON anular los 

antecedentes policiales y judiciales generados a consecuencia de este proceso y con 

dicho objeto: Ofíciese a las entidades correspondientes en el Juzgado de origen y 

archívese definitivamente en la forma y modo de Ley. NOTIFIQUESE Y 

DEVUELVASE, Vocal Ponente Doctora Nancy Alvis Mestanza.- 

SS 
 

Rodríguez Ramírez 

 
Alvis Mestanza, 

 

Maya Espinoza 


