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RESUMEN 

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

de primera y segunda instancia sobre el delito de estafa, según los parámetros 

normativos, doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, en el expediente N° 06243-

2011-19-1706-JR-PE-01, perteneciente  al Juzgado  Colegiado Supraprovincial de 

Chiclayo y Ferreñafe del Distrito Judicial de Lambayeque, 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: muy alta, muy alta y muy alta; y de la sentencia de segunda instancia 

fueron de rango: baja, mediana y alta. Se concluyó, que la calidad de las sentencias 

de primera y de segunda instancia, fueron de rango muy alta y mediana, 

respectivamente. 

Palabras clave: calidad, estafa, motivación y sentencia. 
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ABSTRACT 

The research was aimed at determining the overall quality of judgments of first and 

second instance on crime of fraud, as normative, doctrinal and jurisprudential 

relevant parameters in file No. 06243-2011-19-1706-JR-PE -01, belonging to the 

Collegiate Court of Chiclayo and Ferreñafe Supraprovincial Judicial District Judicial 

District of Lambayeque, 2017. 

Is qualitative quantitative, the exploratory and descriptive transeccional retrospective, 

non-experimental design; data collection for a court record of completed process was 

selected using non-probability sampling technique called convenience; techniques of 

observation and content analysis was used and checklists developed and 

implemented according to the structure of the sentence, validated by expert judgment 

was applied. The results revealed that the quality of the narrative, preamble and 

operative part belonging to: the judgment of first instance were range: very high, 

high, high; and the judgment of second instance: low, medium and high. It was 

concluded that the quality of the judgments of first and second instance, were high 

and medium respectively range. 

Keywords: quality, scam, motivation and judgment. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La administración de justicia es un fenómeno jurídico presente en todos los países 

del mundo, está requiere ser conocida y contextualizada en los diferentes sistemas 

jurídicos mundiales, ya que su aplicación trae consigo distintas interpretaciones por 

parte de los administradores de justicia. 

En el ámbito internacional se observó: 

En Argentina, por ejemplo, la estructura valorativa y normativa de los derechos 

humanos cobra eficacia y validez sólo desde el momento en que los reclamos 

concretos por violaciones a sus disposiciones, son resueltos efectivamente por las 

instancias jurisdiccionales a través de sus mecanismos procesales. Si los operadores 

del sistema no están preparados, las instituciones jurisdiccionales no responderán a 

su razón de ser. Sucederá entonces que toda la doctrina de derechos humanos, la 

legislación que los implementa y los esfuerzos desplegados desde la sociedad civil 

para su efectiva vigencia, se condenan al fracaso (Méndez, 2000). 

Asimismo, según la publicación del Instituto Fernando Henrique Cardoso y el 

CIEPLAN-Corporación de Estudios para Latinoamérica; en opinión de connotados 

profesionales como son Sorj y Martucelli (2008) opinaron que: Cabe notar, sin 

embargo, que aun cuando se han registrado progresos, las evaluaciones y opiniones 

acerca de su funcionamiento del Poder Judicial siguen sin satisfacer las expectativas 

depositadas. No sólo la enorme morosidad de los procesos sino también la falta de 

acceso de los sectores pobres al sistema judiciario y la impunidad asociada a la 
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influencia del poder político y económico en las decisiones judiciales, continúan 

siendo características dominantes en la mayoría de los países del continente. 

Por su parte, en el estado Mexicano, según, Olivera (2013) en su publicación: La 

obesidad en la Justicia, afirma que: Aunque la brevedad de una sentencia no es 

necesariamente garantía de calidad, sí la propicia, ya porque en sí misma la contenga 

o porque no encubre sus posibles deficiencias, y en esa medida facilita que sea 

corregida en instancias ulteriores. 

En el ámbito interno, se encontró: 

Relacionado al Perú, en el Diario Perú 21. Pe. (2011) en su editorial, sostiene que el 

Poder Judicial se encuentra alejado de la sociedad; es visto con desconfianza por el 

poblador común, no es percibido como un órgano en la cual los ciudadanos puedan 

confiar para dilucidar sus pretensiones económicas o sociales. El telón de fondo, es 

en todos los casos el mismo, una compleja y difícil relación entre el poder político y 

el sistema judicial; esta relación ha puesto de manifiesto dos fenómenos 

estructurales: la injerencia del poder político en el sistema judicial y la propia 

incapacidad de un autoreforma por parte de ésta. 

Por otro lado una demostración que se perfiló a mejorar, el tema de las resoluciones 

judiciales, es la publicación del Manual de Redacción de Resoluciones Judiciales 

(León, 2008) bajo la dirección de la Academia de la Magistratura (AMAG), éste 

documento fue elaborado por un experto en la materia con el objeto de evaluar la 

redacción de las resoluciones judiciales, así como proponer los criterios esenciales 

para una buena redacción judicial. 
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No obstante a ello, es importante resaltar la labor del Poder Judicial en el año 2014, 

ya que conscientes de la urgente necesidad de modernizar el discurso jurídico, el 

presidente del Poder Judicial Enrique Mendoza de ese entonces; presentó dos 

trascendentales manuales de estilo que permitirán que la justicia sea accesible, eficaz 

y clara para cualquier ciudadano. Se trató  del “Manual Judicial de Lenguaje Claro y 

Accesible a los Ciudadanos” y el “Manual para la Fundamentación de Sentencias 

Penales: Aspectos generales de estructura, argumentación y valoración probatoria. 

Reflexiones y sugerencias”. 

De otro lado, debemos de tener en cuenta que la información que llega a través de los 

medios de comunicación a la sociedad genera que ésta se forme opinión favorable o 

desfavorable en cuanto al accionar de los administradores de justicia. Es así que, la 

influencia que ejerce sobre la población conlleva a que se formen criterios negativos, 

cuando desinforman por desconocimiento de las normas, acerca de determinados 

hechos delictivos, generando incertidumbre e insatisfacción de sus autoridades. Ello, 

se muestra en las diferentes encuestas realizadas sobre el tema, una de ellas que se 

denominó “Decima Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción en el 

Perú 2017”, del cual el  52% de los peruanos considera a la corrupción como 

uno de los principales problemas que enfrenta el país. Este resultado es seis 

puntos porcentuales menor a la encuesta del año 2015”. El estudio también indica 

que 3 de cada 5 entrevistados consideran que la corrupción es el principal obstáculo 

que enfrenta el Estado, el cual le impide lograr el desarrollo del país. El Poder 

Judicial fue percibido como la institución más vulnerable a la corrupción; lo cual no 

es un aliciente, ya que lo correcto sería que la ciudadanía peruana no tenga la menor 

desconfianza de una institución que imparte justicia, pero eso lamentablemente no es 



4 

 

así. Por eso probablemente cuando los usuarios de dicha institución expresan su 

opinión evidentemente no es grata la respuesta (Ipsos, 2013). 

Concluyendo se puede afirmar que, respecto al ámbito más álgido de la 

Administración de Justicia en nuestro pais, se puede afirmar que hoy en día pese a 

existir actualmente la OCMA (Oficina de Control de la Magistratura), ésta no ha 

logrado aún llenar el vacío de injusticia que impera en el país, aun cuando su función 

es la de escuchar a los litigantes que crean haber sido vulnerados sus derechos 

irregularmente durante sus procesos judiciales, pese aún con contarse con líneas 

telefónicas gratuitas por el cual los ciudadanos pueden llamar para expresar sus 

quejas, lo cual implica, que es perentorio la formación de nuevos perfiles de 

Abogados, mejorar el nivel ético del profesional en leyes y que las Universidades 

formen Abogados que ayuden a conseguir la paz social y que el Poder Judicial 

ingrese a una etapa de cambio real donde se involucren todas las instancias, así como 

la sociedad civil. 

En el ámbito local: 

En el ámbito local, se conoce la práctica de referéndum organizados por el Colegio 

de Abogados de Ancash y los resultados dan cuenta de la opinión que vierten los 

agremiados respecto de la función jurisdiccional y fiscal conforme se publican en los 

diarios locales (Prensa: Huaraz Noticias, 15 de noviembre del 2014)  donde se 

evidencian cifras altamente preocupantes respecto a la actividad judicial y fiscal, los 

cuales de por si son considerados como personajes con una desaprobación 

significativa. 
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Respecto al entorno de la propia universidad se verifico: 

Se puede señalar que, en la “ULADECH – Católica” acorde a los estándares 

normativos, los universitarios y egresados de las distintas carreras profesionales 

desarrollan diversas investigaciones teniendo como referencia diversos criterios de 

investigación, y en particular la investigación científica. En cuanto a la carrera 

profesional de Derecho, el criterio de investigación tiene como denominación: 

“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” 

(ULADECH, 2011); en tanto, los que participan emplean un “expediente judicial” 

determinado y seleccionado, el cual se establece como la base fundamental del 

análisis y la investigación documental. 

Es así, que al haber seleccionado el expediente 06243-2011-19-1706-JR-PE-01, 

perteneciente al Distrito Judicial de Lambayeque – Chiclayo, se observó que la 

sentencia de primera instancia fue emitida por Juzgado Colegiado Supraprovincial de 

Chiclayo y Ferreñafe donde se condenó a E.O.S.C y M.E.V.E como coautores del 

Delito contra el Patrimonio en su modalidad de Estafa en agravio de M.G.R.LL. , 

imponiendo la pena privativa de la libertad de tres años efectiva que computada 

desde el veintidós de octubre del dos  mil once, vencerá el veintiuno de octubre del 

dos mil catorce y al desembolso de una resarcimiento económico de mil doscientos  

soles, dicha sentencia se impugnó con respecto a la pena y la reparación civil, siendo 

de conocimiento del órgano jurisdiccional de segunda instancia, donde estuvo a 

cargo de la Primera Sala Penal de Apelaciones de Corte Superior de Justicia de 

Lambayeque, donde se resolvió confirmar la sentencia condenatoria. 
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También, respecto al plazo, el presente proceso penal tuvo como acusación 

formalizada el 6 de marzo del 2012 y fue calificada el 30 de mayo del 2012, la 

sentencia de primera instancia tiene fecha 20 de julio del año 2012, y finalmente la 

sentencia de segunda instancia data 13 de noviembre del año 2012, en síntesis 

concluyó luego de 8 meses y 7 días, con una aproximación referente. 

De acuerdo a lo esgrimido precedentemente surgió la subsecuente cuestión: 

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

delito de estafa, según los parámetros normativos, doctrinarios y 

jurisprudenciales pertinentes, en el expediente N° 06243-2011-19-1706-JR-PE-

01 del Distrito Judicial del Lambayeque – Chiclayo 2017? 

Para resolver el problema planteado se traza un objetivo general. 

Determinar la calidad de las sentencias de primera y segunda instancia sobre el delito 

de Estafa, según los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales 

pertinentes, en el expediente N° 06243-2011-19-1706-JR-PE-01 del Distrito Judicial 

del Lambayeque – Chiclayo 2017. 

Igualmente para alcanzar el objetivo general se traza objetivos específicos 

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 la partes. 
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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 la partes. 

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

instancia, con énfasis en la motivación de los hechos, del derecho,  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 presente investigación se justifica porque nace de la observación realizada en el 

ámbito internacional, nacional, y local, donde la administración de justicia ha 

alcanzado en los últimos años cambios muy latentes, que se reflejan en el quehacer 

de cada día de los señores magistrados, magistrados que en algunos casos optan por 

el lado de la corrupción dañando cruelmente nuestro sistema de justicia, pues como 

se comenta en la sociedad es un punto gris que crea  desconfianza en nuestra nación. 
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Asimismo se justifica, porque los resultados serán ventajosos e incentivarán el 

ejercicio de la función jurisdiccional comprometida, en tanto que los magistrados 

tendrán mayor cuidado al aplicar los criterios teóricos y normativos para cada caso 

en concreto, lo cual ayudará a mejorar la calidad de la administración de justicia y 

por ende a mejorar la imagen de nuestro sistema judicial. 

Descrita la realidad la presente investigación busca tomar datos de un material real, 

que serán las sentencias emitidas en cada caso concreto, por tal razón se busca 

conseguir resultados objetivos. 

Este trabajo nos orienta a determinar la calidad de las sentencias, tomando como 

referencia todos los lineamientos necesarios que se requieren para la motivación de 

ésta, ciñéndose a las normas jurídicas presente en nuestro Estado, la doctrina y la 

Jurisprudencia; por lo tanto los resultados serán significativos porque servirán de 

base para la ejecución de actividades de capacitación y actualización de nuestro 

sistema de justicia. 

Con lo antecedido está claro que no se logrará solucionar el problema, ya que es 

realidad es muy difícil, pero se persigue como objetivo principal mejorar nuestro 

sistema de justicia, por lo menos en nuestra región. 

Por lo expuesto los resultados servirán; especialmente para sensibilizar a los jueces, 

instándolos a que, en el momento de sentenciar, lo hagan pensando que será 

examinada, esta vez; no necesariamente por los justiciables, los abogados de la 

defensa ni el órgano superior de segunda instancia ; sino por un estudiante ; 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 
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de un conjunto de parámetros, sesgados a las cuestiones de forma, debido a la 

complejidad que importa hacer investigación, con ésta clase de información. 

Concluyendo esta parte del trabajo, se puede afirmar que las actividades 

desarrolladas en la preparación del trabajo, trajo como consecuencia realizar un 

análisis crítico de las resoluciones judiciales, en tanto, es deber de los operadores 

jurídicos y de la sociedad en general realizar la crítica correspondiente al trabajo así 

como las decisiones jurisdiccionales, tal como lo establece el artículo 139 inciso 20 

de nuestra Carta Magna. 
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II. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1. Antecedentes 

Tejera (2012) en Cuba, investigó: Valoraciones Teórico Jurídicas en torno al delito 

de Estafa por Omisión, cuyas conclusiones fueron: 

a) La acción y la omisión constituyen modalidades del actuar de un sujeto toda 

vez que estén orientadas a un fin determinado y sometida por la voluntad 

dirigente. Se distinguen en el ámbito jurídico penal por su relación con el 

perjuicio del bien jurídico protegido en la ley penal. “La comisión daña al 

bien jurídico mediante una actividad corporal perceptible en el mundo 

exterior y la omisión a través de una inactividad corporal. 

b) El delito de Estafa no puede ser cometido por omisión toda vez que el tipo 

penal exige un ardid o engaño que induzca a error a la víctima. Es decir, el 

tipo exige un nexo causal entre el engaño y el error al cual es inducido el 

sujeto activo, si no existe el primero, no existe lo demás. 

Por su parte, Balmaceda (2011) en Chile investigó: El Delito de una necesaria 

normativización de sus elementos típicos, cuyas conclusiones fueron: 

a) Necesariamente el engaño típico tiene que delimitarse en sede de 

imputación objetiva, declarándonos en este sentido, dudosos en afirmar el 

rechazo a priori de un engaño típico que no implique una puesta en escena. 

b) El error no debería incluirse en el engaño, ya que conllevaría desvalorar en 

el tipo el comportamiento “solo” en función de la diligencia de la víctima, 

su credibilidad, o educación….la idoneidad para generar el error 

determinaría, no la existencia del engaño, sino, en su caso, su “relevancia” 
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jurídico-penal. En este sentido, lo importante no sería el engaño, ni tampoco 

el engaño “bastante”, sino el “engaño bastante para producir error en otro. 

c) El delito de estafa es un delito de resultado material y, por lo tanto, el 

carácter lesivo de la disposición patrimonial se debería concretar en una 

disminución cuantificable del patrimonio (…) Por ello, al perjuicio lo 

comprendemos como toda disminución del patrimonio del engañado o de un 

tercero, que tendría que consistir en la realización del riesgo creado o 

aumentado por el engaño que se encuentre dentro de la esfera de protección 

de la norma del delito de estafa. 

d) El patrimonio debería comprenderse en sentido amplio, es decir, como una 

suma de relaciones jurídico-patrimoniales que sean idóneas de valoración 

económica, cuyo punto de partida para cuantificar el cómputo del perjuicio 

patrimonial consistiría en la comparación del valor del patrimonio antes y 

después del acto de disposición patrimonial. 

e) Importa decir, (…) que estamos de acuerdo con la posición mayoritaria en 

Hispanoamérica, en el sentido de que la estafa es un delito de lesión, no de 

peligro, y de daño, no de enriquecimiento (ya que su consumación se vería 

condicionada por el efectivo y material detrimento patrimonial que sufre el 

sujeto pasivo, y no por la obtención de la ventaja económica a la que aspira 

el sujeto activo). 

A su turno, Rives (2013) en España investigo: El delito de estafa en la jurisprudencia 

del Tribunal Supremo, cuyas conclusiones fueron: Los elementos que estructuran el 

delito de estafa, a tenor de las pautas que marcan la doctrina y la jurisprudencia son 

los siguientes: 
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1) La utilización de un engaño previo bastante, por parte del autor del delito, 

para generar un riesgo no permitido para el bien jurídico (primer juicio de 

imputación objetiva); esta suficiencia, idoneidad o adecuación del engaño 

ha de establecerse con arreglo a un baremo mixto objetivo-subjetivo, en el 

que se pondere tanto el nivel de perspicacia o intelección del ciudadano 

medio como las circunstancias específicas que individualizan la capacidad 

del sujeto pasivo en el caso concreto. 

2) El engaño ha de desencadenar el error del sujeto pasivo de la acción. 

3) Debe darse también un acto de disposición patrimonial del sujeto pasivo, 

debido precisamente al error, en beneficio del autor de la defraudación o de 

un tercero. 

4) La conducta engañosa ha de ser ejecutada con dolo y ánimo de lucro. 

5) De ella tiene que derivarse un perjuicio para la víctima, perjuicio que ha de 

aparecer vinculado causalmente a la acción engañosa (nexo causal o 

naturalístico) y materializarse en el mismo el riesgo ilícito que para el 

patrimonio de la víctima supone la acción engañosa del sujeto activo 

(relación de riesgo o segundo juicio de imputación objetiva). 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Desarrollo de instituciones jurídicas generales relacionadas con las 

sentencias en estudio. 

2.2.1.1. Garantías Constitucionales del Proceso Penal. 

Respecto a los principios constitucionalizados del proceso penal, se 

puede afirmar que, es son concepciones jurídicas procedimentales 
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primordiales, superioras y elementales que irradian toda la dinámica del 

proceso penal. 

Asimismo, De la Oliva (citado por calderón, 2013) señala: los principios 

no obedecen consideraciones de conveniencia, sino a exigencias 

fundamentales de justicia, perceptibles como tales por cualquier persona 

no deshumanizada. Por lo que las garantías son esos principios que, 

debidamente recordados y conscientemente aplicados a un caso concreto, 

constituyen una seguridad y protección contra la arbitrariedad estatal en 

la aplicación de la ley penal , puesto que constituyen una forma de 

protección o seguridad de os derechos del individuo frente al poder 

estatal (p. 28). 

De lo esgrimido se puede afirmar que, se está dando un proceso de 

constitucionalización del Derecho y en particular del Derecho Procesal 

Penal, puesto que el legislador incorporó en la constitución los derechos 

fundamentales; que son eminentemente de índole procesal. 

2.2.1.2. Garantías generales. 

A. Principio de Presunción de Inocencia. 

Para Sánchez (2009) la inocencia del imputado es considerada un 

principio rector del proceso penal, de ineludible observancia por la 

autoridad judicial principalmente, y por aquellas autoridades 

encargadas por la persecución del delito, siendo que la persona 

imputada de infracción penal debe ser considerada como inocente 

en tanto en cuanto la autoridad, dentro de un proceso penal no 

establezca que es culpable mediante una sentencia (p. 299). 
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Peña (1999) afirma: la presunción de inocencia es un derecho 

fundamental de todo ciudadano y, como tal, es un logro del derecho 

moderno, mediante el cual todo inculpado durante un proceso penal 

es, en principio, inocente; mientras no medie sentencia 

condenatoria o absolutoria (p. 114). 

Por otro lado Mixán (2005) considera que: “el principio de 

presunción de inocencia es uno de los límites que impone la 

práctica del Debido Proceso, sustentando que enmarca su teleología 

en impedir la imposición arbitraria de la pena, además de otras 

seguridades jurídicas, como aquello de que el procesado no tiene 

deber alguno de probar su inocencia frente a una imputación 

concreta, por cuanto el deber de probar la verdad de la imputación 

es de quien la formula, por la que la presunción de inocencia es 

descartable; solamente mediante una investigación y una actividad 

probatoria suficiente y realizadas legítimamente mientras subsista 

algún tanto de duda metódica o resulte insuperable la duda o 

mientras la actividad probatoria este incompleta, la presunción de 

inocencia persiste, por cuanto la prueba en contrario debe ser 

contundente para tener la eficacia de excluir la presunción de 

inocencia” (p. 166). 

B. Principio del Derecho de Defensa. 

Según Otárola (2009) la inocencia del imputado es considerada un 

principio rector del proceso penal, de ineludible observancia por la 

autoridad judicial principalmente, y por aquellas autoridades 
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encargadas por la persecución del delito, siendo que la persona 

imputada de infracción penal debe ser considerada como inocente 

en tanto en cuanto la autoridad, dentro de un proceso penal no 

establezca que es culpable mediante una sentencia (p. 299). 

Peña (1999) afirma: la presunción de inocencia es un derecho 

fundamental de todo ciudadano y, como tal, es un logro del derecho 

moderno, mediante el cual todo inculpado durante un proceso penal 

es, en principio, inocente; mientras no medie sentencia 

condenatoria o absolutoria (p. 114). 

Por otro lado Mixán (2005) considera que: el principio de 

presunción de inocencia es uno de los límites que impone la 

práctica del Debido Proceso, sustentando que enmarca su teleología 

en impedir la imposición arbitraria de la pena, además de otras 

seguridades jurídicas, como aquello de que el procesado no tiene 

deber alguno de probar su inocencia frente a una imputación 

concreta, por cuanto el deber de probar la verdad de la imputación 

es de quien la formula, por la que la presunción de inocencia es 

descartable; solamente mediante una investigación y una actividad 

probatoria suficiente y realizadas legítimamente mientras subsista 

algún tanto de duda metódica o resulte insuperable la duda o 

mientras la actividad probatoria este incompleta, la presunción de 

inocencia persiste, por cuanto la prueba en contrario debe ser 

contundente para tener la eficacia de excluir la presunción de 

inocencia (EXP. N.° 01147-2012-PA/TC/F. 15). 
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C. Principio del debido proceso. 

Respecto a este principio el Tribunal Constitucional sostiene que: 

“Es un derecho a exigir que se cumpla con la aplicación de dicho 

principio desde el inicio hasta la finalización del procedimiento”. 

Asimismo, ha distinguido que: “la tutela judicial efectiva es el 

marco y el debido proceso una expresión específica. Así, ha 

indicado que, mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto 

el derecho de acceso a los órganos de justicia como la eficacia de 

lo decidido en la sentencia, es decir, una concepción genérica que 

encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder- 

deber de la jurisdicción, el derecho al debido proceso, en cambio, 

significa la observancia de los principios y reglas esenciales 

exigibles dentro del proceso como instrumento del derecho dentro 

del que se produjo la crisis de cooperación que da nacimiento al 

conflicto que el órgano jurisdiccional asume para su solución a 

quienes intervienen en él” (STC. N° 3282-2004-HC/TC/F. 6). 

D. Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. 

Este Principio se encuentra consagrado en el artículo 139° inciso 3) 

de la Constitución Política del Estado. 

En ese sentido Calderón (2013) sostiene que, el derecho a la tutela 

jurisdiccional comprende: a) El derecho que tiene todo ciudadano 

para acceder a la justicia y ser oído por el órgano jurisdiccional; b) 

El derecho a obtener una resolución de fondo fundada en derecho y 

c) El derecho a la ejecución de esa resolución” (p. 34). 
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En efecto, el Tribunal Constitucional, ha manifestado lo siguiente: 

“En relación a la tutela jurisdiccional efectiva es pertinente 

recordar: a) que este derecho comprende, entre otras cosas, el 

derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales, es decir que 

el fallo judicial se cumpla y que al justiciable vencedor en juicio 

justo y debido se le restituya su derecho y se lo compense, si 

hubiere lugar a ello, por el daño sufrido; y b) que el derecho a la 

efectividad de las resoluciones judiciales exige no sólo que quienes 

hayan resultado vencidos en juicio cumplan todos los términos 

señalados en la sentencia firme, sino también impone deberes al 

juez y, en particular, a aquellos que están llamados a ejecutar lo 

resuelto en la sentencia. En particular, la responsabilidad de 

ejecutarlas, para lo cual tienen la obligación de adoptar todas las 

medidas necesarias y oportunas destinadas a dar estricto 

cumplimiento a la sentencia, las que deberán tomarse sin alterar 

su contenido o su sentido” (STC Nº 01334-2002-AA/TC/F. 2). 

2.2.1.3. Garantías de la Potestad jurisdiccional. 

A. Principio de “Unidad y exclusividad de la jurisdicción”. 

Otárola (2009) sostiene que: la unidad y exclusividad de la función 

jurisdiccional es un principio básico para el sistema de 

administración de justicia. Mediante esta garantía nadie puede ser 

desviado de la justicia ordinaria. Es decir sólo el Poder Judicial 

puede exclusivamente, administrar justicia. Aun cuando el párrafo 
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da a entender que tanto la justicia militar como la arbitral sería, 

cada una, “jurisdicción independiente (p. 230). 

Para Calderón (2013) la función jurisdiccional es aquella función 

del Estado que consiste en dirimir conflictos intersubjetivos, 

puesto que se encarga al Poder Judicial la tutela de los derechos 

fundamentales, los derechos ordinarios y los intereses legítimos, la 

sanción de los actos delictivos, el control difuso de la 

constitucionalidad y el control de los actos administrativos. El 

artículo 139°, inciso 1) de la constitución consagra el 

cumplimiento de esta obligación (p. 28). 

La unidad ha de ser comprendida, en principio, como: “la 

negación de la idea de la fragmentación jurisdiccional; y esto 

porque, por motivaciones derivadas de la esencia, carácter y 

calidad de la función de dirimir en los conflictos interindividuales 

de contenido estrictamente jurídico, se hace patente la necesidad, 

dentro de lo razonable, de asegurar la individualidad y unidad de 

dicho atributo soberano a favor del Poder Judicial” (Exp. N° 

0023-2003-AI/TC/fj. 16). 

B. Principio del Juez Natural. 

El fundamento de este principio viene de lo establecido en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos - Pacto de San 

José de Costa Rica, que establece en el artículo 8: “Toda persona 

tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un 

plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente 
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e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 

sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, 

o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden 

civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. 

C. Principio de “Imparcialidad e independencia jurisdiccional”. 

Según Calderón (2013) puede confundirse la independencia con la 

imparcialidad. Sin embargo, la primera se refiere al juez frente a 

influencias externas (se denomina imparcialidad objetiva o 

estructural); la segunda en cambio, al juez respecto las partes y 

objeto mismo del proceso (imparcialidad subjetiva o funcional). La 

imparcialidad judicial se recoge con el artículo 1.1., del Título 

Preliminar del nuevo cuerpo procesal penal del 2004, puesto que se 

busca un juez dirimente que únicamente se dedique a resolver (p. 

33). 

Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el 

caso Castillo Petruzi sostuvo lo siguiente: “el juez encargado del 

conocimiento de una causa debe ser competente, independiente e 

imparcial de acuerdo con el artículo 8.1 de la Convención 

Americana. En el caso en estudio, las propias fuerzas armadas 

inmersas en el combate contra los grupos insurgentes, son las 

personas encargadas del juzgamiento de las personas vinculadas a 

dichos grupos. Este extremo mina considerablemente la 

imparcialidad que debe tener el juzgador” (Arg. 125). 
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Por su parte el Tribunal Constitucional ha manifestado lo siguiente: 

“Este principio supone un mandato para que en todos los poderes 

públicos, los particulares e, incluso, al interior del propio órgano, 

se garantice el respeto de la autonomía del Poder Judicial en el 

desarrollo de sus funciones, de modo que  sus decisiones sean 

imparciales y más aún se logre mantener esa imagen de 

imparcialidad frente a la opinión pública. Esta autonomía debe ser 

entendida desde una doble perspectiva: a) como garantía de la 

administración de justicia; b) como atributo del propio juez.  Es en 

este último plano donde se sientan las bases para poder hablar de 

una real independencia institucional que garantice la correcta 

administración de justicia, pues supone que el juez se encuentre y 

se sienta sujeto únicamente al imperio de la ley y la Constitución 

antes que a cualquier fuerza o influencia política” (Exp. N° 2465-

2004-AA/TC/ F.7). 

2.2.1.4. Garantías del proceso penal. 

A. Principio o Garantía de la no autoincriminación. 

De la Cruz (2001) afirma que, la Constitución Política en su 

artículo 2º inciso 24 h. reprueba la violencia de cualquier clase así 

como la tortura o cualquier especie de malos tratos, careciendo de 

valor o eficacia legal las declaraciones obtenidos por medio de la 

violencia. Por esta cláusula se entiende entonces como aquel 

derecho que tiene el imputado a no ser obligado a declarar contra sí 

mismo y menos declararse culpable (p. 31). 
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Este derecho ha sido reconocido a nivel internacional por el pacto 

internacional de derechos civiles y políticos (art. 14.3 g.) y por la 

Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2. g.) que ha 

establecido: “que por esta cláusula las autoridades investigadoras 

no pueden ejercer presión alguna directa o indirecta, física o 

psicológica, sobre el acusado a fin de hacerle confesar su 

culpabilidad, y de esta manera, no se admite la aplicación de 

torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes para tal 

efecto, lo que al final nos lleva a concluir que las pruebas 

obtenidas por estos medios, es decir mediante la coerción ilegitima 

son a todas luces inaceptables” (De la Cruz, 2001, p. 31). 

Por otro lado Carocca (1998) refiere que, la no incriminación 

encuentra fundamento en el derecho a la defensa, porque si se 

considera que el inculpado tiene la obligación legal de obrar con 

probidad y el deber de decir la verdad le estamos exigiendo que 

renuncie a la defensa de su libertad, de su vida (p. 482). 

B. Derecho a un proceso sin dilaciones. 

Según Picó I Junoy (1997) “toda persona tiene derecho a que su 

causa procesal sea decidido dentro de un plazo razonable”, es decir, 

toda persona tiene el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, 

derecho este que se refiere no solamente a la posibilidad de acceso 

a la jurisdicción o a la obtención práctica de una respuesta jurídica 

a las pretensiones formuladas, sino a una razonable duración 

temporal del procedimiento necesario para resolver y ejecutar lo 
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resuelto por tanto, comporta que el proceso se desenvuelva en 

condiciones de normalidad dentro del tiempo requerido para que 

los intereses litigiosos puedan recibir pronta satisfacción; sin 

embargo, a diario constatamos que los procesos judiciales no son 

resueltos dentro de estos parámetros, sino por el contrario, son 

pocos los plazos legales que pueden verificarse cumplidos (p. 120). 

Por otro lado, San Martin (2000) afirma: es el derecho que tiene 

toda persona a un proceso sin dilaciones indebidas o a que su causa 

sea oída dentro de un plazo razonable o sin retraso, es un derecho 

fundamental de naturaleza reaccional que se dirige a los órganos 

judiciales, creando en ellos la obligación de actuar en un plazo 

razonable el ius puniendi o de reconocer y, en su caso, restablecer 

inmediatamente el derecho a la libertad. La lenta reacción judicial, 

sin justificación, origina y propicia una causa o motivo en cierto 

sentido de despenalización porque el reproche judicial viene ya 

viciado por extemporáneo (p. 59). 

C. Principio y garantía de la “cosa juzgada”. 

Según De la Cruz (2001) concurrirá cosa juzgada cuando el hecho 

denunciado ha sido objeto de una resolución firme, nacional o 

extranjera, en un proceso seguido con las garantías del debido 

proceso  y contra la misma persona, la cual es el estricto 

cumplimiento del artículo 139°, inciso 13 de la Constitución, que 

precisa como garantía en la administración de justicia, la 



23 

 

prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución 

ejecutoriada (p. 38). 

Por otro lado, la cosa juzgada debe entenderse como tal a lo 

resuelto en forma definitiva por el órgano jurisdiccional, luego de 

un debate contradictorio y con las garantías del debido proceso, 

equiparándose a esta todas aquellas resoluciones que pongan fin al 

proceso (Diálogo con la Jurisprudencia, octubre 2014, p. 251). 

Al respecto el tribunal constitucional ha señalado lo siguiente: “el 

Principio de la Cosa Juzgada exhibe una doble dimensión o 

contenido. Un contenido formal, que alude al hecho de que las 

resoluciones que han puesto fin al proceso judicial no puedan ser 

nuevamente cuestionadas, en la medida en que ya se han agotado 

todos los recursos impugnatorios que la ley prevé, o que, en su 

defecto, han transcurrido los plazos exigidos para hacerlo. Y un 

contenido material, que hace referencia a la materia contenida en 

la resolución judicial, la misma que al adquirir tal condición no 

puede ser modificada o dejada sin efecto, sea por parte de otros 

poderes públicos, de terceros, o inclusive, de los propios órganos 

jurisdiccionales que emitieron la resolución judicial en mención” 

(Exp. N° 4587-2004-AA/TC/F. 38) 

D. Principio de publicidad de los juicios. 

Para De la Cruz (2001) la Publicidad de los juicios constituye una 

importante salvaguarda no solo de los intereses del individuo sino 

también de la sociedad en general. Es en virtud de este principio 
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que se origina que la opinión publica de manera directa a través de 

los medios de comunicación social, vigile el comportamiento del 

órgano jurisdiccional, es por ello, que el en el desarrollo de un 

proceso penal, la regla es la publicidad, mientras que la excepción 

lo será la privacidad y reserva (p. 39). 

Lo que se busca con este principio es el control social hacia la 

actividad jurisdiccional, buscando evitar los procesos secretos y la 

derivación de causas que pertenecen a la jurisdicción ordinaria o 

fueros especiales. La publicidad protege a todos los justiciables 

contra una llamada justicia secreta o reservada que busca al final de 

cuentas escapar  al fiscalización del público,  a la par trae como 

consecuencia que aún se pueda mantener la confianza  en los jueces 

de todos los niveles, y al buscar la transparencia en la 

administración de justicia, evidentemente coadyuva a alcanzar la 

práctica de un proceso justo, cuya garantía se da en toda sociedad 

moderna que respeta el Estado de Derecho (De la Cruz, 2001, p. 

40) 

E. Principio de Pluralidad de instancias. 

De la Cruz (2001) sostiene: la instancia plural implica la 

posibilidad de cuestionar una resolución dentro de la misma 

estructura del órgano jurisdiccional que la dicto. Su fundamento 

radica en que toda decisión o resolución viene a ser consecuencia 

de un acto humano, y por tanto es susceptible de incurrir en 

errores, ya sea en la determinación de los hechos o sino en la 
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determinación del derecho los cuales deben ser subsanados; 

significa que la resolución judicial permite, además un control de 

los tribunales superiores sobre resoluciones de inferior jerarquía, 

lo que hace que necesariamente se tenga que proceder a elaborar 

resoluciones adecuadamente fundamentadas, a fin de evitar de 

evitar de esta manera de que no sean susceptibles de ser criticadas 

o revocadas (p. 32). 

Al respecto el Tribunal Constitucional sostiene algunas 

consideraciones al derecho de la instancia plural entre ellas están: 

“la existencia de un recurso de fácil acceso sin interesar la 

denominación que puede recibir, el que este recurso permita una 

decisión de fondo y forma y que sea conocido por un superior 

plural y experimentado”. 

En definitiva, consideramos que por el principio de la instancia 

plural se busca cuestionar o atacar las resoluciones emitidas en 

primera instancia que contengan restricción o privación de 

derechos fundamentales de la persona. 

F. Principio de la igualdad de armas o de equivalencia de 

posiciones. 

El Tribunal Constitucional señala al respecto que: “la igualdad 

procesal es un componente del debido proceso, a través de la cual 

se pretende garantizar que las partes detenten las mismas 

oportunidades de alegar, defenderse o probar, de modo que no se 

ocasione una desventaja en ninguna de ellas respecto a la otra”. 
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Además, Sendra (citado por Calderón, 2013) manifiesta que este 

principio de igualdad de armas es un derivado del primigenio 

derecho de igualdad que reconoce la Constitución, y de las 

garantías que reconoce este mismo cuerpo legal. Este principio es 

esencial en un sistema acusatorio adversarial cuyo desarrollo 

depende de las partes y en el que la imparcialidad del juzgador 

debe estar garantizada en todos los momentos del proceso no 

disponiendo medios de prueba de parte del juez o denominada de 

oficio, salvo las excepciones planteadas por el Nuevo Código 

Procesal Penal (p.50). 

G. La garantía de la motivación. 

La motivación escrita de las resoluciones constituye un deber 

jurídico de los órganos jurisdiccionales. Así lo establece el inciso 5 

del artículo 139° de la Constitución. La motivación de las 

resoluciones judiciales forma parte del debido proceso. 

El Tribunal Constitucional, ha sostenido que: “el derecho a la 

debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al 

resolver las causas, expresen las razones o justificaciones 

objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas 

razones, (...) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico 

vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos 

debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, 

la tutela del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales 

no debe ni puede servir de pretexto para someter a un nuevo 
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examen las cuestiones de fondo ya decididas por los jueces 

ordinarios” (Exp. N° 04298-2012-PA/TC/F. 12). 

H. Derecho a aportar los medios de prueba adecuados. 

Según Sánchez (2009) las pruebas que se soliciten o se ofrezcan o 

se actúen en el proceso penal deben guardar pertinencia con los 

fines del proceso y en especial, con lo que es objeto de prueba. En 

tal sentido, el juez no admitirá las pruebas que sean impertinentes o 

como establece la ley “podrá excluir las que no sean pertinentes”. 

Las pruebas deben de conducir a establecer la verdad sobre los 

hechos investigados (p. 228). 

Por otro lado Mixán (citado por Calderón, 2013) define “la 

pertinencia de la prueba como la necesaria relación directa o 

indirecta que debe guardar la fuente de prueba, el medio de prueba 

y la actividad probatoria” (p. 182). 

Además San Martin (2000) menciona que, este derecho está muy 

vinculado al derecho de defensa. Queda limitado cuando 

habiéndose intentado la realización de un medio de prueba en 

tiempo y forma, y siendo pertinente e influyente para la decisión 

del litigio, el juez lo rechaza, sin disponer al mismo tiempo la 

realización de otras actividades probatorias (p. 60). 

2.2.1.5. El Derecho Penal y la potestad coercitiva del “Ius Puniendi”. 

La potestad de reprimir, por consiguiente, no es un mero derecho subjetivo; 

sino un poder de ejercicio obligatorio, que responde a la necesidad que el 

Estado tiene de mantener o reintegrar el orden jurídico que le da vida, esto 
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es el poder - deber, de actuar conforme a la norma jurídica. Este castigo 

estatal, se orienta a la persona que es declarada culpable, y a quien se le 

impone una pena o una medida de seguridad (Torres, 2001, p. 78). 

Al respecto, Caro Coria (2007) complementa afirmando que, el ius 

puniendi, además de ser el poder punitivo que posee el Estado; es también 

un monopolio de éste, cuyo ejercicio es capaz de limitar o restringir, en 

mayor o mayor medida, el derecho fundamental a la libertad personal” (p. 

24). 

Así también desde la óptica política, se considera que no está demasiado 

claro el argumento de partir de los derechos subjetivos del Estado y de los 

particulares, para legitimar el ius puniendi, lo cual fundamentan: En primer 

lugar, porque de la configuración del ius puniendi como derecho subjetivo, 

no siempre se ha de seguir la necesidad de respetar las garantías 

individuales. y en segundo lugar, porque la negación del carácter de derecho 

subjetivo al ius puniendi, no va unida necesariamente a una concepción 

autoritaria o totalitaria del Estado, por el contrario, quienes afirmen que el 

poder punitivo es un poder jurídico, dicen por eso mismo, que debe ser 

limitado, el derecho de castigar, sin duda, se hallará limitado por otros 

derechos, pero exactamente igual se hallará limitado, y por los mismos 

motivos, “el poder”, si efectivamente ha de ser un poder jurídico (Bramont 

Arias, 2008, p. 127). 

2.2.1.6. El Derecho Penal 

Welzel (citado por Bramont Arias, 2008) refiere que, el derecho penal 

es un medio de control social que se caracteriza por imponer sanciones, 
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penas o medidas de seguridad cuando se han cometido acciones graves 

que atenten contra los bienes jurídicos de mayor valor de la sociedad (p. 

46). 

Asimismo Mir Puig (citado por Bramont, 2008) afirma que el derecho 

penal es  una forma de evitar los comportamientos que juzga 

especialmente peligrosos los delitos. Se trata, pues, de una forma de 

control social lo suficientemente importante para que por una parte, 

haya sido monopolizado por el Estado, por otra parte, constituya una de 

las parcelas fundamentales del poder estatal (p. 46). 

De igual modo Peña Cabrera (1999) expresa lo siguiente: “el derecho 

penal está asociado a un conjunto de normas expresadas mediante leyes, 

que describen consideradas graves e intolerables y que amenazan con 

reacciones castigadoras como las penas o medidas de seguridad” (p. 

12). 

2.2.1.7. Función del Derecho Penal. 

Para Muñoz Conde (citado por Bramont, 2008) la función del Derecho 

Penal es un problema particularizado que, en lo substancial, va inmersa 

en la función general del Derecho. Modernamente, sin embargo, la 

función del Derecho Penal como tal viene siendo estudiada desde una 

óptica más concreta: a partir de la función de la pena y de la medida de 

seguridad y corrección. De esta forma, se identifica la función del 

Derecho Penal con la función de sus consecuencias penales, pena y 

medida, puesto que en definitiva el Derecho Penal usa la pena y la 
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medida una vez lesionado o puesto en peligro de lesión un determinado 

bien jurídico (p. 48). 

Por otro lado Garrido (1997) afirma que “la misión del derecho penal es 

de naturaleza tutelar. Su objetivo preferente, por un lado, es garantizar 

la coexistencia pacífica en la sociedad” (no crearla) mediante la 

protección de sus intereses fundamentales y, de otro lado y 

coetáneamente, el aseguramiento de los derechos esenciales de las 

personas frente al Estado, para quienes constituye una entidad 

todopoderosa (p. 67). 

2.2.1.8. El “Ius Puniendi”. 

Para Hurtado (1987) “la actividad punitiva constituye uno de los 

dominios en que el Estado ejerce su poder, con el fin de establecer o 

conservar las condiciones necesarias para el normal y buen 

desenvolvimiento de la vida comunitaria. La orientación que dé a su 

actividad penal, está determinada por las opciones sociopolíticas que 

haya adoptado en relación a la organización de la comunidad, en 

general. Por ello, la política criminal del Estado se halla encuadrada y 

condicionada por su política social general” (p. 10). 

Por su parte, Sosa (1996) considera que: “el Estado está dotado de un 

ius puniendi único del cual deriva el bloque normativo base del Poder 

Sancionador del Estado consagrado en la Constitución, naciendo de allí 

la potestad sancionatoria administrativa y la potestad sancionatoria 

penal, que corresponde impartirla a los jueces penales” (p. 186). 
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2.2.1.9. La jurisdicción. 

Según Devis Echandia (citado por Sánchez, 2009) la jurisdicción es la 

función pública de administrar justicia, emanada de la soberanía del 

estado y ejercida por un órgano especial. Agrega el citado autor que la 

jurisdicción tiene por fin la realización o declaración del derecho y la 

tutela de la libertad individual y del orden jurídico, mediante la 

aplicación de la ley en los casos concretos, para obtener la armonía y la 

paz social” (p. 39). 

Por su parte San Martin (2010) afirma: la jurisdicción penal es una 

especie de jurisdicción por la que el estado a través de los tribunales 

especialmente adscritos realiza su misión de dirigir el proceso penal, 

manteniendo la integridad del ordenamiento punitivo mediante la 

aplicación de sus normas, declarando en el caso concreto la existencia 

de los delitos y faltas e imponiendo las penas y medidas de seguridad 

siempre que se haya ejercitado la acción (p. 234). 

A. Elementos 

Calderón (2013) menciona los siguientes elementos: 

 La “notio” referido a la potestad del juzgador para conocer 

la cuestión propuesta. Es el conocimiento con profundidad 

del objeto del procedimiento. 

 La “vocatio” concerniente a la facultad del juez de ordenar 

la comparecencia de los sujetos procesales y terceros, a fin 

de esclarecer los hechos y lograr confirmar la hipótesis que 

se hubiera planteado. 
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 La “coertio” es el poder que tiene el juez de emplear los 

medios necesarios dentro del proceso para el normal 

desarrollo del mismo y para que se cumplan los mandatos 

judiciales. 

 La “Iudicium” es considerado como “el elemento principal 

que consiste en la potestad de sentenciar o de declarar el 

derecho”. 

 La “executio” se refiere a la facultad de los jueces de hacer 

cumplir sus resoluciones y recurrir a otras autoridades con 

tal objeto (p. 74). 

2.2.1.10. La competencia. 

Para Montero Aroca (Citado por Sánchez, 2009) la competencia 

constituye la facultad  que tiene los jueces para el ejercicio de la 

jurisdicción en determinados casos. Se trata de un presupuesto procesal 

relativo al órgano jurisdiccional pues exige de éste la competencia para 

conocer de un caso y dictar sentencia (p. 46). 

Por otro lado Carnelutti (citado por Sánchez, 2009) sostiene que, la 

competencia no es un poder, sino un límite del poder; es más ha 

precisado que es el único límite de la jurisdicción. Él tiene el poder no 

sólo en cuanto es juez, sino además en cuanto la materia de juicio entra 

en su competencia. De esta manera jurisdicción y competencia se 

relacionan, y por ello, se afirma que la jurisdicción es el género y la 

competencia es la especie; es decir, todos los jueces tienen la misma 

jurisdicción, pero no la misma competencia (p. 47). 
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A. La prescripción normativa de la competencia 

El Código Procesal Penal establece que la competencia es 

objetiva, funcional, territorial y por conexión (artículo 19º.1). En 

tal sentido, todas las infracciones establecidas en el código penal 

(delitos y faltas), así como las leyes especiales, deben de ser 

investigadas por la fiscalía y resueltas por el juez penal común u 

ordinario. 

La ley procesal penal establece los criterios a observar para la 

determinación de la competencia, a los que deben sujetarse los 

juzgados y salas judiciales penales y que igualmente determina la 

competencia de las fiscalías. 

B. Delimitación de la competencia en el caso concreto objeto 

de análisis 

En el proceso penal que ha sido objeto del presente trabajo se ha 

tomado en cuenta la competencia material y funcional ya que en 

primera instancia el juzgado competente fue el Juzgado 

Colegiado, según lo establecido en el artículo 28º del CPP. 

En segunda instancia la competencia le correspondió a la Primera 

Sala Penal de Apelaciones de Corte Superior de justicia, según lo 

establecido en el artículo 27º del CPP. 

Por otro lado se ha considerado lo establecido en el artículo 21º.1 

del CPP, referido a la competencia por territorio ya que se tomó 

en cuenta el lugar donde se realizó el hecho delictuoso. 
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2.2.1.11. Ejercicio de la acción penal 

Para Calderón (2013) el derecho de acción es un derecho consustancial 

al ser humano, pues es el derecho que tiene a alcanzar la justicia.  Con 

la acción penal se busca que el juez se pronuncie sobre un hecho que se 

considera delito y se aplique la ley penal a quien es responsable del 

mismo (p. 58). 

Por su parte Rubianes (citado por de la Cruz, 2001) refiere que, la 

acción penal sólo se manifiesta en el plenario o juicio oral, es decir 

cuando de por medio se formula acusación, en tanto el contenido de la 

acción penal es una pretensión punitiva, porque si no se peticiona pena, 

no se da a nuestro entender; el ejercicio de la acción penal (p. 88). 

A. Clases de acción penal 

De acuerdo a la legislación del Perú, el Ministerio Publico es el 

ente autónomamente reconocido constitucionalmente en el 

ejercicio de la acción penal pública, ya que se le ha encomendado 

a un órgano constitucional autónomo la defensa de determinados 

bienes jurídicos protegidos. 

Por otro lado cabe recordar que también existe la acción privada 

en algunos delitos, en donde el agraviado es el propio ofendido; 

quien recurrirá directamente al órgano jurisdiccional. 

B. Características del derecho de acción 

a. Es “Pública”.- puesto que va destinada a la sociedad, para 

hacer prevalecer un derecho, a fin de que se aplique la ley 
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penal correspondiente, es decir ejerce el Ius Puniendi estatal 

(Calderón, 2013, p. 58). 

b. Es “irrevocable”.- se fundamenta en que una vez iniciada o 

incoada la acción persecutoria del delito, se da la 

imposibilidad de una renuncia o abandono posterior 

(Calderón, 2013,  p. 59). 

c. Es “indivisible”.- la acción persecutoria del delito es una 

sola y abarca todos los elementos constitutivos de dicha 

acción, es decir los sujetos intervinientes en el delito 

(Calderón, 2013, p. 59). 

d. Es “oficial”.- puesto que su actuación se encuentra 

“monopolizado” por el Estado por intermedio del Ministerio 

Público (Calderón, 2013, p. 59). 

e. Se dirige “contra persona física determinada”.-  es decir se 

debe dar una imputación necesaria o concreta, en tanto debe 

dar la “individualización” del supuesto autor o participe del 

delito (Calderón, 2013, p. 59). 

2.2.1.12. El proceso penal. 

Mixán (citado por Calderón, 2013) afirma que, el Derecho Procesal 

Penal viene a ser una disciplina jurídica especial encargada de cultivar y 

proveer los conocimientos técnicos necesarios para la debida 

comprensión, interpretación y aplicación de las normas jurídicas, 

procesales y penales destinadas a regular el inicio, desarrollo y 

culminación de un procedimiento penal  que permita al magistrado 
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determinar objetiva e imparcialmente la concretización o no del ius 

puniendi (p. 13). 

Asimismo De la Cruz (2001) nos dice que, el derecho procesal penal es 

el conjunto de normas y actos solemnes que rigen todo el proceso y la 

actividad jurisdiccional, determinando de qué manera se ha de conocer 

y comprobar el delito así como a sus autores, buscando imponer una 

sanción o medida de seguridad al culpable y además regula los derechos 

y deberes de los sujetos que intervienen en él (p. 13). 

San Martin (2000) sostiene que, el proceso penal es un “proceder”, es 

decir, un procedimiento regulado en la Ley. A través de él se realizan 

actividades de investigación, destinadas a reunir la prueba necesaria 

para determinar si la conducta incriminada es delictuosa, las 

circunstancias o móviles de su perpetración, la identidad del autor o 

partícipe y de la víctima, así como la existencia del daño causado, con 

fines de enjuiciamiento y la consiguiente condena o absolución (p. 32). 

Internacionalmente, el proceso penal, a decir de Roxin (citado por San 

Martin, 2000) “tiene como objetivo la decisión sobre la punibilidad del 

inculpado, pero no cualquier decisión, sino aquella: a) materialmente 

correcta; b) alcanzada con arreglo al ordenamiento procesal; y, c) 

creadora de la paz jurídica” (p. 32). 

2.2.1.13. Principios esenciales del proceso penal 

A. El Principio de “legalidad” 

Es el principio más importante y tiene su base en la frase de 

Feuerbach: “Nullum crimen, nullum poena sine lege” que quiere 
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decir; no hay delito, no hay pena sin ley. Solo se considera como 

delito el hecho y sólo se puede aplicar una sanción penal si éste 

está plenamente establecido en la ley. 

Sobre este principio Roxin (1997) dice que es aquel principio 

procesal que señala la sujeción de la Policía Nacional, el 

Ministerio Público y el Poder Judicial a las normas establecidas 

por ley. El principio de legalidad, uno de los principios superiores 

del Derecho Penal y postulado fundamental del Estado de Derecho 

(s/p). 

Oré Guardia (citado por De la Cruz, 2001) precisa acerca de este 

principio, que también se le llama de la indiscriminidad, y consiste 

en que una vez iniciado el proceso penal, los órganos del Estado 

en la investigación y juzgamiento del delito, están obligados a 

ejercitar la acción penal con la debida sujeción a las prescripciones 

de la Constitución y las leyes, siempre que estas no importen una 

inconsistencia normativa dentro del sistema jurídico en su 

conjunto (p. 26). 

B. El Principio de Lesividad 

Para González (2008) la naturaleza de este principio está 

directamente relacionada con la finalidad de protección de bienes 

jurídicos fundamentales, que se persigue a través del derecho penal 

y que puede resumirse en pocas palabras, pues para identificarlo 

basta con señalar que no existe delito sin daño y que su 

intervención solo será legítima, cuando se constate la afectación o 
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lesión de un bien jurídico de naturaleza fundamental, ya que 

cuando no se produzca tal afectación jurídica, el derecho penal no 

debe intervenir y, si lo hace, su actuación devendría en irracional y 

desproporcional (p. 41). 

Según Velásquez (citado por Bramont, 2008) este principio se 

sintetiza en el tradicional aforismo liberal “no hay delito sin daño”, 

que traducido al lenguaje actual, equivale a la no existencia del 

hecho punible sin amenaza real o potencial para el bien jurídico 

tutelado. Consecuentemente se excluyen de pena, por carecer de 

antijuricidad, las conductas justificadas y los hechos inocuos e 

inofensivos (p. 34). 

Por otro lado es importante destacar este principio en la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el cual ha expresado lo 

siguiente: “El Derecho Penal es la rama del ordenamiento 

jurídico que regula el ius puniendi, monopolio del Estado, y que, 

por tal razón, por antonomasia, es capaz de limitar o restringir, 

en mayor o menor medida, el derecho fundamental a la libertad 

personal” (Exp. Nº 0019-2005-PI/TC/F. 35). 

C. El Principio de “Culpabilidad Penal” 

En tanto que para Vela (citado por Vargas, 2010) la culpabilidad 

es el resultado del juicio por el cual se reprocha a un sujeto 

imputable haber realizado un comportamiento típico y antijurídico, 

cuando le era exigible la realización de otro comportamiento 

diferente, adecuando a la norma (p. 8). 
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Por su parte, el Tribunal Constitucional ha expresado lo siguiente: 

“El principio de la culpabilidad es uno de los pilares sobre los que 

descansa el derecho penal. Concretamente, constituye la 

justificación de la imposición de penas dentro del modelo de 

represión que da sentido a nuestra legislación en materia penal y, 

consecuentemente, a la política de persecución criminal, en el 

marco del Estado constitucional. El principio de culpabilidad 

brinda la justificación de la imposición de penas cuando la 

realización de delitos sea reprobable a quien los cometió. La 

reprochabilidad del delito es un requisito para poder atribuir a 

alguien la responsabilidad penal de las consecuencias que el 

delito o la conducta dañosa ha generado” (EXP. Nº 0014-2006-

PI/TC/F. 25). 

D. El Principio de la “Proporcionalidad de la Pena”. 

Vargas (2010) sostiene que lo que motiva al juez para determinar 

una pena justa al delito cometido, es la proporcionalidad entre los 

límites mínimos y máximos previstos para cada delito, el actuar 

ético-jurídico del juez radica precisamente en la discrecionalidad 

de la pena entre los mínimos y máximos de acuerdo con su función 

judicial ( p. 5). 

Según Bramont Arias (2008) la pena debe ser proporcional a la 

magnitud del daño causado y al desprecio al orden público (art, IX 

del título preliminar del CP). Debemos tener en cuenta que los 

costos sociales de la pena son elevados, los efectos negativos de la 
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misma inciden no solamente sobre la persona que cometió el 

delito, sino también sobre sus familiares, su ambiente social y 

sobre la sociedad (p. 37). 

El Tribunal Constitucional ha emitido el siguiente 

pronunciamiento en torno a este tema: “el principio de 

proporcionalidad de las penas es un valor constitucional, y el 

artículo 138º de la Constitución, establece que “la potestad de 

administrar justicia (…) se ejerce por el Poder Judicial (…) con 

arreglo a la Constitución”, existe una presunción de que el 

quántum de las penas privativas de libertad impuestas por el juez 

penal guarda una relación de proporcionalidad con el grado de 

afectación del bien constitucional a que dio lugar la realización 

de la conducta típica” (Exp. N° 0012-2010-PI/TC/fj. 3). 

E. El Principio Acusatorio. 

Está previsto por el inciso 1 del artículo 356º, el juicio es la etapa 

principal del proceso. Se realiza sobre la base de la acusación, sin 

perjuicio de las garantías procesales reconocidas por la 

Constitución y los Tratados de Derecho Internacional de Derechos 

Humanos aprobados y ratificados por el Perú. Consiste en la 

potestad del titular del ejercicio de la acción penal de formular 

acusación ante el órgano jurisdiccional penal, con fundamentos 

razonados y basados en las fuentes de prueba válidas, contra el 

sujeto agente del delito debidamente identificado. La dimensión 

práctica del acusatorio se concreta mediante el acto procesal penal 
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que se denomina acusación. Sin acusación previa y valida no hay 

juicio oral (Cubas, 2008, p. 46). 

San Martín (2003) precisa que conforme al principio acusatorio 

que informa todo proceso penal moderno, corresponde al 

Ministerio Público, definir el ámbito temático de la sentencia 

penal, a cuyo efecto debe describirse la  acción u omisión punible 

y las circunstancias que determinen la responsabilidad del 

imputado, así como citar las normas jurídico penales 

correspondientes, requisito último que es determinante para el 

adecuado ejercicio del derecho de defensa y lo especifico para  la 

vigencia de contradicción (p. 620). 

Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha advertido lo siguiente: 

“ningún derecho fundamental es absoluto. Del mismo modo, esta 

regla derivada del principio acusatorio podría encontrar 

supuestos en los que resulte relativizada. Y es que, si bien el 

ejercicio de la acción penal es una competencia otorgada por el 

Constituyente al Ministerio Público, en tanto se trata de un 

órgano constituido, y por lo tanto sometido a la Constitución, esta 

facultad de decidir si se ejerce o no la acción penal, no puede ser 

ejercida de modo arbitrario” (Exp. Nº 6204-2006-HC/ F. 7). 

F. El Principio de “Correlación entre Acusación y Sentencia”. 

Burga (2010) comenta: “El principio de correlación entre 

acusación y sentencia, tiene que ver fundamentalmente con el 

objeto del debate en un proceso penal. La delimitación del objeto 
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del debate en un proceso penal se va desarrollándose en forma 

progresiva durante la investigación. El primer momento de la 

delimitación se produce al emitirse la disposición de investigación 

por parte del Fiscal, la cual puede cambiar sin ser alterado 

sustancialmente- conforme el avance de la investigación para lo 

cual se requiere emitir una disposición ampliatoria si surgen 

nuevos hechos que merecen ser investigados y posiblemente 

llevados a juicio, hasta el momento de la acusación donde el ente 

acusador tiene que tener claro los hechos para poder fijar su 

imputación, que es la que tendrá que respetarse  tanto para los 

efectos de la admisión de los medios de prueba, como para la 

decisión final, porque es la acusación la que marca la delimitación 

más fuerte de los hechos y su calificación jurídica, sobre todo en 

un sistema oral donde las partes deben en este estado del proceso, 

tiene que tener clara su teoría del caso o punto de vista sobre los 

hechos materia de juzgamiento, toda vez que éstos serán 

defendidos a través de las técnicas de litigación oral en el juicio” 

(s/p). 

Sin embargo, es de señalarse que dicha falta de concordancia entre 

los términos de la acusación y de la sentencia no siempre resulta 

vulneratoria del derecho de defensa. En efecto, el Tribunal ha 

identificado ciertos supuestos en los que si bien no hubo 

correlación entre acusación y sentencia, tal desvinculación no 

resultaba vulneratoria del derecho de defensa. Entre ellos podemos 
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citar aquellos casos en los que se condenaba por un delito más 

leve que el que fue materia de acusación y aquellos casos en los 

que el tipo penal por el que fue condenado se encontraba 

subsumido en aquél que fue materia de acusación (EXP. N° 

00506-2008-PHC/TC/ F. 4). 

G. El principio de “Igualdad de las partes o igualdad procesal”. 

San Martin (citado por de la Cruz, 2001) refiere: esta garantía, 

condiciona estructuralmente el proceso, conjuntamente con el 

principio de contradicción. Una contradicción efectiva en el 

proceso, y la configuración de parte que se da a los sujetos del 

proceso, exige  desde la ley fundamental, que tanto la parte 

acusadora como la defensa actúen en igualdad de condiciones; es 

decir dispongan de iguales derechos procesales, de oportunidades y 

posibilidades similares para sostener y fundamentar lo que cada 

cual estime conveniente (p. 65). 

A su vez, Calderón (2013) sostiene que la igualdad ante la ley es la 

base sobre la cual se construye el principio de igualdad en el 

proceso pues, las partes cuentan con los medios parejos a fin de 

evitar desequilibrios en el proceso (disponen de las mismas 

posibilidades y cargas de alegación, de impugnación y de prueba) 

(p. 48). 

Del mismo modo, el Tribunal Constitucional ha expresado lo 

siguiente: “El derecho de igualdad procesal se deriva de la 

interpretación sistemática del artículo 2, inciso 2, (igualdad) y del 
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artículo 138, inciso 2 (debido proceso), de la Constitución. En tal 

sentido, todo proceso, judicial, administrativo o en sede privada, 

debe garantizar que las partes del proceso detenten las mismas 

oportunidades de alegar, defenderse o probar, de modo que no se 

ocasione una desventaja en ninguna de ellas respecto a la otra. 

Tal exigencia constituye un componente del debido proceso ya que 

ningún proceso que inobserve dicho imperativo puede reputarse 

como ‘debido’” (EXP. N° 06135-2006-PA/TC/F. 5). 

H. El Principio de “exclusión de la prueba prohibida o ilícita”. 

Para Calderón (2013) se trata de un límite del derecho de probar, 

ya que se examina la admisibilidad del material probatorio 

considerando no solo su pertinencia y utilidad, sino también su 

ilicitud. Por lo tanto tiene la denominada constitucionalización de 

la actividad probatoria, que implica proscribir los actos que violen 

el contenido esencial de los derechos fundamentales o 

transgresiones al orden jurídico en la obtención, recepción y 

valoración de la prueba (p. 51). 

En consideración del Tribunal constitucional: “la prueba 

prohibida es un derecho fundamental que no se encuentra 

expresamente contemplado en la Constitución, que garantiza a 

todas las personas que el medio probatorio obtenido con 

vulneración de algún derecho fundamental sea excluida en 

cualquier clase de procedimiento o proceso para decidir la 

situación jurídica de una persona, o que prohíbe que este tipo de 
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prueba sea utilizada o valorada para decidir la situación jurídica 

de una persona. En este sentido, debe destacarse que la 

admisibilidad del medio probatorio en cualquier clase de 

procedimiento o proceso no se encuentra únicamente supeditaba a 

su utilidad y pertinencia, sino también a su licitud” (Exp. Nº 

00655-2010-PHC/TC/F. 7). 

I. El Principio de “Gratuidad de la Justicia Penal”. 

Se encuentra precrito artículo 139°, inciso 16) de la Constitución 

de 1993. Y al respecto Chirinos Soto (citado por Calderón, 2013) 

sostiene: “la gratuidad en la administración de justicia debe 

entenderse en el sentido de que los órganos jurisdiccionales no 

pueden cobrar a los interesados por la actividad que desarrollan” 

(p. 47). 

La Corte Suprema ha reiterado el nuevo sentido del nuevo sistema 

al establecer que: “dicha exigencia está reglamentada y 

corresponde a quienes pueden solventar dichos gastos, puesto que 

es posible acogerse al auxilio judicial (exoneración de gastos de 

aquella parte que prueba no poseer los recursos necesarios para 

llevar adelante el proceso y que implicaría poner en riesgo su 

propia subsistencia y la de su familia)” (Casación N° 172- 2011, 

Lima /fj. 13). 

J. El Principio de “Ne Bis In Ídem”. 

Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos este 

“principio busca proteger los derechos de los individuos que han 
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sido procesados por determinados hechos para que no vuelvan a 

ser enjuiciados por los mismos hechos” (Caso Loayza Tamayo vs. 

Perú, sentencia del 17 de septiembre de 1997). 

Por otro lado el Tribunal Constitucional ha establecido lo 

siguiente: 

“El principio ne bis in idem tiene una doble configuración: por un 

lado, una versión sustantiva y, por otro, una connotación 

procesal: 

Desde el punto de vista material, el enunciado según el cual, “(...) 

nadie puede ser castigado dos veces por un mismo hecho (...)”, 

expresa la imposibilidad de que repitan dos castigos sobre un 

idéntico sujeto por una idéntica transgresión, puesto que tal 

proceder constituiría un exceso del poder sancionador, contrario 

a las garantías propias del Estado de Derecho. Su aplicación, 

pues, impide que una persona sea sancionada o castigada dos (o 

más veces) por una misma infracción cuando exista identidad de 

sujeto, hecho y fundamento. 

En su vertiente procesal, tal principio significa que “(...) Nadie 

pueda ser juzgado dos veces por los mismos hechos (...)”, es decir, 

que un mismo hecho no pueda ser objeto de dos procesos distintos 

o, si se quiere, que se inicien dos procesos con el mismo objeto. 

Con ello se impide, por un lado, la dualidad de procedimientos 

(por ejemplo, uno de orden administrativo y otro de orden penal) 

y, por otro, el inicio de un nuevo proceso en cada uno de esos 



47 

 

órdenes jurídicos (dos procesos administrativos con el mismo 

objeto, por ejemplo)” (EXP. N° 1670-2003-AA/TC/F.3). 

K. Principio de “In dubio Pro Reo”. 

Para Cuello (citado por Calderón, 2013) señala que la ley más 

benigna debe tener siempre un efecto retroactivo, aun cuando sobre 

el hecho hubiese recaído sentencia firme, pues cuando el poder 

social estima que determinado hecho no debe ser penado o debe ser 

castigado con una pena menor, seguir penándolo o castigándolo 

con una pena más grave constituye un  acto de indudable injusticia 

(p. 47). 

Asimismo, el Tribunal Constitucional ha señalado lo siguiente: “el 

principio indubio pro reo, significa que en caso de duda sobre la 

responsabilidad del procesado, debe estarse a lo que sea más 

favorable a éste (la absolución por contraposición a la condena)” 

(Exp. N° 00728-2008-PHC/TC/F. 36). 

2.2.1.14. Finalidad del Proceso Penal. 

Al respecto Calderón (2013) menciona que la finalidad del proceso penal 

se manifiesta de dos maneras: 

 Fin inmediato.- referido a la aplicación concreta del derecho 

penal, en otras palabras se refiere al castigo que es inminente 

por la realización del hecho punible, y esto se visualiza 

aplicando una pena. 
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 Fin mediato.- está dirigida a restaurar el orden y la paz social 

que fueron transgredidos por la realización de un hecho de 

connotación penal. 

Por otro De la Cruz (2001) sostiene que, el proceso penal tiene por 

finalidad buscar e investigar la verdad respecto del hecho punible y 

castigar a su autor. Esta verdad ha de ser material, es decir la que 

realmente ocurrió, para obtener una sentencia justicia y castigar al 

verdadero culpable, y si bien es cierto dada nuestra condición humana, 

ello no es siempre posible, en todo caso el proceso penal debe reunir las 

suficientes condiciones y garantías para que sea justo (p. 20). 

2.2.1.15. Tipos de Procesos Penales. 

A. Procedimiento Penal (C de PP de 1940.) 

i. Proceso penal sumario. 

Según De la Cruz (2001) son los que con mayor frecuencia se 

han de ver y tramitar, y eso en razón de que su aplicación se 

centra a aquellos delitos considerados de mediana y pequeña 

gravedad. Sin embargo, en el Código de Procedimientos 

Penales no se ha previsto este tipo de proceso; estos se 

encuentran legislados en una ley especial; es decir en decreto 

legislativo N° 124 así como en la ley 26689, en donde no 

solo se dan a conocer las pautas que se ha de seguir en el 

trámite procesal de una investigación, sino que también 

tácitamente se nos hace conocer cuáles son los delitos que se 

han de tramitar en la vía sumaria (p. 82). 
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ii. El proceso penal ordinario. 

Según De la Cruz (2001) esta forma de procedimiento, que si 

se encuentra prevista en nuestro código de procedimientos 

penales, permiten en que se tramiten en esta vía solo aquellos 

delitos que revisten gravedad o suma gravedad; y para saber a 

exactitud cuáles son  aquellos delitos sujetos a trámite 

ordinario nos teneos que remitir a la Ley 26689, publicada el 

30 de noviembre de 1996, la cual en su artículo primero 

describe en forma clara cuales son los delitos sujetos a este 

procedimiento (p. 83). 

B. Proceso penal con el Código Procesal Penal del 2004. 

i. Proceso común. 

A nuestro entender podemos sostener que el proceso común 

es la secuencia sistematizada de fases jurídico procesales 

(investigación preparatoria, etapa intermedia y juicio oral o 

juzgamiento), donde se da una delimitación exacta de los 

roles de los sujetos procesales (Ministerio Publico, Policía, 

Abogado Defensor, Juez, entre otros), su finalidad es 

evidenciar la responsabilidad de un presunto autor de un 

delito acaecido, imponiéndoles la pena correspondiente y el 

resarcimiento por el daño causado. 

En definitiva, el proceso común es un proceso que abarca a 

los delitos de mayor amplitud o significancia, ya que acá lo 

que importa es la peligrosidad delictiva. 
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Como mencionamos anteriormente el proceso común, se 

desarrolla mediante las siguientes etapas: 

a) La investigación Preliminar. 

Según Sánchez (2009) la investigación preliminar 

constituye una de las fases de mayor importancia en el 

proceso penal. Está compuesta de los pasos iniciales de 

toda investigación penal y comprende las primeras 

declaraciones, actuaciones investigatorias y 

aseguramiento de los primeros elementos de prueba; los 

mismos que van a ser sustanciales para la decisión 

fiscal posterior de acusación o sobreseimiento de la 

causa. Se trata de una investigación inicial como 

consecuencia de la denuncia que se presenta ante la 

autoridad fiscal o policial, o cuando tales autoridades 

proceden de oficio, es decir, cuando por iniciativa 

propia deciden dar inicio a los primeros actos de 

investigación. Esta etapa está a cargo del Ministerio 

Público, representada por el fiscal, quien la dirige y 

cuenta con el apoyo de la Policía Nacional, con la que 

coordina su actuación conjunta, por eso cuando la 

policía interviene de oficio, tiene el deber de dar cuenta 

al director de la misma (p. 89). 

La importancia de esta etapa radica en la necesidad 

estatal de perseguir la conducta delictuosa; de conocer 
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toda denuncia con características de delito, con la 

finalidad de verificar su contenido y verosimilitud; de 

conocer de las primeras declaraciones; de recoger los 

primeros elementos probatorios; de asegurar los 

mismos; de adoptar las primeras medidas coercitivas o 

cautelares; y de decidir seguidamente si existen 

elementos probatorios suficientes para continuar con la 

investigación del delito y sus autores (Sánchez, 2009, p. 

90) 

b) La investigación preparatoria. 

Para Sánchez (2009) esta etapa pretende contar con los 

elementos probatorios que posibiliten ir a juicio, es la 

fase de preparación para el juicio naturalmente, si hay 

elementos de sustento. Por ello, se busca determinar si 

la conducta incriminada es delictuosa, las 

circunstancias o móviles de la perpetración la identidad 

del autor o participe o de la víctima así como la 

existencia del daño causado. Claro está que si no se 

evidencian tale presupuestos, el proceso deberá merecer 

el sobreseimiento (p. 126). 

Asimismo Sánchez (2009) afirma: en esta etapa 

preparatoria se presenta las siguientes líneas rectoras: 

a) La unidad de la investigación fiscal, debido a que es 

el mismo representante del Ministerio Público, que 
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dirigió la investigación preliminar quien continúa a 

cargo de esta etapa preparatoria, además, también 

interviene en la etapa intermedia y en el juicio oral, 

si fuera el caso. 

b) El fiscal dispone de todas las diligencias que sean 

necesarias para el cumplimiento de sus fines sobre la 

base de la estrategia de investigación que debe de 

elaborar a su inicio (declaraciones, pericias, 

inspecciones, informes, confrontaciones, etc.) 

c) Dispone que la policía realice las investigaciones 

complementarias o las que sean necesarias. Si la 

diligencias preliminares han sido suficientes 

complementará las que falten directamente o con el 

auxilio de la policía, si faltasen algunas, serán 

derivadas a la policía para su realización 

precisándose las diligencias e incluso el plazo de la 

investigación. 

d) Se dispone las medidas razonable y necesarias a fin 

de proteger los elementos probatorios, máxime si 

todos los elementos probatorios están bajo sus 

control y pueden ser de suma utilidad para su 

decisión final. 

e) Se dispone la reserva de la investigación, así como 

se garantiza la imparcialidad de la misma. La reserva 



53 

 

significa la ausencia de publicidad de los actos de 

investigación en la forma que prevé la ley, lo que no 

impide a las partes acreditadas el conocimiento de lo 

que acontece. La imparcialidad es un principio 

rector para todo órgano director de investigación e 

importa una actuación recta y exenta de favoritismo 

o inclinación a alguna de las partes (p. 126). 

c) La etapa intermedia. 

Al respecto Sánchez (2009) afirma: esta etapa 

constituye una fase ya reconocida por la doctrina y el 

derecho comparado, que aparece expresamente en el 

nuevo proceso penal y que constituye el espacio 

procesal adecuado dirigido por el órgano jurisdiccional 

para preparar el paso a la siguiente fase de juzgamiento 

o tomar la decisión de archivar el proceso o para 

plantear algunas excepciones, sin en caso no hubieran 

sido deducidas antes, o realizar algunas diligencias con 

es el caso de la prueba anticipada (p. 157). 

Por otro lado Ortells (citado por Sánchez, 2009) 

considera que, la fase intermedia carece de contenido 

determinado, señala que es el conjunto de actos que 

tiene por función revisar si la instrucción previa está 

completa y resolver sobre la procedencia de la apertura 

del juicio oral. Es una etapa definitiva, puesto que 
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define el paso a la siguiente etapa del proceso penal (p. 

157). 

d) La Etapa de Juzgamiento. 

Para Calderón (2013) esta etapa tiene mucha relevancia 

puesto que es la etapa para la realización de los actos de 

prueba, es decir que en esta etapa se realiza el análisis y 

discusión a fin de lograr el convencimiento del juez 

sobre determinada posición (p. 124). 

La presente etapa es conducida por un juzgado 

unipersonal o un juzgado colegiado, ya sea de acuerdo 

a la gravedad del delito. 

Por otro lado para Sánchez (2009) la fase de 

juzgamiento está constituida por los actos 

preparatorios, la realización del juicio oral y culmina 

con la expedición de la sentencia sobre el proceso 

penal. La parte central es el juicio oral, espacio procesal 

donde las partes habiendo asumido posiciones 

contradictorias debaten sobre la prueba en busca de 

convencer al juzgador sobre la inocencia o culpabilidad 

del acusado (p. 175). 

1. Principios Rectores del Juicio Oral. 

Según Baytelman (2003) los principios del juicio oral 

son concebidos como un conjunto de ideas fuerza o 

políticas que se deben de tener en cuenta para el 



55 

 

juzgamiento de una persona. En efecto, los principios 

son reglas fundamentales o conjunto indicadores, que 

garantizan el correcto manejo y desarrollo durante el 

inicio o culminación del enjuiciamiento. Para lo cual 

los principios que orientan el juicio oral son los 

siguientes: 

a. Principio de Inmediación:Según Cubas (citado 

por De la Cruz, 2001) este principio se encuentra 

vinculado al principio de oralidad. La inmediación es el 

acercamiento que tiene el juzgador con todos los 

elementos que sean útiles para emitir sentencia (p. 73). 

Al respecto, el Tribunal Constitucional ha expresado lo 

siguiente: “De acuerdo con el principio de 

inmediación, la actividad probatoria debe transcurrir 

en presencia del juez encargado de pronunciar 

sentencia, puesto que solo de esta manera se garantiza 

que exista un contacto directo entre el juzgador y los 

medios de prueba aportados al proceso, que permitirá 

a este ponderarlos en forma debida y plasmar sus 

conclusiones en forma suficiente y razonada al 

momento de emitir sentencia condenatoria” (EXP. N.° 

00173-2008-PHC/TC/F. 3). 

b. Principio de contradicción: Sobre este 

principio Binder (1993) indica, que éste cumple un 
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papel particular: por un aparte, actúa en forma conjunta 

con las demás garantías; por la otra, es la garantía que 

torna operativas a todas las demás. Por ello, el derecho 

de defensa no puede ser puesto en el mismo plano que 

las otras garantías procesales. La inviolabilidad del 

derecho de defensa es la garantía fundamental con la 

que cuenta el ciudadano, porque es el único que permite 

que las demás garantías tengan vigencia concreta 

dentro del proceso penal (p. 151). 

Por otro lado, Ore (citado por De la Cruz, 2001) refiere 

que, por este principio el juicio oral se desarrolla 

fundamentalmente mediante la contraposición de 

argumentos esgrimidos por el Ministerio Publico, que 

acusa y por el abogado del acusado, que defiende (p. 

71). 

c. Principio de Oralidad: Gómez (citado por 

Sánchez, 2009) afirma que, la oralidad es la 

característica más sobresaliente del nuevo proceso 

penal. La oralidad significa que el juez que dicte la 

sentencia en el proceso penal tiene que condenar o 

absolver tomando como base los hechos y pruebas que 

se hayan practicado ante él en forma oral (p. 176).  

A opinión de Binder (1993) la oralidad es un 

mecanismo que genera un sistema de comunicación 
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entre el juez y las partes, y los medios de prueba, que 

permite descubrir la verdad de un modo más eficaz y 

controlado (p. 99). 

d. Principio de Publicidad: Para Sánchez (2009) 

es la garantía más idónea para que un proceso se lleve a 

cabo acorde con las normas internacionales de derechos 

humanos y Constitución Política del Estado que velan 

por un debido proceso, ya que el proceso debe llevarse 

públicamente con trasparencia facilitando que cualquier 

persona tenga conocimiento, cómo se realiza un juicio 

oral contra cualquier persona acusada por un delito y 

controlen la posible arbitrariedad de los jueces (p. 4). 

Por otro lado, para Baytelman (2003) la publicidad nos 

da la garantía que los ciudadanos tengan un control 

sobre la justicia y que las sentencias sean el reflejo de 

una deliberación  de las pruebas surgidas dentro de un 

juicio oral (p. 37). 

ii. Los Procesos Especiales. 

a. El Proceso inmediato. 

Según Calderón (2013) es un proceso especial que tiende 

al criterio de simplificación procesal, pues busca abreviar 

al máximo el procedimiento. Se sustenta en la búsqueda de 

la racionalidad y eficacia en aquellos casos en los que más 

actos de investigación resultan innecesarios (p. 125). 
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Por su parte para Sánchez (2009) la finalidad de este 

proceso especial es evitar que la etapa de la investigación 

preparatoria sea una etapa ritualista e innecesaria, dándole 

la oportunidad al representante del Ministerio Publico de 

formular directamente acusación y que ésta sea aceptada 

sin la necesidad de realizar la audiencia preliminar en la 

etapa intermedia (p. 364). 

b. El proceso de terminación anticipada. 

Para Sánchez (2009) este proceso tiene por finalidad evitar 

la continuación de la investigación judicial y el 

juzgamiento si de por medio existe un acuerdo entre el 

imputado y el fiscal, aceptando los cargos de imputación 

el primero y obteniendo por ello el beneficio de la 

reducción de la pena de una sexta parte. La característica 

esencial de este proceso lo constituye el acuerdo o la 

negociación entre el fiscal y la defensa (p. 384). 

Según San Martín (2003) la idea de simplificación de este 

procedimiento parte en este modelo del principio de 

consenso, lo cual se encuentra sustentado en la aceptación 

de cargos del imputado (p. 1384). 

El proceso de terminación anticipada importa la 

aceptación de responsabilidad por parte del imputado 

respecto del delito objeto del proceso penal y la 

posibilidad de negociación acerca de las circunstancias del 
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hecho punible, la pena, la reparación civil y las 

consecuencias accesorias correspondientes. Así fluye de lo 

dispuesto en el artículo 468° incisos 4 y 5 del CPP (A.P. 

N° 5-2009/CJ-116/F. 2). 

c.  El Proceso de Seguridad. 

Según Sánchez (2009) este proceso es dirigido a aquellas 

personas que han realizado una acción típica, antijurídica 

pero no culpable, es por ello que no se le puede imponer 

una pena sino una medida de seguridad. La determinación 

de esta medida se debe realizar, de conformidad con lo 

que se concluya con el informe pericial y el examen que 

realice el juez. Tiene finalidad preventiva, pues al 

imponerse una medida de seguridad, se busca ejercer un 

control sobre el agente que cometió el delito, a fin de que 

no vuelva a perpetrar nuevas infracciones (p. 378). 

Son características de este proceso: 

 Las facultades del imputado serán ejercidas por su 

curador o por quien designe el juez de la 

investigación preparatoria, con quien se realizará 

todas las actuaciones menos la de carácter personal, 

incluso, se prevé que el imputado no sea sometido a 

interrogatorio, cuando fuere imposible su 

cumplimiento. 
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 El requerimiento fiscal es para la imposición de una 

medida de seguridad. El juzgador de la investigación 

preparatoria puede admitirla para pasar a la fase de 

juicio oral. puede también rechazar dicho pedido, 

cuando considera que es de aplicación una pena, 

contra dicha resolución procede recurso de apelación 

con efecto suspensivo. 

 El juicio oral se realiza en privado; también es 

posible el juicio sin la presencia del imputado por 

razones de salud, orden o seguridad. Su curador lo 

representara. Naturalmente ello no reemplaza la 

presencia e intervención del defensor técnico.  

 Si el imputado no puede concurrir al juicio, 

previamente a su inicio, debe ser interrogatorio con 

la intervención del perito y si la condición de aquel 

lo permite. En esencia, se trata de una prueba 

anticipada, con la intervención de los demás sujetos 

procesales, pero con la anotación que se trata del 

imputado que se encuentra imposibilitado de 

concurrir a juicio. En todo caso en el juicio se 

podrán leer todas sus declaraciones anteriores. 

 El perito debe ser interrogado en el juicio sobre el 

estado de salud del imputado u ordenar un examen 

ampliatorio por el mismo u otro perito. 



61 

 

 En audiencia las partes deberán debatir sobre la 

aplicación de la medida de seguridad o sobre la 

absolución del imputado, por lo tanto la sentencia 

penal, con sus características propias, debe de 

comprender los extremos señalados. La sentencia 

penal es susceptible de impugnación por la parte 

disconforme. 

d. Proceso por delito de Función atribuidos a altos 

funcionarios públicos. 

Para Sánchez (2009) respecto a este proceso sostiene que: 

se relaciona directamente con la acusación constitucional 

prevista en el artículo 99º de nuestra Carta Magna. Dicha 

norma establece lo siguiente: “corresponde a la comisión 

permanente acusar ante el congreso: al Presidente de la 

República, a los representantes del Congreso, a los 

Ministros del Estado, a los miembros del Tribunal 

Constitucional, a los miembros del Consejo Nacional de 

la Magistratura, a los vocales de la Corte Suprema, a los 

Fiscales Supremos, al Defensor del Pueblo y al Contralor 

General por infracción de la Constitución y por todo 

delito que cometen en el ejercicio de sus funciones y hasta 

cinco años después de que hayan cesado en éstas” (p. 

369). 
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El Tribunal Constitucional ha señalado que: “este 

privilegio del antejuicio político, del que son beneficiarias 

las autoridades citadas, permite que no sean procesados 

penalmente por la jurisdicción ordinaria, si no han sido 

sometidos previamente a un procedimiento político 

jurisdiccional, debidamente regulado ante el Congreso de 

la República, ene l cual la Comisión Permanente del 

Congreso debe haber determinado la verosimilitud de los 

hechos que son materia de acusación, así como la 

subsunción en unos tipos penales de orden  funcional, 

previamente establecidos en la ley” (EXP. N°0006-2003-

AI/TC/F. 3). 

e. El proceso de ejercicio privado (Querella). 

Según Sánchez (2009) este proceso especial se concibe en 

atención al objeto del delito de procedimiento, en este 

caso: los delitos de ejercicio privado de la acción o delitos 

privados. Lo que caracteriza a este tipo de delitos es que la 

persecución le compete exclusivamente a la víctima, sólo 

a su petición se puede iniciar este procedimiento. Así lo 

establece el artículo 1º.2 del código: “En los delitos de 

persecución privada corresponde ejercerla al directamente 

ofendido por el delito ante el órgano jurisdiccional 

competente. Se necesita la presentación de querella” (p. 

381). 
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El agraviado, en los delitos privados, se instituye como 

querellante particular, sujeto procesal reconocido en el 

capítulo III del título II de la sección IV del Código 

Procesal Penal. Es una parte necesaria que posee tanto la 

pretensión penal como civil a través de la pretensión de la 

querella. 

f. El proceso por colaboración eficaz. 

El Código Procesal Penal del 2004 mantiene el 

procedimiento de beneficios por colaboración eficaz que 

ya regulaba la ley 27378 para casos de crimen organizado 

y corrupción, creado en diciembre del año 2000, para los 

casos vinculados a los sucesos ocurridos en la década de 

los 90. 

El artículo 472º y siguientes del CPP establecen sus 

objetivos, ámbitos de aplicación, las diligencias propias de 

comprobación de la información aportada, los beneficios 

que se otorgan , el acuerdo, la resolución judicial 

aprobando o no el acuerdo ,así como las medidas de 

protección al colaborador, agraviado, testigos y peritos 

que comprende. 

De acuerdo con el artículo 474 del código la información 

que proporciona el colaborador debe permitir: evitar la 

continuidad, permanencia o consumación del delito, o 

impedir o neutralizar futuras acciones de organizaciones 
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delictivas, o conocer de las circunstancias en que se viene 

ejecutando, o identificar  a los autores y participes o los 

integrantes de la organización o su funcionamiento, de 

modo que permita desarticularla,  o hacer entrega de 

instrumentos , efectos, ganancias y bienes delictivos 

relacionados con las actividades de la organización 

delictiva o averiguar las fuentes de su financiamiento. 

g. El proceso por Faltas. 

La actual legislación procesal penal (artículos 482º - 487º) 

mantiene el procedimiento por faltas para el conocimiento 

de las infracciones consideradas leves o de menor 

intensidad. En este proceso no interviene el Ministerio 

Público, por lo tanto toda la actividad procesal hasta su 

culminación se encuentra bajo la dirección y 

responsabilidad del juez. Este proceso especial tiene la 

característica de ser sustancialmente acelerado y con 

predominio de la concentración procesal (Sánchez, 2009, 

p. 401). 

2.2.1.16. Identificación del proceso penal de donde surgen las 

sentencias en estudio. 

El proceso penal en donde surgen las sentencias en estudio, es el proceso 

común. 



65 

 

2.2.1.17. Medios técnicos de defensa. 

De acuerdo a Espinoza Ramos (2015) son mecanismos que franquea la 

ley al imputado y/o procesado para atacar la acción penal una vez que el 

fiscal ha optado por formalizar y continuar con la investigación 

preparatoria dando inicio al proceso penal, pero lo ha efectuado de 

manera defectuosa. Busca dilatar el proceso o que se archive el mismo 

(p. 154). 

A. La Cuestión previa. 

Para Calderón (2013) la cuestión previa es un medio de defensa 

que se deduce cuando falta algún elemento o requisito de 

procedibilidad (p. 63). 

 A nuestro entender el efecto de declarar fundada una “cuestión 

previa” es invalidar todo lo realizado hasta ese momento, dándose 

un reinicio de la investigación preparatoria, en tanto se satisfaga el 

siendo posible reiniciar la investigación preparatoria  cuando se 

cumpla con la exigencia de procedibilidad anterior (artículo 4º del 

CPP). 

Si el fiscal advierte la ausencia de este requisito de procedibilidad, 

tiene la posibilidad de disponer la reserva provisional de la 

investigación (artículo 334°.4). 

B. La Cuestión prejudicial. 

Autores como Manzini & Florián (citados por Calderón, 2013) 

consideran “las cuestiones prejudiciales como obstáculos reales al 

ejercicio de la acción penal” (p. 65). 
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A nuestro entender el efecto de la cuestión prejudicial, es que el 

proceso penal se debe suspenderse, pues lo que se busca es que se 

primero se resuelva la vía extrapenal, para poder continuar con el 

proceso penal. 

C. Las Excepciones. 

Al respecto Melgarejo Barreto (2011) afirma que, las excepciones 

son medios de defensa, que utiliza el imputados con la finalidad de 

conseguir que el proceso se archive definitivamente o en su caso se 

regularice porque el tramite no está siguiendo como la ley dispone 

(…) (p. 136). 

a. Excepción de naturaleza de juicio: se deduce “cuando se 

ha dado al proceso una sustanciación distinta de la prevista 

en la ley”. 

b. Excepción de improcedencia de acción: Se presenta 

“cuando el hecho denunciado no constituye delito o no es 

justiciable penalmente”. 

c. Excepción de cosa juzgada: Es “cuando el hecho ha sido 

objeto de una resolución firme nacional o extranjera contra 

la misma persona”. 

d. Excepción de amnistía: Se presenta cuando el congreso de 

la Republica por razones de conveniencia social y político, 

mediante ley deja efecto el hecho que anteriormente era 

considerado delito, para borrarlos y tenerlos como si no se 

hubiese producido (no genera antecedentes). 
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e. Excepción de prescripción: Se deduce “cuando el transcurso 

del tiempo genera situaciones jurídicas. Puede liberar de 

obligaciones o puede dar lugar a la adquisición de derechos”. 

La primera constituye la prescripción extintiva, que es la que 

se encuentra en materia penal bajo dos formas: prescripción 

de la acción penal y prescripción de la pena, ambas reguladas 

en el Código Penal. 

2.2.1.18. Los sujetos procesales. 

A. El Ministerio Público. 

Según Calderón (2013) el Ministerio Publico surge por la 

necesidad de contar con funcionarios públicos dedicados a la 

investigación de delitos y que actúen a nombre de la sociedad 

agraviada (p. 91). 

Por otro lado para García (citado por de la Cruz, 2001) el 

Ministerio Publico representa el interés social y está encargado de 

hacer valer la pretensión punitiva para la sanción de los delitos, 

pero teniendo completa independencia y autonomía en el ejercicio 

de sus funciones, las que desempeñaran según su propio criterio y 

sin obedecer órdenes superiores, salvo las derivadas de la  jerarquía 

funcional (p. 127). 

B. El Juez penal. 

Para Neyra Flores (2015) juez es aquel sujeto procesal quien tiene 

la envestidura y alto mando de administrar justicia a nombre de la 

nación, en tanto, históricamente se afirma que es el pueblo quien 
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confiere a este sujeto tal poder; por lo tanto es la autoridad para 

dirimir los conflictos con relevancia jurídica, y en la caso en 

particular la condena o absolución de un individuo diferente a él (p. 

142). 

C. Órganos jurisdiccionales en materia penal. 

En el CPP se establece que los juzgados penales colegiados se 

integran con tres jueces y que conocerán del juicio oral, de aquellos 

delitos que en la ley penal prevean, en su extremo mínimo, una 

pena privativa de la libertad superior a 6 años, en tal sentido 

conocerán de los delitos considerados graves. 

Los juzgados penales unipersonales están a cargo de un sólo juez 

que conocerá en juicio de los demás delitos, es decir, de aquellos 

no comprendidos para los órganos colegiados. 

Tanto los juzgados penales unipersonales como colegiados están 

conformados por jueces que no han conocido de la investigación 

preparatoria ni de las incidencias que se hubieren generado. En 

términos genéricos pueden saber de qué delito se trata, pero recién 

al inicio del juicio oral y ante intervención del fiscal que presenta la 

acusación es que van a conocer de los detalles de los hechos y las 

pruebas que sustentan la pretensión penal del fiscal. 

Por otro lado la Sala Penal Superior conocerá de los juicios de 

apelación que se promuevan contra las sentencias dictadas por los 

juzgados penales y de los incidentes que por competencia lleguen a 

su conocimiento. 
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La Sala Penal de la Corte Suprema conocerá de los casos que 

conforme a ley, lleguen en vía de casación. De hecho ya existe 

jurisprudencia al respecto, pues la Sala Penal Suprema ha emitido 

pronunciamiento en distintos casos de casación.  

D. El imputado. 

Sánchez Velarde (2011) sostiene que el imputado es la figura 

central del proceso penal, en tanto, es el individuo en quien van a 

recaer una futura sanción de corte penal, bajo los cánones de un 

proceso en donde se garantice plenamente sus derechos. De 

acuerdo al estadio en el que se encuentre la secuela procesal se 

puede determinar las siguientes calificaciones: 

 El imputado.- Se dice de aquella persona que es 

denunciada y que está siendo investigada por la Fiscalía. 

 El acusado.- Se dice tal denominación cuando la persona 

cuenta plenamente con la imputación concreta o necesaria, 

y los cargos acusatorios en su contra son eminentemente 

completos para una futura condena. 

Al respecto Moreno (citado por San Martin, 2000) nos dice que, el 

imputado es la parte necesaria del proceso penal, que se ve 

sometido al proceso y se encuentra amenazado en su derecho  a la 

libertad, o en el ejercicio o disfrute de otros derechos cuando la 

pena sea de naturaleza diferente, al atribuírsele la comisión de 

hechos delictivos por la posible imposición de una sanción penal en 

el momento de la sentencia (p. 187). 
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E. El abogado defensor (defensa técnica). 

Para Vélez (citado por De la Cruz, 2001) el abogado defensor es 

aquel jurista graduado que brinda una asistencia técnica a favor de 

un imputado, teniendo intervención durante el proceso, procurando 

en su favor (p. 139). 

San Martin (2000) expresa: “la misión del abogado defensor 

consiste en aportar y hacer valer en el proceso todas las 

circunstancias y puntos de vista, así en la cuestión de hecho como 

en la jurídica favorables al procesado” (p. 202). 

i. El defensor de oficio. 

Licenciado en Derecho designado por la autoridad judicial y por 

determinación de la ley, para que preste sus servicios con el 

objeto de defender a personas de escasos recursos económicos 

(Omeba, p. 87). 

Según San Martin (2000) se configura el derecho de defensa y 

de asistencia letrada como un derecho fundamental y base del 

sistema procesal. En tal virtud se garantiza el nombramiento o 

designación de un defensor desde que es citado por la autoridad 

judicial (p. 201). 

F. El agraviado. 

Para Sánchez Velarde (2011) “el agraviado es todo aquel que 

implique verdaderamente ofendido o menoscabado por el delito o 

afectado por los efectos del mismo”. En relación de las personas 

incapaces, de personas jurídicas o del Estado, su representación 
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corresponde a quienes la ley designe, también son considerados 

agraviados los accionistas, socios, asociados o miembros, respecto 

de los delitos que afectan a una persona jurídica cometidos por 

quienes la dirigen, administren o controlan (artículo 94º del CPP) 

(p. 81). 

Por otro lado para Calderón (2013) el agraviado es la persona 

directamente afectada por la conducta delictiva y puede ser 

considerada como parte agraviada también con aquel que hubiera 

sido perjudicado por las consecuencias del delito (p. 99). 

G. El tercero civilmente responsable. 

Según Sánchez (2009) el tercero es aquel sujeto procesal que 

interviene en un proceso por tener alguna relación o vinculación 

con el imputado del delito y que por dicha consideración coadyuva 

con el pago de la reparación civil. Es la persona natural o jurídica 

que sin haber participado en la comisión del delito interviene en el 

proceso para responder económicamente a favor del agraviado, a 

título de garante (p. 84). 

Como señala Sendra (citado por Sánchez, 2009) el tercero civil es 

la parte pasiva de la pretensión civil acumulada al proceso penal 

con capacidad para defenderse de la pretensión de resarcimiento (p. 

84). 

Por otro lado Arbulu Martínez (2016) señala que, el tercero 

civilmente responsable es aquella persona natural o jurídica que no 

está directamente involucrada en la comisión del delito, pero si 
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indirectamente, por ende, asume con diversas medidas 

sancionatorias dentro del proceso. Es así que dicho sujeto procesal 

es solidariamente responsable en el resarcimiento del daño causado 

por el delito (p. 105). 

2.2.1.19. Las medidas “restrictivas” o “coercitivas”. 

Para Calderón (2013) las medidas de coerción comprenden una serie de 

medidas sobre la persona del inculpado y sus bienes, y puede tratarse de 

la limitación a la libertad ambulatoria o la disponibilidad de ciertas cosas. 

Estas limitaciones alcanzan a derechos fundamentales, los cuales no son 

absolutos, pues están sujetos a restricciones legales ordinarias impuestas 

por orden público, bienestar general y seguridad del Estado (p. 144). 

Oré Guardia (citado por Calderón, 2013) define a las medidas de 

coerción como: “restricciones al ejercicio de derechos personales o 

patrimoniales del imputado o de terceros, impuestas durante el transcurso 

de un procedimiento penal con la finalidad de garantizar los fines del 

mismo. Las medidas de coerción tienen como fundamento la necesidad 

de asegurar que la persona o cosa estén a disposición de la justicia en el 

momento que sea necesario, pues en el desarrollo del proceso puede 

darse una serie de actos del imputado o de terceros para rehuir el juicio o 

distorsionar la actividad probatoria (p. 144). 

2.2.1.20. Principios para su aplicación. 

1) Principio de necesidad.- Las medidas restrictivas solamente 

deben aplicarse al imputado, cuando están sean rigurosamente 

necesarias para el objetivo del proceso. 
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2) Principio de legalidad.- Las medidas mencionadas debe estar 

expresamente delimitadas y prescritas en la ley, teniendo en 

cuenta las formalidades y los plazos de que establece. 

3) Principio de proporcionalidad.-. El artículo VI del Título 

Preliminar del Código Procesal Penal consagra “el principio de 

proporcionalidad que, de igual manera, se establece en el 

parágrafo 2 del artículo 253°”. 

4) Sobre el principio de proporcionalidad.- Maier sostuvo que, 

“resulta racional el intento de impedir que, aun en los casos de 

encierro  admisible la persecución penal inflija a quien la 

soporta un mal mayor irremediable que la propia reacción 

legitima del Estado en caso de condena”. 

5) Principio de prueba suficiente.- Se requiere de una actividad 

probatoria eficaz y que pueda desvirtuar la presunción de 

inocencia del inculpado a la hora de imponer una medida dentro 

del proceso penal. 

6)  Principio de provisionalidad.- respecto al mencionado 

principio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha 

señalado que: “El principio de provisionalidad impone la 

necesidad de controlar que todos los presupuestos de la prisión 

preventiva aún subsisten. Desaparecidos sus fundamentos, el 

encarcelamiento debe cesar”. 
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2.2.1.21. Clasificación de las medidas coercitivas. 

Para Calderón (2013) en nuestro ordenamiento procesal se considera la 

siguiente clasificación de las medidas coercitivas: 

a) Las medidas coercitivas personales: se establece respecto a 

una persona (ya sea el procesado o terceros), su finalidad es 

restringir su libertad ambulatoria así como asegurar la 

presencia del imputado durante todo el proceso penal una de 

las medidas más comunes dentro del CPP es la prisión 

preventiva. 

b) Las medidas de naturaleza real: se establece sobre el 

patrimonio del inculpado o de terceros intervinientes en el 

proceso penal, su finalidad es limitar la libre transferencia de 

dicho bien a otras personas. 

Y tienen las siguientes características: 

 De “aseguramiento”, pues mantiene o constituye una 

condición de efectivizar la ejecución de una sentencia. 

 De “conservación”, ya que se presenta como un 

dispositivo que admite amparar la actividad probatoria 

dentro del proceso penal, donde el juzgador alcance 

realizar una proximidad eficaz. 

 De “innovar”, se fundamenta en el cambio o modificación de 

diversas situaciones existentes, impidiendo que prolongue la 

transgresión de un bien jurídico. 
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 De “no innovar”, destinada a conservar diversas situaciones 

jurídicas. 

2.2.1.22. La prueba en el Código Procesal Penal del 2004. 

La prueba, según Mixán (citado por Sánchez, 2009) debe ser 

conceptualizada íntegramente, es decir como “una actividad finalista, con 

resultados y consecuencias jurídicas que le son inherentes”; y que 

procesalmente, “la prueba consiste en una actividad cognoscitiva 

metódica, selectiva, jurídicamente regulada, legitima y conducida por el 

funcionario con potestad para descubrir la verdad” concreta sobre la 

imputación, o en su caso, descubrir la falsedad o el error al respecto que 

permita un ejercicio correcto y legítimo de la potestad jurisdiccional pena 

(p. 224). 

Por otro lado Vélez (citado por Sánchez, 2009) señala: “la prueba es todo 

elemento o dato objetivo que se introduce legalmente en el proceso y sea 

susceptible de producir en el ánimo de los sujetos procesales un 

conocimiento cierto o probable acerca de los extremos facticos de la 

imputación delictiva”. 

Asimismo Cafferata (citado por Sánchez, 2009) manifiesta: La prueba es 

todo aquello que pueda servir al descubrimiento de la verdad acerca de 

los hechos que en él se investiga y respecto de los cuales se pretende 

actuar la ley sustantiva. Además. Agrega, se debe destacar dos aspectos 

importantes dentro de su concepto: la prueba como medio y la prueba  

como resultado, la primera a cargo de las partes y la segunda, que 

constituye el fruto de las valoración psicológica que sobre la prueba 
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debe realizar el órgano jurisdiccional para alcanzar la convicción 

necesaria sobre la veracidad o falsedad de in hecho (p. 653). 

A. El “objeto de la prueba”. 

Para Manzini (1952) respecto a este tema afirma que: “son todos 

los hechos principales y secundarios que interesan a una 

providencia del juez y exigen una comprobación; bajo estos 

aspectos se distingue la prueba genérica y específica. La primera se 

dirige a comprobar la materialidad del hecho delictuoso, o sea si 

existe el hecho, si ha sido ocasionado por un acusa humana, si ha 

producido efectos y cuales sean estos; mientras que la segunda, es 

la que sirve para integrar la genérica a los fines de la imputabilidad 

del hecho delictuoso, elevándose con progresión analíticas desde 

las mencionadas comprobaciones hasta identificación del autor del 

hecho y a la constatación de las condiciones relativas a la 

imputabilidad de ese mismo al mencionado autor” (p. 203). 

Asimismo Florián (citado por Calderón, 2013) considera que “el 

objeto de la prueba es todo aquello sobre lo que el juez debe 

adquirir conocimiento, el cual es necesario para resolver la cuestión 

sometida a su examen” (p. 185). 

De igual modo, Mixán (citado por De la Cruz, 2001) entiende por 

“objeto de la prueba todo aquello sobre lo cual es necesario y 

admisible que incida la actividad probatoria y que requiere ser 

averiguado y demostrado” (p. 365). 
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B. La “valoración de la prueba”. 

Es importante resaltar la actividad probatoria ya que Arango 

(citado por Sánchez, 2009) dice que, “ésta encuentra su momento 

culminante cuando se procede judicialmente a la valoración de la 

prueba, puesto que se espera alcanzar la verdad sobre los hechos 

mediante la prueba. En tal sentido, todo el procedimiento 

probatorio debe obedecer a criterios judiciales fundamentales de 

legitimidad, orden procedimental, pertinencia y contradicción” (p. 

268). 

Cafferata Nores (citado por Sánchez, 2009) indica que la 

valoración de la prueba es definida como la operación intelectual 

que realiza el juez de juzgamiento, destinado a establecer la 

eficacia conviccional de los medios de prueba recibidos en el 

decurso del debate (p. 268). 

C. El sistema de la “sana crítica o de la apreciación razonada”. 

Para Sánchez Velarde (2009) en este sistema se exige que las 

conclusiones a que se lleguen sean el producto lógico y racional de 

las pruebas en las que se las apoye (p. 384). 

Según Talavera Elguera (2009) la sana crítica significa libertad 

para apreciar las pruebas de acuerdo con la lógica y las reglas de la 

experiencia. Implica que en la valoración de la prueba el juez 

adquiere la convicción observando las leyes lógicas del 

pensamiento en una secuencia razonada y normal de 
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correspondencia entre éstas y los hechos motivos de análisis (p. 

110). 

2.2.1.23. Principios que orientan la actividad probatoria. 

A. Principio de la Valoración Probatoria. 

Al respecto Gascón (citado por Talavera, 2009) afirma que, la 

valoración de las pruebas es el juicio de aceptabilidad de las 

informaciones aportadas al proceso mediante los medios de prueba. 

Más exactamente, valorar  consiste en evaluar si estas afirmaciones 

pueden aceptarse como verdaderas (p. 157). 

Por su parte para Talavera (2009) la valoración es la operación 

intelectual destinada a establecer la eficacia conviccional de los 

elementos de prueba recibidos. Tiende a establecer cuál es su real 

utilidad para los fines de la formación de la convicción en el juez 

sobre las afirmaciones sobre los hechos que dieron lugar al proceso 

(p. 105). 

B. Principio de “Legitimidad de la Prueba”. 

Sobre este principio Sánchez (2009) refiere que, la obtención, 

recepción, valoración de la prueba debe realizarse de conformidad 

con lo establecido por nuestro ordenamiento jurídico. El artículo 

VIII del título preliminar del CPP, acoge este principio al prescribir 

que todo medio de prueba será valorado sólo si ha sido obtenido e 

incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente 

legítimo, careciendo de efecto legal las pruebas obtenidas directa o 
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indirectamente con violación al contenido esencial de los derechos 

fundamentales de la persona (p. 227). 

Por otro lado Baytelman (2003) nos indica que, este principio está 

referido a la legitimación y esto implica que el sujeto que aporta la 

prueba y el que la valora (juez) deba estar autorizado para hacerlo, 

se trata de una facultad procesal (p. 38). 

C. Principio de la “Comunidad de la Prueba”. 

Según Talavera Elguera (2009) enseña: 

Por el principio de comunidad de la prueba o adquisición procesal, 

los sujetos procesales pueden sacar ventaja o provecho de un medio 

de prueba ofrecido o incorporado al proceso, independientemente 

de quien lo haya planteado. En tal sentido, en el supuesto de que la 

parte que ofreció el medio de prueba para la actuación en juicio 

oral y público se desista del mismo, el juez debe correr traslado de 

inmediato a las demás partes para que convengan con el 

desistimiento o, por el contrario, en base al aludido principio 

insistan en su actuación. Si ocurre esto último, el juez debe realizar 

todos los actos de ordenación para su debida y oportuna actuación 

en el juzgamiento; en caso contrario, debe darse lugar al 

desistimiento (p. 145). 

D. Principio de “libertad de la prueba”. 

Al respecto Calderón (2013) menciona, que para alcanzar 

convicción o certeza no se requiere la utilización de un medio de 

prueba determinado. Todos los medios de prueba son admisibles, 
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es decir, se puede probar con los medios de prueba típicos, como 

también con aquellos que no han sido señalados en la ley (p. 182). 

Por otro lado para Sánchez (2009) la libertad de la prueba se 

sustenta en la regla de que todo se puede probar y por cualquier 

medio, salvo las prohibiciones y limitaciones que nacen de la 

Constitución y el respecto a los derechos de la persona que se 

consagran (p. 227). 

2.2.1.24. Fases de la valoración de la prueba. 

a. “Apreciación individual de la prueba”. 

Para Talavera (2009) la valoración individual de la prueba se dirige 

a descubrir y valorar el significado de cada una de las pruebas 

practicadas en la causa, se encuentra integrado por un conjunto de 

actividades racionales; juicio de fiabilidad, interpretación, juicio de 

verosimilitud, entre otros.  

Presenta diversas sub-fases, entre ellos: 

i. La “apreciación de la prueba”. 

Es un ejercicio visual: “ver, oír, palpar, oler y, en casos 

excepcionales, gustar”. Es imprescindible que la percepción sea 

perfecta, para que pueda darse por cumplida la etapa de la 

percepción, se tiene que dar máximo cuidado en la exactitud, en 

cuanto de extraer de los hechos, las cosas, los documentos, etc., 

todas las relaciones, modalidades, detalles, huellas, elementos, 

etc., de dichos elementos (Devis, 2002). 
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Devis (2002) sostiene que, “no es posible presumir un 

discernimiento desligada totalmente de la actividad razonadora, 

porque cuando el hecho o la cosa son observados directamente, 

hay cierta función analítica que sirve para obtener las inferencias 

necesarias para su comprensión”. 

ii. El “Juicio de incorporación legal”. 

Según Talavera (2011) “en esta etapa se verifica si los medios 

probatorios han sido incorporados cumpliendo los principios de 

oralidad, publicidad, inmediación y contradicción, así como el 

análisis de la legitimidad del medio de prueba, debiendo 

establecer su desarrollo y motivación acerca de exclusión 

probatoria, y la afectación de los derechos fundamentales de ser 

el caso” (p. 91). 

iii. “Juicio de fiabilidad probatoria”. 

Para el procesalista Talavera Elguera (2009) el juicio de 

fiabilidad de la prueba atiende principalmente  a las 

características que debe reunir un medio de prueba para cumplir 

su función, y a la posibilidad que el mismo medio suministre  

una representación del hecho que sea atendible sin errores y sin 

vicios (p. 116). 

Esta actividad del juzgador contribuye un mecanismo esencial 

para la apreciación integral de las pruebas, puesto que si el 

medio de prueba careciera de alguna de las exigencia materiales 

o formales legalmente exigidas, el resultado probatorio que se 
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obtenga con el mismo no podrá ser tenido en cuenta, o bien 

perderá parte de su eficacia probatoria en el momento del 

examen global de todas las pruebas (Talavera, 2009, p. 115). 

iv. “Interpretación de la prueba”. 

Como apunta Climent (citado por Talavera, 2009) “se trata de 

determinar qué es lo que ha expresado y que es lo que se ha 

querido decir mediante la persona o documento que comunica 

algo al juzgador como paso ineludiblemente previo a la 

valoración de tal manifestación” (p. 118). 

b. Juicio de verosimilitud. 

Esta valoración es más general y uniforme, consiste en revisar la 

credibilidad o exactitud de la prueba, por medio de una crítica 

serena y cuidadosa, con ayuda de la psicología, la lógica y las 

reglas de experiencia (Talavera, 2009, p. 119). 

Para Talavera (2009) la apreciación de la verosimilitud de un 

resultado probatorio permite al Juez comprobar la posibilidad y 

aceptabilidad del contenido obtenido de una prueba mediante su 

correspondiente interpretación. El órgano jurisdiccional verifica la 

aceptabilidad y la posibilidad abstracta de que el hecho obtenido de 

la interpretación del medio de prueba pueda responder a la realidad, 

de manera que el Juzgador no deberá utilizar aquellos resultados 

probatorios que sean contrarios a las reglas comunes de la 

experiencia (p. 119). 
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2.2.1.25. Comparación entre los resultados probatorios y los hechos 

alegados. 

Es el criterio fundamental que preside la selección judicial de los hechos 

probados (Talavera, 2009) En esta etapa, el Juez tiene los hechos 

alegados inicialmente por las partes (teoría del caso o alegatos 

preliminares), y los hechos considerados verosímiles, ha de confrontar 

ambos hechos para determinar si los hechos alegados por las partes 

resultan o no confirmados por los contenidos de los resultados 

probatorios, por lo que los hechos no probados no firmaran parte del 

tema de la decisión (p. 119). 

Esta etapa se da después de haber determinado que medios probatorios 

son verosímiles y desechando los que no lo son, siendo que, el Juez va 

confrontar los hechos que se han acreditado con los hechos que han 

propuesto las partes (hechos de cargo o de descargo), de esta manera, el 

Juzgador se limita para construir su valoración conforme una u otra teoría 

(acusatoria o de defensa) (Talavera, 2009, p. 119). 

2.2.1.26. “Apreciación conjunta de las pruebas individuales”. 

Esta etapa se aplica en relación con el principio de la completitud de la 

valoración de la prueba, siendo que, el Juez, tras el análisis de cada una 

de las pruebas practicadas, procede a realizar una comparación entre los 

diversos resultados probados, con el objeto de establecer una base fáctica 

organizada de modo coherente, sin contradicciones para sobre ello 

aplicar el juicio jurídico pretendido por las partes. 
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Este principio de valoración completa o de completitud presenta un doble 

dimensión: 1) La determina el valor probatorio con objeto al mismo 

hecho, para luego su confrontación, composición o exclusión a considera 

las diversas posibles versiones sobre eses mismo hechos, para determinar 

escogiendo aquellas que aparezcan conformada por un mayor grado de 

atendibilidad; 2) La dimensión global del principio de completitud, según 

la cual previamente a la redacción del relato de los hechos probados se 

debe tener en cuenta todos los resultados probatorios extraídos por el 

Juez (Talavera, 2009). 

Así mismo, tiene las siguientes sub-fases: 

a. La reconstrucción del hecho probado. 

Radica en la estructuración de los hechos y situaciones 

comprobadas, que son base para instaurar un juicio o razonamiento, 

siendo que, el éxito de la valoración y la sentencia, depende en gran 

parte de la correcta y completa representación de los hechos, en la 

cual no debe omitirse ninguno, por accesorio que parezca, y deben 

coordinarse todos y colocarse en el sitio adecuado, para luego 

clasificarlos con arreglo a su naturaleza, al tiempo y a las 

circunstancias de la realidad histórica que se trata de reconstruir, no 

debiendo guiar su representación de la primera impresión, sino del 

resultado objetivo de todo ello (Devis, 2002). 

Esa representación o reconstrucción puede hacerse respecto de 

algunos de los hechos por la vía directa de la percepción 

observación, pero a muchos otros se llega indirectamente, por la vía 
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de la inducción, es decir, infiriéndolos de otros hechos, porque sólo 

los segundos y no los primeros son percibidos por el Juez, o 

también deduciéndolos de reglas generales de experiencia (Devis, 

2002). 

b. “Razonamiento conjunto”. 

Enseña Couture (1958) esta reflexión se desempeña a manera de 

silogismo, no admite una actitud mecánica exacta (similar a una 

operación matemática), debiendo partir de las reglas de la 

experiencia común, como una actividad preceptiva, falibles 

siempre, deficientes muchas veces, no se agotándose en un 

silogismo, ni en una mera operación inductiva- deductiva (s/p). 

Igualmente de la lógica general y jurídica, estando que los sucesos 

examinados en las sentencias son contextos que se relacionan con 

la vida de seres humanos, es necesario que el Juez pueda recurrir 

también a los conocimientos sicológicos y sociológicos, porque los 

principios que debe aplicar ya que forman parte del conocimiento 

de la vida y son máximas de experiencia(reglas de vida, o juicios 

fundados en la observación de lo que comúnmente ocurre y que 

pueden ser generalmente conocidos y formulados por cualquier 

persona de un nivel mental medio, en un determinado círculo 

social, y que no se requiere enunciarlos y menos declararlos 

probados en la sentencia. No obstante, algunas de esas reglas 

requieren conocimientos técnicos, y, por lo tanto, el auxilio de 

peritos para su aplicación en el proceso (Devis, 2002). 
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2.2.1.27. Las pruebas actuadas en el proceso judicial en estudio. 

A. El Informe policial. 

Anteriormente denominado atestado policial cambia de 

denominación en el nuevo texto a informe policial. 

Para Sánchez (2011) es el documento técnico, administrativo que 

se debe elaborar en todos los casos en que interviene la policía y 

que remitirá al fiscal. Este documento contendrá los antecedentes 

que motivaron su actuación, la relación de las diligencias 

realizadas, el análisis de los hechos investigados y cualquier otra 

circunstancia que resultaré importante considerar, como escritos, 

copia de documentos, comunicaciones fiscales, etc. A diferencia de 

la legislación anterior, se establece expresamente que al policía, en 

dicho informe se abstendrá de realizar la calificación jurídica y de 

imputar responsabilidades (art.332.2). La razón es una y muy clara, 

la calificación jurídica de los hechos corresponde a la autoridad 

encargada de la persecución oficial del delito y titular de la acción 

penal pública (p 105). 

Por lo tanto, lo que se suprime del llamado atestado es la parte final 

de su informe, aquella referida a las conclusiones, manteniéndose 

todo su contenido ya expresado bajo una forma mucho más y 

especifica de datos de las personas que intervienen. 

El informe policial mantiene la misma estructura formal, variando 

en alguna de sus formas, principalmente porque es más riguroso en 

los datos de las personas intervinientes, en la consignación de los 
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derechos que asisten al imputado, en la intervención del defensor 

del mismo, etc. Debiéndose tener en cuenta lo dispuesto en el 

artículo 332º del CPP. Es importante destacar sus partes más 

importantes: 

a. El motivo y forma de intervención, es decir si la 

investigación se inició de oficio, o por denuncia de parte o 

por disposición de la fiscalía. Cabe señalar que iniciada de 

oficio la investigación o por denuncia de parte, la 

comunicación al fiscal debe ser inmediata. Es más en el 

documento que se forme debe constar las disposiciones y 

mandatos emanados de la autoridad fiscal. 

b. Las diligencias que se practiquen y que se relacionan con las 

manifestaciones de las personas involucradas, las pericias que 

se practican.  

c. El análisis de los hechos que realiza la policía u que serán de 

utilidad para que el fiscal pueda realizar la calificación 

jurídica respectiva. 

d. La documentación sustentadora del informe policial que 

comprende los documentos pertinentes, los elementos 

objetivos de prueba, los instrumentos utilizados o el lugar 

donde aquellos se encuentran. 

2.2.1.28. El Informe policial en el proceso judicial en estudio. 

En el informe policial en este proceso no entro a juicio, por tanto no fue 

objeto de valoración probatoria.  Pero lo que si ingreso a juicio fue el acta 
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de intervención policial DIVPRAPIE.PNP de fecha 22 de octubre del 

2011, que contienen la intervención de E.0.S.C. Además también ingreso 

a juicio el acta de intervención policial de fecha 22 de octubre del 2011, 

que contienen la intervención de M.E.V.E. (Expediente N° 06243-2011-

19-1706-JR-PE-01). 

B. La investigación Preliminar. 

Para Sánchez (2009) la  investigación preliminar constituye una de 

las fases de mayor importancia en el proceso penal, pues muchas 

veces decide la sentencia penal, está compuesta de los pasos 

iniciales de toda investigación penal y comprende las primeras 

declaraciones, actuaciones investigadoras y aseguramiento de los 

primeros elementos de prueba; los mismos que van a ser 

sustanciales para la decisión fiscal posterior de acusación o 

sobreseimiento de la causa (p. 89). 

Esta etapa de investigación se da a consecuencia de la denuncia que 

se presenta ante la autoridad fiscal o policial o cuando tales 

autoridades proceden de oficio, es decir cuando por iniciativa 

propia deciden dar inicio a los primeros actos de investigación. 

Esta etapa está a cargo del Ministerio Publico, representada por el 

Fiscal, quien la dirige y cuenta con el apoyo de la Policía Nacional, 

con la que coordina su actuación conjunta, por eso cuando la 

policía interviene de oficio, tiene el deber de dar cuenta al director 

de la misma. 
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Debe tomarse en cuenta que en esta etapa de investigación se 

posibilita la intervención del juez de investigación preparatoria en 

el ámbito de las decisiones sobre medidas de coerción penal o 

cautelar, pues la autoridad jurisdiccional es la única que posee 

facultades de coerción dentro del proceso penal. 

Dentro de la perspectiva dinámica del CPP, se establece un plazo 

de sesenta (60 días) para la realización de la investigación 

preliminar. Por lo que se pretende que ante la denuncia o 

investigación del delito de oficio se proceda de inmediato a la 

recepción de las declaraciones, practica de pericias, pesquisas 

policiales, y demás diligencias complementarias en dicho plazo. Se 

computa el plazo desde el momento que el fiscal dispone el inicio 

de la investigación preliminar y entendemos que puede disponerse 

un plazo adicional que no supere el señalado, a cuyo término 

deberá dictar la disposición que corresponda. 

2.2.1.29. La investigación preliminar en el proceso judicial en estudio. 

En la etapa preliminar, el agraviado M.G.R.LL realizo la denuncia ante la 

policía, por el robo de su mototaxi, con lo cual le dieron una constancia 

de orden de captura del vehiculó expedida por DEPROVE, con fecha 

veintiuno de octubre del año dos mil once (Expediente N° 06243-2011-

19-1706-JR-PE-01). 

C. La etapa de Investigación Preparatoria. 

Esta etapa preparatoria pretende contar con los elementos 

probatorios que posibiliten ir a juicio, es la fase de preparación para 
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el juicio, naturalmente, si hay pruebas de sustento. Por ello se 

establece como finalidad determinar “si la conducta incriminada es 

delictuosa, las circunstancias o móviles de la perpetración, la 

identidad del autor o participe y de la víctima, así como la 

existencia del daño causado” 

La Investigación Preparatoria tiene carácter reservado. Su 

contenido sólo puede ser de conocimiento de las partes o sus 

abogados, los que pueden en cualquier momento obtener copia 

simple de tales actuaciones (Art. 324° del CPP) (Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, 2012, p. 153). 

El art. 321° del NCPP establece que la finalidad de esta 

investigación preparatoria radica en la búsqueda y reunión de los 

elementos de convicción, de cargo y de descargo que permitan al 

fiscal decidir si formula acusación; también persigue que el 

imputado y su abogado puedan preparar su defensa. 

2.2.1.30. La etapa de investigación preparatoria en el proceso judicial 

en estudio. 

Con esta información la policía, ofició al fiscal a fin de conocer los 

hechos e investigar los hechos (Expediente N° 06243-2011-19-1706-JR-

PE-01). 

 

D. La etapa Intermedia. 

Esta etapa es reconocida por la doctrina y el derecho comparado. 

Esta etapa constituye según Sánchez (2009) el espacio procesal 
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adecuado dirigido por el órgano jurisdiccional (juez de la 

investigación preparatoria) para preparar el paso a la siguiente fase 

de juzgamiento o tomar la decisión de archivar el proceso o 

también para plantear algunas incidencias, que es el caso de alas 

excepciones, sino hubieran sido deducidas antes o realizar algunas 

diligencias como por ejemplo, la prueba anticipada (p. 157). 

Para Ortellss (1997) es el conjunto de actos que tiene por función 

revisar si la instrucción previa está completa y resolver sobre la 

procedencia de la apertura del juicio oral.  Es la etapa que define el 

paso a la siguiente   fase del proceso penal (p. 157). 

Esta etapa intermedia comprende desde el momento que se dispone 

la conclusión de la investigación preparatoria (art. 343º del NCPP) 

hasta que se dicta el auto de enjuiciamiento (art. 353º del NCPP) o 

cuando el juez resuelve sobre el sobreseimiento del proceso (art. 

347º del CPP). Los puntos a analizar son los siguientes: 

 La acusación fiscal escrita o requerimiento acusatorio. 

 La audiencia de control de acusación 

 El sobreseimiento. Audiencia de control 

 Interposición de nuevos medios de defensa 

 Control de pruebas 

 Auto de enjuiciamiento 



92 

 

2.2.1.31. La etapa intermedia en el proceso judicial en estudio. 

En esta etapa el fiscal, luego de las investigaciones y la recolección de 

elementos de convicción necesarios; formula el requerimiento de 

acusación fiscal (Expediente N° 06243-2011-19-1706-JR-PE-01). 

E. La Etapa de Juzgamiento/ Juicio Oral. 

Según Sánchez (2009) el juicio oral es la actividad procesal 

dirigida por el órgano jurisdiccional juzgador de naturaleza 

dinámica, preordenada por la ley con la intervención de todos los 

sujetos procesales y que tiene por objetivo el análisis específico de 

la prueba actuada y debatida en la audiencia bajo los principios de 

oralidad, publicidad, inmediación, concentración y contradicción 

principalmente y que culmina con la expedición de sentencia  o 

resolución definitiva correspondiente (p. 175). 

Según Ramos (2000) en esta fase públicamente y con contradicción 

se juzgan las conductas presuntamente delictivas y se decide sobre 

la absolución o la condena de las personas sometidas a juicio (s/p). 

Conforme al CPP, esta fase se inicia con el auto de citación a juicio 

(art.355º del CPP) que es la resolución judicial que contiene el 

lugar donde se realizara el juicio oral.  

2.2.1.32. La etapa de Juzgamiento en el proceso judicial en estudio. 

En esta etapa se valoraron los medios probatorios pertinentes, útiles, 

conducentes; por parte del Ministerio Publico y no se admitió los medios 

probatorios presentado por la parte acusada, ya que los actos procesales 

precluyen y en este caso se presentó de manera extemporánea y se 
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prescindió de ellos en la actuación probatoria. (Expediente N° 06243-

2011-19-1706-JR-PE-01) 

2.2.1.33. Documentos existentes en el proceso judicial en estudio. 

Se consideró las siguientes documentales: 

1. Orden de giro a la asociación automotriz del Perú expedido por 

SUNARP para acreditar la preexistencia del vehículo, que 

contiene los datos del propietario y características del vehículo; 

con lo cual se acreditó la preexistencia del bien. 

2. Constancia de la orden de captura del vehículo expedida por 

DEPROVE. 

3. Acta de reconocimiento de persona de fecha 23 de octubre del 

año 2011. 

4. Acta de intervención policial DIVPRAPIE.PN.CH de fecha 

veintidós de octubre del dos mil once.  

5. Acta de intervención policial de fecha veintidós de octubre del 

dos mil once.  

6. Acta de visualización de llamadas entrantes y salientes del 

celular 687581756 

7. Acta de visualización de llamadas entrantes y salientes del 

celular 978408749 

8. Recibo de fecha 22 de octubre del 2011 (Expediente N° 06243-

2011-19-1706-JR-PE-01). 
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2.2.1.34. Las testimoniales en el proceso judicial en estudio. 

 El Ministerio Publico ofreció la Siguiente Testimonial presentando 

al agraviado (M.G.R.LL): El agraviado refiere que el día que 

sucedieron los hechos (21 de octubre del 2011) él se encontraba en 

el grifo echando combustible y un sujeto le tomo una a carrera a 

Las Vegas en la motokar de placa de rodaje M8773 y en Las Vegas 

le cerro una mototaxi de color azul, llevándolo a los arrozales 

donde lo llevaron y robaron sus mototaxi. 

Por último el testigo refiere que su hermano se contactó con un 

amigo para que lo ayude a recuperar la moto y éste los contacto con 

los acusados, los cuales solicitaron la suma de mil trescientos 

nuevos soles a cambio de la moto. 

Refiere que ellos pagaron el dinero a los acusados M.E.V.E y 

E.O.S.C, pero la moto nunca les fue entregada. 

 El Ministerio Publico ofreció la Segunda Testimonial presentando 

la declaración del testigo (CJ.R.LL): este testigo es hermano del 

agraviado, el que refiere que un amigo le llama por teléfono, 

manifestándole que tenía un amigo que sabía el paradero de su 

moto, por lo que acordaron la suma de mil trescientos nuevos soles 

para la entrega de la moto. Que el dinero fue entregado a M.E.V.E 

en Chiclayo y no devolvió la moto, pero denunciaron a la policía 

para que no sean estafados. Que intervinieron a E.O.S.C porque 

ellos se habían repartido el dinero y además su hermano lo ha 
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reconocido como la persona que le había cerrado el pase el día del 

robo. 

 

2.2.1.35. Las pericias en el proceso judicial en estudio. 

 Examen Pericial del médico legista J.R.H.V, El perito explicó 

el certificado médico legal N° 012084-L; en esta pericia se 

concluye que al examinar al agraviado se ha encontrado lesiones 

traumáticas de origen contuso que han requerido de uno de 

atención facultativa por dos días de incapacidad médico legal. 

Que las lesiones conservadas corresponden al relato del 

agraviado. Que los métodos empleados han sido el clínico 

directo descriptivo. Que las lesiones corresponden a la fecha de 

la data. 

 Examen Pericial del psicólogo R.C.P.S, sobre el dictamen 

pericial psicológico forense N° 191-2011; refiere que se evaluó 

al agraviado, llegando a concluir que presentaba características 

de trastorno de ansiedad generalizado, acompañado con ideas 

obsesivas y que era amenazado vía teléfono si denunciaba el 

delito contra el patrimonio que había sido objeto.   

2.2.1.36. La sentencia. 

Según De la Cruz (2010) la sentencia es aquel medio normal de poner fin 

a todo proceso penal, ella contiene la decisión definitiva que tuvo la Sala 

Penal, sobre los cargos recogidos en la acusación fiscal.  Es importante 

establecer que esta sentencia ha de basarse en todas las pruebas aportadas 
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durante los debates orales y además las cuestiones de hecho. En la 

sentencia no habrá lugar a hechos distintos a los previamente admitidos 

como probados o no probados en el pliego de las llamadas cuestiones de 

hecho. Estas y aquellas conforman e integran el fallo, de ahí, la necesidad 

de una estrecha correlación y coincidencia entre ambos ya que su 

implicancia y contradicción funciona como causal de nulidad (p. 257). 

Asimismo el citado autor refiere que, la sentencia no es sólo aquella que 

pone termino al juicio oral, sino que además está considerada como uno 

de los actos de mayor trascendencia en lo jurisdiccional, en donde se 

decide la situación jurídica de la persona sometida a proceso, 

constituyéndose por ello en la resolución de mayor jerarquía y cuya 

decisión final puede consistir en la privación de la libertad, de una 

absolución o de una medida de seguridad (p. 257). 

Por otro lado Mixán (citado por De la Cruz, 2010) al respecto dice: La 

Sentencia es la parte final y decisiva de la audiencia, pues encarna el 

veredicto con el que el magistrado pone término, define, la relación 

procesal penal en un caso concreto, mediante una condena o absolución 

del procesado. Es la materialización de la potestad jurisdiccional que da 

una respuesta en nombre del orden jurídico constituido, sobre la situación 

jurídica del acusado: decide si es culpable o no, y a la vez decide positiva 

o negativamente sobre la pena principal y la reparación civil (p. 258). 

Según Binder (citado por Sánchez, 2009) la sentencia es el acto que 

materializa la decisión del tribunal, es un acto formal que tiene como 
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misión establecer la solución para el caso que motivo el proceso” (p. 

239). 

Según, León (2008), autor del Manual de Redacción de Resoluciones 

Judiciales publicado por la AMAG, la sentencia es: “una resolución 

jurídica, es aquella, sea de carácter administrativa o judicial, que pone 

fin a un conflicto mediante una decisión fundamentada en el orden legal 

vigente” (p.15). 

2.2.1.37. La sentencia penal. 

Por su parte Cafferata Nores (1998) sostiene que, la sentencia penal, que 

es el acto fundado tanto jurídica como fácticamente por el juzgador, este 

es expuesto luego de una ardua deliberación y compulsación de los 

medios probatorios y los sucesos acaecido en la realidad, el juzgado 

como característica fundamental debe tener en cuenta que sus 

resoluciones deben estar fundadas en razones jurídicas precisas y no en 

formulas vagas o imprecisas, en tanto su envestidura de administrar 

justicia así lo requiere. La finalidad de la sentencia penal radica en 

determinar de acuerdo a lo señalado si una persona es responsable o no 

de un hecho imputado. 

De lo señalado, San Martin (2017), asevera que, la sentencia es la 

decisión jurisdiccional arribado mediante un juicio oral, en tanto se ha 

realizado la valoración de los medios probatorios mediante la 

contradicción de las partes procesales, es así que, dicha resolución puede 

ser condenatoria o absolutoria, mediante la primera se impone una pena y 
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una reparación civil, mientras que en la segunda se declara inocente al 

acusado de todos los cargos que se le imputaban. 

2.2.1.38. La motivación en la sentencia. 

La fundamentación de la sentencia es la parte más difícil en la 

elaboración de una decisión judicial. Una sentencia debe ser 

fundamentada con todos los elementos esenciales que respaldan la parte 

dispositiva. Para cualquier juez esta es una tarea difícil. Y se complica 

aún más pues, además de tener que ser comprensible para el acusado, las 

víctimas y el público en general tiene que convencer al tribunal de alzada 

de que la decisión asumida es correcta. (Horst Schönbohm, 2014, p. 33). 

2.2.1.39. La Motivación como justificación de la decisión. 

Una sentencia que puede convencer se caracteriza por un buen estilo. Un 

juez no solamente deber administrar justicia, sino también hacerlo 

correctamente. Una característica esencial de un buen estilo es la 

claridad, la cual únicamente puede ser expresada por quien piensa 

también con claridad. La expresión en forma ampulosa y marañosa 

esconde, la mayoría de veces, la falta de claridad del pensamiento. 

Un juez no sólo debe administrar justicia, sino también debe hacerlo 

correctamente; en ese sentido, para que una sentencia alcance un cierto 

grado de convencimiento, éste debe considerar como característica 

esencial, el uso de un buen estilo, que deberá desarrollarse con total 

claridad, el cual sólo podrá ser esgrimido por quien piensa de igual 

forma; más aún, si se tiene en cuenta que en muchos casos la redacción 
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en forma ampulosa y marañosa, oculta una carencia de claridad en el 

pensamiento (Horst Schönbohm, 2014, p. 34). 

2.2.1.40. La Motivación como actividad. 

La motivación como actividad nos permite optimizar el estilo significa 

mejorar el pensamiento y la fundamentación de una sentencia, esto 

significa conducir el pensamiento del lector a un resultado determinado, 

entonces el estilo y la calidad de la conducción de la argumentación en 

una sentencia están estrechamente relacionados (Horst Schönbohm, 

2014, p. 34). 

2.2.1.41. Motivación como producto o discurso. 

Consiste en estructurar la fundamentación de la sentencia partiendo del 

desarrollo de los considerados uno tras otro, hasta arribar a la conclusión 

de los considerandos que es la parte final y resolutiva de la sentencia. 

Para el juez esta forma de argumentar hace muy difícil expresar sus ideas 

frente a terceros y hace difícil entender cuáles son los fundamentos 

centrales que justifican su decisión (Horst Schönbohm, 2014, pp. 34-35). 

Las bases legales para las sentencias son reguladas principalmente en los 

artículos 139º inc. 5 de la Constitución Política del Estado y en los 

artículos 394º, 395º,397º, 398º, 399º, 425º, 433º y 444º del CPP. Estas 

normas no agotan las reglas que se tiene que tomar para la 

fundamentación de una sentencia, son complementadas por la práctica y 

las necesidades de lograr la debida claridad y comprensibilidad de la 

fundamentación (Horst Schönbohm, 2014, p. 46). 
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2.2.1.42. La función de la motivación en la sentencia. 

Dentro de este contexto se debe estudiar la garantía constitucional del 

deber de motivación de las resoluciones judiciales que pesa sobre el 

Estado adjudicador. En efecto, lo que se trata de “explicar” o “hacer 

comprender” es la razón de un acto de poder que afecta a derechos; es lo 

que confiere la necesidad de dar cuenta de su sentido una particular 

significación político-jurídica, con relevancia en el plano de la 

legitimidad. (Andrés Ibáñez, 2007, p. 191). 

Con todo, en su origen se puede afirmar que los fines que perseguía la 

motivación se incardinan mejor con una concepción endoprocesal de la 

misma. Es decir, convencer a las partes sobre la justicia de la decisión, 

enseñarles el alcance de la sentencia y facilitar los recursos; y en lo que 

respecta a los tribunales que hayan de examinar los eventuales recursos 

presentados, la motivación de las sentencias les permite un control más 

cómodo (Igartua Salaverría, 2009, p. 15). 

2.2.1.43. La motivación como justificación interna y externa de la 

decisión. 

En la argumentación jurídica se distinguen dos aspectos de la 

justificación: la justificación interna y la justificación externa, en la 

justificación interna se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de 

las premisas que se aducen como fundamentación; el objeto de la 

justificación externa es la corrección de esas premisas (Alexy, 2007, p. 

306). 
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El objeto de la justificación externa es la fundamentación de las premisas 

usadas en la justificación interna. Dichas premisas pueden ser de tipos 

bastantes distintos. (Atienza, 2009, p. 162). 

Se pueden distinguir: 

 Reglas de Derecho positivo. 

 Enunciados empíricos. 

 Premisas que no son ni enunciados empíricos ni reglas de Derecho 

positivo. 

2.2.1.44. La construcción probatoria en la sentencia. 

Para probar los enunciados fácticos se necesita de los medios (elementos) 

de prueba; ellos nos permitirán avanzar de nuestra verosímil hipótesis al 

establecimiento de cómo ocurrieron los hechos, en otras palabras, esas 

fuentes de información estarán encargadas de presentarnos los datos 

idóneos que permitan la verificación de nuestra hipótesis. Es sabido que 

la referencia a los medios de prueba resulta genérica a la luz de lo 

dispuesto en el artículo 323º del Código Procesal Penal, estableciéndose 

de este modo una regla jurídica amplísima a la hora de fijar los medios de 

prueba. Luego, en nuestro ordenamiento procesal penal, cualquier 

elemento que se lleve a juicio es válido y ninguno tiene a priori una 

mayor o menor relevancia, ello dependerá de cada caso en particular 

(Avilés Mellado, 2004, p. 181). 

Aviles Mellado (2004) sostiene que, uno a uno, cada elemento de prueba 

que se presente debe ser analizado como si fuera el único. Se le debe 

identificar en cuanto fuente de prueba (testigo, documento, etc.) y la 
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relación que mantiene con los hechos, luego la aptitud que tiene para 

entregar datos útiles, aquí aparecerán cuestiones como su estado de 

conservación, transcurso del tiempo y otros datos, por ejemplo la 

cuestión de la credibilidad de un testigo que declara sobre un hecho que 

dice haber presenciado; y finalmente la situación de poder ser valorados 

efectivamente dichos medios de prueba, como por ejemplo normas de 

prohibición de la prueba ilícita. (p. 182). 

2.2.1.45. La construcción jurídica en la sentencia. 

Es posible que por las consideraciones anteriores ese poder haya sido 

tradicionalmente considerado como un poder discrecional del tribunal de 

mérito y, por ende, no revisable en casación, en la medida que se ejercite 

dentro de los límites legales. En otras palabras, la revisión de las 

sentencias judiciales en cuanto a la aplicación de las normas que regulan 

la determinación judicial de pena muestra que las Cortes suelen 

comprender las reglas de determinación de la sanción como un ejercicio 

de una potestad discrecional (absoluta) que impide su revisión por vía de 

recursos de derecho estricto (Rudnik Vizcarra, 2007, p. 89). 

Esta motivación implica explicación fáctica y jurídica, y la base de ello lo 

podemos encontrar en el artículo 394º, inciso 3 del Código Procesal 

Penal, que prescribe: “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”. 
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2.2.1.46. Motivación del razonamiento judicial. 

Taruffo (2002) señala que, al juez se le exige dar razón acabada, lógica y 

racional de cada una de la inferencias que haya ido estableciendo sobre 

cómo acaecieron los hechos, esas inferencias deben ser lógicas y 

racionales, expresadas de manera clara y desprovistas de todo “juicio de 

valor”, y si bien no existen reglas específicas y detalladas en la materia, 

no es difícil concluir que mientras mayor sea la cadena de inferencia, 

menor será la posibilidad de obtener una inducción probatoria realmente 

fuerte (p. 422).  

Así mismo, el citado autor señala que, esta función de la racionalidad 

puede explicarse esencialmente de dos formas: ex ante, en la medida en 

que el juez controle el fundamento de su propio razonamiento sobre las 

pruebas desarrollándolo mediante criterios racionales o, en todo caso, 

dando cada paso, además del razonamiento completo, sobre la base de 

esos criterios. Ex post, en la medida en que la validez del razonamiento 

del juez puede ser verificada posteriormente por otros sujetos, mediante 

los mismos criterios, a través del control sobre la motivación del juicio de 

hecho (p. 422). 

Por lo anterior, y analizando el contexto de la actividad jurisdiccional son 

muchos los casos en los que, de hecho, los jueces dictan sentencia en 

contra de sus creencias, no sólo debido a la aplicación de las premisas 

normativas, sino también en la determinación de las premisas fácticas del 

razonamiento (Larenz, 1960, pp. 302 y 303). 
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2.2.1.47. La estructura y contenido de la sentencia. 

En este rubro los referentes son: 

El Manual de Resoluciones Judicial, publicada por la Academia de la 

Magistratura (AMAG), cuyo autor es Ricardo León Pastor, del año 2008, 

se observa acerca que todo raciocinio que pretenda analizar un problema 

dado, para llegar a una conclusión requiere de, al menos tres pasos: 

formulación del problema, análisis y conclusión. Esta es una metodología 

de pensamiento muy asentada en la cultura occidental. 

“En las matemáticas, por ejemplo, al planteamiento del problema le sigue 

el raciocinio (análisis) y luego la respuesta. En las ciencias 

experimentales, a la formulación del problema le sigue el planteamiento 

de las hipótesis y la verificación de las mismas (ambas etapas se pueden 

comprender en una etapa analítica) para llegar luego a la conclusión. En 

los procesos de toma de decisión en el ámbito empresarial o 

administrativo, al planteamiento del problema le sigue la fase de análisis 

para terminar con la toma de la decisión más conveniente” (Academia de 

la Magistratura AMAG, 2008). 

De igual forma, en materia de decisiones legales, se cuenta con una 

estructura tripartita para la redacción de decisiones: la parte expositiva, la 

parte considerativa y la parte resolutiva (Academia de la Magistratura 

AMAG, 2008). 

Tradicionalmente, se ha identificado con una palabra inicial a cada parte: 

‘VISTOS’ (parte expositiva en la que se plantea el estado del proceso y 

cuál es el problema a dilucidar), ‘CONSIDERANDO’ (parte 



105 

 

considerativa, en la que se analiza el problema) y ‘SE RESUELVE’ (parte 

resolutiva en la que se adopta una decisión). Como se ve, esta estructura 

tradicional corresponde a un método racional de toma de decisiones y 

puede seguir siendo de utilidad, actualizando el lenguaje a los usos que 

hoy se le dan a las palabras (Academia de la Magistratura AMAG, 2008). 

“‘La parte expositiva’, contiene el planteamiento del problema a 

resolver. Puede adoptar varios nombres: planteamiento del problema, 

tema a resolver, cuestión en discusión, entre otros. 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” (Academia de la Magistratura AMAG, 2008). 

“‘La parte considerativa’, contiene el análisis de la cuestión en debate; 

puede adoptar nombres tales como “análisis”, “consideraciones sobre 

hechos y sobre derecho aplicable”, “razonamiento”, entre otros. 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” (Academia de la Magistratura AMAG, 2008). 

De lo argumentado se puede señalar que, el contenido mínimo de una 

resolución judicial sería el siguiente: 

a) Materia: ¿Quién plantea qué imputación sobre quién?, ¿cuál es el 

problema o la materia sobre la que se decidirá? 
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b) Antecedentes procesales: ¿Cuáles son los antecedentes del caso?, 

¿qué elementos o fuentes de prueba se han presentado hasta 

ahora? 

c) Motivación sobre hechos: ¿Qué razones existen para, valorando 

los elementos de prueba, establecer los hechos del caso? 

d) Motivación sobre derecho: ¿Cuáles son las mejores razones para 

determinar qué norma gobierna el caso y cuál es su mejor 

interpretación? 

e) Decisión. En este marco, una lista esencial de puntos que no deben 

olvidarse al momento de redactar una resolución judicial son los 

siguientes: 

 ¿Se ha determinado cuál es el problema del caso? 

 ¿Se ha individualizado la participación de cada uno de los 

imputados o intervinientes en el conflicto? 

 ¿Existen vicios procesales? 

 ¿Se han descrito los hechos relevantes que sustentan la 

pretensión o pretensiones? 

 ¿Se han actuado las pruebas relevantes? 

 ¿Se ha valorado la prueba relevante para el caso? 

 ¿Se ha descrito correctamente la fundamentación jurídica de la 

pretensión? 

 ¿Se elaboró un considerando final que resuma la argumentación 

de base para la decisión? 
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 La parte resolutoria, ¿señala de manera precisa la decisión 

correspondiente? 

 ¿La resolución respeta el principio de congruencia? 

Chanamé Orbe (2009) expone: “(...), la sentencia debe contener 

requisitos esenciales: 

1. La mención del juzgado, 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 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 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 lo que proceda 

acerca del destino de las piezas de convicción, instrumentos o 

efectos del delito. 

6. La firma del Juez o jueces” (p. 443). 
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Horst Schönbohm (2014) sostiene que, la jurisprudencia de la Corte 

Suprema y del TC han definido las exigencias que deben cumplirse para 

la debida fundamentación de una sentencia, las que serán desarrollas más 

adelante. La norma central para la estructura de la sentencia se encuentra 

en el artículo 394º CPP, ésta dispone el contenido mínimo de una 

sentencia, el cual consiste en los siguientes elementos: 

a) Cabecera (Artículo 394º.1 ) 

b) Juzgado penal 

c) Lugar y fecha 

d) Nombres de los jueces y de las partes 

e) Datos personales del acusado 

2.2.1.48. Parámetros de la sentencia de primera instancia. 

A. De la parte expositiva. 

En esta se encuentra señalado con claridad los hechos que 

motivaron la denuncia y la investigación, contiene el relato de los 

hechos y todos sus pormenores, procurando ofrecerlos con lógica y 

en forma objetiva, de tal manera que sin dificultades se describa la 

acción cumplida por cada partícipe, sus efectos y sus 

circunstancias, no se hará ninguna consideración referente  a la 

responsabilidad ni tampoco a la pena; los efectos y las 

circunstancias del hecho; además se relatara en forma genérica y 

concisa el tramite seguido desde la apertura del proceso, la 

elevación de la misma a la sala con el dictamen o informe finales, 

la acusación hecha por el fiscal superior, el auto de enjuiciamiento, 
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la forma en que se llevó a  cabo las audiencias con sus 

formalidades específica, el hacer ver que antes de expedir 

sentencia, se efectuó por separado la votación de las cuestiones de 

hecho y la pena, las que fueron apreciadas con criterio de 

conciencia. Como esta parte de la sentencia es eminentemente 

objetiva puede redactarse aún antes de la deliberación, pues se 

aplica tanto a la sentencia condenatoria como la absolutoria (De la 

Cruz, 2010, p. 276). 

Al referirse a este tema Cubas (citado por De la Cruz, 2010) nos 

dice que “la parte expositiva es el relato del hecho o hechos que 

hubieren dado lugar a la formación de la causa y que son materia 

de la acusación, además contiene los nombres y alias de los 

procesados y los nombres de los agraviados (p. 277). 

A su turno, García (s/f) señala: que la parte expositiva contiene el 

relato de los hechos y sus pormenores, sin hacer ninguna 

consideración referente a la responsabilidad, ni menos a la pena. 

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) los cuales, se detallan de la forma 

siguiente: 

a) Encabezamiento. 

La cabecera es el primero de los apartados y en la misma se 

consiga el lugar, el órgano jurisdiccional que la dicta, la fecha 

en que se emite la sentencia, la clase de juicio que la origina 



110 

 

y la acción ejercitada en el mismo. Del mismo modo en ella 

se reflejan el nombre, domicilio y profesión de los litigantes, 

los nombres de sus respectivos letrados y procuradores y del 

ponente, en caso de tratarse de un tribunal. En este último 

supuesto, en el lado izquierdo del encabezamiento aparecerá 

la relación nominal de todos los magistrados que firman la 

sentencia (Glover, 2004, s/p) 

Por su parte San Martin (2006) en su obra “Derecho Procesal 

Penal” hace alusión al encabezamiento, quien refiere que en 

esta primera parte debe constar:  

 Lugar y fecha del fallo 

 El número de orden de la resolución  

 Los hechos objeto del proceso; 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. 

 El nombre del magistrado ponente o director del 

debate. 

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 
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formularan tantos planteamientos como decisiones vayan a 

formularse (San Martin, 2006). 

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 Martin, 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). 

Al respecto, Gonzáles, A. (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 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. 

Asimismo, el objeto del proceso lo conforman: 

i) Hechos acusados. Son los hechos que fija el Ministerio 

Público en la acusación, los que son vinculantes para el 
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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 Martin, 

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 (Perú. Tribunal 

Constitucional, exp. 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). 

ii) 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 alternativa, 

salvo en los casos previstos en el Código Adjetivo, 

respetando el derecho de defensa del procesado (San Martin, 

2006). 

iii) Pretensión penal. Es el pedido que realiza el Ministerio 

Público respecto de la aplicación de la pena para el acusado, 



113 

 

su ejercicio supone la petición del ejercicio del Ius Puniendi 

del Estado (Vásquez, 2000).  

iv) Pretensión civil. Es el pedido que realiza el Ministerio 

Público o la parte civil debidamente constituida sobre la 

aplicación de la reparación civil que debería 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). 

d) Postura de la defensa. 

Es la 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. 

Según De la Cruz (2010) en esta parte es donde se ha de desarrollar 

a plenitud los fundamentos claros y precisos del pronunciamiento, 

y por tal razón es la que requiere mayor cuidado en su redacción.  

Esta parte es donde, si otra mayor exigencia que la de apoyarse en 

el mérito del proceso, los juzgadores tienen plena libertad para 

exponer, demostrar y sostener con argumentos doctrinarios y 

legales su criterio; es aquí donde el juez expresa su apreciación de 

las pruebas. Actuadas, dándoles el valor que él cree pertinente y 
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como consecuencia de esta, encuentra que el acusado es 

responsable o inocente de los cargos que se han imputado (p. 277). 

Asimismo el autor refiere, es en esta parte considerativa, en la que 

surge la idea bastante aproximada de la verdadera capacidad 

profesional, funcional y el talento que ha de tener todo juzgador, y 

es aquí precisamente, más que en cualquier acto procesal, donde se 

refleja con tanta claridad la personalidad y valía del juez.  Estos 

fundamentos en los que se basa la sentencia no sólo deben expresar 

lo cierto, la verdad, sino que también han de ser sólidos y sobre 

ellos ha de descansar la sentencia a expedirse. Además después 

minucioso examen de la prueba, la Sala Penal y demás leyes que 

sean pertinentes: es decir la cita de la ley sustantiva debe ser exacta 

y precisa, y en caso de que se omitan la sentencia será nula (p. 

277). 

Por otro lado Cubas (citado por De la Cruz 2010) afirma que esta 

parte es el análisis y síntesis sobre la interpretación de las 

cuestiones de hecho hechas a la luz del discernimiento jurídico y 

demás conocimientos técnicos aplicables al caso. Es la parte de la 

sentencia donde el juez  Penal o la Sala Penal desarrolla toda su 

apreciación sobre lo  actuado, sopesando los elementos probatorios 

y aplicando los principios que garantiza la administración de 

justicia para determinar si el acusado es culpable o inocente de los 

hechos que se imputa. En esta parte nos encontramos frente a la 

motivación de la sentencia la misma que debe guardar coherencia 
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con un razonamiento claro, integral u justo, lo cual constituye una 

garantía de rango constitucional (p. 278). 

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 (Perú: Academia 

de la Magistratura, 2008). 

Al referirse a la fundamentación de Derecho, San Martin (2006) 

consigna; 1) se debe abordar la subsunción de los hechos en el tipo 

propuesta en la acusación o en la defensa. Si el resultado de esta 

operación enjuiciadora no conduce a la absolución por falta de 

tipicidad positiva o negativa, o de otros factores. 2) Se debe 

proceder a consignar los fundamentos jurídicos del grado de 

participación en el hecho y si se trata o no de un tipo de imperfecta 

ejecución; su omisión acarrea la nulidad de la sentencia. 3) se debe 

apreciar la presencia de eximentes de la responsabilidad penal en 

orden a la imputación personal o culpabilidad. 4) Si se concluye 

que el acusado es un sujeto responsable penalmente, se debe tomar 

en consideración todos los aspectos vinculados a la determinación 

de la pena, desde las eximentes incompletas y atenuantes 

especiales, hasta las agravantes y atenuantes genéricas, en caso de 

haber concurrido. Finalmente 5), se deben incorporar los 

fundamentos doctrinales y legales de la calificación de los hechos 

que se hubieren estimados probados con relación a la 
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responsabilidad civil en que hubiere incurrido el acusado y el 

tercero civil (p. 279). 

Según la teoría revisada, la parte considerativa debe contener: 

a) Motivación de los hechos (Valoración probatoria). Para 

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; de esta 

forma el Juzgador no puede y no debe calificar el delito no 

precisado en la acusación ni agravante superior a la 

establecida, puesto que infringiría el principio de 

contradicción y vulneraría el derecho de defensa (San Martín, 

2006). 

De acuerdo a las fuentes revisadas, una adecuada valoración 

probatoria debe contener: 

i) Valoración de acuerdo a la sana crítica. Apreciar de 

acuerdo a la sana crítica significa establecer “cuánto vale 
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la prueba”, es decir, qué grado de verosimilitud presenta la 

prueba en concordancia con los hechos del proceso (San 

Martin, 2006).  

A decir de Gonzales (2006) siguiendo a Oberg (1985), 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. 

Para 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. 

Por otro lado, Couture (1958) nos dice que la sana crítica 

está integrada por reglas del correcto entendimiento 

humano, contingentes y variables, con relación a la 

experiencia del tiempo y lugar, pero que son estables y 
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permanentes en cuanto a los principios lógicos en que 

debe apoyarse la sentencia. 

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 

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 

(Couture, 1958). 

Así también, nos dice que el valor jurídico de toda prueba 

depende, en definitiva, del grado de verdad proporcionado 

por la concordancia que (desde el doble punto de vista de 

su posibilidad y de su existencia) debe mediar entre la 

fuente y el objeto probatorio o, finalmente que consisten 

en la aplicación de la lógica y la experiencia (Couture, 

1958). 
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Al respecto, Falcón (1990) nos dice que en resumen, la 

sana crítica constituye un método científico, compuesto 

por nueve reglas destinadas a la actividad operativa del 

Juez que en síntesis dicen: a) Solamente se prueban los 

hechos alegados en tiempo y forma; b) Los “hechos” por 

probar deben ser controvertidos; c) Corresponde aplicar 

primero las reglas de la prueba tasada, sean tales o 

provengan de la prueba legal; d) Es necesario ordenar los 

medios de prueba en una graduación estática que nos 

presente los que son más fiables que otros y tiene que ser 

más certeros: documental, informativa, confesional, 

pericial, testimonial; e) En función de los hechos de la 

causa hay que buscar por medio de la faz dinámica de la 

prueba, los medios idóneos correspondientes a cada hecho; 

f) Para poder tener la comprensión final del conflicto, hay 

que examinar los medios en su conjunto y coordinarlos 

con los hechos a fin de obtener una solución única; g) 

Cuando los restantes elementos no sean suficientes hay 

que aplicar las presunciones; h) Como última vía para 

determinar los hechos, resultarán útiles las reglas de la 

carga de la prueba; i) Finalmente habrá que narrar el 

desarrollo de la investigación y de las conclusiones sobre 

el conflicto de modo tal que el relato demuestre que se ha 

adquirido la certeza en virtud de un procedimiento 
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racional controlable, donde también se podrá utilizar como 

elemento corroborante la conducta de las partes en el 

proceso. 

ii) Valoración de acuerdo a la lógica. 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 

conforme al razonamiento formalmente correcto (Falcón, 

1990). 

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 este autor, las reglas y principios básicos del juicio 

lógico son: 

 El Principio de Contradicción.- Donde se manifiesta 

que “no se puede afirmar y negar una misma cosa respecto 

de algo al mismo tiempo”. Se trata entonces, que dos 
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enunciados o expresiones que se contraponen no pueden 

ser a la vez verdaderos. 

 El Principio del tercio excluido.-este principio 

establece que dos enunciados que se contraponen no 

pueden ser a la vez 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”. 

 Principio de identidad.-Sobre 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. 

 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”, 

generalmente se supone que este principio es un medio de 

revisión 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. 
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iii) Valoración de acuerdo a los conocimientos 

científicos. Esta valoración es aplicable a la denominada 

‘prueba científica’, la cual es por lo general por ‘vía 

pericial’, aparece en virtud de la labor de profesionales 

(médicos, contadores, psicólogos, matemáticos, 

especialistas en diversas ramas, como mercados, 

estadísticas, etc.) (Monroy, 1996). 

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). 

Puede observarse un claro ejemplo, donde, es muy posible 

que una prueba del ADN sea el único elemento de prueba 

para decidir sobre la identificación de un sujeto, dado que 

esta prueba alcanza valores de probabilidad del orden del 

98 o 99%, sin embargo, también existen pruebas 

científicas estadísticas muy bajas, del orden del 1 o 2%, 

ciertamente, por sí solos, estos datos no son suficientes 

para demostrar un nexo de causalidad específica entre un 

hecho ilícito y el daño provocado a un sujeto, y es bastante 

dudoso que puedan dotar a la prueba de un nexo de 

causalidad general (en casos en los que un nexo de esta 

naturaleza es objeto de prueba), de esta forma, resulta 
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evidente que, si se quiere alcanzar el estándar de prueba 

que debemos satisfacer para demostrar el nexo causal 

entre el hecho ilícito y el daño causado, y para afirmar que 

el enunciado correspondiente pueda considerarse como 

“verdadero”, estos datos deben integrarse con pruebas de 

otro género, en sustancia, las pruebas científicas son muy 

útiles, pero raramente resultan decisivas y suficientes para 

determinar la decisión sobre los hechos (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 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). 

iv) Valoración de acuerdo a las máximas de la 

experiencia. La valoración de acuerdo a las máximas de la 

experiencia supone el uso de la experiencia para 
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determinar la valides y existencia de los hechos, siendo 

que, esta experiencia se refiere la apreciación como 

objetivación social de ciertos conocimientos comunes 

dentro de un ámbito determinado, en un tiempo específico, 

pero también, a la resultante de la tarea específica 

realizada, así el juez puede apreciar claramente la 

peligrosidad de un vehículo que se desplaza a una 

velocidad incorrecta hacia el lugar donde está transitando; 

incluso puede usar al respecto reglas jurídicas que la 

experiencia ha volcado en el Código de tránsito (Devis , 

2002). 

Según Sánchez (2009) la valoración de acuerdo a las 

máximas de la experiencia se origina de la observación 

repetida de casos particulares y que generan una 

apreciación constante y aceptada para casos posteriores. 

Es la experiencia que se acumula en atención al 

conocimiento de determinados hechos constantes y 

aceptados por la colectividad (p. 231). 

A decir de Gonzales (2006) siguiendo a Oberg (1985) 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 
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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. 

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 
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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). 

La fundamentación jurídica o apreciación jurídica es el “análisis de 

las cuestiones jurídicas”, posterior al juicio histórico o la valoración 

probatoria sea positiva, consiste en el encuadramiento del hecho 

factico a un tipo penal determinado, dándose la sistemática de 

establecer las categorías del delito, además la individualización de 

la pena por parte del juzgador (San Martín, 2006). 

Los fundamentos de derecho habrán de tener las “razones legales, 

jurisprudenciales o doctrinales” que valgan para considerar 

legalmente los hechos facticos y sus contextos (interpretación legal, 

jurisprudencial y doctrinal), para que el juzgador pueda fundar su 

fallo (Talavera, 2011). 

i) Determinación de la tipicidad. 

Determinación del tipo penal aplicable. Según García (2000) 

consiste es encontrar la norma o bloque normativo determinado 

(específico) del caso concreto, sin embargo, teniendo en cuenta el 

principio de correlación entre acusación y sentencia, el órgano 

jurisdiccional podrá desvincularse de los términos de la acusación 

fiscal, en tanto respete los hechos ciertos que son objeto de 

acusación fiscal, sin que cambie el bien jurídico protegido por el 
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delito acusado y siempre que respete el derecho de defensa y el 

principio contradictorio (San Martin, 2006). 

Para efectos del derecho penal, la norma rectora del 

comportamiento delictual es el “tipo penal”, que, a decir de 

Plascencia (2004), tomando la idea de Islas (1970), 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. 

Determinación de la tipicidad objetiva. La tipicidad objetiva, 

según Mir Puig (1990) en Plascencia (2004) la conforman “los 

elementos objetivos del tipo que proceden del mundo externo 

perceptible por los sentidos”, es decir tiene la característica de ser 

“perceptibles, externalizados, materiales, pues representan cosas, 

hechos o situaciones del mundo circundante”. 

Según la teoría revisada, para determinar la tipicidad objetiva del 

tipo penal aplicable, se sugiere la comprobación de los siguientes 

elementos, estos son: 

 El verbo rector.- se considera a la conducta desplegada que se 

quiere castigar con el tipo penal, o de acuerdo a ello establecer si 

hubo un grado de tentativa, concurso de delitos, o simplemente no 

se cumple con el tipo penal (Plascencia, 2004). 
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 Los sujetos.-Considerados al sujeto activo, quien realiza la 

conducta típica y el sujeto pasivo, quien es el sujeto que soporta la 

conducta típica (Plascencia, 2004). 

 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 (1971)  citado por Plascencia (2004), 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 solo las expectativas sociales en sí, sino las 

condiciones efectivas existentes para la realización de los derechos 

fundamentales. 

 Elementos normativos.- Son aquellos que “demandan 

estimación por parte del intérprete o del Juez que ha de aplicar la 

ley penal, esta valoración puede proceder de diversas esferas y 

tener por base tanto a lo radicado en el mundo físico como 

perteneciente al mundo psíquico” (Plascencia, 2004). 

Según la doctrina “los elementos normativos o necesitados de 

complementación son todos aquellos en los cuales el tribunal de 
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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 (Plascencia, 2004). 

 Elementos descriptivos.-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” (Plascencia, 2004). 

En efecto, 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 precisión de 

su exacto contenido requiera la referencia a una norma y 

manifiesten, así, un cierto grado de contenido jurídico (Plascencia, 

2004). 

Determinación de la tipicidad subjetiva. Mir (1990) 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 
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conducta (en los delitos imprudentes y en los de mera actividad), y 

a veces por elementos subjetivos específicos” (Plascencia, 2004). 

Determinación de la Imputación objetiva. Esta determinación se 

realiza paralela a la determinación de la tipicidad objetiva, como un 

filtro, se busca fundamentalmente el sentido teleológico protector 

de la norma, examinando los comportamientos que, 

teleológicamente, el tipo penal busca sancionar, por ello, conforme 

han considerado sus creadores y defensores, entre algunos criterios 

para determinar la correcta imputación objetiva. 

 Creación de riesgo no permitido.- Esta postura implica que, 

para determinar la vinculación entre la acción y el resultado, es una 

acción abierta (cualquier tipo de acción), esta acción debe haber 

causado un riesgo relevante que pueda vulnerar el bien jurídico 

protegido por la norma penal, o, que sobrepase el riesgo o peligro 

permitido en la vida urbana; entendiéndose a estos como los 

peligros o riesgos socialmente aceptadas, reguladas por normas 

impuestas por el ordenamiento jurídico, la experiencia y la 

reflexión destinadas a reducir al mínimo el riesgo inevitable; siendo 

que cuando se pasa este límite, si es imputable la conducta, 

excluyéndose bajo este criterio, las conductas que no aumentan el 

riesgo para el bien jurídico sino lo disminuyen, o, se trataba de un 

riesgo jurídicamente permitido (Perú. Ministerio de Justicia, 1998); 

(Villavicencio, 2010). 
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 Realización del riesgo en el resultado.- Este criterio sostiene 

que, aun después de haberse comprobado la realización de una 

acción, la causalidad con el resultado típico y la creación de un 

riesgo no permitido, se debe verificar si en efecto, este riesgo no 

permitido creado, se ha producido efectivamente en el resultado, es 

decir, el resultado debe ser la proyección misma del riesgo no 

permitido realizado (Villavicencio, 2010). 

Cuando el resultado se produce como una consecuencia directa del 

riesgo y no por causas ajenas a la acción riesgosa misma, éste 

criterio sirve para resolver los llamados "procesos causales 

irregulares", o en el caso de confluencia de riesgos, negando, por 

ejemplo, la imputación a título de imprudencia de la muerte cuando 

el herido fallece a consecuencia de otro accidente cuando es 

transportado al hospital o por imprudencia de un tercero, o un mal 

tratamiento médico (Fontán, 1998). 

 Ámbito de protección de la norma.-Este criterio supone que 

el resultado típico causada por el delito imprudente debe 

encontrarse dentro del ámbito de protección de la norma de cuidado 

que ha sido infringida, es decir, que una conducta imprudente no es 

imputable objetivamente si el resultado de esta conducta no es el 

resultado que la norma infringida busca proteger (Villavicencio, 

2010). 

Por ejemplo, si una persona fallece por infarto al tener noticias de 

que un familiar suyo ha sido atropellado, en éste caso el ámbito de 
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protección de la norma vedaría tal posibilidad, porque la norma del 

Código de circulación concretamente infringida por el conductor 

imprudente está para proteger la vida de las personas que en un 

momento determinado participan o están en inmediata relación con 

el tráfico automovilístico (pasajeros, peatones), no para proteger la 

vida de sus allegados o parientes que a lo mejor se encuentran lejos 

del lugar del accidente (Fontán, 1998). 

 El principio de confianza.- Este criterio funciona en el ámbito 

de la responsabilidad un acto imprudente para delimitar el alcance 

y los límites del deber de cuidado en relación a la actuación de 

terceras personas, fundamentándose en que la acción imprudente 

no puede imputarse a una persona cuando esta imprudencia ha sido 

determinada por el actuar imprudente de un tercero, negándose la 

imputación objetiva del resultado si el resultado se ha producido 

por causas ajenas a la conducta imprudente del autor; por ejemplo, 

quien circula por una carretera, cuidará que su vehículo tenga luces 

atrás; confía que todos lo harán, sin embargo, impacta contra un 

vehículo sin luces reglamentarias o estacionado sin señales de 

peligro, causando la muerte de sus ocupantes. (Villavicencio, 

2010). 

 Imputación a la víctima.- Cancio (1999) considera a este 

criterio, al igual que el principio de confianza niega la imputación 

de la conducta si es que la víctima con su comportamiento, 

contribuye de manera decisiva a la realización del riesgo no 
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permitido, y este no se realiza en el resultado, sino que el riesgo 

que se realiza en el resultado, es el de la víctima (Villavicencio, 

2010). 

Así lo ha considerado también la jurisprudencia al sostener: El 

accidente de tránsito en el cual se produjo la muerte del agraviado 

tuvo como factor preponderantes el estado etílico en que este se 

encontraba, (…), unido al hecho de que manejaba su bicicleta en 

sentido contrario al del tránsito y sin que en modo alguno este 

probado que el procesado hubiera actuado imprudentemente, pues 

por lo contrario, está demostrado que conducía de acuerdo a las 

reglas de tránsito (Perú. Corte suprema, exp.1789/96/Lima). 

Así también se ha establecido que: Si el procesado conducía su 

vehículo a una velocidad prudencial y sin infracción las reglas de 

tránsito vehicular, no cabe imputarle una falta de deber de cuidado, 

más aun si el accidente que motivó la muerte del agraviado ocurrió 

cuanto este ingresó de modo imprudente a la calzada por un lugar 

no autorizado, luego de saltar una baranda metálica que divide el 

corredor vial y sin tomar las medidas de precaución y seguridad 

tendentes a salvaguardar su integridad física (Perú. Corte Suprema, 

exp.2151/96). 

 Confluencia de riesgos.- Este criterio se aplica solo en los 

supuestos donde en el resultado típico concurren otros riesgos al 

que desencadenó el resultado, o que comparten el 

desencadenamiento compartido de los mismos, debiendo 
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determinarse la existencia de un riesgo relevante atribuible a título 

de imprudencia al autor como otros riesgos también atribuibles a la 

víctima o a terceros (concurrencia de culpas), pudiendo hablarse en 

estos casos de autoría accesoria de autor y víctima (Villavicencio, 

2010). 

Para Villavicencio (2010), en el caso de una proporcional 

confluencia de riesgos, se debe afirmar una disminución del injusto 

en el lado del autor, es decir, como el resultado se produjo “a 

medias” entre el autor y la víctima, entonces debe reducirse la 

responsabilidad penal del agente.  

Así lo ha establecido también la jurisprudencia al sostener: Se debe 

tener en cuenta que el accidente de tránsito se produjo no 

solamente por la falta de cuidado que prestó el procesado mientras 

conducía su vehículo, sino que en el mismo concurrió la 

irresponsabilidad de la agraviada al intentar cruzar con su menor 

hija en sus brazos por una zona inadecuada. Factor determinante 

para que se produzca el accidente de tránsito fue la acción 

imprudente de la agraviada al ingresar a la calzada sin adoptar las 

medidas de seguridad, mientras que el factor contributivo fue la 

velocidad inadecuada con la que el procesado conducía su 

vehículo; en consecuencia, se afirma la imputación objetiva ya que 

el procesado con su acción imprudente, que es faltar a las reglas de 

tránsito, incremento el riesgo normal, por lo que este incremento 

equivale a su creación (Perú. Corte Superior, Exp.6534/97). 
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ii) Determinación de la antijuricidad. Esta reflexión consiste “en 

analizar si concurre cualquier norma permisible, alguna causa de 

justificación (…)” (Bacigalupo, 1999). 

Es así que, la teoría revisada, establece que para determinar la 

antijuricidad, se parte de un juicio positivo y uno negativo, entre 

ellos se siguieren: 

Determinación de la Lesividad (antijuricidad material) 

Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que, si bien es 

cierto, la contradicción del comportamiento del agente con la 

norma preceptiva, y cumpliendo la norma penal prohibitiva, 

presupone la antijuricidad formal, sin embargo, es necesario 

establecerse la antijuricidad material, por lo que, este ha 

determinado: El principio de lesividad en virtud del cual, en la 

comisión de un delito tiene que determinarse, según corresponda la 

naturaleza del mismo, al sujeto pasivo que haya sufrido la lesión o 

puesta en peligro del bien jurídico tutelado por la norma penal, de 

allí que el sujeto pasivo siempre es un elemento integrante del tipo 

penal en su aspecto objetivo; por lo tanto al no encontrase 

identificado trae como consecuencia la atipicidad parcial o relativa; 

en consecuencia para la configuración del tipo penal de hurto 

agravado es imprescindible individualizar al sujeto pasivo, titular 

del bien o bienes muebles afectados, de lo contrario resulta 

procedente, la absolución en cuanto a este extremo se refiere (Perú. 

Corte Suprema, exp.15/22 – 2003). 
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Así también, ha sostenido que: Desde una perspectiva 

constitucional, el establecimiento de una conducta como 

antijurídica, es decir, aquella cuya comisión pueda dar lugar a una 

privación o restricción de la libertad personal, sólo será 

constitucionalmente válida si tiene como propósito la protección de 

bienes jurídicos constitucionalmente relevantes (principio de 

lesividad). Como resulta evidente, sólo la defensa de un valor o un 

interés constitucionalmente relevante podría justificar la restricción 

en el ejercicio de un derecho fundamental (Perú. Tribunal 

Constitucional, exp.0019-2005-PI/TC). 

Ahora bien, para determinar la antijuricidad, se puede aplicar un 

juicio negativo, el que implica la comprobación de causas de 

justificación, siendo estas excepciones a la regla de la tipicidad, que 

consisten en permisos concebidos para cometer, en detenidas 

circunstancias, un hecho penalmente típico, obedeciendo al 

principio de que, en el conflicto de dos bienes jurídicos, debe 

salvarse el preponderante para el derecho, preponderancia que debe 

extraerse teniéndose en cuenta el orden jerárquico de las leyes 

mediante la interpretación coordinada de las reglas legales 

aplicables al caso, extraídas de la totalidad del derecho positivo 

(Bacigalupo, 1999). 

Entre las causas de exclusión de la antijuricidad encontramos: 

 La legítima defensa.- Es un caso especial de estado de 

necesidad, que tiene se justificación en la protección del bien del 
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agredido respecto del interés por la protección del bien del agresor, 

fundamentándose en la injusticia de la agresión, lesionado por 

aquel o por un tercero que lo defiende (Zaffaroni, 2002). 

Sus presupuestos son: a) la agresión ilegítima (un ataque actual o 

inminente de una persona a la persona o derechos ajenos); b) la 

actualidad de la agresión (La agresión es actual mientras se está 

desarrollando); c) la inminencia de la agresión ( es decir, la 

decisión irrevocable del agresor de dar comienzo a la agresión, es 

equivalente a la actualidad); d) la racionalidad del medio empleado 

(el medio defensivo, que no es el instrumento empleado, sino la 

conducta defensiva usada, es racionalmente necesaria para impedir 

o repelar la agresión); e) la falta de provocación suficiente (la 

exigencia de que el que se defiende haya obrado conociendo las 

circunstancias de la agresión ilegítima de la que era objeto y con 

intención de defenderse), pudiendo estar ausente este requisito en 

los casos de: i) provocación desde el punto de vista objetivo, 

provoca la agresión incitando maliciosamente al tercero a agredirlo 

para así cobijarse en la justificación, y ii) desde el punto de vista 

subjetivo: pretexto de legítima defensa, es el que voluntariamente 

se coloca en situación de agredido (ej. el ladrón o el amante de la 

adultera, que sorprendidos son agredidos) (Zaffaroni, 2002). 

 Estado de necesidad.- Es la causa de justificación que 

consiste en la preponderancia del bien jurídicamente más valioso 

que, en el caso, representa el mal menor, determinando la exclusión 
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de la antijuricidad por la necesidad de la lesión, unida a la menor 

significación del bien sacrificado respecto del salvado, dada la 

colisión de bienes jurídicos protegidos (Zaffaroni, 2002). 

Sus presupuestos son: a) el mal (daño causado a un interés 

individual o social protegido jurídicamente); b) mal de naturaleza 

pena (debe tener naturaleza penal, puesto que de otra forma no 

tendría relevancia al objeto de estudio); c) el mal evitado (el bien 

salvado debe ser de mayor jerarquía que el sacrificado); d) mal 

mayor (no interesa el origen del mal mayor que se intenta evitar, 

puede haberse causado por una persona o provenir de un hecho 

animal o natural); e) la inminencia (el mal es inminente si está por 

suceder prontamente, esto no sólo exige que el peligro de que se 

realice el mal sea efectivos, sino, también, que se presente como de 

realización inmediata); f) extrañeza (el autor es extraño al mal 

mayor, si éste no es atribuible a su intención) (Zaffaroni, 2002). 

 Ejercicio legítimo de un deber, cargo o autoridad.- Implica 

el ejercicio del propio poder de decisión o ejecución 

correspondiente a un cargo público, debiendo ser: a) legítimo; b) 

dado por una autoridad designada legalmente, y; b) actuando dentro 

de la esfera de sus atribuciones; e) sin excesos (Zaffaroni, 2002). 

El cumplimiento de un deber no requiere en el sujeto activo 

autoridad o cargo alguno, como caso de cumplimiento de un deber 

jurídico, se señala, entre otros, la obligación impuesta al testigo de 

decir la verdad de lo que supiere, aunque sus dichos lesionen el 
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honor ajeno; la obligación de denunciar ciertas enfermedades 

impuesta por las leyes sanitarias a los que ejercen el arte de curar, 

aunque se revele un secreto profesional (Zaffaroni, 2002). 

 Ejercicio legítimo de un derecho.- Esta causa de justificación 

supone que quien cumple la ley puede imponer a otro su derecho o 

exigirle su deber, cosa que no ocurrirá siempre en el ejercicio de un 

derecho, pues el límite de los derechos propios está fijado por los 

derechos de los demás (Zaffaroni, 2002). 

Sin embargo, esta causa tiene excesos no permitidos, ellos son: a) 

cuando se lesiona un derecho de otro como consecuencia de actos 

que van más allá de lo autorizado o de lo que la necesidad del 

ejercicio requiere, de acuerdo con las circunstancias del caso; b) 

cuando se ejercita con un fin distinto del que el propio orden 

jurídico le fija, o en relación con las normas de cultura o 

convivencia social; c) cuando se lo ejerce usando medios y 

siguiendo una vía distinta de la que la ley autoriza (ejemplo: el 

ejercido por mano propia o las vías de hecho) (Zaffaroni, 2002). 

 La obediencia debida.- Consiste en el cumplimiento de una 

orden dada de acuerdo a derecho dentro de una relación de servicio, 

significando ello que no habrá defensa legítima contra el 

cumplimiento de una orden que no es antijurídica (Zaffaroni, 

2002). 

Una parte de la teoría sostiene que a una orden dada dentro del 

marco de la competencia del superior jerárquico debe reconocerse 
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una “presunción de juricidad”, y, otro sector estima que una orden 

es adecuada a derecho inclusive cuando las condiciones jurídicas 

de su juricidad no están dadas, pero el superior jerárquico las ha 

tenido erróneamente por existentes previa comprobación de 

acuerdo al deber (Zaffaroni, 2002). 

El Código Penal establece de manera negativa las causales que 

niegan la antijuricidad, dichas causales están previstas en su art. 20, 

que establece: “Está exento de responsabilidad penal: (…). 

3. El que obra en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, 

siempre que concurran las circunstancias siguientes: a) Agresión 

ilegítima; b) Necesidad racional del medio empleado para 

impedirla o repelerla. Se excluye para la valoración de este 

requisito el criterio de proporcionalidad de medios, 

considerándose en su lugar, entre otras circunstancias, la 

intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del 

agresor y los medios de que se disponga para la defensa.”; c) 

Falta de provocación suficiente de quien hace la defensa;  

4. El que, ante un peligro actual e insuperable de otro modo, que 

amenace la vida, la integridad corporal, la libertad u otro bien 

jurídico, realiza un hecho destinado a conjurar dicho peligro de sí 

o de otro, siempre que concurran los siguientes requisitos: a) 

Cuando de la apreciación de los bienes jurídicos en conflicto 

afectados y de la intensidad del peligro que amenaza, el bien 
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protegido resulta predominante sobre el interés dañado; y b) 

Cuando se emplee un medio adecuado para vencer el peligro. (...) 

8. El que obra por disposición de la ley, en cumplimiento de un 

deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo; 

9. El que obra por orden obligatoria de autoridad competente, 

expedida en ejercicio de sus funciones. (...) 

10. El que actúa con el consentimiento válido del titular de un bien 

jurídico de libre disposición;  

11. El personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, 

que en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma 

reglamentaria, cause lesiones o muerte”, asimismo, establece en su 

artículo 21° la responsabilidad restringida sosteniendo: “En los 

casos del artículo 20°, cuando no concurra alguno de los 

requisitos necesarios para hacer desaparecer totalmente la 

responsabilidad, el Juez podrá disminuir prudencialmente la pena 

hasta límites inferiores al mínimo legal”. 

iii) Determinación de la culpabilidad. Zaffaroni (2002) considera 

que es el juicio que permite vincular en forma personalizada el 

injusto a su autor, pudiendo establecerse esta vinculación a decir de 

Plascencia (2004), en la comprobación de los siguientes elementos: 

a) la comprobación de la imputabilidad; b) la comprobación de la 

posibilidad de conocimiento de la antijuridicidad (error de tipo); c) 

el miedo insuperable; d) la imposibilidad de poder actuar de otra 

manera (exigibilidad). 
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La culpa es concebida como el reproche personal de la conducta 

antijurídica cuando podía haberse abstenido de realizarla, siendo 

que, la posibilidad concreta de obrar de otro modo constituye el 

fundamento de la culpabilidad (Córdoba, 1997). 

Según la teoría revisada, se sugiere que la culpabilidad debe 

determinarse con: 

 La comprobación de la imputabilidad.- La determinación de 

la imputabilidad se realiza con un juicio de imputabilidad, un la 

cual es necesario evaluar si concurren: a) facultad de apreciar el 

carácter delictuoso de su acto, siendo relativo a la inteligencian 

(elemento intelectual); b) facultad de determinarse según esta 

apreciación (elemento volitivo), es decir que el autor tuvo por lo 

menos control de su comportamiento (Peña, 1983). 

 La comprobación de la posibilidad de conocimiento de la 

antijuridicidad. Este presupuesto supone, que será culpable quien 

ha tenido la capacidad para poder conocer la magnitud antijurídica 

de su acto, teniendo que, este conocimiento se presupone para las 

personas con coeficiente normal, dentro de esta categoría puede 

negarse en virtud del “error”, como hecho excluyente del dolo dado 

que eliminan su comprensión de la criminalidad del acto, 

estructurando una situación de justificación o de inculpabilidad 

(Zaffaroni, 2002). 

Pueden distinguirse el error de tipo (al momento de cometer el 

hecho su autor desconocía algún detalle o circunstancia del tipo 
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objetivo) y error de prohibición (el autor de un hecho 

objetivamente antijurídico erróneamente cree que está permitido, 

sabe lo que hace pero no sabe que está prohibido), siendo que el 

error de tipo el autor no sabe lo que hace (ejemplo: embarazada 

toma un medicamento sin saber que es abortivo), en cambio, en el 

error de prohibición el agente sabe lo que hace pero no sabe que 

está prohibido ( extranjera toma una pastilla para abortar porque 

cree que al igual que en su país el aborto está permitido), siendo 

que el primero elimina la tipicidad, y el segundo, elimina la 

culpabilidad si es invencible y la atenúa si es vencible (Zaffaroni, 

2002). 

 La comprobación de la ausencia de miedo insuperable.- La 

justificación de esta causa de inculpabilidad se trata también en la 

no exigibilidad, por la existencia de un terror que prive de lucidez o 

fuerza de voluntad al sujeto, basta con el temor, que, para ser 

relevante ha de ser insuperable, es decir, el que no hubiera podido 

resistir el hombre medio, el común de los hombres, ahora bien, ese 

hombre medio debe ser situado en la posición del autor, con sus 

conocimientos y facultades (Plascencia, 2004). 

Así, se tendrán en cuenta la edad, la fuerza, la cultura, etc., del 

sujeto en concreto, pero no sus características patológicas, p., ej., 

neurosis, que dan lugar a un miedo patológico que el hombre 

normal superar (Plascencia, 2004). 
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 La comprobación de la no exigibilidad de otra conducta.- 

La no exigibilidad no significa ausencia de una prohibición; al 

contrario, la cuestión de la inexigibilidad sólo se plantea en el 

ámbito de la culpabilidad y después, por tanto, de que se haya 

comprobado la antijuridicidad del hecho (Plascencia, 2004). 

El fundamento de esta causa de inculpabilidad es precisamente la 

falta de normalidad y de libertad en el comportamiento del sujeto 

activo, teniendo en cuenta la situación de hecho, no podía serle 

exigido (Plascencia, 2004). 

Para determinar la exigibilidad, es indispensable que se examinen 

las circunstancias concretas en las cuales estuvo inmerso el sujeto 

para ver si realmente pudo evitar el hecho injusto y adecuar su 

conducta al ordenamiento jurídico; siendo así que, puede negarse 

esta calidad cuando: a) Estado de necesidad cuando el bien 

sacrificado es de igual valor al salvado; b) la coacción; c) La 

obediencia jerárquica; d) Evitamiento de un mal grave propio o 

ajeno (Peña, 1983). 

El Código Penal, establece de manera negativa las circunstancias 

en las cuales es posible negar la culpabilidad penal, así; Conforme 

al artículo 14° del acotado, se establece el error de tipo y error de 

prohibición, prescribiendo: “El error sobre un elemento del tipo 

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 
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hallare prevista como tal en la ley. El error invencible sobre la 

ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal, excluye la 

responsabilidad. Si el error fuere vencible se atenuará la pena”. 

Asimismo, el art. 15º del acotado establece el error de comprensión 

culturalmente condicionado, prescribiendo: “El que por su cultura o 

costumbres comete un hecho punible sin poder comprender el 

carácter delictuoso de su acto o determinarse de acuerdo a esa 

comprensión, será eximido de responsabilidad. Cuando por igual 

razón, esa posibilidad se halla disminuida, se atenuará la pena”. 

Así también, el articulo 20º del Código Penal establece también de 

manera negativa las causales que niegan la culpabilidad, 

prescribiendo así: “Está exento de responsabilidad penal: 1. El que 

por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o por 

sufrir alteraciones en la percepción, que afectan gravemente su 

concepto de la realidad, no posea la facultad de comprender el 

carácter delictuoso de su acto o para determinarse según esta 

comprensión; 2. El menor de 18 años; (…); 5. El que, ante un 

peligro actual y no evitable de otro modo, que signifique una 

amenaza para la vida, la integridad corporal o la libertad, realiza un 

hecho antijurídico para alejar el peligro de sí mismo o de una 

persona con quien tiene estrecha vinculación.  

No procede esta exención si al agente pudo exigírsele que aceptase 

o soportase el peligro en atención a las circunstancias; 

especialmente, si causó el peligro o estuviese obligado por una 
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particular relación jurídica; (…) 7. El que obra compelido por 

miedo insuperable de un mal igual o mayor; (…)”. 

iv) Determinación de la pena. Se debe regir al sistema de 

“tercios”, en tanto deba tratarse de un procedimiento apreciativo y 

valorativo de “individualización de sanciones penales” que tiene 

por finalidad, disponer la calidad y la magnitud de la imposición de 

las medidas sancionatorias. 

 La naturaleza de la acción. La Corte Suprema, siguiendo a 

Peña (1980) señala que esta circunstancia, puede atenuar o agravar 

la pena, permite dimensionar la magnitud del injusto realizado. 

Para ello se debe apreciar “la potencialidad lesiva de la acción”, es 

decir, será del caso apreciar varios aspectos como son el tipo de 

delito cometido o el modus operandi empleado por el agente, esto 

es, la “forma cómo se ha manifestado el hecho”, además, se tomará 

en cuenta el efecto psicosocial que aquél produce (Perú. Corte 

Suprema, A.V. 19 – 2001). 

 Los medios empleados. La realización del delito se puede ver 

favorecida con el empleo de medios idóneos, la naturaleza y 

efectividad dañosa de su uso pueden comprometer en mayor o 

menor medida la seguridad de la víctima o provocar graves 

estragos. De allí que Villavicencio (1992) estime que esta 

circunstancia se refiere igualmente a la magnitud del injusto, sin 

embargo, para otros autores, que como Peña Cabrera (1980) 
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señalan que ella posibilitaba reconocer la peligrosidad del agente 

(Perú. Corte Suprema, A.V. 19 – 2001). 

 La importancia de los deberes infringidos. Es una 

circunstancia relacionada con la magnitud del injusto, pero que 

toma en cuenta también la condición personal y social del agente, 

resultando coherente que la realización del delito con infracción de 

deberes especiales propicie un efecto agravante, en la medida que 

el desvalor del injusto es mayor, pues trasciende a la mera 

afectación o puesta en peligro del bien jurídico, esto es, el agente 

compromete, también, obligaciones especiales de orden funcional, 

profesional o familiar que tiene que observar (Perú. Corte Suprema, 

A.V. 19 – 2001). 

 La extensión de daño o peligro causado. Esta circunstancia 

indica la cuantía del injusto en su proyección material sobre el bien 

jurídico tutelado, así García Cavero (1992) precisa que tal 

circunstancia toma como criterio de medición el resultado delictivo 

(Perú. Corte Suprema, A.V. 19 – 2001). 

 Las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión. Se 

refieren a condiciones tempo–espaciales que reflejan, 

principalmente, una dimensión mayor en el injusto, ya que el 

agente suele aprovecharlas para facilitar la ejecución del delito 

(Perú. Corte Suprema, A.V. 19 – 2001). 

Asimismo, por su vinculación con la personalidad del autor, este 

criterio busca medir la capacidad para delinquir del agente, 
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deducida de factores que hayan actuado de manera de no quitarle al 

sujeto su capacidad para dominarse a sí mismo y superar el 

ambiente, según ello no se pretende averiguar si el agente podría o 

no cometer en el futuro ulteriores delitos, sino que debe analizarse 

el grado de maldad que el agente demostró en la perpetración del 

delito que trata de castigarse, siendo estos criterios los móviles y 

fines; la unidad o pluralidad de agentes; la edad, educación, 

costumbres, situación económica y medio social; la conducta 

anterior y posterior al hecho; la reparación espontánea que hubiera 

hecho del daño; la confesión sincera antes de haber sido 

descubierto; y, los demás antecedentes, condiciones personales y 

circunstancias que conduzcan al conocimiento de la personalidad 

del infractor (Perú. Corte Suprema, A.V. 19 – 2001). 

 Los móviles y fines. Según este criterio, la motivación y los 

fines que determinan, inducen o guían la acción delictiva del 

agente, influyen, de modo determinante, en la mayor o menor 

intensidad de su culpabilidad, esto es, tales circunstancias 

coadyuvan a medir el grado de reproche que cabe formular al autor 

del delito (Perú. Corte Suprema, A.V. 19 – 2001). 

 La unidad o pluralidad de agentes.- Según este criterio, la 

motivación y los fines que determinan, inducen o guían la acción 

delictiva del agente, influyen, de modo determinante, en la mayor o 

menor intensidad de su culpabilidad, esto es, tales circunstancias 

coadyuvan a medir el grado de reproche que cabe formular al autor 
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del delito, su naturaleza subjetiva es preminente y se expresa en lo 

fútil, altruista o egoísta del móvil o finalidad, así citando a Cornejo 

(1936) establece: “Para la aplicación de las penas lo que debe 

evaluarse es el motivo psicológico en cuanto se relaciona con los 

fines sociales, y es tanto más ilícito en cuanto más se opone a los 

sentimientos básicos de la piedad, de la solidaridad, de la cultura, 

en suma” (Perú. Corte Suprema, A.V. 19 – 2001). 

 La edad, educación, costumbres, situación económica y 

medio social. Se trata de circunstancias vinculadas a la capacidad 

penal del agente y a su mayor o menor posibilidad para internalizar 

el mandato normativo, así como para motivarse en él y en sus 

exigencias sociales, operando sobre el grado de culpabilidad del 

agente (Perú. Corte Suprema, A.V. 19 – 2001). 

 La reparación espontánea que hubiera hecho del daño. Esta 

circunstancia toma en cuenta la conducta posterior al delito que 

exteriorizó el agente, consistente en que el delincuente repare en lo 

posible el daño ocasionado por su accionar ilícito, revela una 

actitud positiva que debe valorarse favorablemente con un efecto 

atenuante, así García, P. (2012) señala que, con la reparación del 

daño, el autor adelanta una parte de los aspectos que le 

correspondería cumplir con la pena, afectando así la cuantificación 

de la pena concreta, también, Peña (1987) señala que, la reparación 

debe ser espontánea, es decir, voluntaria y, naturalmente, antes de 
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la respectiva sentencia. Se entiende que la reparación debe partir 

del autor, y no de terceros (Perú. Corte Suprema, A.V. 19 – 2001). 

 La confesión sincera antes de haber sido descubierto. Esta 

circunstancia valora un acto de arrepentimiento posterior al delito, 

que expresa la voluntad del agente de hacerse responsable por el 

ilícito cometido y de asumir plenamente las consecuencias jurídicas 

que de ello derivan, lo que resulta en favor del agente, pues, con 

ella, se rechaza la frecuente conducta posterior al hecho punible y 

que se suele orientar hacia el aseguramiento y la impunidad del 

infractor; sin embargo, como señala Peña Cabrera (1987) hay 

diferencia notable en el delincuente que huye después de 

consumado el delito, del que se presenta voluntariamente a las 

autoridades para confesar. Este último muestra arrepentimiento, o 

por lo menos, asume su responsabilidad, lógicamente la atenuante 

es procedente; de suerte que no puede favorecerse al delincuente 

que huye, y regresa después acompañado de su abogado (Perú. 

Corte Suprema, A.V. 19 – 2001). 

 Los demás antecedentes, condiciones personales y 

circunstancias que conduzcan al conocimiento de la 

personalidad del infractor. Bajo este criterio, el art. 46 considera 

una opción innominada y abierta para interpretar y apreciar otras 

circunstancias, distintas de las expresamente identificadas por cada 

inciso precedente de dicho artículo, sin embargo, para evitar 

contradecir el principio de legalidad y riesgos de arbitrariedad, la 
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circunstancia que invoca debe ser equivalente con las reguladas 

legalmente (Perú. Corte Suprema, A.V. 19 – 2001). 

Como nota fundamental, cabe recalcar que la doctrina ha 

desarrollado la institución de la compensación entre 

circunstancias”, las que se da frente a la existencia simultánea de 

circunstancias agravantes y atenuantes, este criterio posibilita la 

graduación cuantitativa de la pena a manera de compensación entre 

factores de aumento y disminución de la sanción, pudiendo, de esta 

manera, ubicarse la penalidad concreta en el espacio intermedio 

entre los límites inicial y final de la pena básica, así, citando a 

Gonzales (1988): (…) dicha compensación deberá ajustarse a un 

correcto uso del arbitrio judicial, que deberá ser motivado en la 

sentencia. […] En tales supuestos, el Tribunal está capacitado para 

recorrer toda la extensión de la pena, imponiéndola en el grado que 

estime oportuno según la compensación racional de unas y otras 

(Perú. Corte Suprema, A.V. 19 – 2001). 

El art. I del Código Penal (Legalidad de la pena), el que prescribe: 

“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 encuentren establecidas en ella”. 

En segundo lugar, el art. IV del Código Penal (Principio de 

lesividad), el que prescribe: “La pena, necesariamente, precisa de la 

lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por la ley”.  
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Asimismo, el art. V del Código Penal (Garantía jurisdiccional) que 

establece: “Sólo el Juez competente puede imponer penas o 

medidas de seguridad; y no puede hacerlo sino en la forma 

establecida en la ley”.  

Así también, lo dispuesto por el art. VII del Código Penal 

(Responsabilidad penal), que establece: “La pena requiere de la 

responsabilidad penal del autor. Queda proscrita toda forma de 

responsabilidad objetiva”; y, 

El art. VIII del Código penal (Principio de proporcionalidad) que 

establece: “La pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el 

hecho. Esta norma 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”. 

El art. 45° del Código Penal, que establece: “El Juez, al momento 

de fundamentar y determinar la pena, deberá tener en cuenta: 1. 

Las carencias sociales que hubiere sufrido el agente; 2. Su cultura 

y sus costumbres; y 3. Los intereses de la víctima, de su familia o 

de las personas que de ella dependen”. 

Finalmente, el artículo 46º del acotado Código establece: Para 

determinar la pena dentro de los límites fijados por la ley, el Juez  

atenderá la responsabilidad y gravedad del hecho punible 

cometido, en cuanto no sean específicamente constitutivas del 

hecho punible o modificatorias de la responsabilidad, 

considerando especialmente: 1. La naturaleza de la acción; 2. Los 
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medios empleados; 3. La importancia de los deberes infringidos; 4. 

La extensión del daño o peligro causados; 5. Las circunstancias de 

tiempo, lugar, modo y ocasión; 6. Los móviles y fines; 7. La unidad 

o pluralidad de los agentes; 8. La edad, educación, situación 

económica y medio social; 9. La reparación espontánea que 

hubiere hecho del daño; 10. La confesión sincera antes de haber 

sido descubierto; 11. Las condiciones personales y circunstancias 

que lleven al conocimiento del agente; 12. La habitualidad del 

agente al delito; 13. La reincidencia. 

v) Determinación de la reparación civil. Según De la Cruz (2007) 

la reparación civil comprenderá la restitución íntegra del bien, y si 

esta no fuera posible el pago de su valor, y además, la 

indemnización por los daños y perjuicios. Para fijar el monto de la 

reparación civil se ha de tomar en cuenta la magnitud del daño y el 

perjuicio irrogado y las posibilidades que tiene el sentenciado para 

satisfacerla. 

El pago de la reparación civil necesariamente requiere la 

imposición de una condena y se le deberá imponer aunque de por 

medio se haya transado. Quiere decir, que existe la posibilidad que 

el agraviado hay recibido el pago por anticipado y en forma extra 

procesal y que tal hecho se encuentre plenamente acreditado en 

autos, en tal supuesto la sal penal necesariamente señalara el moto 

de la reparación civil, pero aclarando que dicho pago ya quedo 



154 

 

compensado con la cantidad que oportunamente fue recibida por el 

agraviado.  

Según jurisprudencia de la Corte Suprema, la reparación civil se 

determina en atención al principio del daño causado (Perú: Corte 

Suprema, 7/2004/Lima Norte, y exp. 3755–99/Lima), de lo que 

García. P. (2012) señala que la reparación civil debe ceñirse al 

daño, con independencia del agente o sujeto activo del mismo. 

El daño, como define García, P. (2012) siguiendo a Gálvez (1990) 

es definido como la lesión a un interés patrimonial o extra 

patrimonial que recae sobre determinados bienes, derechos o 

expectativas de la víctima, no limitándose al menoscabo de carácter 

patrimonial, sino que incluye aquellas afectaciones que tienen una 

naturaleza no patrimonial, así como los efectos que produzca el 

delito en la víctima, entendido desde un concepto diferente del 

daño personal de naturaleza civil, sino a los efectos de los 

problemas de integración que causa el delito. La teoría revisada, 

sugiere que los criterios que debe tener una adecuada 

determinación de la reparación civil, debe tener: 

 La proporcionalidad de la afectación al bien vulnerado.- La 

Corte Suprema ha afirmado que la reparación civil derivada del 

delito debe guardar proporción con los bienes jurídicos que se 

afectan, por lo que su monto, debe guardar relación con el bien 

jurídico abstractamente considerado, en una primera valoración, y 
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en una segunda, con la afectación concreta sobre dicho bien 

jurídico (Perú. Corte Suprema, R.N. 948-2005 Junín). 

 La proporcionalidad con el daño causado.- La 

determinación del monto de la reparación civil debe corresponderse 

al daño producido, así, si el delito ha significado la pérdida de un 

bien, entonces la reparación civil deberá apuntar a la restitución del 

bien y, de no ser esto posible, al pago de su valor (Perú. Corte 

Suprema, Exp. 2008-1252-15-1601-JR-PE-1)  

En el caso de otro tipo de daños de carácter patrimonial (daño 

emergente o lucro cesante) o no patrimonial (daño moral o daño a 

la persona), la reparación civil se traducirá en una indemnización 

que se corresponda con la entidad de los daños y perjuicios 

provocados (Perú. Corte Suprema, R.N. 948-2005 Junín). 

 Proporcionalidad con la situación económica del 

sentenciado.- Respecto de este criterio, el Juez , al fijar la 

indemnización por daños podrá considerar la situación patrimonial 

del deudor, atenuándola si fuera equitativo, siempre que el daño no 

sea imputable a título de dolo, pues se trata, sin lugar a dudas, por 

un lado, de una desviación del principio de la reparación plena pues 

la entidad pecuniaria del daño sufrido por la víctima, puede ceder 

ante la incapacidad patrimonial del deudor para afrontar ese valor, 

por otro lado, implica, igualmente, un apartamiento del principio de 

que la responsabilidad civil por los daños causados no varía con 

arreglo a la culpabilidad del autor (Núñez, 1981). 
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Asimismo, la jurisprudencia ha establecido que: “…para la 

cuantificación de la reparación civil se tendrá en cuenta la gravedad 

del daño ocasionado así como las posibilidades económicas del 

demandado (…)” (Perú. Corte Superior, Exp. N° 2008-1252 - La 

Libertad). 

En esa misma línea, la Corte Suprema ha establecido que: “En 

cuanto al monto de la reparación civil, la misma se encuentra 

prudencialmente graduada, tomando en cuenta además las 

posibilidades económicas de la procesada, quien es ama de 

casa,…” (Perú, Corte Suprema, R. N. N° 007 – 2004 – Cono 

Norte). 

Así como que: “Al momento de fijarse la reparación civil se debe 

valorar la escasa educación del acto, el medio social en que se 

desenvuelve, los reducidos ingresos económicos que percibe (…)” 

(Perú. Corte Suprema, R. N. N° 2126 – 2002 – Ucayali). 

 Proporcionalidad con las actitudes del autor y de la víctima 

realizadas en las circunstancias específicas de la ocurrencia del 

hecho punible.- Esto significa apreciar a mérito de lo expuesto y 

actuado en el proceso las actitudes o actos que hubieren expresado 

los protagonistas en la instancia de ocurrencia del hecho punible, 

los cuales serán diferentes dependiendo de la figura dolosa o 

culposa. En los casos dolosos, evidentemente que habrá una 

ventaja, prácticamente absoluta del sujeto activo sobre el sujeto 

pasivo, quien en forma premeditada sorprende a su víctima, de 
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modo que la participación de éste último, es a merced del primero. 

En cambio, en el caso de los delitos culposos, es probable la 

participación de la víctima en los hechos típicos, es el caso de un 

accidente de tránsito por ejemplo, donde la víctima sin tomar las 

precauciones contribuye a la realización del hecho punible. 

En dicho sentido, la jurisprudencia también ha establecido que: 

“…habiéndose establecido en este caso que si bien el principal 

responsable es el chofer del remolque de propiedad del demandado, 

también ha contribuido al accidente el chofer del ómnibus del 

demandante, por lo que el artículo mil novecientos  sesenta y nueve 

del Código Sustantivo, no debió aplicarse en forma excluyente, 

sino en concordancia con el artículo mil novecientos setenta y tres 

del mismo Código, lo que determina que la indemnización debe 

reducirse en forma prudencial” (Perú. Corte Suprema, Casación 

583-93-Piura). 

vi) Aplicación del principio de motivación.- El Tribunal 

Constitucional ha determinado que uno de los contenidos jurídicos 

del principio “al debido proceso” es el derecho de conseguir del 

ente jurisdiccional una “decisión razonada, motivada y congruente 

con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en 

cualquier clase de proceso” (Perú. Tribunal Constitucional, Exp. N° 

8125/2005/PHC/TC). 

En el ordenamiento peruano el artículo 139° inc. 5 de la 

Constitución señala que son principios y derechos de la función 
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jurisdiccional “la motivación de las resoluciones judiciales en todas 

las instancias (…) con mención expresa de la ley y los fundamentos 

de hecho en que se sustentan”. 

Asimismo, según la teoría revisada, se recomienda que una 

adecuada motivación de la sentencia penal debe contener los 

siguientes criterios: 

 Orden.- El orden racional supone: a) La presentación del 

problema, b) el análisis del mismo, y c) el arribo a una conclusión o 

decisión adecuada (Perú - Academia de la Magistratura, 2008). 

  Fortaleza.- Consiste en que la decisiones debe estar basadas 

de acuerdo a los cánones constitucionales y de la teoría estándar de 

la argumentación jurídica, en buenas razones que las fundamenten 

jurídicamente (León, 2008). 

Consiste en la fuerza que tienen razones oportunas y suficientes 

para denotar con sus fundamentos la razón adoptada, siendo por el 

contrario una resoluciones insuficientes por exceso cuando las 

razones sobran (son inoportunas) o son redundante, y por falta 

razones, aquí el problema también se puede presentar cuando faltan 

razones (León, 2008). 

 Razonabilidad. Requiere que tanto la justificación de la 

sentencia, los fundamentos de derecho y los fundamentos de hecho 

de la decisión sean fruto de una aplicación racional del sistema de 

fuentes del ordenamiento jurídico; es decir, que en lo jurídico, que 

la norma seleccionada sea vigente, válida y adecuada a las 
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circunstancias del caso; que tal norma haya sido correctamente 

aplicada y que la interpretación que se le haya otorgado de acuerdo 

a los criterios jurídicamente aceptados; y, que la motivación respete 

los derechos fundamentales; finalmente, que la conexión entre los 

hechos y las normas sea adecuada y sirva para justificar la decisión 

(Colomer, 2003). 

Al respecto, señala Colomer (2003) la razonabilidad tiene que ver 

con la aceptabilidad de la decisión por el común de las personas y 

dogmática jurídica. 

Son las expresiones lógicamente sustanciales vinculadas al 

problema concreto, estas pueden darse en el plano normativo, las 

que encuentran base en la interpretación estándar del derecho 

positivo vigente, en las razones asentadas en la doctrina legal y en 

las adoptadas en los criterios que la jurisprudencia vinculante o no 

va desarrollando caso por caso; y, en el plano fáctico, consiste en la 

fundamentación que admiten el raciocinio que se de los medios 

probatorios estima los medios probatorios con el emplazamiento de 

cada hecho valorable en cada situación o contexto determinado 

(León, 2008). 

 Coherencia. Es un presupuesto de la motivación que va de la 

mano y en conexión inescindible con la racionalidad, es decir, se 

refiere a la necesaria coherencia en sentido interno que debe existir 

en los fundamentos de la parte considerativa del fallo, y en un 

sentido externo, la coherencia debe entenderse como la logicidad 
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entre motivación y fallo, y entre la motivación y otras resoluciones 

ajenas a la propia sentencia (Colomer, 2003). 

Es la necesidad lógica que tiene toda argumentación debe guardar 

consistencia entro los diversos argumentos empleados, de tal 

manera que unos no contradigan a otros (León, 2008). 

Asimismo, Colomer (2003) señala que: La coherencia interna se 

traduce en la exigibilidad de que la justificación de la sentencia 

tenga coherencia argumentativa. Por lo tanto, se prohíbe la 

existencia de: A. contradicciones entre los hechos probados dentro 

de una misma motivación de una sentencia; B. contradicciones 

entre los fundamentos jurídicos de una sentencia, es decir, que no 

haya incompatibilidad entre los razonamientos jurídicos de una 

resolución que impidan a las partes determinar las razones que 

fundamentan la decisión; C. contradicciones internas entre los 

hechos probados y los fundamentos jurídicos de una sentencia. 

En relación a la coherencia externa de la motivación la sentencia, 

esta exige que en el fallo: A. no exista falta de justificación de un 

elemento del fallo adoptado, B. que la justificación tenga en cuenta 

únicamente todos los fallos del caso y no incluya alguno ajeno al 

mismo, C. que la motivación esté conectada plenamente con el 

fallo, con lo cual se prohíbe que haya una motivación ajena al 

contenido del fallo, D. que las conclusiones de la motivación no 

sean opuestas a los puntos de decisión de la sentencia (Colomer, 

2003). 
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 Motivación expresa.- Consiste en que cuando se emite una 

sentencia, el Juzgador debe hacer expresas las razones que 

respaldan el fallo al que se ha llegado, siendo este requisito 

indispensable para poder apelar, en el sentido de tener las razones 

del sentido del fallo y poder controlar las decisiones del Juez  

(Colomer, 2003). 

 Motivación clara.- Consiste en que cuando se emite una 

sentencia, el Juzgador no solo debe expresas todas las razones que 

respaldan el fallo al que se ha llegado, sino que, además, estas 

razones deben ser claras, en el sentido de poder entender el sentido 

del fallo, así las partes puedan conozcan que es lo que se va a 

impugnar pues de otra forma el derecho a la defensa (Colomer, 

2003). 

 La motivación lógica.- Consiste en que la motivación 

desarrollada no debe contradecirse entre sí, y con la realidad 

conocida, debiendo respetarse el principio de “no contradicción” 

por el cual se encuentra prohibida la afirmación y negación, a la 

vez, de un hecho, de un fundamento jurídico, etc.; Igualmente, se 

debe respetar el principio de “tercio excluido” que señala que 

“entre dos cosas contradictorias no cabe término medio, es decir, si 

reconocemos que una proposición es verdadera, la negación de 

dicha proposición es falsa, en ese sentido, no caben términos 

medios (Colomer, 2003). 
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Para el Tribunal Constitucional, la motivación debe ser:  Clara, 

lógica y jurídica, así, ha señalado que este derecho implica que 

cualquier decisión cuente con un razonamiento que no sea aparente 

o defectuoso, sino que exponga de manera clara, lógica y jurídica 

los fundamentos de hecho y de derecho que la justifican, de manera 

tal que los destinatarios, a partir de conocer las razones por las 

cuales se decidió en un sentido o en otro, estén en la aptitud de 

realizar los actos necesarios para la defensa de su derecho (Perú. 

Tribunal Constitucional, Exp.0791/2002/HC/TC). 

En relación al mismo tema el Tribunal Constitucional también ha 

señalado que la motivación debe ser tanto suficiente (debe expresar 

por sí misma las condiciones que sirven para dictarla y mantenerla) 

como razonada (debe observar la ponderación judicial en torno a la 

concurrencia de todos los factores que justifiquen la adopción de 

esta medida cautelar) (Perú: Tribunal Constitucional, Exp. N° 

0791/2002/HC/TC). 

Así también, el Tribunal Constitucional hace referencia a las 

máximas de la experiencia y los razonamientos lógicos como 

exigencias de la motivación, señalando que:  

Lo mínimo que debe observarse en la sentencia y que debe estar 

claramente explicitado o delimitado son los siguientes elementos: 

el hecho base o hecho indiciario, que debe estar plenamente 

probado (indicio); el hecho consecuencia o hecho indiciado, lo que 

se trata de probar (delito) y el enlace o razonamiento deductivo. 
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Este último, en tanto que conexión lógica entre los dos primeros 

debe ser directo y preciso, pero además debe responder o sujetarse 

plenamente a las reglas de la lógica, a las máximas de la 

experiencia o a los conocimientos científicos (Perú. Tribunal 

Constitucional, Exp N° 04228/2005/HC/TC). 

C. De la parte resolutiva. 

En esta se expresa la decisión judicial frente a los cargos de   la 

acusación fiscal y las consecuencias legales que de ella se derivan; 

es decir contendrá la decisión última a la que el colegiado ha 

llegado. 

Cubas (citado por de la Cruz, 2010) anota que es la decisión del 

juez o la Sala Penal sobre el acusado. De ser condenatoria, el 

juzgador señalara una pena dentro de los parámetros que se 

establece en el tipo penal y en los criterios de aplicación de la pena 

establecidos en los artículos 21º, 22º,45º y 46º del Código Penal, 

indicando además la suma de la reparación civil que deberá pagar 

el sentenciado y/o el tercero civil a la parte civil, de ser el caso, se 

indicara la inhabilitación o interdicción aplicable. En caso de 

absolución, la parte resolutiva se limita a declarar absuelto al 

acusado, ordenándose la libertad de encontrarse sufriendo 

detención y la anulación de antecedentes penales y judiciales que se 

hubieran generado (p. 280). 

A su turno San Martin (2006) nos dice que esta parte debe contener 

el pronunciamiento sobre el objeto del proceso y sobre todos los 
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puntos que hayan sido objeto de la acusación y de la defensa, así 

como los incidentes que quedaron pendientes en el juicio oral, esta 

parte del fallo debe ser congruente con la parte considerativa, bajo 

sanción de nulidad (p. 281). 

a) Aplicación del principio de correlación. Se cumple si la 

decisión judicial: 

 Resuelve sobre la calificación jurídica propuesta en la 

acusación. Por el principio de correlación, el Juez debe resolver y 

decidir sobre la apreciación jurídica que es acusada por el fiscal, a 

efectos de amparar el principio de independencia y de la titularidad 

de la acción penal por parte del Ministerio Público, así como el 

derecho de defensa del procesado. En ese sentido el Juez no puede 

ni debe decidir sobre otro delito distinto al acusado dentro del 

proceso penal, ya que todo lo realizado recaería en nulo (San 

Martin, 2006). 

 Resuelve en correlación con la parte considerativa. La 

segunda de las dimensiones del principio de correlación especifica 

no sólo 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). 

 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 



165 

 

el Ministerio Público, realizarla constituiría una reforma en peor 

para el imputado (San Martin, 2006). 

 Resolución sobre la pretensión civil. La “acción civil” es una 

acción acopiada a la acción penal, es decir es una consecuencia 

externa del delito dada su naturaleza particular, entonces es el 

propio fiscal o el actor civil el encargado de proponer el monto de 

la reparación civil, no debe excederse la petición del daño causado 

(Barreto, 2006). 

b) Presentación de la decisión. La decisión judicial, debe 

presentarse de la siguiente manera: 

 Legalidad de la pena. La pena debe establecerse mediante la 

aplicación del principio de legalidad, pues, es el articulo V del 

Título Preliminar 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”. 

 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). 

 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 
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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. 

 Claridad de la decisión. 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 (…) (Cajas, 2011). 
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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 (Gómez, G., 2010). 

Así también, el artículo 399 del acotado establece respecto de la 

sentencia condenatoria: 1. La sentencia condenatoria fijará, con 

precisión, las penas o medidas de seguridad que correspondan y, en 

su caso, la alternativa a la pena privativa de libertad y las 
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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. 5. Leído el fallo condenatorio, si el acusado está en 

libertad, el Juez podrá disponer la prisión preventiva cuando bases 

para estimar razonablemente que no se someterá a la ejecución una 

vez firme la sentencia. 
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2.2.1.49. Parámetros de la sentencia de segunda instancia. 

Es aquella sentencia expedida por los órganos jurisdiccionales de 

segunda instancia. 

En el presente estudio el órgano jurisdiccional de segunda instancia fue: 

La Sala Primera Sala Penal Superior de Apelaciones, conformado por 3 

Jueces Superiores, facultados por el Decreto Legislativo N° 124 para 

resolver las apelaciones en segunda instancia de los Jueces 

Especializados Penales, porque el proceso judicial existente en el 

expediente seleccionado es el proceso común. 

La estructura lógica de la sentencia es como sigue: 

A. De la parte expositiva. 

a) Encabezamiento. Tiene las mismas similitudes a la sentencia 

expedida por el órgano A-quo, dado que admite la parte de 

preámbulo o introductoria de la resolución, se sugiere que 

debe constar: 

 Lugar y fecha del fallo;  

 el número de orden de la resolución; 

 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.; 

 la mención del órgano jurisdiccional que expide la 

sentencia;  
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 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 (Véscovi, 1988). 

c) Extremos impugnatorios. El extremo impugnatorio es una 

de las aristas de la sentencia de primera instancia que son 

objeto de impugnación (Véscovi, 1988). 

d) Fundamentos de la apelación. Son las razones de hecho y 

de derecho que tiene en consideración el impugnante que 

sustentan su cuestionamiento de los extremos impugnatorios 

(Véscovi, 1988). 

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. (Véscovi, 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 (Véscovi, 1988). 
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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 (Véscovi, 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 

apelación son atendibles, solo las que resultan relevantes 

(Véscovi, 1988). 

B. De la parte considerativa. 

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 
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mismos criterios de motivación de la sentencia de primera 

instancia, a los que me remito. 

C. De la parte resolutiva. 

En esta parte, debe evaluarse si la decisión resuelve los puntos de la 

apelación planteados inicialmente, así como si la decisión es clara y 

entendible; para tal efecto, se evalúa: 

a) Decisión sobre la apelación. Para asegurar una adecuada 

decisión sobre el sustento impugnatorio planteado, debe evaluarse:  

 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 apelación, es lo que la doctrina 

denomina como el principio de correlación externa de la decisión 

de segunda instancia (Véscovi, 1988). 

 Prohibición de la reforma peyorativa. 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 (Véscovi, 1988).  

 Resolución correlativamente 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 
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instancia debe guardar correlación con la parte considerativa 

(Véscovi, 1988). 

 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 (Véscovi, 1988). 

b) 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 se remito el presente 

contenido. 

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 se 

encuentra: en el Artículo 425º 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 
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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, documental, pre constituido 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 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 
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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” 

(Gómez G., 2010). 

2.2.1.50. Los medios impugnatorios. 

Los medios impugnatorios son los instrumentos legales puestos a 

disposición de las partes y destinada a atacar u una resolución judicial 

para provocar su reforma o su anulación (Ortells, 1994). 

También son definidos como el conjunto de actos de postulación a través 

de los cuales la parte agraviada por la resolución definitiva puede obtener 

su revisión, ya sea por el mismo órgano judicial que la dicto, ya sea por 

otro superior, con el objeto de evitar errores y asegurar la aplicación 

correcta y uniforme del derecho. A través de la impugnación se 

introducen mecanismos de revisión y control de las resoluciones 

judiciales (Binder, 2004). 

Bajo el título “La impugnación”, el nuevo proceso penal regula los 

llamados recursos impugnatorios que son aquellos actos procesales que 
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pueden hacer uso las partes procesales cuando consideran que la 

resolución judicial les causa agravio y esperan que se modifique, revoque 

o anule. El art. I.4 del nuevo código procesal penal establece que “las 

resoluciones son recurribles, en los casos y en el modo previsto por la 

ley. Las sentencias o autos que ponen fin a la instancia son susceptibles 

de recurso de apelación.” Consecuentemente, y a diferencia de la 

legislación anterior, se regula debidamente el derecho a la impugnación a 

través de los recursos que el código procesal prevé a partir del artículo 

404. 

Es común identificar, medio impugnatorio, recurso; pero a veces 

confundimos los recursos con remedios, pese a ser distintos. A pesar de 

las innumerables clasificaciones que se han propuesto, se puede decir 

que, que los medios impugnatorios son el género que engloba tanto a los 

remedios y recursos. Siendo los remedios una clase de medios 

impugnatorios que se dirigen a atacar actos procesales, no comprendidos 

en una resolución judicial; en cambio los recursos permiten a la parte 

agraviada solicitar revisión de una decisión contenida en una resolución 

que aún no adquiere la calidad de firme. 

Salas Beteta (2007) comenta que los recursos impugnatorios tienen su 

sustento en: 

a) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva 

York, reconocido por nuestro ordenamiento jurídico, el cual 

precisa en su Art. 14.5 que: Toda persona declarada culpable de 

un delito, tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena 
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que se haya impuesto sean sometidos a un Tribunal Superior, 

conforme a lo prescrito por ley. 

b) La Convención Americana sobre Derechos Humanos de San 

José de Costa Rica, que precisa en su art. 8.2.h como Garantía 

Judicial: el Derecho de recurrir al fallo ante Juez o Tribunal 

Superior. 

c) La Constitución Política del Perú de 1993, en cuyo art. 139 inc.6 

establece que: son principios y Derechos de la función 

jurisdiccional: la pluralidad de instancia. 

d) La Ley Orgánica del Poder Judicial, que en su art. 11 precisa 

que Las resoluciones judiciales son susceptibles de revisión, con 

arreglo a ley, en una instancia superior. La interposición de un 

medio de Impugnación constituye un acto voluntario del 

justiciable. Lo resuelto en segunda instancia constituye cosa 

juzgada. Su impugnación sólo procede en los casos previstos en 

la ley. 

2.2.1.51. Fundamentos normativos del derecho de impugnar. 

Hinostroza Minguez (2002) señala lo siguiente: “La impugnación tiene 

por finalidad la revisión del acto procesal impugnado, ya sea por el 

órgano jurisdiccional superior o por el magistrado que conoce en primera 

instancia del proceso, a fin de que sea corregida la irregular situación 

producida por el vicio o error denunciados” (p. 243). 

Por otro lado, Binder (citado por Calderón, 2013) sustenta que los medios 

impugnatorios deben ser examinados desde dos perspectivas: 



178 

 

 El derecho de impugnación unido al valor de la “seguridad 

jurídica” y como medio para impedir los “errores judiciales” en un 

caso determinado. 

 Desde el aspecto de la “necesidad social” de que las decisiones 

judiciales sean correctas, que plasmen su fundamentación 

mediadora y que el derecho sea aplicado de un modo equivalente e 

imparcial (p. 245). 

2.2.1.52. Finalidad de los medios impugnatorios. 

La finalidad del nuevo examen no admite duda. Según Monroy Gálvez 

(1992) “Juzgar es una actividad humana, en realidad es algo más que eso, 

es la expresión más elevada del espíritu humano; de alguna manera es el 

acto realizado por el hombre que más se acerca al quehacer divino” (p. 

22). “(...).A pesar de su importancia, su carácter relevante aparece 

contrastado por el hecho que sólo es un acto humano y, por lo tanto, 

pasible de error. Siendo así, se hace necesario e imprescindible que tal 

acto pueda ser revisado por otros seres humanos, teóricamente en mejor 

aptitud para apreciar la bondad de la decisión, sea para ratificarla 

(confirmarla) o desvirtuarla (revocarla)” (Ídem., p. 23). 

2.2.1.53. Principios que orientan los recursos impugnativos. 

Sánchez (2009) establece los siguientes: 

A. Principio de Legalidad.- Que se refiere a que los recursos deben 

estar predeterminados por la ley. El código en su artículo 404.1, 

prescribe los siguientes: “Las Resoluciones judiciales serán 
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impugnables sólo en los casos expresamente establecidos por la 

ley”. 

Cuando corresponde interponer un determinado recurso, generalmente 

no se admite otro (principio de singularidad del recurso). 

B. Principio de trascendencia.- En virtud del cual sólo se puede 

interponer el recurso, cuando la parte se encuentre legitimada, es 

decir, aquel que resulte agraviado con la resolución recurrida. 

El código establece que para un recurso se requiere: “Que sea 

presentado por quien resulte agraviado con la resolución, tenga 

interés directo y se halle legalmente facultado para ello”. 

Asimismo, establece que el Ministerio Público puede recurrir 

inclusive a favor del imputado. (Art. 405.1, apartado a), precepto 

que acentúa la función del defensor de la legalidad del 

representante del Ministerio Publico. 

En cuanto al ámbito de los recursos y los legitimados para recurrir 

tenemos que tanto el imputado como el Ministerio Público podrán 

impugnar, indistintamente del objeto penal o civil de la resolución 

(art. 407). 

C. Principio dispositivo.- Significan que los recursos sólo pueden ser 

formulados por los sujetos procesales que se encuentren 

legitimados, en tal sentido, la revisión de la resolución judicial 

tendrá como limite la pretensión del recurrente. El Principio de 

congruencia recursal, constituye una derivación de este principio, 

en razón del cual, el objeto superior se puede pronunciar con 
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respecto a lo que es objeto o materia de impugnación. En ese 

sentido el código establece que el tribunal revisor tienen 

competencia para resolver la materia impugnada. 

D. Principio de prohibición de reforma en peor.- Se sustenta en 

razones de justicia y equidad, a favor del imputado. Se encuentra 

regulada expresamente en el código de la siguiente manera: “la 

impugnación interpuesta exclusivamente por el imputado no 

permite modificación en su perjuicio” (artículo 409.3). De acuerdo 

con este principio- prohibición de reformatio in peius- se prohíbe 

que el órgano revisor agrave aún más la situación del imputado, 

cuando éste sea el único recurrente, ya que el fiscal consintió la 

resolución quedando prohibido reformar para empeorar la situación 

del imputado. 

E. Principio de inmediación.- Para Montero (citado por Sánchez, 

2009) no es idóneo un recurso resuelto sólo sobre la base de 

materiales y elementos correspondientes a la primera instancia. 

Una de las novedades de este de este código es la vigencia de este 

principio, pues para resolver, como el recurso de la apelación 

contra sentencia, se necesita de una audiencia, en la cual el órgano 

revisor, tendrá la oportunidad de conocer directamente a los 

órganos de prueba y sobre esa base, decidir (p. 411). 

2.2.1.54. Efectos de los Medios Impugnatorios. 

Para Sánchez (2009) los recursos en materia penal, pueden producir 

diversos efectos, como son: devolutivo, suspensivo, diferido y extensivo. 
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El efecto devolutivo, implica que la tramitación y resolución del recurso 

corresponde al órgano judicial superior (A quem), de aquel que dictó la 

resolución impugnada (A quo). Todos los recursos en materia penal 

poseen este efecto a excepción del recurso de reposición. 

El efecto suspensivo, significa la imposibilidad de ejecutar la resolución 

judicial cuando el recurso es admitido. Es el impedir la vigencia del acto 

del juez A quem y por tanto su cumplimiento. El artículo 412º del CPP 

regula el efecto no suspensivo de los recursos, señalando que “Salvo 

disposición contraria de la ley, la resolución impugnada mediante recurso 

se ejecuta provisionalmente”. También refiere que las impugnaciones 

contra sentencias y demás resoluciones que dispongan la libertad del 

imputado, no podrán tener efecto suspensivo. 

El efecto extensivo, por su parte a lude a que la interposición de un 

recurso por uno de los procesados, favorece o se extiende a todos los que 

se encuentran en la misma situación, aun cuando no hayan recurrido; 

cabe resaltar que sólo tendrán este efecto las resoluciones  judiciales que 

favorezcan al imputado. El artículo 408º del código regula este efecto y 

lo extiende al caso del tercero civil ya que regula lo siguiente: a) cuando 

hayan pluralidad de imputados, la impugnación de uno de ellos 

favorecerá a los demás, siempre que los motivos en que se funden no 

sean exclusivamente personales. 

Finalmente, efecto diferido, procede cuando hay multiplicidad de 

inculpados o de delitos, en caso que se dicte auto de sobreseimiento, 

estando pendiente el juzgamiento de otros. En tal supuesto si se presenta 
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una impugnación y es concedida, la remisión de los autos al órgano 

revisor se producirá cuando se dicte la sentencia que ponga fin a la 

instancia, a excepción de aquellos casos en que se ocasione grave 

perjuicio a alguna de las partes (art. 140º). La parte perjudicada puede 

interponer recurso de queja en la forma prevista por la ley (p. 413). 

2.2.1.55. Clases de medios impugnatorios en el proceso penal. 

La doctrina ha propuesto diversos criterios de clasificación de los 

recursos, no obstante según nuestro Nuevo Código Procesal Penal, se 

consideran según el artículo 413° los siguientes: 

A. El recurso de reposición. 

Se trata de un recurso no devolutivo, ya que su tramitación y 

resolución corresponde al órgano judicial que dictó la resolución 

impugnada. 

Según, Sendra (citado por Sánchez, 2009) es un recurso de 

reforma, ordinario, no devolutivo, ni suspensivo que procede contra 

las resoluciones interlocutorias dictadas por el órgano 

jurisdiccional. Se dirige contra los decretos que son decisiones de 

trámite judicial, con la finalidad de que el juez que lo dicto 

examine nuevamente el caso y dicte la resolución que corresponda 

(art6. 415º.1 del CPP) (p. 414). 

EL Código Procesal Penal diferencia la tramitación de este recurso 

en función a que si fue presentado en audiencia o no. En el primer 

caso, será admisible contra todo tipo de resolución, salvo las 

finales, debiendo el juez resolver el recurso en ese mismo acto sin 
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suspender la audiencia. En el segundo caso, cuando se trata a de 

una decisión que no fue dictada en audiencia, el recurso se 

interpondrá por escrito en el plazo de 2 días, que se computara 

desde el día siguiente a la notificación de la resolución, de ser el 

caso si el juez considera necesario(es una potestad facultativa de él) 

conferirá traslado por un plazo de dos días y una vencido el plazo 

resolverá.  

Una vez interpuesto el recurso, en el caso que el juez advierta que 

el vicio o error es evidente o que el recurso es irrebatiblemente 

inadmisible, lo declarara así sin más trámite. Por último el auto que 

resuelve la reposición es inimpugnable. 

B. El recurso de apelación. 

Para Sánchez (2009) la apelación constituye uno de los recursos 

impugnatorios de mayor frecuencia en el proceso penal (p. 415) 

Según Ortells (citado por Sánchez, 2009) sostiene que se trata del 

recurso ordinario por antonomasia y que a través de aquel un 

órgano jurisdiccional de grado superior, puede juzgar y resolver de 

nuevo cuestiones fácticas y jurídicas ya resueltas y hacerlo con la 

amplitud que determine el recurrente y que autoricen los poderes 

oficiales de aquel órgano jurisdiccional. Asimismo, este recurso es 

por naturaleza devolutivo, ya que en el examen o revisión de la 

resolución impugnada es de competencia del órgano jurisdiccional 

superior de aquel que lo expidió. Siendo su finalidad la de realizar 

lo resuelto por la instancia judicial inferior y de esa manera, 
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posibilitar un mayor grado de acierto y justicia de la resolución (p. 

415.) 

Este recurso procede contra dos tipos de resoluciones: las 

sentencias y los autos. El artículo 416º del código, prevé lo 

siguiente:  

“El recurso de apelación procederá contra:  

a. Las sentencias. 

b. Los autos de sobreseimiento y los que resuelvan cuestiones 

previas, cuestiones prejudiciales y excepciones, o que 

declaren extinguida la acción penal o pongan fin al 

procedimiento o la instancia. 

c. Los autos que revoquen la condena condicional, la reserva 

del fallo condenatorio o la conversión de la pena. 

d. Los autos que se pronuncien sobre la constitución de las 

partes y sobre aplicación de medidas coercitivas o de 

casación de la prisión preventiva. 

e. Los autos expresamente declarados apelables o que causen 

gravamen  irreparable”. 

C. El recurso de casación. 

La casación en materia penal constituye una de las instituciones 

procesales de mayor arraigo en la doctrina, que permite la 

formación de la jurisprudencia suprema. 

Según Roxin (citado por Sánchez, 2009) “la casación es un recurso 

limitado, permite el control in iure, lo que significa que “la 
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situación de hecho fijada en la sentencia es tomada como ya 

establecida y sólo se investiga si el tribunal inferior ha incurrido en 

un lesión al derecho material o formal” (p. 421).  

A su vez Sendra (citado por Sánchez, 2009) sostiene: la casación es 

un medio de impugnación extraordinario, con efectos devolutivos 

ya veces suspensivo y extensivo, mediante el cual se somete al 

Tribunal Supremo el conocimiento, a través de unos criterios 

tasados, de determinadas sentencias y autos definitivos dictados por 

órganos colegiados con el fin de lograr la anulación de la 

resolución recurrida, todo ello con fundamento en la existencia de 

vicios  en la aplicación e interpretación de las normas de Derecho 

material o procesal, aplicables al caso (p. 421). 

Sin embargo Gonzales (citado por Calderón, 2013) asevera que “la 

casación no es instancia. Es un recurso limitado a las cuestiones de 

derecho, pues no se puede controlar a través de él la valoración de 

la prueba. Cuando se interpone un recurso de casación no se 

efectúa ante el tribunal supremo una valoración de los hechos y 

pruebas obtenidas en el proceso, sino solo un control en la 

aplicación o interpretación del derecho material, la doctrina 

jurisprudencial y de la forma esencial del debido proceso” (p. 258). 

D. El recurso de queja. 

Colerio (citado por Calderón, 2013) sustenta que es un “recurso 

impugnatorio especial, pues mientras los demás tienden a revocar 

la resolución impugnada por errores in iudicando o in procedendo, 
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la queja apunta a obtener la admisibilidad de otro recurso 

denegado” (p. 262). 

Para San Martin (1999) la queja constituye un recurso 

extraordinario que busca alcanzar la admisibilidad de una 

impugnación denegada por la instancia anterior. Se busca que el 

juez superior pueda controlar si la resolución de inadmisibilidad 

decidida por el inferior se ha ajustado o no a derecho (p. 345). 

Este recurso tiene una naturaleza excepcional, recurrente de la 

negativa del órgano jurisdiccional para admitir una impugnación. 

Se trata de una vía procesal indirecta para lograr se conceda la 

impugnación deducida o negada. 

Se le llama queja de derecho y de acuerdo con la ley procede en 

distintos casos: a) cuando el juez declara inadmisible un recurso de 

apelación, b) cuando la sala superior declara inadmisible un recurso 

de casación. 

Se establece que la queja por denegatoria del recurso de apelación 

o casación, se presenta ante el órgano jurisdiccional superior del 

que denegó el recurso sustentando jurídicamente su pedido con 

invocación de la norma vulnerada y acompañando la 

documentación necesaria (resolución recurrida, escrito en que se 

recurre y resolución denegatoria) y que su interposición no 

suspende la tramitación del proceso principal ni la eficacia de la 

resolución cuestionada (art. 437). 
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En esencia, el juez de instancia superior revisa la resolución que 

deniega la impugnación deducida ante el a-quo.  

Si la queja de derecho es declarada fundada, se concederá el 

recurso que fuera denegado y se ordenará al juez que remita el 

expediente o ejecute lo que corresponda, notificándose a las partes. 

Si la queja es declarada infundada, se notificara al fiscal y a las 

demás partes (art. 438º). 

2.2.1.56. Medio impugnatorio formulado en el proceso judicial en 

estudio. 

En el proceso judicial en estudio, el medio impugnatorio formulado fue 

el recurso de apelación, por cuanto la sentencia de primera instancia se 

trata de una sentencia expedida en un Proceso común, por ende la 

sentencia fue emitida por órgano jurisdiccional denominado Juzgado 

Penal Colegiado Supraprovincial de Chiclayo y Ferreñafe. 

La apelación en este medio impugnatorio fue que se pidió la absolución 

de los acusados. 

Siendo, por ello el órgano jurisdiccional revisor la Sala Penal Superior 

del Distrito Judicial de Lambayeque, este fue la Primera Sala Penal de 

Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (Expediente 

N° 06243-2011-19-1706-JR-PE-01). 
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2.2.2. Desarrollo de Instituciones Jurídicas Sustantivas relacionadas con 

las sentencias en estudio. 

2.2.2.1. Instituciones jurídicas previas, para abordar el delito 

investigado en el proceso judicial en estudio. 

A. El Delito. 

Zehnder (2011) afirma: es un hecho particularmente grave, ya que 

afecta bienes jurídicos relevantes. Lo primero que debe realizar el 

Derecho Penal es la represión o castigo del delito porque, el 

Derecho Penal no va a poder volver las situaciones a su estado 

anterior, antes del delito, si bien llega tarde, se da por hecho que 

esto no le es indiferente al Derecho Penal por lo que procede a 

castigar a través de la pena, cuya función primaria es constituir un 

castigo (p. 346).  

Para Hurtado (1987) el delito es concebido como un 

comportamiento humano (controlado por la voluntad), típico, 

ilícito y culpable. Por típico, se entiende de conforme a la 

descripción contenida en la disposición penal. Esta última, 

llamada entre nosotros tipo legal, fue considerada un 

descubrimiento revolucionario. La culpabilidad fue vista como el 

aspecto subjetivo del comportamiento (evento físico exterior) que 

consistía en la relación psicológica existente entre el autor y su 

acción. El carácter ilícito del acto fue explicado recurriendo al 

positivismo jurídico que reducía al derecho a un conjunto de 

normas dictadas por el legislador. El acto realizado era, en 



189 

 

consecuencia, considerado ilícito cuando contradecía el derecho 

positivo (p. 159). 

Por otro lado los profesores Muñoz & García (citado por 

Bramont, 2008) afirman que, desde el punto de vista jurídico, 

delito es toda conducta que el legislador sanciona con una pena. 

Esto es una consecuencia del principio Nullum crimen sine lege 

que rige el moderno derecho penal y que impide considerar delito 

toda conducta que no caiga en los marcos de la ley penal. El 

concepto de delito como conducta castigada por la ley con una 

pena es, sin embargo, un concepto puramente formal que nada 

dice sobre los elementos que debe tener esa conducta para ser 

castigada por la ley con una pena (p. 132). 

Asimismo Peña Cabrera (1999) sostiene que el delito obedece a 

un doble enfoque, que se concreta por un lado, como un juicio de 

desvalor que incide sobre un hecho humano y, de otro, como un 

juicio de desvalor que recae sobre el autor precisamente de ese 

hecho (p. 276). 

B. Clases de Delito. 

Díaz (2006) señala que existen diversos criterios para hacer 

clasificaciones con muchos distintos fundamentos, siendo los más 

importantes de ellos la calidad, la gravedad, el objeto, la finalidad, 

la forma de conducta, el efecto de la culpabilidad, la ejecución, la 

duración, etc. 
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Según la calidad se habla de delitos que corresponden a acciones 

que son malas por sí y las que se tienen por malas en razón de la 

prohibición impuesta por el legislador por razones de 

conveniencia social en un momento determinado. 

Según la forma de la conducta se clasifican en delitos de acción y 

de omisión. En los conceptos que el Código Penal hace del delito 

se divisa ya esta distinción “toda acción u omisión voluntaria” 

Parece conveniente citar otra clasificación, que es la de delitos de 

simple actividad y delitos con resultados externos. Los primeros, 

llamados también formales, se consuman con un simple 

comportamiento humanos, sin que sea necesario que se produzca 

una alteración exterior. En el decir de Mezger el tipo penal se 

agota con el movimiento corporal del hecho. Así son el falso 

testimonio y el perjurio la asociación ilícita; y la provocación al 

duelo. 

Hay una distinción doctrinaria que no puede dejar de mencionarse 

y es la de delitos instantáneos y delitos permanentes. De la 

primera categoría son los que se consuman en un solo instante, 

como el homicidio, por mucho que la víctima no muera en el acto. 

Reviste el carácter de permanente el que se ve consumado en el 

tiempo es emblemático por su recurrencia en nuestra sociedad el 

de secuestro. En el caso de los detenidos desaparecidos no se ha 

producido la prescripción de la conducta delictual inicial porque 
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no se ha ubicado a los desaparecidos. Esto es, el momento 

consumativo ha perdurado en el tiempo. 

Existen otras clasificaciones que solo las enunciaremos como la 

de delitos y cuasidelitos; delitos consumados, delitos frustrados y 

tentativa de delito, distinción que se contempla en el Código 

Penal; delitos simples, continuados y habituales; delitos de acción 

pública y delitos de acción privada; etc. 

González (2008) dice: las clases de delito omisivo que existen. 

Para ello se puede afirmar que es dable señalar algún grado de 

consenso en la doctrina sobre las clases de tipo penal omisivo. Se 

refiere a nivel de la doctrina, principalmente el delito de omisión 

propia y la omisión impropia, por lo que se procede a establecer 

las particularidades de cada una de estos delitos a continuación: el 

delito de omisión propia, anteriormente se establecieron sus 

rasgos fundamentales. Se llaman omisiones propias o tipos de 

omisión propia a aquéllos en que el autor puede ser cualquiera 

que se encuentre en la situación típica. Delitos de omisiones 

impropias o tipos de omisión impropia a aquéllos en que el autor 

sólo puede ser quien se encuentra dentro de un limitado círculo 

que hace que la situación típica de la omisión equivalga a un tipo 

activo. Los tipos de omisión impropia tienen un equivalente y la 

posición en que debe hallarse el autor se denomina posición de 

garante. Un segundo tipo de omisión estaría constituida por 

aquellas conductas omisivas ligadas a un determinado resultado, 
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con el que se conecta normalmente, el ejemplo usado por Muñoz 

Conde es el de aquella omisión castigada por el Código Penal 

Español que impone sanción para aquel que no presta la debida 

cooperación para la Administración de Justicia, cuando resultare 

grave daño para la causa pública. 

Según la clase de comportamiento, los delitos imprudentes 

pueden ser de acción o de omisión. En cuanto al segundo criterio, 

en los delitos de acción o de omisión imprudentes, el sujeto activo 

o que omite puede haberse o no representado el resultado, esto es, 

la afección al bien jurídico. A partir de esta perspectiva, los 

delitos imprudentes pueden ser de culpa o imprudencia con 

representación, también llamados de culpa consciente, o sin 

representación, también llamados de culpa inconsciente. 

Esta clasificación tiene importancia en la determinación de los 

elementos típicos del delito culposo, específicamente respecto de 

la falta de cuidado objetivo en el ámbito de relación. 

Dentro de los delitos culposos con representación (o de culpa 

consciente), si la actitud subjetiva del sujeto es la de persistir en la 

acción contando con la lesión del bien jurídico, estaremos frente a 

lo que la doctrina llama tradicionalmente dolo eventual. En 

cambio, si la actitud subjetiva del sujeto es la de persistir en la 

acción confiando en que el resultado no se producirá, estaremos 

simplemente frente a una mera culpa consciente. 
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Esta distinción entre culpa consciente y dolo eventual es de la 

máxima importancia, pues la decisión sobre uno u otro implica la 

consideración en la determinación de la pena bien sea del marco 

penal de la imprudencia o bien del dolo eventual. De ahí la 

importancia de establecer criterios seguros que permitan saber 

cuándo en el hecho concreto se está ante uno u otro caso y evitar 

la arbitrariedad. 

2.2.2.2. La Teoría del Delito. 

El derecho penal material, se constituye en una teoría que permite 

establecer cuándo un determinado comportamiento es delito, y, habilita el 

ejercicio de la represión estatal. 

A esta teoría se le denomina Teoría del Delito, y, dentro de sus 

componentes, se encuentran las siguientes teorías: 

A.  Teoría de la tipicidad. 

Según Bustos (citado por Peña, 1999) la tipicidad cumple un rol  

prevalente al recoger en los tipos las formas por medio de las 

cuales el sujeto se vincula, lo hace en la totalidad de su contenido: 

social, físico y psíquico. Luego el tipo legal no sólo describe 

acciones u omisiones, sino que es la descripción de un ámbito 

situacional determinado y la tipicidad, consecuentemente, es la 

configuración en la realidad de esa descripción, lo que implica un 

proceso de subsunción del complejo real en la descripción abstracta 

y general del tipo legal (p. 280) . 
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La tipicidad es la característica adecuada al tipo que tiene la 

conducta de un sujeto. Por ejemplo: “A” dispara cinco balazos 

contra “B”, dándole muerte (está en la realidad). La conducta de 

“A”, por presentar la característica de tipicidad, decimos que es una 

conducta “típica”. 

a) Típica es la conducta que presenta la característica especifica 

de tipicidad(atípica la que no la presente) 

b) Tipicidad es la adecuación  de la conducta a un tipo 

c) Tipo es la fórmula legal que permite averiguar la tipicidad de 

la conducta. 

En estos criterios el juez comprueba la tipicidad comparando la 

conducta particular y concreta con la individualización típica, para 

ver si se adecua o no a la misma. Esta faena mental es el juicio de 

tipicidad que debe realizar el juez. 

En ese sentido, mediante la tipicidad, el legislador establece una 

determinada solución o castigo (causal de aplicación del poder 

punitivo), para una determinada forma de actuar que resulta lesiva 

para la sociedad, para que así, los individuos de la sociedad puedan 

adecuar su actuar conforme a lo exigido por el ordenamiento 

jurídico, debiendo para tal efecto, describir en forma clara, precisa 

y comprensible la conducta exigida o prohibida, de manera general 

y abstracta (Navas, 2003). 

Bacigalupo (1996) afirma que es un instrumento conceptual para 

la identificación del comportamiento prohibido. La acción 
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ejecutada por el autor es la acción prohibida por la norma cuando 

se subsume bajo un tipo penal (p. 96). 

Para Bramont (2008) 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, es decir, se pasa de un hecho real que ha sucedido a una 

descripción abstracta y genérica que vienen a ser el supuesto de 

hecho o tipo penal de la ley. En otras palabras, es la adecuación 

de un hecho determinado con la descripción prevista en el tipo 

penal, es decir, la prohibición o mandato de conducta en forma 

dolosa o culposa (p. 165). 

Asimismo Hurtado (citado por Bramont, 2008) afirma que la 

tipicidad, es la adecuación del comportamiento real al tipo penal 

abstracto, así mismo es la adecuación de un hecho tipo penal. 

Valoración que se hace con miras a determinar si la conducta 

objeto de examen coincide o no con la descripción típica 

contenida en la ley (p. 165). 

B. Teoría de la antijuricidad. 

Según Muñoz (citado por Bramont, 2008) la antijuricidad expresa 

la contradicción entre la acción u omisión realizada y las exigencias 

del ordenamiento jurídico. 

Por otro lado Welzel (citado por Peña, 1999) afirma que, la 

antijuricidad es la acción contraria al Derecho; también la conducta 

típica y antijurídica es un asunto penal. Es el juicio negativo de 
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valor que recae sobre una conducta humana, en tanto que injusto es 

la conducta humana desvalorada (p. 393). 

Al establecer los tipos penales, conductas prohibidas o exigidas, se 

nos presentan innumerables problemas, pues muchos 

comportamientos de la vida diaria pueden estar subsumidos en éste; 

pero puede resultar que ciertas conductas sean conformes a 

derecho, por lo tanto, son jurídicas, puesto que conllevan a las 

causas de justificación. 

En otros términos, la tipicidad de una acción ofrece únicamente una 

presunción refutable de su antijuricidad, la cual tiene como función 

establecer de forma clara y concreta si se está actuando conforme a 

derecho, para así anular el efecto indicatorio del tipo. 

Del mismo modo Hurtado (citado por Bramont, 2008) afirma que, 

la antijuricidad es la oposición del acto a la norma prohibitiva o 

preceptiva, que se encuentra implícita en toda regla jurídico penal. 

Además agrega: la antijuricidad es una relación entre la acción o 

conducta y el derecho, concretamente la contrariedad a derecho de 

la conducta (p. 265). 

C. Teoría de la Responsabilidad o Culpabilidad. 

Según (Plascencia, 2004) la culpabilidad es el juicio de reproche al 

autor por la realización de una conducta antijurídica, tratándose de 

un reproche personal del agente que pudo actuar de otra manera; 

teniendo como elementos de esta reprochabilidad a la 

imputabilidad, la posibilidad de conocimiento de la antijuridicidad 
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(error de tipo), la imposibilidad de poder actuar de otra manera, la 

no posibilidad de motivarse conforme a la norma (error de 

prohibición inevitable). 

Al respecto el profesor Maurach (citado por Bramont, 2008) nos 

dice que una acción típicamente antijurídica tan solo es relevante 

para el derecho penal si el juicio de desvalor sobre el acto se 

extiende también al autor. Cometido del derecho penal es, 

primeramente castigar, y en segundo lugar poner bajo seguro al 

autor peligroso. Ambas reacciones presuponen que la acción 

típicamente antijurídica puede ser atribuida al sujeto como obra de 

su voluntad (p. 168). 

Por otro lado Quintero (citado por Peña, 1999) afirma que en la 

culpabilidad  hay que tratar diversamente lo doloso y lo culposo, no 

castigar lo fortuito, se trata de perseguir el equilibrio entre el hecho 

y la pena, impedir que el modo de ser o de vivir, o el carácter del 

sujeto puedan influir en la reacción penal (p. 459). 

2.2.2.3. Consecuencias jurídicas del delito. 

Luego de que la teoría del delito establece qué comportamientos son 

considerados como tal y merecen una represión estatal (habiendo 

determinado su tipicidad, antijuricidad y culpabilidad), entran en juego 

otras teorías que se encargan de establecer las consecuencias jurídicas 

que le son imputables a cada conducta ilícita, lo que supone una 

respuesta estatal punitiva (con el establecimiento de una pena o alguna 

alternativa a la misma que sirva para cumplir los fines de resocialización 
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establecidos en la constitución), así como la generación de una 

obligación de carácter civil, por las consecuencias de la acción ilícita 

cometida para reparar el daño causado.  

2.2.2.4. Teoría de la pena. 

La teoría de la pena, ligada al concepto de la teoría del delito, vendría a 

ser la consecuencia jurídica aplicable por su comprobación, es decir, 

luego de comprobadas la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, así como 

Frisch (citado por Sánchez, 2007) sostiene que, la búsqueda de la pena 

ajustada a la culpabilidad no es sino una prosecución de la cualificación 

del hecho como delito, pues depende básicamente de las categorías del 

injusto objetivo (acción y resultado), del injusto subjetivo y de la 

culpabilidad (p. 112). 

Además tal como lo señala Bramont (2008) la determinación de la pena 

es en sentido estricto aquel proceso por el que el juez o la sala penal 

decide la pena que merece un determinado hecho típico, antijurídico, 

culpable y punible en un autor concreto (p. 465). 

2.2.2.5. Teoría de la reparación civil. 

Por su parte Bramont (2008) menciona: la reparación civil surge luego de 

la comisión de un delito, es decir, la reparación civil requiere para su 

aplicación de la existencia de un delito. La razón es que la esencia para la 

imposición de la reparación civil no está en que se haya afectado 

intereses individuales o colectivos, sino en el hecho de que el sujeto 

conociendo la norma que regula nuestro ordenamiento jurídico ha 
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decidido ir contra ella, es decir, su conductas enfocada contra la norma 

provoca que se le imponga una pena y una reparación civil  (p. 500). 

La perpetración de un hecho delictuoso acompaña la pena o la medida de 

seguridad y, además la reparación civil del daño. El art. 92° del código 

penal, prescribe que conjuntamente con la pena se determinará la 

reparación civil correspondiente y que no puede ser otra que la prevista 

en el art. 93° del código penal. 

En definitiva el pago de la reparación civil tiene un efecto intimidatorio.  

a. Restitución del bien: se trata en suma de reparar la situación 

jurídica quebrantada por la comisión de un delito o falta. La 

obligación restituida alcanza bienes muebles o inmuebles. Por 

ejemplo en el caso del bien mueble usurpado.  

b. La indemnización de daño y perjuicios: lo regula el inciso 2 del 

art. 93º del CP y comprende el resarcimiento del daño moral y 

material que se adiciona a la restitución del bien. Es oportuno que 

el juez administre el punto con el derecho civil que regula en ese 

ámbito, la materia y entre otros conceptos se atenderá al daño 

emergente, lo mismo que al lucro cesante. 

Para el autor Villavicencio (2010) la reparación civil no es una 

institución completamente civil, ni una consecuencia accesoria de 

la imposición de una sanción penal, sino que es un concepto 

autónomo que se fundamenta en el campo del castigo y en la 

prevención, sirviendo para cumplir con uno de los fines del derecho 

penal, en el ámbito de la prevención como sanción económica, y la 
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restauración de la paz jurídica reparando el daño, eliminando en 

cierto grado la perturbación social originada por el delito. 

2.2.3. Del delito investigado en el proceso penal en estudio. 

2.2.3.1. Identificación del delito investigado. 

De acuerdo a la denuncia fiscal, los hechos evidenciados en el proceso en 

estudio, y las sentencias en revisión, el delito investigado fue: Estafa 

(Expediente N° 06243-2011-19-1706-JR-PE-01). 

2.2.3.2. Ubicación del delito de Estafa en el Código Penal. 

El delito de Estafa se encuentra comprendido en el Código Penal, está 

regulado en el Libro Segundo. Parte Especial. Delitos, Título V: Estafa. 

2.2.3.3. El delito de estafa. 

Para Ossorio (citado por Ramos, 2011) la estafa es un delito genérico de 

defraudación que se configura con el hecho de causar a otra persona un 

perjuicio contra su patrimonio  valiéndose de cualquier ardid o engaño; 

tales como el uso de nombre supuesto, de calidad simulada, falsos tirulos, 

influencia, influencia mentida, abuso de confianza o ficción de  bienes, 

crédito, comisión, empresa o negociación (p. 280). 

El alemán Mezger (citado por Ramos, 2011) señaló, con énfasis, que el 

delito de estafa es un tipo que nace en el siglo XIX, considerando que 

este aparecía antes de este preciado siglo confundidos con la falsedad 

empero ambas se consideraban integradas al llamado crimen falsi 

romano. Algunos otros estudiosos se esmeraban en considerar dentro de 

aquel como un derivado del estelionato (p. 281). 
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Asimismo el alemán Merkel (citado por Ramos, 2011) en su obra 

Derecho Penal, la define como “la apropiación ilegitima de valores 

patrimoniales ajenos, de un modo gratuito y por medio de un engaño” 

señala tres elementos básicos del delito: a) el desplazamiento patrimonial 

(apropiación ilegitima de un valor patrimonial ajeno), b) el empleo de un 

engaño fraudulento como medio causal para producir el resultado 

expropiatorio; c) el ánimo de lucro que aparece en el carácter gratuito de 

la apropiación del valor patrimonial (p. 283). 

Partiendo, en cierto modo, de las consideraciones expuestas por el 

español Cuello Calon (1985) en su libro “Derecho penal” señala que, “la 

estafa consiste en un perjuicio patrimonial con ánimo de lucro mediante 

engaño”. Agrega, la esencia del desvalor del resultado de la estafa radica 

en la acusación de un desplazamiento patrimonial, del que le perjuicio es 

sólo la última consecuencia. 

Por su parte el español Antón (citado por Rodríguez, 2009) en su obra 

Las Estafas y otros engaños en el Código penal y la Jurisprudencia, 

precisa que la “Estafa en la conducta engañosa, con ánimo de lucro 

injusto, propio o ajeno que, determinando un error a una o varias 

personas, les induce a realizar un acto de disposición, consecuencia del 

cual es un perjuicio en su patrimonio o en el de un tercero”. Esta 

definición contiene todos los posibles elementos de la figura básica de la 

estafa ya que centra el hecho en el desplazamiento patrimonial de un acto 

de disposición realizado por el sujeto pasivo (p. 437). 
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Según Villa Stein (1997) estafa es la conducta engañosa, con ánimo de 

lucro injusto, propio o ajeno que, determinando un error en una o varias 

personas, las induce a rechazar un acto de disposición, consecuencia del 

cual es un perjuicio en su patrimonio o en el de un tercero (p. 134). 

2.2.3.4. Regulación genérica. 

El delito de estafa se encuentra previsto en el art. 196º del Código Penal, 

en el cual textualmente se establece lo siguiente: el que procura par sí o 

par otro un provecho ilícito e beneficio de tercero, induciendo o 

manteniendo en error al agraviado mediante engaño, astucia, ardid u otra 

forma fraudulenta, será reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de uno ni mayor de seis años. 

2.2.3.5. Estafa Agravada. 

La forma agravada de este tipo penal se encuentra previsto en el artículo 

196-A, en cual textualmente se establece lo siguiente: “la pena será 

privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años y con 

noventa a doscientos días multa, cuando la estafa: 

1. Se cometa en agravio de menores de edad, personas con 

discapacidad. Mujeres en estado de gravidez o adulto mayor. 

2. Se realice con la participación de dos o más personas. 

3. Se cometa en agravio de pluralidad de víctimas. 

4.  Se realice con ocasión de compraventa de vehículos motorizados o 

bienes inmuebles. 

5. Se realice para sustraer o acceder a los datos de tarjetas de ahorro 

o de crédito, emitidos por el sistema financiero o bancario”. 
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2.2.3.6. Tipicidad Objetiva 

Para Ramos (2011) el delito de estafa tiene varias acepciones, y estas se 

desarrollan en base al conocimiento socio jurídico que tiene el que 

propone tal o cual concepto. Asimismo, considera que un concepto 

valido del delito de estafa es el perjuicio patrimonial ajeno que se causa 

mediante engaño, astucia o ardid u otra forma fraudulenta, donde el 

sujeto activo induce o mantienen en error al agraviado y tiene el objetivo 

de conseguir un provecho económico para él o para un tercero. Pues bien, 

la forma en que es perjudicado el sujeto pasivo es a través del llamado 

acto de disposición de su patrimonio, el mismo que está en relación al 

bien jurídico protegido (p. 301). 

En consecuencia, Según Garcia Cavero señala que, implica que el sujeto 

pasivo es el que sufre el perjuicio, en su patrimonio, provocado por el 

error al que fue inducido por el sujeto activo. En otros casos de allí la 

descripción legal, la persona engañada no es precisamente la perjudicada, 

sino que fue perjudicado el patrimonio de un tercero. Si así ocurriera el 

tercero se constituiría y además en el sujeto pasivo del error. El sujeto 

pasivo par que se comprenda en el delito de estafa debe haber estado 

gozando de capacidad psicológica y mental. El sujeto pasivo es el 

experimenta el perjuicio patrimonial provocado por el error al que fue 

inducido.  

Para Salinas (2008) el delito de estafa se configura, aparece o se verifica 

en la realidad concreta cuando el agente haciendo uso del engaño, 

astucia, ardid u otra forma fraudulenta induce o mantiene en error al 
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sujeto pasivo con la finalidad de hacer que este en su perjuicio se 

desprenda de su patrimonio o parte de él y le entregue en forma 

voluntaria en su directo beneficio indebido o de un tercero. La 

configuración de la estafa requiere la secuencia sucesiva de sus 

elementos o componentes; esto es, requiere primero el uso del engaño 

por parte del agente, acto seguido se exige que el engaño haya inducido o 

servido para mantener en error a la víctima y como consecuencia de este 

hecho, la víctima voluntariamente y en su perjuicio se desprenda del total 

o parte de su patrimonio y lo entregue al agente en su propio beneficio 

ilegítimo o de tercero. En concreto, la figura de estafa no es la suma de 

aquellos componentes, sino exige un nexo causal sucesivo entre ellos, 

comúnmente denominado relación de causalidad ideal o motivación. Si 

en determinado conducta no se verifica la secuencia sucesiva de aquellos 

elementos, el injusto penal de estafa no aparece. Aquí no funciona el 

dicho matemático: el orden de los sumandos no altera la suma. Si se 

altera el orden sucesivo de sus elementos, la estafa no se configura (p. 

1229). 

En tanto que el recordado profesor Peña (2001) citando la interpretación 

efectuada por Antón, quien hacía dogmática del Código Penal español, 

define a la estafa como la conducta engañosa, con ánimo de lucro, propio 

o ajeno que, determinando un error en una o varias personas, les induce a 

realizar un acto de disposición consecuencia del cual es un perjuicio en 

su patrimonio o de tercero (p. 87). 
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2.2.3.7. Elementos de la tipicidad objetiva. 

A. Bien jurídico protegido: Este delito protege el patrimonio de las 

personas, que viene a ser la suma de valores que se ve mermada, luego de 

la acción engañosa provocada por el autor, que genera el desplazamiento 

del acervo patrimonial a su esfera de custodia (Peña, 2001. p. 89).  

Por otro lado Muñoz (citado por Peña, 2010) refiere que, el bien jurídico 

protegido en todas las modalidades de estafa es el patrimonio ajeno en 

cualquiera de sus elementos integrantes, bienes muebles o inmuebles, 

derechos, etc. (p. 319). 

Según Salinas (2008) afirma que el patrimonio de las personas se 

constituye en el bien jurídico que se pretende proteger con el tipo penal 

del artículo 196° del Código Penal. De manera específica, se protege la 

situación de disponibilidad que tienen las personas sobre sus bienes, 

derechos o cualquier otro objeto, siempre que tal situación tenga una 

protección jurídica de relevancia económica (p. 1240). 

B. Sujeto activo: Para Villa (1997) el sujeto activo puede ser cualquier 

persona (p. 136). 

Sin embargo para Salinas (2008) “el sujeto activo, agente o actor del 

delito de estafa puede ser cualquier persona natural. No se exige alguna 

cualidad, condición o calidad especial en aquel” (p. 1240). 

En palabras de Peña (2010) “el sujeto activo puede ser la persona 

psicofísica considerada, quien a través de su actividad engañosa, 

engendra un error en la pisque de la víctima, a fin de que esta efectué el 

desplazamiento patrimonial” (p. 321). 
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En otros términos, para Rodríguez (2009) “el sujeto activo es cualquiera. 

El agente del delito de estafa es el autor del engaño, astucia o artificio, 

mediante el cual induce en error al otro, a fin de obtener, en perjuicio de 

éste, un provecho patrimonial ilícito a su favor o para un tercero” (p. 

440). 

En definitiva consideramos que el sujeto activo es puede ser cualquier 

persona que induzca a error al sujeto pasivo. 

C. Sujeto pasivo: Se dice en la doctrina que para poder ser presa del 

engaño inducido por el agente, debe tratarse necesariamente de un sujeto 

con capacidad de discernimiento, debe poder comprender con corrección 

la naturaleza de los actos jurídicos que pueda suscribir con terceros; en 

tal virtud, un inimputable, que no goza de una conducción volitiva 

suficiente, no puede ser sujeto pasivo. Por lo que todos aquellos casos 

por los cuales, un privado de discernimiento le entrega un bien mueble, a 

quien lo determina a hacerlo, sin violencia, son constitutivos de hurto. 

Para Salinas (2008) el sujeto pasivo o víctima puede ser cualquier 

persona. Basta que haya sido la perjudicada en su patrimonio con el 

actuar del agente. En tal sentido, afirma de modo categórico que si bien 

es cierto que entre el engaño del actor y el desprendimiento perjudicial de 

la víctima debe existir un nexo de causalidad, también es verdad que 

nada exige que la misma víctima del embaucamiento lo sea también del 

daño económico, pudiendo ser un tercero (p. 1240). 

Según Villa (1997) el sujeto pasivo es cualquier persona, el engañado 

que sufre el perjuicio patrimonial cuando es persona natural. Tratándose 
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de persona jurídica lo es ella, aunque el engañado haya sido el 

representante o empleado (p. 136). 

Asimismo Peña (2010) afirma que, no se exige una cualidad específica 

para el sujeto pasivo, pero debe ser titular del patrimonio, sobre el cual 

incide, los efectos perjudiciales, de la conducta penalmente antijurídica” 

(p. 321). 

Por otro lado, Rodríguez (2009) menciona que, el sujeto pasivo puede ser 

cualquiera; en este caso vendría a ser el que sufre perjuicio en su 

patrimonio, provocado por el error a que fue inducido (p. 440). 

Concluimos diciendo que el sujeto pasivo es aquel inducido a error por 

parte del sujeto activo, con lo cual, éste utiliza el engaño, astucia, ardid u 

otra forma fraudulenta procurando con ello el despojo patrimonial de la 

víctima. 

2.2.3.8. Elementos constitutivos del delito de estafa. 

a) El engaño: Según Peña (2010) el engaño, constituye el medio por 

el cual se sirve el agente para provocar el desplazamiento 

patrimonial es forma voluntaria, pero viciada, por parte de la 

víctima. Importa el falseamiento de la realidad, es decir los hechos 

que son revestidos de un determinado ropaje, para dar aparecer 

ciertas características de las cosas, que no se condicen con su 

verdadera naturaleza. El engaño es la falta de verdad de lo que se 

dice, o hace de modo bastante para producir error o inducir el acto 

de disposición patrimonial, esto quiere decir que el engaño debe ser 

idóneo y suficiente para engrandar el error en la psique del sujeto 
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pasivo y, así provocar el desplazamiento del objeto material  (p. 

322). 

A los efectos del medio engañosos en la estafa, sólo vale la pena lo 

que se persigue hacer creer, sabiendo que es falso, puesto que la 

falta de verdad en lo que se piensa coloca en situación de engaño al 

propio autor, de modo que es él quien está en error, entonces no 

existe el elemento subjetivo caracterizado por el propósito de 

inducir a error al sujeto pasivo (Fontán, s.f) 

Peña (2001) diferencia lingüísticamente los tres términos que 

utiliza el artículo 196º; ardid es un medio empleado hábil y 

mañosamente para el logro de un intento; astucia es la habilidad, 

carácter mañoso y audaz con que se procede para conseguir un 

provecho ilícito creando error en la victima; y, finalmente, engaño 

indica la falta de verdad en lo que se dice, cree, piensa o discurre 

(S/P). 

Por otro lado Antón (citado por Villa, 1997) refiere acerca de la 

conducta engañosa, esta debe ser idónea, adecuada, suficiente o 

bastante para que se instale el error en el, sujeto pasivo, por lo cual 

se valora la idoneidad objetiva en sí de la conducta, y subjetiva 

teniendo en cuenta las circunstancias específicas de la persona a la 

que se dirige el engaño. El engaño debe asimismo recaer o versar 

sobre hechos y no sobre juicios de valor; ya que entre el engaño y 

el error debe existir relación de imputación objetiva atendiendo 

para ello el ámbito de tutela de la ley penal y la competencia de la 
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víctima, pues la estafa es un claro “delito de relación” dado que en 

la mayor de las veces los hechos se generan en una determinada 

relación humana o la menos fueron determinadas de modo decisivo 

por tal relación (p. 141). 

Ramos (2011) afirma que el engaño no es cualquier engaño. El 

engaño debe ser suficiente o bastante, orientado básicamente a la 

conducta del sujeto pasivo par que cometa el error. De no ser así, 

estaríamos dejando entrar a la simple mentira. Esta par que se 

convierta en engaño debe revestir determinadas características que 

induzcan al error y a continuación se produzca el acto de 

disposición (p. 289). 

Por su parte, Rodríguez (2009) afirma que, la esencia de la estafa es 

el engaño. El termino engaño debe entenderse en su significación 

común como la falta de verdad en lo que se piensa, se dice o hace 

creer; con la finalidad de producir error e inducir al acto de 

disposición patrimonial (p. 441). 

Además, es necesario precisar según Peña (2001) que, la esencia de 

la estafa es precisamente el engaño. En su significación común, es 

“la falta de verdad en lo que se piensa, se dice, o se hace creer” con 

la finalidad de producir error y pretender inducir al acto de 

disposición patrimonial. Esto implica que la característica relevante 

de la estafa es el medio fraudulento o engañoso, por tanto procede 

el análisis de los alcances del engaño criminal. Refiere que la 

producción de la estafa va a acompañada de los siguientes aspectos: 
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 Ardid.- es el medio empleado por el sujeto activo de manera 

hábil y con maña para el logro de algún intento fraudulento. 

 Astucia.- es la habilidad, el carácter mañoso y audaz conque 

procede el sujeto activo para conseguir un provecho ilícito 

orientado o crear error en la victima. 

 Engaño.- es la falta de verdad en lo que se dice cree, piensa o 

discurre. 

En definitiva, los verbos empleados en la tipicidad objetiva, 

apuntan hacia lo mismo: generar un error en la persona del sujeto 

pasivo, incidiendo en un plano de configuración determinado que 

no se corresponde con la realidad de las cosas, que el agente 

pretende mostrar como real. 

b) Riesgo no permitido: La sociedad moderna caracterizada por la 

incesante realización de una serie de actividades, en diversos 

ámbitos sociales, culturales, deportivos y laborales, pone en relieve 

la actuación de conductas humanas, que de por llevan 

intrínsecamente un riesgo, un  peligro que si es concretizado, puede 

generar una lesión efectiva a un bien  jurídico- penalmente 

tutelado- riesgo que son tolerados, permitidos y autorizados, en la 

medida que son necesario para el desarrollo socio-económico de 

una determinada comunidad social; la ciencia y la tecnología hoy 

en día han adquirido un  avance extraordinario, dando lugar a la 

invención de una serie de mecanismos, instrumentos que han hecho 
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más fácil la vida del hombre, pero que a su vez han supuesto la 

creación de armas de destrucción masiva (Peña, 2010, p. 325). 

Conforme a lo señalado, si dichas actividades humanas, llevan 

ínsito un riesgo, estas deben ser positivamente reguladas, a fin de 

no propiciar la generación de peligros con aptitud de lesiones para 

los intereses jurídicos fundamentales. Normatividad que de forma 

específica debe guiar la conducción de estas conductas, por lo que 

si una lesión es producto de un riesgo permitido, habrá que negar la 

imputación delictiva; sólo si el comportamiento humano genera un 

riesgo no permitido con aptitud de lesiones, y este es la concreción 

del resultado lesivo producido, es que podemos hablar de 

“imputación objetiva” y es que la entidad del engaño, susceptible 

de provocar el error en el sujeto pasivo, debe ser tal, que genere el 

denominado “riesgo no permitido”, en palabras de Torio, la acción 

que se mantiene dentro de los límites de lo socialmente permitido 

en un ámbito concreto no puede, en principio, estimarse anti 

normativo en el sentido de estafa.  

Cuando la relación entre el sujeto activo y el pasivo se produce en 

un ámbito en el que el patrimonio está sometido a un cierto peligro, 

consustancial a la actividad en que se desenvuelven ambos, engaño 

bastante será el que aumento el peligro implícito a la relación y que 

no provenga de procedimientos usuales o tutelados en este tipo de 

tráfico (Peña, 2010, p. 322). 



212 

 

c) Auto puesta en peligro: Según Peña (2010) en la teoría de la 

imputación objetiva, se ha puesto especial atención, a la 

participación de la víctima en la perpetración del injusto; 

concretamente, de su ámbito de intervención fáctica en cuanto a la 

realización típica, que ha de procurarse el autor, para poder lograr 

su propósito delictivo. Dichos en otras palabras: si la efectiva 

lesión del bien jurídico, obedeció a la asunción de un riesgo, al cual 

de forma voluntaria se sometió la propia víctima, no cabe entonces 

formular el juicio de imputación delictiva al tercero, pues sólo 

aquella será responsable por los defectos de su esfera de 

competencia organizativa. El delito de estafa, la participación de la 

víctima resulta esencial para que este injusto pueda materializarse 

en la vida cotidiana; no olvidemos que es el sujeto pasivo del 

“error”, quien con sus propios actos, genera la disposición 

patrimonial, que ingresa a la esfera de custodia del agente, por lo 

que si el autor no logra convencer al ofendido, no podremos hablar 

de delito alguno, al margen que se puedan calificar dichos actos 

como una tentativa (p. 329). 

d) El error: Salinas Siccha (2008) afirma que, el error para que tenga 

relevancia en el delito de estafa debe haber sido provocado o 

propiciado por la acción fraudulenta desarrollada por el agente. El 

error debe surgir inmediatamente a consecuencia del acto 

fraudulento. Si no hay acción fraudulenta de parte del agente, es 

imposible hablar de error y menos de estafa. En suma, la falsa 
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representación de una realidad concreta por parte del agraviado 

debe haber sido consecuencia inmediata del acto fraudulento 

exteriorizado por el agente. Debe verificarse una relación de 

causalidad entre el mecanismo fraudulento y el error. Así, como 

cita Roy Freyre que, un error inducido cuando el actor promueve 

intencionalmente, haciendo surgir la falsa representación en la 

mente del agraviado y error mantenido cuando la falsa 

representación ya preexiste en la mente de la víctima, situación que 

es aprovechada por el agente para fortalecer o impedir que sea 

superado (p. 1236). 

Por su parte, Peña (2001) afirma que el error es un conocimiento 

viciado de la realidad, una falsa representación de la realidad, 

consecuencia del engaño que motiva el acto dispositivo. Es un 

vicio en el que incurre el sujeto pasivo quien adquiere nociones e 

ideas deformadas sobre una cosa, sobre un proceso cualquiera, de 

modo que una es la verdad y otra su apariencia (p. 289). 

Señala Bustos (citado por Peña, 2010) que no hay estafa, a pesar de 

que haya error, si éste proviene de las creencias, valoraciones, 

costumbres o usos propios del sujeto, salvo que s e lleve a cabo 

maquinaciones especiales para crear en cualquier persona una falsa 

idea de la realidad. 

Valle (citado por Peña, 2010) sostiene que el papel que el error 

juega dentro del tipo de estafa es doble. De una parte, no sólo debe 

ser consecuencia del engaño, sino que la caracterización típica de 
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éste va a depender de su capacidad para producir error. Pero es que, 

además el error debe motivar la disposición patrimonial perjudicial. 

Por otro lado, es común en la doctrina sostener que no habrá 

problema de error en aquellos casos en que faltan las condiciones 

personales suficientes en la víctima, por cualquier razón, para 

tomar conocimiento de esa realidad. 

e) El perjuicio: como lo refiere Peña (2001) el perjuicio como 

elemento típico de la estafa estriba, pues es la diferencia de valor 

entre lo que se atribuye al autor, merced al acto de disposición y lo 

que la víctima recibe a cambio. Quien sufre el engaño, sobre quien 

recae el error, debe ser necesariamente el disponente del 

patrimonio, pero quien sufre el perjuicio puede que no sea la misma 

persona que sufrió el error (p. 294). 

Por lo expuesto consideramos que el perjuicio debe acaecer en 

forma inmediata, como consecuencia directa de la disposición 

patrimonial: pues si este aparece mucho tiempo después, podría 

resultar que éste no consecuencia del supuesto error en que incurrió 

el sujeto pasivo.  

2.2.3.9. Tipicidad Subjetiva 

Para Villa Stein (1997) el tipo es doloso, esto es conocimiento de estar 

engañando con la finalidad de alcanzar que la víctima se desprenda de su 

patrimonio y con voluntad de hacerlo. Además la intención es el ánimo 

de lucro “como intención de obtener un enriquecimiento de índole 

patrimonial para sí o un tercero (p. 142). 
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En frases de Peña (2010) la estafa solo resulta reprimible a título de dolo, 

que viene a ser la conciencia y voluntad de la realización típica; el autor 

debe dirigir su conducta, mediante ardid fraude y engaño, dando una 

apariencia ficticia a un hecho que no se corresponde con la realidad de 

las cosas. Basta con la conciencia del riesgo típico. La conciencia que 

exige el dolo, supone que el autor sabe que está actuando con fraude; 

puesto que el autor con su conducción fraudulenta, pretende obtener un 

provecho ilícito para sí o para otro; provecho que puede afirmar con la 

mera apropiación del objeto, pues ya le da la posibilidad de realizar actos 

de disposición (p. 338). 

2.2.3.10. Formas de Imperfecta Ejecución. 

Para Peña (2010) el tipo penal previsto en el artículo 196°, adquiere 

perfección delictiva, cuando ha de constatarse el beneficio económico, 

que comúnmente se produce como consecuencia inmediata de la 

disposición patrimonial; por lo que se dice que la estafa es un delito de 

resultado. No se requiere para dar por consumada la conducta, la 

obtención del beneficio económico o de otra índole, a pesar de que pueda 

pensarse ello, desde una interpretación literal, en tanto, el provecho 

propio o de tercero, es la finalidad a que apunta el autor con su conducta, 

que vienen aparejado en el dolo del autor (p. 337). 

Bajo (citado por Peña, 2010) afirma que, podremos observar un delito 

tentado, cuando el agente dirige actos revestidos de fraude para tratar de 

convencer a sujeto pasivo, sin lograr el desplazamiento patrimonial. Al 

requerir la estafa la colaboración de la víctima, no se puede considerar 
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que se han realizado todos los actos tendentes al resultado hasta que el 

autor no consigue de la víctima el acto de disposición (p. 337). 

Por su parte Pérez (citado por Peña, 2010.) dice que, existiría tentativa 

inidónea en los casos de engaños burdos, cuando el medio empleado 

resulta plenamente ineficaz para lograr el convencimiento de la víctima 

(p. 337). 

2.2.3.11. La pena en el delito de estafa 

Se pune el injusto con pena privativa de libertad, la misma que será no 

menor de uno ni mayor de seis años. 
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2.3. Marco Conceptual 

Análisis. Distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus 

principios o elementos (Diccionario enciclopédico universal interactivo, 2011). 

Observación de un objeto en sus características, separando sus componentes e 

identificando tanto su dinámica particular, como las relaciones de correspondencia 

que guardan entre sí (Villamonte, 2012, p. 1). 

Calidad. La calidad es la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa 

que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie 

(Real Academia de la Lengua Española, 2001). 

Corte Superior de Justicia. Es aquel órgano que ejerce las funciones de un tribunal 

de última instancia (Lex Jurídica, 2012). 

Distrito Judicial. Parte de un territorio en donde un juez o tribunal ejerce 

jurisdicción (Lorenzzi, s/f.)(p. 227) 

La estructura Jurídica del país se divide en Distritos Judiciales y en cada uno de ellos 

funciona una Corte Superior de la que dependen los otros magistrados de menor 

jerarquía. Todos los Distritos Judiciales dependen y se hallan bajo autoridad de la 

Corte suprema de Justicia, con sede en la capital de la república. El sistema de 

magistrados del Ministerio Público, siguiendo la estructura del Poder Judicial 

también tiene distribuido a sus fiscales en los distritos judiciales. (Peláez, 1992, p. 

60.) 

Dimensión(es). Se refiere a todas aquellas características observables de una variable 

(Sabino, 1992). 

Las dimensiones son definidas como los aspectos o facetas de una variable compleja 

(Cazau, 2006) 
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Expediente. Es la carpeta material en la que se recopilan todos las actuaciones 

judiciales y recaudos que se establecen en un proceso judicial de un caso concreto 

(Lex Jurídica, 2012). 

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, 2015) 

Juzgado Penal. Es aquel órgano jurisdiccional o judicial que Constitucionalmente es 

el encargado de administrar justicia penal concordante a la competencia establecida 

por ley para resolver casos penales (Lex Jurídica, 2012). 

Indicador. Un indicador es una propiedad manifiesta u observable que se supone 

está ligada empíricamente, aunque no necesariamente en forma causal, a una 

propiedad latente o no observable que es la que interesa (Mora y Araujo, 1971 en 

Cazau 2006). 

Se denomina indicador a la definición que se hace en términos de variables empíricas 

de las variables teóricas contenidas en una hipótesis, Tamayo, 1999 en Cazau (2006). 

Inhabilitación. Esta consiste en la incapacidad para el ejercicio de determinados 

derechos (Ruiz, 2009). 

Sanción aplicada a una persona, prohibiéndole el ejercicio de su profesión, oficio, 

funciones o cargo, así como el de determinados derechos (Diccionario Jurídico del 

Poder Judicial, 2015). 

Matriz de consistencia. Es la herramienta que posibilita el análisis e interpretación 

de la operatividad teórica del proyecto de investigación, que sistematiza al conjunto: 

problema, objetivos, variables y operacionalización de las variables. Es un 
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instrumento valioso que consta de un cuadro formado por columnas (en las que en su 

espacio superior se escribe el nombre de los elementos más significativos del proceso 

de investigación), y filas (empleadas para diferenciar los encabezados de las 

especificaciones y detalles de cada rubro). El número de filas y columnas que debe 

tener la matriz de consistencia varía según la propuesta de cada autor (Rojas, 2012). 

La matriz de consistencia, como su nombre lo indica permite consolidar los 

elementos claves de todo el proceso de investigación, además posibilita evaluar el 

grado de coherencia y conexión lógica entre el título, el problema, la hipótesis, los 

objetivos, las variables, el diseño de investigación seleccionado, los instrumentos de 

investigación, así como la población y la muestra del estudio (Rojas, 2012). 

Máximas. Regla, principio o proposición generalmente admitida por quienes 

profesan una facultad o ciencia (Real Academia española, 2015). 

Medios probatorios. Son las actuaciones que, dentro de un proceso judicial, 

cualquiera que sea su índole, se encaminan a confirmar la verdad o a demostrar la 

falsedad de los hechos aducidos en el juicio (Lex Jurídica, 2012). 

Operacionalizar. Es un proceso lógico que requiere de pasos como definición 

nominal de las variables a medir, definición real (enumeración de sus dimensiones), 

definición operacional (selección de los indicadores), identificación de los elementos 

estructurales de la hipótesis y definición de los conceptos de la hipótesis (Villamonte, 

2012, p. 7). 

Parámetro(s). Variable que, incluida en una ecuación, modifica el resultado de esta. 

Valor numérico o dato fijo que se considera en el estudio o análisis de una cuestión. 

(Diccionario de la Real Academia de la Lenguas Española, 2009) 
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Primera instancia. Es el órgano judicial correspondiente a la “primera jerarquía” 

competencial en el cual se da inicio un proceso penal o de otra indole (Lex Jurídica, 

2012). 

Sala Penal. Es aquel órgano jurisdiccional superior que ejerce las funciones de 

revisión de las causas penales de primera instancia, así mismo excepcionalmente 

cumple funciones de juzgamiento de los “procesos ordinarios” y de apelación en los 

“procesos sumarios” de acuerdo al Código de Procedimientos Penales de 1940 (Lex 

Jurídica, 2012). 

Segunda instancia. Es la “segunda jerarquía” competencial en el que se ventilan por 

lo general las apelaciones y otras causa de acuerdo a la normatividad de la materia 

(Lex Jurídica, 2012). 

Tercero civilmente responsable. Como regla general la responsabilidad civil 

proveniente de un delito, corresponde al imputado, pero, por situaciones especiales 

en que se hallan determinadas personas en relación con el agente, resultan 

concurriendo en forma solidaria al pago de la reparación civil. Es el caso de los 

padres con relación a sus hijos menores de edad sujetos a la patria potestad, de los 

tutores y curadores con relación a los menores y mayores incapaces respectivamente, 

del propietario de un vehículo con respecto al chofer del mismo, etc. (Ezaine, 2006, 

p. 264). Así mismo, se denomina a la persona natural o jurídica que no habiendo sido 

participe en la comisión delictica debe solventar sus secuelas o consecuencia 

económicas.(Peláez, 1992, p. 150). 

Es según el Código Penal, de 1991, el sujeto procesal que, conjuntamente con el 

imputado, puede “tener responsabilidad por las consecuencias del delito”. Su 

condición de sujeto procesal está en función a la necesidad de un debido 
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emplazamiento; vale decir, será responsable siempre y cuando se haya acreditado su 

responsabilidad civil y hubiera sido debido y oportunamente citado al proceso. 

(Peláez, 1992, p. 150). 

Variable. Aspecto o dimensión de un fenómeno que tiene como característica la 

capacidad de asumir distintos valores. Símbolo al cual se le asignan valores o 

números (Villamonte, 2012, p. 8). 

Según Cazau (2006) las variables se refieren a atributos, propiedades o 

características de las unidades de estudio, que pueden adoptar distintos valores o 

categorías.  

Por su parte para Briones (1996) las variables son propiedades, características o 

atributos que se dan en grados o modalidades diferentes en las unidades de análisis y, 

por derivación de ellas, en grupos o categorías de las mismas. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y nivel de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación: Corresponde al tipo cuantitativo – cualitativo.  

Cuantitativo: la investigación, se inicia con el planteamiento de un problema 

delimitado y concreto; se ocupará de aspectos específicos externos del objeto 

de estudio, y el marco teórico que guiará el estudio será elaborado sobre la base 

de la revisión de la literatura, que a su vez, facilitará la operacionalización de la 

variable (Hernández, Fernández & Batista, 2010). 

Cualitativo: las actividades de recolección, análisis y organización de los datos 

se realizaran simultáneamente (Hernández, Fernández & Batista, 2010). 

3.1.2. Nivel de investigación: exploratorio - descriptivo 

Exploratorio: porque la formulación del objetivo, evidencia que el propósito 

será examinar una variable poco estudiada; además, hasta el momento de la 

planificación de investigación, no se han encontrado estudios similares; mucho 

menos, con una propuesta metodológica similar. Por ello, se orientará a 

familiarizarse con la variable en estudio, teniendo como base la revisión de la 

literatura que contribuirá a resolver el problema (Hernández, Fernández & 

Batista, 2010).  

Descriptivo: porque el procedimiento de recolección de datos, permitirá 

recoger información de manera independiente y conjunta, su propósito será 

identificar las propiedades o características de la variable (Hernández, 

Fernández & Batista, 2010). Será un examen intenso del fenómeno, bajo la 

permanente luz de la revisión de la literatura, orientada a identificar, si la 

variable en estudio evidencia, un conjunto de características que definen su 

perfil (Mejía, 2004). 

3.2. Diseño de investigación 

Corresponde al diseño no experimental, transversal, retrospectivo 
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No experimental: porque no habrá manipulación de la variable; sino 

observación y análisis del contenido. El fenómeno será estudiado conforme se 

manifestó en su contexto natural, en consecuencia los datos reflejarán la 

evolución natural de los eventos, ajeno a la voluntad de la investigador 

(Hernández, Fernández & Batista, 2010). 

Retrospectivo: porque la planificación y recolección de datos se realizará de 

registros, de documentos (sentencias), en consecuencia no habrá participación 

del investigador (Hernández, Fernández & Batista, 2010). En el texto de los 

documentos se evidenciará el fenómeno perteneciente a una realidad pasada.  

Transversal o transeccional: porque los datos pertenecerán a un fenómeno que 

ocurrió por única vez en el transcurso del tiempo (supo, 2012; Hernández, 

Fernández & Batista, 2010). Este fenómeno, quedó plasmado en registros o 

documentos, que viene a ser las sentencias; por esta razón, aunque los datos se 

recolecten por etapas, siempre será de un mismo texto. 

3.3. Objeto de estudio y variable en estudio 

Objeto de estudio: estará conformado por las sentencias de primera y segunda 

instancia, sobre Estafa, existentes en el expediente N° 06243-2011-19-1706-

JR-PE-01, perteneciente al Juzgado Colegiado Supraprovincial de Chiclayo y 

Ferreñafe del Distrito Judicial de Lambayeque. 

Variable: la variable en estudio es, la calidad de las sentencias de primera y 

segunda instancia sobre el delito de Estafa.   La operacionalización de la 

variable se evidencia como Anexo 1.  

3.4. Fuente de recolección de datos.  

Será, el expediente judicial el N° 06243-2011-19-1706-JR-PE-01, 

perteneciente al Juzgado Colegiado Supraprovincial de Chiclayo y Ferreñafe, 
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del Distrito Judicial de Lambayeque; seleccionado, utilizando el muestreo no 

probabilístico por conveniencia, por cuestiones de accesibilidad (Casal, y 

Mateu; 2003). 

3.5. Procedimiento de recolección, y plan de análisis de datos. 

Se ejecutará por etapas o fases, conforme sostienen Lenise Do Prado; 

Quelopana Del Valle; Compean Ortiz, y Reséndiz Gonzáles (2008). Estas 

etapas serán: 

3.5.1. La primera etapa: abierta y exploratoria. 

Será una actividad que consistirá en aproximarse gradual y 

reflexivamente al fenómeno, estará guiado por los objetivos de la 

investigación; donde cada momento de revisión y comprensión será una 

conquista; es decir, será un logro basado en la observación y el análisis. 

En esta fase se concretará, el contacto inicial con la recolección de datos. 

3.5.2. La segunda etapa: más sistematizada, en términos de 

recolección de datos.  

También, será una actividad orientada por los objetivos, y la revisión 

permanente de la literatura, porque facilitará la identificación e 

interpretación de los datos. Se aplicará las técnicas de la observación y el 

análisis de contenido, y los hallazgos serán trasladados literalmente, a un 

registro (hojas digitales) para asegurar la coincidencia; con excepción de 

los datos de identidad de las partes y toda persona particular, citados en 

el proceso judicial serán reemplazados por sus iniciales.  

3.5.3. La tercera etapa: consistente en un análisis sistemático. 

Será una actividad observacional, analítica, de nivel profundo orientada 

por los objetivos, articulando los datos con la revisión de la literatura.  

El instrumento para la recolección de datos, será una lista de cotejo 

validado, mediante juicio de expertos (Valderrama, s.f), estará compuesto 

de parámetros, normativos, doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, 

extraídos de la revisión de la literatura, que se constituirán en indicadores 

de la variable. Los procedimientos de recolección, organización, 
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calificación de los datos y determinación de la variable, se evidencia 

como Anexo 2. 

3.6. Consideraciones éticas 

La realización del análisis crítico del objeto de estudio, estará sujeta a 

lineamientos éticos básicos de: objetividad, honestidad, respeto de los derechos 

de terceros, y relaciones de igualdad (Universidad de Celaya, 2011). El 

investigador asume estos principios, desde el inicio, durante y después del 

proceso de investigación; a efectos de cumplir el principio de reserva, el 

respeto a la dignidad humana y el derecho a la intimidad (Abad y Morales, 

2005). Se suscribirá una Declaración de Compromiso Ético, que se evidenciará 

como Anexo 3. 

3.7. Rigor científico: Confidencialidad- Credibilidad 

Para asegurar la confirmabilidad y credibilidad; minimizar los sesgos y 

tendencias, y rastrear los datos en su fuente empírica (Hernández, Fernández & 

Batista, 2010), se ha insertará el objeto de estudio: sentencias de primera y 

segunda instancia, que se evidenciará como Anexo 4. 

Finalmente se precisa, que la elaboración y validación del instrumento; la 

operacionalización de la variable (Anexo 1); Los procedimientos para la 

recolección, organización y calificación de los datos (Anexo 2); el contenido de 

la Declaración de Compromiso Ético (Anexo 3); el diseño de los cuadros para 

presentar los resultados, y el procedimiento aplicado para la determinación de 

las sub dimensiones, las dimensiones y la variable en estudio, fue realizado por 

la Abog. Dionee L. Muñoz Rosas (Docente en investigación – ULADECH 

Católica – Sede central: Chimbote - Perú).
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IV. RESULTADOS  

4.1. Resultados 

Cuadro 1: Calidad de la parte expositiva de la sentencia de primera instancia sobre Estafa;  con énfasis en la calidad de la  introducción y de la 

postura de las partes,  en el expediente N° 06243-2011-19-1706-JR-PE-01, del Distrito Judicial de Lambayeque, Chiclayo. 2017.  
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JUZGADO COLEGIADO 

EXP. N° 6243-2011 

JUECES: OSCAR MANUEL BURGA ZAMORA 

      VICTOR ADOLFO TORRES SÁNCHEZ 

       EMILIANO SÁNCHEZ BANCES. 

ACUSADO: E.O.S.C Y OTRO 

AGRAVIADO: M.G.R.LL. 

DELITO: EXTORSIÓN AGRAVADA Y OTRO. 

Resolución número: tres  

Picsi, veinte de julio del año dos mil doce.- 

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, menciona al juez, 

jueces/la identidad de las partes, en 

los casos que correspondiera la 

reserva de la identidad por tratarse 

de menores de edad. etc. Si cumple 

2. Evidencia el asunto: ¿Qué 

plantea? Qué imputación?  ¿Cuál es 

el problema sobre lo que se 
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  VISTA en audiencia oral y pública la 

presente causa, se procede a dictar sentencia bajo los términos siguientes: 

 I.- PARTE EXPOSITIVA 

1.1.-PARTES PROCESALES 

1.1.1.-Parte acusadora: Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de José    

Leonardo Ortiz, representada por la fiscal Sara del Socorro Alvarado cabrera. 

1.1.2.- Parte Acusada: E.O.S.C, natural de Chiclayo, con documento Nacional de 

identidad número 74042541, nacido el veinticuatro de mayo de mil novecientos 

noventa y tres, soltero-conviviente, hijo de Teófilo y Elcira, con educación 

secundaria, mototaxista, con domicilio en la calle Nicolás de Piérola   catorce 

veintiuno del pueblo joven Enrique López  Albujar, de la ciudad de  Chiclayo, sin 

antecedentes penales y  M.E.V.E, natural de Chiclayo, identificado con documento 

nacional de Identidad número   425775041, nacido el trece de abril de mil 

novecientos ochenta y uno, con educación secundaria, hijo de José Raúl  y Carmen 

Graciela, soltero-conviviente, sin cicatrices ni tatuajes, mototaxista con ingresos de 

veinte a veinticinco nuevos soles, con domicilio en la manzana D lote 12 del 

Asentamiento Humano Corazón de Jesús de san Antonio de Chiclayo, sin 

antecedentes  penales. 

1.1.3.- Parte agraviada: M.G.R.LL, con documento Nacional de Identidad 

número. 

1.2.- ALEGATOS PRELIMINARES- IMPUTACIÓN  

1.2.1.- DEL MINISTERIO PÚBLICO 

Señala la fiscal que, probará en este juicio que el día veintiuno de octubre del dos 

mil once siendo las ocho y treinta de la mañana aproximadamente, el agraviado 

M.G.R.LL fue víctima del robo  de su motokar de placa de rodaje M8-7663, 

cuando se le ha solicitado los servicios de mototaxi con dirección al sector Las  

vegas  de Pomalca, circunstancias en que fue interceptado por una mototaxi de 

decidirá. Si cumple 

3. Evidencia la individualización 

del acusado: Evidencia datos 

personales:   nombres, apellidos, 

edad/ en algunos casos 

sobrenombre o apodo. Si 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. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Evidencia descripción de los 

hechos y circunstancias objeto de la 

acusación. Si cumple 

2. Evidencia la calificación jurídica 
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color azul despojándolo de su vehículo, golpeándolo y amenazándolo con un 

verduguillo dándose  a la fuga con dirección desconocida, Producidos estos hechos 

comunico a sus familiares y denuncio el hecho   a la policía, pero en su afán de 

recuperar su vehículo se conectó con S.S.D quien se contacta con M.E.V.E. quien 

se comprometió  a efectuar   “el transe” para recuperar la moto robada, por estas 

razones el día veintidós de octubre, el hermano del agraviado se entrevista con  

M.E.V.E, quien le proporciona las características de la mototaxi , dándole los datos 

identificatorios, acordando  la suma de mil trescientos nuevos soles que fue 

entregada a M.E.V.E. dirigiéndose  a la intersección de las calles Humbolt y 

Miraflores del Pueblo joven san Antonio, donde se entrevistaron con el acusado  

E.O.S.C, a quien entregan el dinero sin que éste entregue el vehículo,  negándose 

después a devolver el dinero, por lo que se intervino a E.O.S.C,  a  quien el 

agraviado M.G.R.LL llego a reconocerlo como uno que participo en la comisión, 

del delito de robo agravado,  devolviendo M.E.V.E  la  suma de cuatrocientos 

nuevos soles. Que estos hechos han sido subsumidos en los incisos 3, 4,7 y 8 del 

artículo 189 del Código Penal. Asimismo los hechos también se han subsumido en 

el tipo penal contemplado en el artículo 200 numeral B del Código Penal.  

Por ello, solicita se imponga a M.E.V.E veinte años de pena privativa de libertad 

por el delito de extorsión agravada y para E.O.S.C doce por robo agravado y quince 

por extorsión. Solicita además dos mil nuevos soles como reparación civil. 

Manifiesta  que acreditará en juicio los hechos materia de imputación con los 

documentales y medios probatorios admitidos en la etapa correspondiente que 

precisa. 

1.2.3.-ACTOR  CIVIL: Al no haber concurrido al juicio se dio por abandonada la 

constitución de actor civil. 

1.2.4.- DE LA DEFENSA 

Por su parte   la defensa del acusado C.S, manifestó que rechaza la imputación 

del fiscal. Si cumple 

3. Evidencia la formulación de las 

pretensiones penales y civiles del 

fiscal /y de la parte civil. Este 

último, en los casos que se hubieran 

constituido en parte civil. Si  

cumple 

4. Evidencia la pretensión de la 

defensa del acusado.  Si 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 
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en razón que probará que su patrocinado no ha incurrido en el delito de robo 

agravado ni el delito de extorsión. La verdad de los hechos es que el propio 

agraviado a través de su hermano J.R. se contactó con su primo R.S.D, y ellos 

buscan al imputado V.E. y a su defendido a fin de que los ayuden en la búsqueda 

del vehículo que había sido sustraído, es así que ofrecen una suma de dinero para 

que ubiquen dicho vehículo que lamentablemente al no poderlo ubicar y por 

resentimiento deciden denunciar a la policía a los acusados. Solicita se le absuelva 

a su defendido.  

Por su parte   la defensa de V.E, manifestó que probará que no concurren los 

elementos configurativos del delito de extorsión, dado que su patrocinado fue 

buscado por el primo del agraviado para que busque la mototaxi robada, por lo que 

en su oportunidad se solicitará que se le absuelva de los cargos. 

1.3.- ACTIVIDAD PROBATORIA 

1.3.1.- DECLARACIÓN DE   E.O.S.C 

No declaró  

1.3.2.- DECLARACIÓN DE   M.E.V.E 

En forma libre y voluntaria dijo, que Saúl se fue a verlo al paradero porque a su 

primo Milber le habían robado su moto y le pidió que por favor ayude a buscar la 

moto de su primo y justo pasaba E.O.S.C, recordando que a éste le habían robado 

su moto, quien le dijo que iba a ver a las personas que le habían robado su moto. Se 

fue y regreso y dijo que la persona pedio mil cuatrocientos, por lo que pactaron en 

mil trescientos. Saúl   llamo a su primo, llego Jhony y le dio la suma de 

novecientos y los cuatrocientos a la entrega de la moto, pero no llegaba, pero en el 

transcurso que esperaban, de inmediato llego un tico, siendo un policía que lo 

golpeó a Edwin y le pregunto por el declarante, respondiéndole Jhony que el 

declarante le estaba ayudando. Que a las siete y media la policía lo llamó para que 

lo apoye con un testigo sobre un familiar, que se acercó a la DIVINCRI, pero al 
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salir de su casa la policía ya estaba rodeando su casa. Que llego a la    policía y dio 

su declaración, que tuvo miedo y hablo cosas que no debió hablar. 

Ante las preguntas de su abogado dijo, que cuando Saúl le pidió que le ayude a 

buscar la mototaxi, le dio las características de la moto. Que Saúl se comunicó con 

sus familiares y le paso la comunicación y converso con J, quien le pidió que le 

ayude. Que a S.S.D los conoce en un partido de fulbito. Que no le ofrecieron 

ventaja económica, sólo quiso ayudar. Que la familia de R.LL consintieron que 

fuera la persona que hiciera el transe para la recuperación de la mototaxi. Que S.S. 

pacto el pago con E, siendo él que le entrega a esta persona. Que el dinero estaba 

en poder de S.S. Que a E.O.S. lo intervinieron por los Mormones de la avenida 

Chiclayo, pero no al declarante. Que al declarante no lo intervino el veintidós de 

octubre, que firmó el acta en la Divincri de Salaverry. 

Ante las preguntas del abogado de Sánchez Campos. Que a Edwin lo conocía 

porque eran mototaxistas, que los agraviados no le entregaron dinero para que 

busque la moto.  

A las preguntas del fiscal respondió, que conocía a S.C porque era mototaxista y 

porque le habían robado su moto. Se hace uso de declaración previa, pregunta y 

respuesta dos de su declaración ante el Ministerio Publico. 

“Declarante diga: ¿ Si conoce a la persona de E.O.S.C y M.G.R, dijo: Si conozco   

a la persona de E.O.S.C., porque es mototaxista y también porque se dedica a 

robar  motos, con quien me une una  amistad de hola hola  nada más; con relación 

a  la persona de M.G.R., recién lo he conocido  ahora en la mañana, porque me 

presento mi amigo Saúl” 

Que el dinero siempre lo tuvo Saúl. Se hace uso de declaración previa, pregunta 

ocho y respuesta: 

“Declarante diga: ¿A  quién entrego usted, el dinero recibido del agraviado (S/. 

1,300 N.S) y donde fue la recepción y entrega?  dijo: El dinero que recibí de los 
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agraviados la suma de S/. 900.00 N.S   lo hice entrega al tal PACHANGA y yo me 

quede con los S/. 400.00 NS para entregarle cuando me   entregara la moto” 

Redirecto.- Que en sede policial no le hicieron leer el contenido y que tampoco lo 

hizo su abogado. Que no leyó su declaración porque le dijeron que firme nada más 

y que después se iba a ir a su casa, pero termino en Picsi. 

1.3.3.-DECLARACIÓN DE E.O.S.C. 

Al haber ejercido su derecho a guardar silencio este acusado, se procedió a ingresar 

su declaración rendida ante el Ministerio Publico. 

Conforme al contenido de su declaración, señala no conocer a M.G.R pero si 

conoce a M.E.V.E. porque es mototaxista; que no ha participado en el robo de la 

motokar  de placa de rodaje M8-7663 en el  sector “ Las Vegas” de Pomalca; que si 

fue contactado por  M.E.V.E. para recuperar la motokar y que por tal motivo se fue 

a buscar por la calle Miraflores y encontró a una persona  apodada el “faite” quien 

posteriormente le daría información sobre la moto pues la tenía un tal “conejo”, fue 

así que busco a M.E.V.E. y este le entrego novecientos nuevos soles. 

El dinero le entrego a “faite” pero el nunca regreso con la moto, después de esperar 

horas fue a ver a M.E.V.E, quien estaba con el agraviado y otro sujeto, siguieron 

esperando la entrega de la moto y posteriormente los intervino la policía. Sólo 

conoce de vista a faite, le entrego el dinero porque faite le aseguro que tenía la 

moto. Él no estuvo en el momento en que faite entregaba el dinero a “conejo”. Dijo 

que participo en la recuperación de la moto porque M.E.V.E se lo solicito. Es la 

primera vez que está involucrado en este tipo de hechos, que no se dedica a robar 

motos, sólo trabaja en la moto de su hermano. 

1.3.3.- MEDIOS DE PRUEBA DEL MINISTERIO PÚBLICO  

a.-PRUEBA TESTIMONIAL. 

a.1.-DECLARACIÓN DE M.G.R.LL 

Al interrogatorio directo, dijo, que nació el cuatro de noviembre de 1993. Que el 21 
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de octubre del 2011, se encontraba en el grifo colocando combustible y un sujeto le 

tomó una carrera a Las Vegas en la motokar de placa de rodaje M8773 y en Las 

Vegas le cerró una mototaxi de color azul, llevándolo a los arrozales donde lo 

arrojan y llevan su mototaxi. 

Que denunciaron en Campodónico. Que su hermano se contacta con S.S.D para 

que averigüe para ver si podía recuperar su moto, quien a la media hora los llamo y 

les dijo que se había contactado con el acusado M.E.V.E., quien incluso se fue a su 

casa y les dijo como era la mototaxi. Que les dijo que exigían mil cuatrocientos 

nuevos soles, para devolver la moto. Su mamá logro conseguir mil trescientos, 

luego se fueron a Chiclayo y entrego el dinero a M.E.V.E quien se contacta con 

E.O.S.C a quien le había dado el dinero. Que ha reconocido a uno de   los autores 

del robo como E.O.S.C y cundo se le pregunta qué acción realizó dicha persona, 

respondió que “le cerraron el pase”. Que era el quien pagaba las letras de la moto. 

Que su mamá se hizo responsable de devolver el dinero prestado. Que estaba 

presente al momento de la entrega a V.E. 

Que Cuando capturan a S.C. le dijeron que era la persona que había recibido el 

dinero. 

Al contrainterrogatorio, del abogado de S.C, respondió, que tiene licencia de 

conducir. Que la mototaxi le robaron el día veintiuno de octubre a las ocho y media 

de la mañana. Que sólo vio la mototaxi de color azul la que lo intercepto. La 

estatura de la persona que lo intercepto era normal de un metro sesenta. Que recibió 

las llamadas de las personas al teléfono 97673433. Que a E.O.S.C lo ha conocido el 

día de la captura. Que también lo vio cuando lo interceptaron y lo votaron por los 

arrozales. Que no denunció a la policía, porque estaba nervioso y por las amenazas 

que recibía. Que primero denuncia el robo de su moto y después cuando lo 

capturan lo reconoce y asegura que él fue quien le cerró el paso. Que no ha estado 

presente cuando su hermano entrego el dinero a E.O.S.C. 
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Al contrainterrogatorio de V.E, respondió que antes no conocía a V.E. Que no ha 

estado presente en el momento de su intervención. Que al día siguiente que le 

robaron su moto, lo llamaron por teléfono y fue por la mañana. Que V.E. no lo ha 

amenazado. Que lo conoce cuando llega a su casa con S. diciendo que pedían mil 

cuatrocientos nuevos soles. Que S. vive a dos cuadras de su casa y sabía el color de 

su moto. 

A una pregunta de Víctor Torres, dice que fueron tres personas que lo golpearon, 

siendo uno de ellos C.S. 

a.2.- DECLARACIÓN DE J.R.LL. 

Al interrogatorio directo, dijo, que no le une amistad con los acusados que el 

agraviado en su hermano. Que si sabe de los hechos que le ocurrieron a su hermano 

el día veintiuno de octubre del año pasado, pues ese día le robaron su moto, 

poniendo su denuncia en la DIVINCRI. Que después no tomaron ninguna acción, 

porque dieron por perdido su vehículo. Que a S.D. lo conoce desde hace tiempo por 

ser su vecino, tratándole de cariño como primo, a quien le comentaron por ser 

taxista, que tenga cuidado por si pueda averiguar sobre su moto. El mismo día no 

dio ninguna información. Que el veintidós de octubre su primo S le llama por 

teléfono, manifestándole que tenía un amigo que sabía el paradero de su moto, 

respondiéndole que se iba ir a su casa para ver qué se puede hacer. Que le puso al 

teléfono con la persona que decía saber dónde estaba el vehículo llegando a 

proporcionarle los datos de su moto, así acordaron la entrega de mil trescientos 

nuevos soles para la   entrega del dinero. Que para la entrega del dinero M.V.E., se 

fue a su casa, el cual fue presentado por su prima. Que el dinero fue entregado a 

M.V.E en Chiclayo y no devolvió la moto, peor denunciaron a la policía par que no 

sean estafados. Que intervinieron a E.O.S.C porque ellos se habían repartido el 

dinero y además su hermano lo ha reconocido como la persona que le había cerrado 

el pase el día del robo. Que el señor M. le dijo que si quería recuperar su moto tenía 
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que pagar.  

Al contrainterrogatorio, del abogado de S.C, respondió que tomo conocimiento 

de los hechos a las dos de la tarde cuando regreso de su trabajo. Que no recuerda la 

hora que se comunicó con su primo, pero puede ser tres y media a cuatro de la 

tarde. Que fue él quien le pidió que tuviera cuidado por su moto, pues como taxista 

podía cruzarse. Que se reúne con V.E. primero el veintidós pero el mes no se 

acuerda y con el otro acusado fue después. Que antes no conocía a O.S.C. Que 

nunca ha sido amenazado par que entregue dinero, que nunca le ha entregado 

dinero a dicha persona, pero ha sido testigo de la entrega de dinero a esta persona. 

Que se decide denunciar a la policía a O porque decía que tenía la moto y los 

llevaba por varios sitios.  

Que decide denunciar los hechos el día veintidós. Que posteriormente O no lo ha 

visitado, ni sabe si ha visitado a su primo y no sabe dónde está actualmente. 

Al contrainterrogatorio, del abogado de V.E, respondió, que antes del robo de la 

moto su hermano no conocía a V.E. que participo de la búsqueda de la moto con 

M.V.E. Que esta persona nunca le ha dicho que tenía la moto, pero si le dijo que 

sabía dónde estaba. Que M.E. le pidió como recompensa mil trescientos para 

recuperar la mototaxi. Que V.E no los ha amenazado. Que no ha estado presente 

cuando han intervenido a V.E, pero sí estuvo cuando detuvieron a S.C. Que su 

primo S. no sabía el color de la moto. Que S. vivía a dos cuadras de su casa, que no 

sabía el color porque la moto recién había sido comprada. 

B.- PRUEBA PERICIAL  

B.1.- Examen del Médico Legista J.R.H.V, sobre el certificado médico legal N° 

012084-l 

Sobre el certificado emitido, dijo fue examinada a M.G.R.LL, realizado el 

veintitrés de octubre  del dos mil once, donde se concluye lesiones traumáticas de 

origen contuso que han requerido de uno de atención facultativa por dos días de 
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incapacidad médico legal. 

Ante el examen directo, dijo, que el examinado dijo que los hechos habían 

sucedido el veintiuno de octubre del dos mil once aproximadamente las ocho   y 

media. Que los hechos se produjeron cuando le robaron su moto. Que las lesiones 

observadas corresponden al relato del agraviado. Que los métodos empleados han 

sido el clínico directo descriptivo. Que las lesiones corresponden a la fecha de la 

data. 

No se realizó contraexamen. 

B.2.- Examen del psicólogo ROBIN CLEVERT PAREDES SALDARRIAGA, 

sobre el Dictamen pericial Psicológico Forense N° 1491-2011 

Sobre el certificado emitido, dijo que se evaluó a M.G.R.LL, llegando a concluir 

que presenta características de trastorno de ansiedad generalizado, acompañado con 

ideas obsesivas y que era amenazado vía teléfono si denunciaba el delito contra el 

patrimonio que había sido objeto. 

Ante el examen directo, dijo que tiene dieciséis años de experiencia y que el 

método usado es descriptivo desde que llega hasta que se retira con las pruebas 

psicológicas, entrevista. 

Que el examinado dijo que fue objeto de robo agravado y que fue golpeado y 

amenazado con un verduguillo. Que sus conclusiones guardan relación con el 

asalto que narro el examinado. Que el examinado requería que sea ayudado por la 

policía para recuperar su moto. 

Ante el contraexamen del abogado de S.C, respondió, que el examinado tenía 

miedo que le hagan daño por lo sucedido cuando pueda subir nuevamente a una 

mototaxi. 

Al contraexamen de V.E, respondió que el trastorno generalizado es producto del 

robo de la mototaxi y no por evento posterior. Que si el examinado miente en su 

entrevista lo puede llevar a error. 
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C.- DOCUMENTALES 

c.1.- Orden de giro a  la asociación automotriz del Perú  expedido por 

SUNARP  para  acreditar la preexistencia del vehículo 

que contiene los datos del propietario y características del vehículo con lo que se 

pretende acreditar la preexistencia, al ser un documento emitido por SUNARP 

firmado por F.V.T. 

c.2.- constancia de la orden de captura de vehículo expedida por DEPROVE 

Que contiene la orden de captura del vehículo de placa de rodaje M8-7663 de   

fecha veintiuno de octubre del dos mil once, con lo cual se pretende acreditar que el 

agraviado formulo su denuncia ante la dependencia policial y se emitió la 

requisitoria correspondiente. 

c.3.- Acta de reconocimiento de personas de fecha 23 de octubre del dos mil 

once 

Según la cual en la DIVICAJ el agraviado reconoce a S.C, como la persona que 

participo en e l delito de robo agraviado de su motokar. 

C.4.- Acta de Intervención policial DIVPRAPIE.PNP.CH DE FECHA 22 DE 

OCTUBRE 2011. 

Que contiene la intervención la intervención a la persona de E.O.S.C. porque la 

persona de M.G.R.LL. lo  reconoce como la persona que participo en el delito de 

robo en su agravio. 

c.5.- acta de intervención policial de fecha 22 de octubre del dos mil once.  

Que contienen la intervención a M.E.V.E.  Por la calle Humboldt y Miraflores del 

pueblo joven san Antonio. 

c.6.- Acta de visualización de llamadas entrantes y salientes del celular 

957581756 

Donde constan las llamadas entrantes y salientes del teléfono de M.E.V.E, de 

donde aparece llamadas recibidas del teléfono de 978408749 de S.C y una saliente 
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al 978498749 al teléfono del hermano del agraviado de nombre J.R.LL. 

C.7.- Acta de visualización de llamadas entrantes y salientes del celular 

978408749 

Donde aparece llamada entrante al 957581756 y saliente 957581756; mientras en 

rubro de mensajes de texto aparece uno al mismo teléfono. 

C.8.-Recibo de fecha 22 de octubre del 2011 

Que contiene el recibo suscrito por M.LL.P sobre el préstamo de dinero. 

OBSERVACIONES DEL ABOGADO DE V.E.  

 El acta de intervención policial efectuado a su patrocinado por ser viciada 

al no haberse efectuado intervención que se precisa. 

 Respecto a las llamadas telefónicas se debe dar una lectura distinta. 

 El recibo sólo acredita preexistencia y no responsabilidad penal. 

Cuadro diseñado por la  Abog. Dionee L. Muñoz Rosas – Docente  universitario – ULADECH Católica 

Fuente: sentencia de primera instancia en el expediente N° 06243-2011-19-1706-JR-PE-01, del Distrito Judicial de Lambayeque, Chiclayo.  

Nota. La búsqueda e identificación de los parámetros de la introducción, y de la postura de las partes, se realizó en el texto completo de la parte expositiva incluyendo 

la cabecera. 

LECTURA. El cuadro 1, revela que la calidad de la parte expositiva de la sentencia de primera instancia fue de rango: muy alta. Se derivó de la 

calidad de la: introducción, y la postura de las partes, que fueron de rango: alta y muy alta, respectivamente. En, la introducción, se encontraron 4 de los 

5 parámetros previstos: el encabezamiento; el asunto; la individualización del acusado y la claridad; mientras que 1: los aspectos del proceso no se 

encontró. Asimismo, en la postura de las partes, se encontraron los 5 parámetros previstos: la descripción de los hechos y circunstancias objeto de la 

acusación; la calificación jurídica del fiscal;  la formulación de las pretensiones penales y civiles del fiscal; la pretensión de la defensa del acusado y la 

claridad. 
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Cuadro  2: Calidad de la parte considerativa de la sentencia de primera instancia sobre  estafa,  con énfasis en la calidad de la motivación de 

los hechos, del derecho, de la pena y la reparación civil, en el expediente N° 06243-2011-19-1706-JR-PE-01, del Distrito Judicial de 

Lambayeque, Chiclayo. 2017 
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2 4 6 8 10 [1- 8] [9- 16] [17- 24] [25- 32] [33- 40] 

  PRIMERO: ASPECTOS PRELIMINARES 

Teniendo en cuenta que la representanta del Ministerio Público al momento 

de los alegatos de apertura califico los hechos como supuestos de robo 

agravado y extorsión agravada, previsto en los incisos 3,4,7 y 8 del artículo 

189 y articulo 200 numeral B del código penal, calificación ultima que fue 

variada por el delito de Estafa – conforme a la sugerencia del colegiado- 

para resolver la presente causa , primero se determinara el contenido 

normativo de ambos tipos penales, se efectuara la valoración de la prueba 

actuada en juicio a fin de realizar el juicio de subsunción o calificación 

jurídica  de los hechos y la existencia o no de responsabilidades penales, 

para finalmente establecer las consecuencia jurídicas de dicho análisis. 

SEGUNDO: AMBITO NORMATIVO DE LOS DELITOS MATERIA 

DE ACUSACIÓN 

2.1.- El artículo 189 del Código Penal, regula el supuesto de Robo 

Agravado como un tipo de derivado del contenido en el artículo 188 del 

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 

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 

3.  Las razones evidencian 
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mismo código, estableciendo una serie de circunstancias agravantes que 

hacen de este injusto una conducta de mayor reproche, en vista de su mayor 

peligrosidad, generando una mayor intensidad en al respuesta punitiva que 

en caso del robo simple; es decir, el Robo Agravado exige la verificación 

de la concurrencia de todos  los elementos objetivos y subjetivos de la 

figura de Robo Simple, lo que implica acreditar, que el apoderamiento 

ilegitimo de un bien mueble total o parcialmente ajeno por parte de algunas 

personas, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar donde se 

encuentra, empleando violencia contra las personas ( vis absoluta o vis 

corporalis) o amenaza de un peligro inminente para su vida  o integridad 

física(vis compulsiva); además de las circunstancias agravantes 

correspondientes. 

2.2.- Como se puede apreciar, el delito de robo agravado regula un 

supuesto complejo o de naturaleza pluriofensiva, por cuento no sólo se 

tutela el patrimonio, sino también de modo indirecto, la libertad, integridad 

física y la vida; mientras que subjetivamente, se exige la concurrencia de 

dolo o conocimiento por parte del sujeto activo que está haciendo uso de 

violencia o amenaza grave sobre la persona y la voluntad de actuar bajo tal 

contexto de la acción; es decir, de utilizar tales medios para lograr o 

facilitar el apoderamiento del bien mueble, además  de las circunstancias 

agravantes. Aparte del dolo es necesaria la presencia de un elemento 

subjetivo adicional representado por el ánimo de lucro (animus lucrandi ), 

esto es, que el agente actué movido o guiado por la intención de sacar 

provecho del bien sustraído. 

2.3.- En cuanto a las circunstancias agravantes, al haber considerado el 

Ministerio Público que se han dado las previstas en los incisos 3,4,7 y 8 del 

primer párrafo del artículo 189 del Código Penal, se tiene que acreditar que 

los hechos se han producido con el uso de arma para facilitar al acción 

aplicación de la valoración conjunta. 

(El contenido evidencia completitud 

en la valoración, y no valoración 

unilateral de las pruebas, el órgano 

jurisdiccional examina todos los 

posibles resultados probatorios, 

interpreta la prueba, para  saber su 

significado). Si 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 

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 
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 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 

2. Las razones evidencian la 

determinación de la antijuricidad 

(positiva y negativa) (Con  razones 

normativas, jurisprudenciales o 

doctrinarias, lógicas y completas). Si 

cumple 
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criminal , arma que no sólo está referida al arma de fuego, sino a cualquier 

instrumento que pueda servir como tal  para facilitar la acción y disminuir 

la resistencia dela víctima, más allá de la fuerza o amenaza normal que 

puede ejercer el agente; con el concurso de dos o más personas, 

pluralidad de agentes que merman o   aminoran en forma rápida las 

defensas que normalmente tiene la victima sobre sus bienes; sobre 

vehículo automotor, supuesto que el legislador a considerado como 

agravante por las continuas acciones que se cometen en este ámbito, así 

como la facilidad que tiene el agente de  cometer los hechos y ocultar los 

vehículos producto de acción delictiva; y, finalmente en agravio de 

menores de edad, por ser personas de mayor vulnerabilidad que por lo 

mismo agrava la acción. 

2.4.- En cuanto al delito de estafa, el artículo 196 del Código Penal   

describe la conducta configurativa de este delito, con el siguiente texto: “el 

que procura par sí o para otro un provecho ilícito en beneficio de tercero, 

induciendo o manteniendo en error al agraviado mediante engaño, astucia, 

ardid  u otra forma fraudulenta”; lo que significa que para la 

configuración de este delito, objetivamente tiene que existir una relación de 

causalidad  entre el engaño (astucia o ardid  u otra forma fraudulenta) 

desplegada por el agente en virtud de la cual el agraviado es inducido a 

error y como consecuencia de ello logra desprenderse de su patrimonio  o 

parte de {el, con el consecuente perjuicio hacia él o de un tercero, el que a 

su vez genera un beneficio al agente; o, como señala José Antonio Choclen 

Montalvo1 comentando el Código Penal español cuya descripción es 

similar al nuestro, en el “(…) delito de estafa existe una  relación funcional 

entre los distintos elementos típicos, de tal suerte que se debe poder 

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 

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 

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 
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 1. Las razones evidencian la 

individualización de la pena de 
     

                                                           
1 El delito de Estafa. Editorial Bosch. Barcelona 2000. Pág. 84 
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establecer una relación entre el engaño inicial y el perjuicio patrimonial 

causado. El error va indisolublemente unido a la concepción del engaño 

como engaño bastante- es bastante el idóneo para producir un error 

relativamente inevitable- y la disposición patrimonial en si misma 

considerada no tiene ninguna función delimitadora del tipo penal. Por ello, 

el nexo de riesgo debe establecerse entre la conducta engañosa y lesión 

patrimonial, es decir, el perjuicio patrimonial debe ser la materialización 

del peligro inherente a la conducta engañosa”. Subjetivamente, este tipo 

penal, es claramente doloso, pues el agente actúa con intención clara de 

lograr el perjuicio patrimonial, utilizando los medios ya mencionados. 

TERCERO: VALORACIÓN DE LA PRUEBA POR LAS PARTES  

3.1.-Por su parte de Ministerio Público.  

Sostuvo la fiscal, en sus alegatos de clausura lo siguiente: 

a. Que se ha logrado acreditar la responsabilidad penal de los 

acusados, porque respecto del delito de robo agravado, se ha 

logrado acreditar la preexistencia del bien materia de robo, con la 

moralización de la orden de giro de la mototaxi objeto de delito y 

si bien ésta se encuentra inscrita a nombre de la madre del 

agraviado; sin embargo, el agraviado ha reconocido en audiencia 

que su madre lo había comprado para él, razón por la cual asumió 

el pago de las cuotas respectivas.  

b. Que la sustracción del vehículo menor se ha producido mediante 

violencia, lo que se ha acreditado con el examen del médico 

legista, quien ha explicado las lesiones que fue objeto; mientras 

que el concurso de dos o más personas, se ha logrado acreditar 

con la declaración del agraviado al narrar la forma como fue 

objeto de robo, no sin antes haber causado las lesiones. De igual 

manera se ha acreditado el uso de arma blanca con la declaración 

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 (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 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 

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 

3. Las razones evidencian 

proporcionalidad con  la 

culpabilidad. (Con razones, 

normativas, jurisprudenciales y 
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del agraviado, con lo que el causaron lesiones en el cuerpo, lo 

que ha sido corroborado con el examen del médico legista; así 

como la minoría de edad del agraviado, quien tenía diecisiete 

años de edad; mientras que con la orden de captura de vehículo 

que ha sido moralizada en esta audiencia, se logró probar, que el 

robo se ha cometido sobre el vehículo menor de placa de rodaje 

M8-7633. 

c. Con relación a la participación del acusado S.C. en el delito de 

robo agravado, se da por acreditado, porque este al momento de 

rendir su declaración ha precisado que conocía las características 

del vehículo que fue materia de robo, tanto así que estas 

características  le fueron proporcionadas a la parte agraviada.  

Asimismo, el propio acusado S.C. ha recocido al momento de 

rendir su declaración  durante la investigación que manejaba una 

moto color azul y tal como manifiesta el agraviado éste fue 

víctima de robo agravado porque fue cerrado por una moto de ese 

color, la misma que venía siendo conducida por el acusado S.C.  

d. Que se debe valorar la declaración en sede policial de V.E. quien 

ha sostenido que conoce a S.C.  porque es mototaxista y que se 

dedica a robar mototaxis, por lo que considera que ha quedado 

acreditado la comisión del delito de robo agravado y la 

responsabilidad de S.C, porque lo que este acusado no ha podido 

desvirtuar la acusación en su contra. 

e. Que la declaración del agraviado debe ser valorado conforme a  

f. los parámetros del acuerdo plenario 002-2005,pues existe 

persistencia en su declaración y no sea logrado apreciar que su 

declaración se encuentre viciada de algún elemento subjetivo, por 

lo que su declaración tiene verosimilitud ya que ha sido 

doctrinarias, lógicas y completas). 

Si cumple 

4. Las razones evidencian 

apreciación de las declaraciones del  

acusado. (Las razones evidencian 

cómo, con qué prueba se ha 

destruido los argumentos del 

acusado). Si 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 
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corroborada  por elementos periféricos, pues el agraviado dice 

que han sido dos o más personas y ello se ha probado, así como 

también se ha probado las lesiones por medio del examen médico 

legal. Además, el robo de la mototaxi del agraviado se prueban 

con la orden de captura, en consecuencia se da por acreditado 

este extremo de la acusación y por ello solicita doce años de pena 

privativa de libertad. 

g. Con respecto al otro extremo de la acusación, sobre el delito de 

extorsión agravada, considera que al no haberse podido acreditar 

la amenaza suficiente, nos encontramos ante el delito de estafa, 

por existir engaño, astucia o ardid, capaz de inducir a error al 

agraviado, toda vez que V.E. le hizo   creer al agraviado que le 

iba a devolver la mototaxi que le fue robada, logrando así que se 

desprendiera de la suma de mi trescientos nuevos soles, porque al 

proporcionarle las características de su mototaxi le hizo creer al 

agraviado que la podía recuperar, por tanto, se tiene el 

presupuesto de inducción a error; mientras que con relación al 

provecho ilícito, se tiene acredita porque el acusado V.E, le 

solicito la suma de mil trescientos nuevos soles, como h sido 

reconocido por este acusado, quien ha sostenido además que 

entrego sólo novecientos nuevos soles a su coacusado S.C, por lo 

que ha quedado demostrada la existencia de un aprovechamiento 

ilícito. 

h. Que S.C  admite haber recibido la suma de novecientos nuevos 

soles, lo que significa que se han repartido el dinero, quedando 

V.E. con la suma de cuatrocientos nuevos soles, acreditándose de 

ese modo el perjuicio, pues si bien se ha logrado devolver la 

suma de cuatrocientos nuevos soles, queda al perjuicio respecto 
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de los  novecientos nuevos soles. 

i. Que el dolo se acredita porque los acusados sabían las 

características y ubicación de la mototaxi, por lo que se solicita 

se imponga a V.E, cinco años de pena privativa de libertad y a su 

coacusado S.C. el mismo tiempo, que sumado los doce años por 

el delito de robo agravado hace un total de diecisiete años de 

pena privativa de libertad. 

j. Finalmente, sostuvo, que como reparación civil de be fijarse la 

suma de trescientos mil quinientos nuevos soles por robo 

agravado que debe pagar S.C, suma que comprende el valor del 

objeto del delito que en este caso se trata de un vehículo 

automotor menor del año 2011; asimismo, respecto del delito de 

estafas se fije como reparación civil la suma de dos mil nuevos 

soles, que deberá ser pagada por los acusados de manera solidaria 

a favor del agraviado, lo que incluye la restitución del dinero y la 

indemnización de daños y perjuicios. 

3.2.- De la defensa del acusado S.C.  

La defensa del acusado S.C.  Sostuvo: 

a. Que con las pruebas actuadas ha quedado probado que no se ha 

configurado el delito de extorsión, pues se ha probado que fue el 

agraviado y su hermano quienes contactaron con el imputado 

V.E, para que les ayudara en la búsqueda del vehículo sustraído. 

b. Que se ha probado una contradicción entre la declaración del 

agraviado y la versión dada por el perito psicológico, en cuanto al 

número de sujetos, pues se indica que fueron dos, mientras que 

en audiencia el agraviado refirió que fueron tres.  

c. Que se ha probado también que el agraviado participo en la 

intervención y búsqueda del vehículo, donde conoció y observó 
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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 

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 

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. (En 

los delitos culposos la imprudencia/ 

en los delitos dolosos la intención). 

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: el contenido 
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las características físicas de su defendido.  

d. Se ha probado que tanto el agraviado como su hermano, no le 

han entregado dinero alguno a su defendido y si bien es cierto la 

representante del Ministerio Publico está manifestando la 

responsabilidad de su patrocinado en cuanto al delito de robo, lo 

que se encontraría acreditada con la sindicación del agraviado, 

ello no ha quedado debidamente probado porque no obra 

elemento alguno ene l que su defendido haya tenido 

participación. En tal sentido, debe tenerse presente que la sola 

sindicación del agraviado resulta insuficiente para establecer la 

responsabilidad de una persona en la comisión de un delito, sino 

obran elementos periféricos suficientes para acreditar tal 

responsabilidad.  

e. Que no se ha probado que el agraviado haya sido interceptado 

por su defendido, pues si bien Ministerio Publico se ha referido a 

una declaración del acusado V.E, ésta resulta insuficiente, 

máxime si el abogado de la defensa ha observado dicha 

declaración.  

f. Que no obran elementos suficientes que vinculen a su 

patrocinado con los delitos materia de imputación por lo que se 

solicita la absolución. 

3.3.- por la defensa del acusado V.E.  

A su turno el abogado de V.E, sostuvo: 

a. Que a la culminación del presente  juicio oral el Ministerio Publico 

varia el tipo penal adecuando los hechos al delito de estafa, sin 

embargo, respecto de este delito realmente no existe medio probatorio 

que advierta los elementos configurativos del tipo variado, como es el 

engaño, porque como establece el doctrinario salinas Siccha debe ser 

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 
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un engaño idóneo el cual no contenga un matiz sobre el conocimiento 

que tenga la victima sobre  los hechos; sin embargo, en sus 

declaraciones testimoniales, el agraviado y su hermano han 

reconocido que fue su primo S.S.D, quien contacto a su patrocinado 

con la finalidad que ayude en la búsqueda y se efectué el transe en la 

recuperación de la mototaxi que le fue robado al menor en esa época. 

De estas declaraciones se advierte que ha existido un consentimiento  

de ellos para que su patrocinado sea la persona  encargada de  efectuar 

el “transe” para recuperar la mototaxi, quien también se contactó con 

su coacusado S.C. con la misma finalidad; sin embrago, por 

situaciones del destino no se llegó a obtener la mototaxi, siendo los 

familiares del agraviado quienes consintieron que efectué el transe 

respecto de la suma de mil trescientos nuevos soles y que solamente se 

llegó a entregar la suma de novecientos nuevos soles. 

b. De la declaraciones de los testigos M.G.R y J.R, se determina que no 

existe un engaño idóneo, por el contrario se puede advertir un engaño 

inidóneo, con lo cual se desvanece el tipo penal variado. 

c. Respecto del acta de intervención  policial efectuado a su patrocinado 

se ha podido advertir  en el presente juicio oral que dicha acta 

contiene vicios al momento que fue elaborada; porque Ministerio 

Publico en sus alegatos  de apertura mencionó que el transe se iba a 

efectuar en la intersección de las calles  Humboldt Y Miraflores; sin 

embargo, lo que advierte del acta de intervención es que se intervienen 

a V.E, pero éste ha declarado en el plenario que nunca fue intervenido 

por la policía, sino al contrario, fue llamado por los efectivos 

policiales a fin de que pueda rendir su declaración como testigo en la 

sede de la DIVINCRI y a li fue donde le hicieron firmar los 

documentos correspondientes  al acta de intervención sin que se le 
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permita tener conocimiento del contenido; es decir no se le permitió 

que de lectura a dicho documento. 

d. Con las actas de visualización de llamadas entre los acusados no se 

advierte ningún ánimo de querer estafar a los familiares de M.G, al 

contrario las comunicaciones se hicieron con el fin de saber el 

paradero de la mototaxi. 

e. Con la explicación del dictamen pericial psicológico forense se ha 

demostrado que el trastorno de ansiedad que presenta el agraviado es 

por la sustracción de su moto y no por hechos posteriores.  

f. Finalmente concluyó, señalando, que con lo actuado no se acreditan 

los elementos configurativos del delito de estafa, ya que no hubo 

engaño idóneo pues se dio el consentimiento de los familiares y ellos 

vician la comisión del delito de estafa, en tal sentido, como la defensa 

ha demostrado la inocencia de su patrocinado, pide su absolución. 

CUARTO: VALORACIÓN JUDICIAL DE LA PRUEBA  

El colegiado, luego de valorar la prueba actuada en juicio, llega a 

establecer lo siguiente: 

a. Que la persona de M.G.R.LL, fue interceptado el día veintiuno de 

octubre del año pasado cuando realizaba una carrera en su motokar de 

placa de rodaje M8-7663 por el sector Las Vegas del distrito de 

Pomalca, logrando despojarlo de su vehículo mediante violencia al 

haberle causado lesiones traumáticas con objeto compatible con arma 

blanca, lo que acredita con la  declaración de esta persona rendida en  

juicio y corroborada  en cuanto a la violencia ejercida, con el 

certificado médico legal 0132984-L que fue explicada en juicio por su 

autor que fue explicada en juicio por su autor J.R.H.V, especialmente 

respecto las lesiones traumáticas de origen contuso que fue objeto 

M.R.LL, que conforme lo explico dicho perito, coincidían con su 
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relato; mientras que la preexistencia de la mototaxi  se acredita con el 

documento emitido por SUNARP denominado Orden de Giro a la 

Asociación Automotriz del Perú, suscrita por el registrador publico 

F.V.T.  

b. También se ha logrado acreditar con la declaración de M.R.LL y de su 

hermano J.R.LL. que el mismo día de los hechos antes descritos, 

solicitan a su vecino S.S.D-quien se dedica al servicio de taxi-, tener 

cuidado con su vehículo robado. 

c. Que el mismo día veintidós de octubre del año pasado M.E.V.E, es 

contactado por S.S.D, para que le ayudara a recuperar la mototaxi 

robada a M.R.LL, quien a su vez se contacta con el acusado V.E, para 

tal fin, persona que solicita  la suma de mil trescientos nuevos soles, lo 

que se acredita con la declaración del agraviado, la testimonial de sus 

hermano J.R.LL, la declaración del acusado V.E, y del mismo acusado 

E.O.S.C, rendida en sede fiscal, ingresada a juicio vía lectura al haber 

hecho uso de su derecho a guardar silencio. 

d. Que el día veintidós de octubre del año dos mil once a horas cuatro de 

la tarde aproximadamente, M.G.R.LL, denuncia y pide la intervención 

policial de E.O.S.C, por haber participado en el delito de robo de su 

mototaxi placa de rodaje M8-7663 el día veintiuno de octubre, es decir 

el día anterior, lo que se acredita con el acta de intervención policial 

DIVPRADIE.PNP-CH de fecha veintidós de octubre del año pasado, 

ingresada a juicio vía lectura. 

e. Del tenor de la misma acta antes mencionada, se establece que al 

intervención del acusado E.O.S.C, se realiza en la intersección de la 

calle Argentina y Santa Lucia del pueblo joven Villa Hermosa del 

distrito de José Leonardo Ortiz, luego que el hermano del agraviado 

J.R.LL, se contactara previamente  con el acusado V.E, y éste con 
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E.O.S.C, con la finalidad de recuperar su mototaxi robada de placa de 

rodaje M8-7663, sin que hayan logrado su propósito, no obstante 

haber entregado la suma de mil trescientos nuevos soles y esperar tres 

horas desplazándose por diferentes lugares. 

f. A horas ocho y treinta de la noche del miso día veintidós de octubre 

del dos mil once la policía intervienen a M.E.V.E, en la intersección 

de las calles Miraflores y Humbolt por haber admitido la recepción de 

mil trescientos nuevos soles de un familiar del agraviado, lo que se 

acredita con el acta de intervención policial ingresada a juicio vía 

lectura, sin que existan elementos para dudar de su veracidad. 

g. Con el recibo firmado por M.LL.P, y B.LL, se logra acreditar que se 

tuvo que recurrir a un préstamo de dinero para poder conseguir la 

suma de mil trescientos nuevos soles, que fue solicitado para la 

recuperación de la mototaxi objeto del delito. 

h. Que el día veintidós de octubre del año pasado entre las cuatro y 

veinte y cinco de la tarde se produce dos comunicaciones telefónicas 

entre el acusado M.E.V.E, de su número telefónico 957581756 con 

E.O.S.C, QUIEN TENIA EN USO EL TELEFONO 978408749, lo 

que se acredita con el acta de visualización de llamadas entrantes y 

salientes de sus números telefónicos, las mismas que entraron al 

debate en juicio vía lectura. 

i. Que la persona de M.G.R.LL, nació en noviembre de mil novecientos 

noventa y tres, lo que significa que a octubre del dos mil once tenía 

menos de dieciocho años de edad, lo que se acredita con sus generales 

de ley, sin cuestionamiento por las partes. 

j. Que M.G.R.LL, ha sufrido trastorno de ansiedad generalizada como 

consecuencia del robo de su mototaxi realizado el veintiuno de 

octubre del dos mil once, tal como lo ha explicado en juicio el perito 
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psicológico R.P.S. 

k. Que el acto de reconocimiento físico efectuado por M.G.R.LL, al 

acusado E.O.S.C, se realiza a las nueve con veinte minutos del día 

veintitrés de octubre del dos mil once, es decir al día siguiente que se 

produce su intervención policial con participación del citado 

agraviado. 

QUINTO: VALORACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS-JUICIO 

DE SUBSUNCIÓN 

5.1.- Efectuada la calificación jurídica  de los hechos, se logra determinar 

que la persona de M.G.R.LL fue objeto del delito de robo agravado 

previsto por el inciso 3,4,7 y 8 del primer párrafo del artículo 189 del 

Código Penal, toda vez que mediante el uso de violencia fue objeto del 

desapoderamiento y sustracción de la motokar de placa de rodaje M8-7663 

el día veintiuno de octubre del dos mil once, acto que se realizó cuando no 

había aun cumplido los dieciocho años de edad y causándole lesiones 

traumáticas con objeto compatible con arma blanca, por más de dos sujetos 

quienes hicieron uso de otra motokar para cerrarle el paso. 

5.2.- Con relación a la vinculación de estos hechos con el acusado E.O.S.C, 

únicamente existe la declaración del agraviado M.G.R.LL, la misma que no 

resulta suficiente para concluir realmente que participo en el delito de robo 

agravado por lo siguiente:  

a. Porque la versión incriminatoria del agraviado M.G.R.LL no cumple 

las exigencias de suficiencia para desvirtuar su presunción de 

inocencia, pues valorada la misma conforme al acuerdo plenario 02-

2005/CJ-116, aún cuando no se advierten motivos de incredulidad 

subjetiva y el agraviado ha reiterado en juicio su versión 

incriminatoria; sin embargo, no se ha logrado incorporar 

corroboraciones periféricas que le doten de virtualidad probatoria. 
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b. Lo sostenido en el punto precedente, es así porque los elementos 

periféricos (lesiones, uso de arma blanca, sustracción de la moto, etc.) 

tiene relación con el hecho, más no con la vinculación del acusado, 

porque en primer lugar, la denuncia policial que dice haber realizado 

el mismo día de los hechos, no ha ingresado a juicio para poder 

establecer la correspondencia de las características proporcionadas en 

aquel momento con las del acusado E.O.S.C; en segundo lugar, 

porque el acta de reconocimiento en rueda de personas que efectúa el 

agraviado el día veintitrés de octubre del dos mil once, carece de 

idoneidad para los fines establecidos en el artículo 189 del Código 

Procesal Penal, por haberse realizado después que el agraviado 

observó observo a este acusado, toda vez que con la lectura  del acta 

de intervención s este acusado, quedo claro que su captura s e produce 

el día anterior, porque justamente lo sindicó como el autor del delito 

de robo agravado en su contra, en consecuencia, el acto de 

reconocimiento en rueda de presos, se convirtió en un acto formal 

innecesario  e inidóneo para fines probatorios. 

c. Con relación a lo sostenido por el fiscal que su vinculación estaría 

dado por haber precisado al momento de rendir su declaración que 

conocía las características del vehículo  que fue materia de robo, tanto 

así que éstas características le fueron proporcionadas  a la parte 

agraviada; sin embargo, el colegiado no tiene la misma lectura  de la 

prueba actuada en juicio, porque el propio hermano del agraviado 

J.R.LL, sostuvo en juicio que su vecino S.S.D, persona que se 

contactó con V.E, y  éste a su vez  con  C.S, tenía conocimiento de las 

características de la motokar objeto del delito, persona que muy  bien 

pudo proporcionar dichas características al acusado S.C.  

d. Otro aspecto que la fiscalía considera como elemento vinculante de la 
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participación de C.S, en el delito de robo, es la coincidencia de color 

azul de la mototaxi que éste admitió conducir, con la que fue usada 

para interceptarlo y cometer el delito de robo agravado. Al respecto, el 

colegiado consideras que dicha coincidencia no resulta suficiente, si se 

tiene en cuenta que es un característica genérica y que un número 

indeterminado de mototaxis que circulan en la ciudad de Chiclayo 

tiene el mismo color. 

e. En relación a la declaración en sede policial de V.E, quien ha 

sostenido que conoce a S.C, porque es mototaxista y se dedica a robar 

mototaxis, lo que también considera la fiscalía como un elemento 

importante para vincularlo con el delito de robo, el colegiado 

considera que la sola afirmación sin respaldo probatorio, no puede 

servir de sustento para considerar a una persona como autor de un 

delito de robo. 

f. Finalmente, el  colegiado considera que si el acusado C.S, hubiera 

participado en el delito de robo agravado en la forma que señala el 

agraviado, significa un claro dominio sobre el bien objeto del delito; 

por tanto, si esto es así, al llegar a un arreglo sobre el monto del dinero 

para lograr la devolución del bien objeto de delito al agraviado, la 

devolución se habría producido en forma inmediata; sin embargo ello 

no fue así, porque luego de la entrega del dinero trascurrieron un 

promedio de tres horas sin que se hay producido tal hecho, a tal punto 

que el agraviado puso en conocimiento de la policía y fue intervenido. 

5.3.- Distinta es sin embargo el análisis que realiza el colegiado con 

relación a la comisión del delito de estafa, porque con relación a este 

extremo de la acusación, considera que se dan   los presupuestos del dicho 

tipo penal por lo siguiente: 

a. Porque ha quedado claro en juicio, que l agraviado logro conseguir la 
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suma de mil trescientos nuevos soles que éstos exigieron, para 

recuperar la mototaxi robada al agraviado, suma que fue entregada a 

M.E.V.E, quien a su vez entrego la suma de novecientos nuevos soles 

a su coacusado E.O.C.S. 

b. Porque los acusados aprovecharon la situación de desesperación en 

que se encontraba el agraviado de recuperar su vehículo y se 

ofrecieron como mediadores para lograr dicha recuperación, llegando 

M.E.V.E, a precisar las características de la motokar que le 

proporcionó-claro está- la persona de S.S.D, quien conocía dichas 

características por ser vecino del agraviado. 

c. Porque mediante la falsa afirmación de que tenían conocimiento del 

lugar donde se encontraba la mototaxi objeto de robo, solicitaron la 

suma de mil trescientos nuevos soles. 

d. Porque lograron inducir en error al agraviado, para que consiguiera el 

monto antes indicado, el cual en efecto fue recibido por el acusado 

M.E.V.E, quien a su vez entrego la suma de novecientos nuevos soles 

a S.C, quedándose con la suma de cuatrocientos nuevos soles. 

e. Porque al no haber logrado la devolución de la motokar, no obstante 

haber manifestado saber dónde se encontraba, resulta claro que no 

sabían de la ubicación de la misma, es decir que faltaron a la verdad 

cuando aseguraron que con la entrega de mil trescientos nuevos soles 

el agraviado lograría recuperar su vehículo robado. 

f. Porque al haberse logrado la entrega del dinero antes mencionado, se 

ha producido el perjuicio patrimonial al agraviado, quien se vio 

obligado a efectuar un préstamo con la esperanza de recuperar su 

vehículo; sin resultado positivo; por el contrario fue engañado por 

espacio de tres horas aproximadamente; que su vehículo iba a ser 

devuelto; sin que ello sucediera, lo que motivo para que denunciara 
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los hechos a la policía, lográndose la captura primero de S.C y 

después de V.E. 

g. El colegiado, precisa que no comparte el argumento de la defensa de 

V.E, en el sentido que en el presente caso no se configuraría el delito 

de estafa por falta de idoneidad del engaño, toda vez que conforme sea 

precisado, los acusados aprovecharon el contexto de desesperación en 

que se encontraba el agraviado para hacerle creer que con la entrega 

de determinada suma de dinero, lograría recuperar su vehículo,; es 

más, conforme lo ha precisado el agraviado, V.E para convencerlo que 

sabía de la ubicación de su vehículo le hizo mención de las 

características del mismo, cuando con los actos posteriores se 

determinó que desconocía su ubicación, infiriéndose por tanto, que 

dichas características le fue proporcionado por S.S.D. En tal sentido, 

estamos ante un engaño suficiente e idóneo para haberlo inducido en 

error y así conseguir el dinero solicitado con la esperanza de recuperar 

su vehículo, sin que tal situación haya sucedido. 

SEXTO: JUICIO DE ANTIJURIDICIDAD Y CULPABILIDAD  

6.1. De lo actuado en ala presente causa, no se advierte elemento alguno 

que nos lleve a determinar alguna causa de justificación ene lo ahechos 

calificados como supuesto de estafa que este colegiado pueda dar por 

acreditado, más aun si ni siquiera lo han alegado los acusados, por lo que 

su conducta resulta contraria a derecho. 

6.2. Con respecto al juicio de culpabilidad, al ser los acusados personas 

mayores de edad, que han actuado en uso de sus facultades mentales, es 

decir, dándose cuenta de la antijuridicidad de su conducta y además, en 

posibilidad de realizar conducta distinta a la que se ha logrado acreditar en 

el presente juicio, corresponde amparar la pretensión punitiva y resarcitoria 

ejercida por el Ministerio Público respecto al delito probado, por tratarse de 
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un actuación culpable. 

SÉPTIMO: DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA 

7.1. Habiéndose declarado la responsabilidad penal de los acusados, 

corresponde identificar y decidir la calidad e intensidad de la pena a 

imponerles como coautores del delito de estafa, debiendo individualizarse 

la misma en coherencia con los principios de legalidad, Lesividad, 

culpabilidad  y proporcionalidad previstos en  los artículos II,IV,V,VII y 

VIII  del Título Preliminar del Código Penal.  

7.2. Un primer parámetro está constituido por la pena conminada para ese 

delito, es decir no menor de uno ni mayor de seis años de pena privativa de 

libertad; aunque debe precisarse que al momento de fijar la pena concreta, 

este espacio punitivo siempre estará limitado por lo prescrito en el artículo 

397°.1 del Código Procesal Penal, según el cual, el juez penal no podrá 

aplicar pena más grave que la requerida por el fiscal, salvo que se solicite 

una pena por debajo del mínimo legal sin causa justificada de atenuación. 

7.3. Precisado el marco inicial de la pena, corresponde tomar en cuenta 

para efectos de la individualización de la pena concreta, las circunstancias 

genéricas o comunes que se encuentran señaladas de modo enunciativo en 

el artículo 46° del Código Penal, es decir, tanto las circunstancias 

atenuantes como agravantes que permitan al colegiado, acercarse ya sea a 

su extremo máximo o a su extremo mínimo, partiendo de un punto medio 

de la pena conminada. 

7.4. En el presente caso, el representante del Ministerio Público, está 

solicitando que se imponga a los acusados cinco años de pena privativa de 

libertad penas que el colegiado considera excesivas por lo siguiente: a).- 

porque ambos acusados son personas que carecen de antecedentes penales; 

b).- Porque en el caso del acusado M.E.V.E, se debe tener en cuenta que ha 

devuelto la suma de cuatrocientos nuevos soles; c).- Porque en el caso de 
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E.O.C.S, si bien tiene responsabilidad restringida, no ha devuelto el dinero 

objeto del delito; d).- porque se tiene que tener en  cuenta la conducta 

asumida por el acusado V.E quien ha devuelto el dinero que quedó en su 

poder; e).- porque estando a la responsabilidad restringida de S.C  y la 

conducta de asumida por V.E, la pena a imponerse debe estar más cerca al 

mínimo de la pena conminada que al máximo d la misma. 

7.5. No obstante que el colegiado considera que la pena a imponerse debe 

ser de tres años de pena privativa de libertad, valora la situación en que se 

han producido los hechos, es decir el aprovechamiento de la afectación 

material y emocional en que se encontraba el agraviado para continuar 

perjudicándolo, por lo que la pena en este caso debe ser de carácter 

efectiva. 

OCTAVO: DETERMINACIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL  

2.2. Con relación al monto de la reparación civil, como quiera que el 

fundamento de la responsabilidad civil, que origina la obligación de 

reparar, es la existencia de un daño civil causado por un ilícito penal, el que 

obviamente no puede identificarse como “ ofensa penal”, porque el 

resultado dañoso y el objeto sobre el que recae la lesión  son distintos2, 

corresponde fijar un monto por este concepto, teniendo como parámetros 

de conformidad con el articulo 93 y 101 del Código Penal, que dicho 

monto tienen que guardar relación y estar en función  a la magnitud de los 

daños ocasionados a los intereses de la víctima, debiendo comprender la 

restitución del bien afectado, o siendo imposible esto, el pago de su valor y 

la indemnización por daños y perjuicios. 

2.3. En el caso de autos, al no existir actor civil, la legitimidad del 

Ministerio Publico para intervenir en el objeto civil del proceso de 

                                                           
2 Acuerdo Plenario N° 6-2006/CJ-116, Sala Penal Permanente y Transitorias, fundamento jurídico 7. 
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conformidad con el artículo 11 del Código Procesal  Penal, resulta 

evidente, por lo que se debe tener en cuenta su pretensión al respecto, en tal 

sentido, al haber solicitado el fiscal la suma de dos mil nuevos soles el 

monto para resarcir el daño causado, el colegiado considera que dicho 

monto resulta excesivo, porque al haber devuelto la suma de cuatrocientos 

nuevos soles, el perjuicio patrimonial efectivo es de novecientos nuevos 

soles, monto al cual debe agregarse la suma de trescientos nuevos soles  

como indemnización por el perjuicio causado; es decir corresponde fijar 

por este concepto la suma de MIL DOSCIENTOS NUEVOS SOLES. 

NOVENO: EJECUCIÓN PROVISIONAL DE LA CONDENA  

Atendiendo a que los acusados se encuentran recluidos en el 

Establecimiento Penal de Chiclayo y que la pena a imponer tiene el 

carácter de efectiva, debe disponerse la ejecución provisional de la presente 

sentencia condenatoria, en su extremo penal, conforme lo dispone el 

artículo 402.1 del Código Procesal Penal. 

DECIMO PRIMERO: SOBRE LAS COSTAS   

Con respecto a las costas del proceso, el numeral segundo del artículo 497 

del código procesal penal establece que el órgano jurisdiccional deberá de 

oficio y motivadamente sobre el pago de las costas, mientras que el artículo  

500 inciso 1° del  Código Procesal Penal prescribe que su pago 

corresponde al vencido; en tal sentido al haberse terminado la presente 

causa mediante declaración de responsabilidad penal, lo que implica que 

los acusados han sido vencidos en juicio, las costas a pagar serán aquellas 

que ha podido generar al actor civil en el presente proceso judicial de 

conformidad con el artículo 498 del Código Procesal Penal; sin embargo, al 

no haber constitución de actor civil  y tratarse de un proceso de persecución 

penal pública, carece de objeto señalar  algún monto por este concepto. 

Cuadro diseñado por la Abog. Dionee  L. Muñoz Rosas – Docente universitario – ULADECH Católica 
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Fuente: sentencia de primera instancia en el expediente  N° 06243-2011-19-1706-JR-PE-01, Distrito Judicial de  Lambayeque, Chiclayo. 

Nota 1. La búsqueda e identificación de los parámetros de la motivación de los hechos; del derecho; de la pena; y de la reparación civil, se realizó en el texto completo 

de la parte considerativa. 

Nota 2. La ponderación de los parámetros de la parte considerativa, fueron duplicados por ser compleja su elaboración. 

LECTURA. El cuadro 2, revela que la calidad de la parte considerativa de la sentencia de primera instancia fue de rango muy alta. Se derivó de la 

calidad de la motivación de los hechos; la motivación del derecho; la motivación de la pena; y la motivación de la reparación civil, que fueron de rango: 

muy alta, muy alta, muy alta, y muy alta calidad, respectivamente. En,  la motivación de los hechos,  se encontraron los 5 parámetros previstos: 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, las razones evidencia aplicación de las reglas de la sana crítica y la máxima de la 

experiencia, y la claridad. En, la motivación del derecho, se encontraron los 5 parámetros previstos: las razones evidencian la determinación de la 

tipicidad; las razones evidencian 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, la motivación de la pena,  se encontraron los 5 

parámetros previstos: 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, y la claridad. Finalmente en, la motivación de la reparación civil, se encontraron los 5 

parámetros previstos: 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. 
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Cuadro 3: Calidad de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia sobre estafa; con énfasis en la aplicación del principio de 

correlación y de la descripción de la decisión,  en el expediente N° 06243-2011-19-1706-JR-PE-01, del Distrito Judicial Lambayeque, Chiclayo. 
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Por los fundamentos expuestos, valorando las pruebas y juzgando los hechos 

según la sana critica, en especial conforme a los principio de la lógica, reglas de 

la experiencia y en aplicación de los artículos citados y especialmente los 

artículos 12, 23, 29, 45, 46, 60, 93, incisos 3, 4 ,7 y 8 del primer párrafo del 

artículo 189 y 196 del Código Penal; 392 a397,398, 399 y 500.1, del Código 

Procesal Penal, el Juzgado Colegiado de la Corte Superior  de Justicia de 

Lambayeque, administrando justicia al nombre de la nación, FALLA: 

.1. ABSOLVIENDO a E.O.S.C por el delito de ROBO AGRAVADO previsto 

por los incisos 3, 4, 7 y 8 del primer párrafo del artículo 189 del Código Penal 

en agravio de M.R.R.LL   y    CONDENANDO   a   E.O.S.C   y   M.E.V.E, 

como coautores del delito de ESTAFA previsto por el artículo 196 del Código 

Penal, en agravio de M.G.R.LL y como tal se les impone TRES AÑOS DE 

PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EFECTIVA, que computada 

1. El pronunciamiento evidencia 

correspondencia (relación recíproca) 

con los hechos expuestos y la 

calificación jurídica prevista en la 

acusación del fiscal. Si cumple 

2. El 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). No 

cumple 

3. El pronunciamiento evidencia 

correspondencia (relación recíproca) 

con las pretensiones de la defensa del 

acusado. Si cumple 

4. El pronunciamiento evidencia 
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desde el veintidós de octubre del dos mil once vencerá el veintiuno de 

octubre del dos mil catorce. 

3.3. FIJARON en MIL DOSCIENTOS NUEVOS SOLES el monto con   

concepto de Reparación Civil el monto que deberán abonar lo sentenciados en 

forma solidaria a favor de la parte agraviada. 

3.4. Sin lugar al señalamiento de costas. 

3.5. Dispusieron la ejecución anticipada de la sentencia en el extremo penal. 

3.6. Se da por notificada la sentencia en audiencia y consentida o ejecutoriada 

que fuere la presente ORDENARON se haga efectiva la reparación civil en 

ejecución de sentencia y se EXPIDAN los testimonios y boletines de condena, 

poniéndose en conocimiento de quien corresponda. 

OSCAR MANUEL BURGA ZAMORA (DD) 

VICTOR ADOLFO TORRES SANCHEZ 

EMILIANO SANCHEZ BANCES 

la parte expositiva y considerativa 

respectivamente. (El pronunciamiento es 

consecuente con las posiciones 

expuestas anteriormente en el cuerpo 

del documento - sentencia). Si 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 
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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. 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(s) 

identidad(es) del(os) agraviado(s). Si 

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 

Cuadro diseñado por la Abog. Dionee L. Muñoz Rosas – Docente universitario – ULADECH Católica 

Fuente: sentencia de primera instancia en el expediente N° 06243-2011-19-1706-JR-PE-01, Distrito Judicial de Lambayeque, Chiclayo. 

Nota. La búsqueda e identificación de los parámetros de la aplicación del principio de correlación, y la descripción de la decisión, se realizó en el texto completo de la 

parte resolutiva.  

LECTURA. El cuadro 3, revela que la calidad de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia fue de rango muy alta. Se derivó de, la 

aplicación del principio de correlación, y la descripción de la decisión, que fueron de rango: alta y muy alta, respectivamente. En, la aplicación del 

principio de correlación, se encontraron 4 de los 5 parámetros previstos: 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 de la defensa del acusado, el pronunciamiento que evidencia correspondencia (relación recíproca) con la parte expositiva y considerativa 

respectivamente y la claridad; mientras que el pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con las pretensiones penales y civiles 

formuladas por el fiscal y la parte civil, no se encontró. Por su parte,  en la descripción de la decisión, se encontraron los 5 parámetros previstos: 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. 
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Cuadro 4: Calidad de la parte expositiva de la sentencia de segunda instancia, sobre estafa;  con énfasis en la calidad de la introducción y de la 

postura de las partes, en el expediente N° 06243-2011-19-1706-JR-PE-01, del Distrito Judicial de Lambayeque, Chiclayo. 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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1 2 3 4 5 [1 - 2] [3 - 4] [5 - 6] [7- 8] [9-10] 
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 Resolución número: DIEZ 

Chiclayo, trece de noviembre del dos mil once. 

 

En merito a los recursos de apelación presentados por los sentenciados 

E.O.S.C y M.E.V.E, es materia de revisión por esta sala, la sentencia 

contenida en la resolución número tres, del veinte de julio del dos mil 

doce, emitida por el Juzgado Penal Colegiado de Chiclayo, mediante la 

cual se condenó a los apelantes como autores del delito de estafa, 

tipificado por el artículo 196 del Código Penal, en agravio de M.G.R.LL, 

imponiéndoseles tres años de pena privativa de la libertad efectiva y 

fijándose en mil doscientos nuevos soles el monto de la reparación civil 

que en forma solidaria deben pagar al agraviado y, 

1. El encabezamiento evidencia:   la 

individualización de la sentencia, indica el 

número del expediente, el número de 

resolución que le corresponde a la sentencia, 

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. No cumple 

2. Evidencia el asunto: ¿Cuál es el problema 

sobre lo que se decidirá? el objeto de la 

impugnación. Si cumple 

3. Evidencia la individualización del acusado: 

Evidencia sus datos personales: nombres, 

apellidos, edad/ en algunos casos sobrenombre 
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  o apodo. 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. 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 
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1. Evidencia el objeto de la impugnación: El 

contenido explicita los extremos impugnados. 

No cumple 

2. Evidencia congruencia con los fundamentos 

fácticos y jurídicos que sustentan la 

impugnación. (Precisa en qué se ha basado el 

impugnante). No cumple. 

3. Evidencia la formulación de la(s) 

pretensión(es) del impugnante(s). 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). No 

cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje 

no excede ni abusa del uso de tecnicismos, 
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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. 

X  

 

Cuadro diseñado por la Abog. Dionee L. Muñoz Rosas – Docente  universitario – ULADECH Católica 

Fuente: sentencia de segunda instancia en el expediente N°  06243-2011-19-1706-JR-PE-01, Distrito Judicial de Lambayeque, Chiclayo. 

Nota: La búsqueda e identificación de los parámetros de la introducción, y de la postura de las partes, se realizó en el texto completo de la parte expositiva incluyendo 

la cabecera. 

LECTURA. El cuadro 4, revela que la calidad de la parte expositiva de la sentencia de segunda instancia fue de rango baja. Se derivó de la 

calidad de la: introducción, y la postura de las partes, que fueron de rango: baja y muy baja, respectivamente. En, la introducción, se encontraron 2 de 

los 5 parámetros previstos: el asunto  y la claridad; mientras que 3: el encabezamiento, la individualización del acusado; y los aspectos del proceso, no 

se encontraron. Asimismo, en la postura de las partes, se encontraron 1 de los 5 parámetros previstos: la claridad; mientras que 4: el objeto de la 

impugnación, la congruencia con los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan la impugnación;  la formulación de las pretensiones del 

impugnante; y las pretensiones penales y civiles de la parte contraria; no se encontraron. 
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Cuadro 5: Calidad de la parte considerativa de la sentencia de segunda instancia, sobre estafa; 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° 06243-2011-19-1706-JR-PE-01, del Distrito Judicial de 

Lambayeque , Chiclayo .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] 

 CONSIDERANDO: 

Primero: El abogado del sentenciado S.C alego que, según propia 

versión del agraviado, el veintiuno de octubre del dos mil once, 

aproximadamente a las ocho y treinta horas,  le robaron su mototaxi y 

que a través de su hermano J,R,LL y del amigo de éste, R.S.D, 

contactarán al sentenciado V.E para que los ayude a recuperar su 

vehículo; sentenciado que contacto a su  patrocinado y éste, a su vez, al “ 

Faite” y al “ Conejo”, quienes pidieron mil trescientos nuevos soles por 

devolver la moto. Añadió al día siguiente que el sentenciado V.E entrego 

a su patrocinado novecientos soles, que él dio al “Faite”, pero éste no 

devolvió la moto. Preciso que su cliente no engaño al agraviado ni se 

benefició con el dinero. Motivos por los que pidió que se revoque la 

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 

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 
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apelada y se absuelva a su defendido. 

Segundo: El abogado del sentenciado V.E adujo que la acción atribuida a 

su patrocinado es atípica del delito de estafa, porque en ella está ausente 

el elemento subjetivo del tipo; es decir, el ánimo de estafar; pues, como 

dijo el abogado del sentenciado S.C, su patrocinado fue contactado por el 

agraviado y por R.S.D, amigo de su hermano J.R.LL, para que ayudará a 

recuperar la mototaxi robada. Preciso que las normas mencionadas 

participaron, junto a su patrocinado, en la búsqueda de la moto; por tanto, 

es imposible que se comunicara con S.C para estafar al agraviado. 

Añadió que el agraviado y sus acompañantes permitieron que su 

patrocinado participara en ese negocio ilícito, poniéndose en auto riesgo. 

Concluyó pidiendo que se revoque la apelada y absuelva.  

Tercero: El representante del Ministerio Público sostuvo que se actuó un 

acta de visualización de llamadas entrantes y salientes, que demuestra 

que entre los sentenciados si existió comunicación. Precisó que ambos, 

sin tener la moto taxi del agraviado, acordaron obtener un provecho 

ilícito, engañándolo. Añadió que no es ilícito tratar de recuperar lo 

robado; por tanto, el agraviado no se auto puso en peligro. Agregó que el 

agraviado recién estaba pagando su moto y que quiso recuperarla; 

situación de la que se aprovecharon los sentenciados, haciéndole creer 

que ellos se la recobrarían; engaño suficiente que motivó para que el 

agraviado les entregará la suma de mil trescientos nuevos soles, sin 

recibir algo a cambio. Argumentos por los que concluyó pidiendo que se 

confirme la sentencia apelada. 

Cuarto: Conforme a la pretensión impugnativa de los sentenciados, 

corresponde a esta superior sala de apelaciones verificar si la acción 

realizada por ellos es atípica del delito contra el patrimonio, en su 

3.  Las razones evidencian aplicación de 

la valoración conjunta. (El contenido 

evidencia completitud en la valoración, 

y no valoración unilateral de las 

pruebas, el órgano jurisdiccional 

examina todos los posibles resultados 

probatorios, interpreta la prueba, para  

saber su significado). Si 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).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 
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 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 

2. Las razones evidencian la 

determinación de la antijuricidad 

(positiva y negativa) (Con  razones 

normativas, jurisprudenciales o 

doctrinarias, lógicas y completas). Si 

cumple 

3. Las razones evidencian la 
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modalidad de estafa, tipificado por el artículo 196 del código penal. 

Sobre el particular, la sala es enfática al señalar que del propio relato de 

los sentenciados se infiere la tipicidad de  su acción como autores del 

delito de estafa, pues ratificando la declaración  incriminadora  del 

agraviado y de su hermano J.R.LL, admitieron haber solicitado y recibido 

la suma de mil trescientos nuevos  soles para recuperar la moto taxi 

robada al agraviado, sin haber probado que ese dinero fuera entregado al  

“Faite” y al “Conejo”, quienes, según la versión del sentenciado S.C, 

fueron los que tenían en su poder el vehículo. 

Quinto: Esto es tan patente que, pese al tiempo transcurrido desde que se 

inició el proceso el veintidós de octubre de dos mil once, los sentenciados 

no hicieron el más mínimo esfuerzo de probar su coartada; es decir, que 

fueron engañados por el “Faite” y el “ Conejo”, quienes habrían recibido 

la suma de novecientos nuevos soles de manos del sentenciado S.C, sin 

que cumplieran con devolver la moto robada. En efecto, los sentenciados 

ni siquiera dijeron los nombres de los supuestos ladrones y 

extorsionadores, en cuyo poder supuestamente se encontraba el vehículo 

de propiedad del agraviado; confirmando con su inacción que tal 

coartada es falsa y que, aprovechándose del estado de necesidad y 

desesperación del agraviado, inventaron toda una historia de ladrones y 

extorsionadores para inducirlo a error. 

Sexto:  Así, quedo claro para esta sala que los sentenciados, una vez 

enterados de los pormenores del robo producido, urdieron un plan para 

engañar al agraviado con el cuento que ellos habían contactado a  los 

ladrones de la moto taxi, que extorsivamente exigían la suma de mil 

trescientos nuevos soles para devolver el vehículo y aprovechándose del 

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 

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 

doctrinarias, lógicas y completas, que 

sirven para calificar jurídicamente los 

hechos y sus circunstancias, y para 

fundar el fallo). Si 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 
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 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 

(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 social; 
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estado emocional de aquél lo indujeron a error convenciéndolo que 

recuperarían su bien a cambio de la suma supuestamente exigida por los 

extorsionadores.  Por tanto, en contrario a lo señalado por los abogados 

de los sentenciados, en la acción realizada por ellos sí se pudo verificar el 

iter de la estafa: engaño, inducción a error, desprendimiento patrimonial, 

perjuicio económico y aprovechamiento ilícito; siendo evidente, además, 

que su acción fue dolosa, porque fue guiada por una clara intención 

defraudadora.  

Séptimo: En abono de la tesis del Ministerio Público debe recordarse que 

se actuó como prueba la verificación de llamadas entrantes y salientes y 

lectura de mensajes de los teléfonos  celulares de los   sentenciados, 

acreditándose que si mantuvieron comunicación el día veintidós de 

octubre del dos mil once, en que fueron contactados por J.R.LL, hermano 

del agraviado por el amigo de éste, R.S.D. Adicionalmente, debe tenerse 

en cuenta que según la declaración preliminar de los sentenciados , 

introducidas en el juzgamiento, ambos son prácticamente vecinos y se 

conocen; al punto  que, según la manifestación preliminar del 

sentenciado V.E, el sentenciado S.C se dedica al robo de moto taxis; 

razón por la que lo busco par que ayudara a la recuperación del vehículo 

robado un día antes. 

Octavo: Como se ve, es inverosímil que los sentenciados, en su condición 

de moto taxistas experimentados, hayan sido engañados por dos sujetos, 

cuyas identidades nunca revelaron; máxime si, según el sentenciado V.E, 

E.O.S.C se dedica al robo de moto taxis y si según el propio relato de 

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). 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). No 

cumple  

3. Las razones evidencian 

proporcionalidad con la culpabilidad. 

(Con razones, normativas, 

jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas 

y completas). No cumple 

4. Las razones evidencian apreciación de 

las declaraciones del  acusado. (Las 

razones evidencian cómo, con qué 

prueba se ha destruido los argumentos 

del acusado). 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 
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aquel, de los mil trescientos nuevos soles recibidos, del agraviado, sólo 

entregó a S.C la suma de novecientos nuevos soles; lo que significa que 

ya existía un acuerdo delictivo entre ambos para defraudar 

patrimonialmente al agraviado; en quien, por el contrario, el engaño si  se 

pudo verificar, porque de no haber sido así ni encontrarse 

emocionalmente vulnerable por la pérdida de su moto, no hubiera 

agravado más su condición de víctima, entregando dinero para recuperar 

su moto y al final  perder ambos bienes. Noveno: Sobre lo mismo, el 

estado emocional del agraviado creo las condiciones para que los 

sentenciados, aprovechándose de tal situación, lo indujeran a error 

mediante un engaño penalmente relevante, pues para convencerlo que 

habían dado con el paradero de su moto, se la describieron; así consta de 

la declaración en juicio del agraviado y de la de su hermano J.R.LL; así 

como de la propia declaración preliminar, introducida en el juzgamiento, 

del sentenciado S.C, quien al responder la pregunta número tres señalo: 

“Luego de diez minutos retorne a ver al  “Faite” y éste me indicó que un 

“ pata” apodado “Conejo” la tenía e incluso me dio las características, 

por lo que regresé a  su casa- de V.E- para avisarle que sí tenían la 

moto”; afirmación que, aunque no fue acreditada, si pone en evidencia el 

engaño usado. 

Décimo: Finalmente, no correspondiendo estimar las apelaciones 

deducidas, los sentenciados, según prevé el artículo 504, inciso 02, del 

Código Procesal Penal, están obligados al pago de las costas que el juicio 

de apelación hubiera ocasionado al agraviado; costas que, de ser el caso, 

serán liquidadas en ejecución de sentencia, tal como lo dispone el 

artículo 505, inciso 01, del citado Código Penal Adjetivo.  

1. Las razones evidencian apreciación 

del valor y la naturaleza del bien 

jurídico protegido. (Con razones 

normativas, jurisprudenciales y 

doctrinarias, lógicas y completas). 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). 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. (En 

los delitos culposos la imprudencia/ en 

los delitos dolosos la intención). 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: 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 
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Razones por las que la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte 

Superior de justicia de Lambayeque 

Cuadro diseñado por la Abog. Dionee L. Muñoz Rosas – Docente universitario – ULADECH Católica 

Fuente: sentencia de segunda instancia en el expediente N° 06243-2011-19-1706-JR-PE-01, Distrito Judicial de Lambayeque, Chiclayo.  

Nota 1. La búsqueda e identificación de los parámetros de la motivación de los hechos; del derecho; de la pena; y de la reparación civil, se realizó en el texto completo 

de la parte considerativa. 

Nota 2. La ponderación de los parámetros de la parte considerativa, fueron duplicados por ser compleja su elaboración. 

LECTURA. El cuadro 5, revela que la calidad de la parte considerativa de la sentencia de segunda instancia fue de rango mediana. Se derivó de 

la calidad de: la motivación de los hechos; la motivación del derecho; la motivación de la pena; y la motivación de la reparación civil, que fueron de 

rango: alta, muy alta, muy baja, y muy baja; respectivamente. En, la motivación de los hechos, se encontraron los 4 parámetros previstos: las razones 

evidencian la selección de los hechos probados o improbados; las razones evidencian la fiabilidad de las pruebas; las razones evidencian la aplicación 

de la valoración conjunta y la claridad; mientras que 1: las razones evidencian la aplicación de las reglas de la sana crítica y las máximas de la 

experiencia, no se encontraron. En  la motivación del derecho, se encontraron los 5 parámetros  previstos: las 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, la motivación de la pena; se 

encontraron 1 de los 5 parámetros previstos: la claridad; mientras que 4: 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; y  

Finalmente en, la motivación de la reparación civil,  se encontraron 1 de los 5 parámetros previstos:  la claridad; mientras que 4: 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 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 cumplir los fines reparadores, no se encontraron.  



46 

 

Cuadro 6: Calidad de la parte resolutiva de la sentencia de segunda instancia, sobre estafa, con énfasis en la calidad de la aplicación del 

principio de correlación y de la descripción de la decisión; en el expediente N° 06243-2011-19-1706-JR-PE-01, del Distrito Judicial de 

Lambayeque, Chiclayo. 2017. 
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Razones por las que la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte 

Superior de justicia de Lambayeque RESUELVE: CONFIRMAR la 

sentencia emitida por el Juzgado Penal Colegiado de Chiclayo, mediante 

la cual se condenó a los apelantes E.O.S.C Y M.E.V.E   como autores del 

delito de estafa, tipificado por el artículo 196 del Código Penal, en agravio 

de M.G.R.LL, imponiéndoseles tres años de pena privativa de   la libertad 

efectiva y fijándose en mil doscientos nuevos soles  el monto de la 

reparación civil  que en forma solidaria deben pagar a favor del agraviado; 

con costas; devolver la carpeta de apelación al juzgado de origen. 

Señores:  

Zapata López 

Salés del Castillo 

Zapata cruz 

IV.- CONCLUSIÓN:  

Siendo las doce con diez minutos del mediodía, se da por terminada la 

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 (no se extralimita, excepto 

en los casos igual derecho a iguales hechos, 

motivadas en la parte considerativa). Si cumple 

3. El pronunciamiento evidencia aplicación  de las 

dos reglas precedentes a las cuestiones 

introducidas y sometidas al debate en segunda 

instancia (Es decir, toda y únicamente las 

pretensiones indicadas en el recurso 

impugnatorio/o las excepciones indicadas de igual 

derecho a iguales hechos, motivadas en la parte 

considerativa). No cumple 

4. El pronunciamiento evidencia correspondencia 

(relación recíproca) con la parte expositiva y 

considerativa respectivamente. (El 
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audiencia y por cerrada la grabación del audio, procediendo a firmar el 

señor Presidente de la Primera Sala Penal de Apelaciones y la Especialista 

de audiencia encargada de la redacción del acta, como lo dispone el 

artículo 121 del Código procesal. 

pronunciamiento es consecuente con las 

posiciones expuestas anteriormente en el cuerpo 

del documento - sentencia). 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. 

No cumple 
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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. 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(s) identidad(es) del(os) agraviado(s). 

Si 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 
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Cuadro diseñado por la Abog. Dionee L. Muñoz Rosas – Docente universitario – ULADECH Católica 

Fuente: sentencia de segunda instancia en el expediente  N° 06243-2011-19-1706-JR-PE-01, Distrito Judicial de Lambayeque, Chiclayo. 

Nota. El cumplimiento de los parámetros de “la aplicación del principio de correlación”, y “la descripción de la decisión”, se identificaron en el texto completo de la 

parte  resolutiva. 
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LECTURA. El cuadro 6 revela que la calidad de la parte resolutiva de la sentencia de segunda instancia fue de rango alta. Se derivó de la calidad 

de la: aplicación del principio de correlación, y la descripción de la decisión, que fueron de baja y muy alta, respectivamente. En, la aplicación del 

principio de correlación, se encontraron 2 de los 5 parámetros previstos: 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, 

mientras que 3: el pronunciamiento evidencia aplicación de las dos reglas precedentes a las cuestiones introducidas y sometidas al debate, en segunda 

instancia, y la claridad;  el pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con la parte expositiva y considerativa, respectivamente, no 

se encontraron. Por su parte en la descripción de la decisión, se encontraron los 5 parámetros previstos: el pronunciamiento evidencia mención expresa 

y clara de la identidad del(os) sentenciado(s); el pronunciamiento evidencia mención expresa  y clara del(os) delito(s) atribuido(s) 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(s) 

identidad(es) del(os) agraviado(s), y la claridad. 
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Cuadro 7: Calidad de la sentencia de primera instancia, sobre estafa, según los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales, 

pertinentes; en el expediente N° 06243-2011-19-1706-JR-PE-01, del Distrito Judicial de Lambayeque, Chiclayo. 2017. 
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Motivación 

 de los hechos 

    X 

Motivación  

del derecho 

    X [25  -  32] Alta 

Motivación de la pena     X [17  - 24] Mediana 

Motivación de la reparación 

civil 

    X [9  - 16] Baja 

[1 -  8] Muy baja 
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[9  -  10]  Muy alta 

   X  

[7  -  8] Alta 

Descripción de la decisión     X [5  -  6] Mediana 

[3  -  4] Baja 

[1 -  2] Muy baja 

Cuadro diseñado por la Abog. Dionee L. Muñoz Rosas – Docente universitario – ULADECH Católica 
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Fuente: sentencia de primera instancia en el expediente N° 06243-2011-19-1706-JR-PE-01, del Distrito Judicial de Lambayeque, Chiclayo. 

Nota. La ponderación de los parámetros de la parte considerativa, fueron duplicados por ser compleja su elaboración. 

LECTURA. El Cuadro 7 revela, que la calidad de la sentencia de primera instancia sobre estafa, según los parámetros normativos, doctrinarios y 

jurisprudenciales, pertinentes; en el expediente N° 06243-2011-19-1706-JR-PE-01, del Distrito Judicial de Lambayeque, Chiclayo, fue de rango 

muy alta. Se derivó de la calidad de la parte expositiva, considerativa y resolutiva que fueron de rango: muy alta, muy alta y muy alta, 

respectivamente. Dónde, el rango de la calidad de: introducción, y la postura de las partes, fueron: alta y muy alta asimismo de: la motivación de los 

hechos; la motivación del derecho; la motivación de la pena; y la motivación de la reparación civil, fueron: muy alta, muy alta, muy alta y muy alta; 

finalmente la aplicación del principio de correlación, y la descripción de la decisión, fueron: alta y muy alta, respectivamente. 
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Cuadro  8: Calidad de la sentencia de segunda instancia, sobre estafa, según los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales, 

pertinentes; en el expediente N° 06243-2011-19-1706-JR-PE-01, del Distrito Judicial de Lambayeque, Chiclayo.2017. 
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Descripción de la decisión     X [5  -  6] Mediana 

[3  -  4] Baja 

[1 -  2] Muy baja 

Cuadro diseñado por la Abog. Dionee L. Muñoz Rosas – Docente universitario – ULADECH Católica 
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Fuente. Sentencia de segunda instancia en el expediente  N° 06243-2011-19-1706-JR-PE-01, del Distrito Judicial de Lambayeque, Chiclayo 

Nota. La ponderación de los parámetros de la parte considerativa, fueron duplicados por ser compleja su elaboración. 

LECTURA. El cuadro 8, revela que la calidad de la sentencia de segunda instancia sobre estafa, según los parámetros normativos, doctrinarios y 

jurisprudenciales, pertinentes; en el expediente N° 06243-2011-19-1706-JR-PE-01, del Distrito Judicial de Lambayeque, Chiclayo, fue de rango 

mediana. Se derivó, de la calidad de la parte expositiva, considerativa y resolutiva que fueron de rango: baja, mediana y alta, respectivamente. Dónde, 

el rango de la calidad de la introducción, y la postura de las partes, fueron: baja  y muy baja; asimismo de la motivación de los hechos;  la motivación 

del derecho; la motivación de la pena; y la motivación de la reparación civil, fueron: alta, muy alta, muy baja y muy baja; finalmente la aplicación del 

principio de correlación, y la descripción de la decisión, fueron: baja y muy alta, respectivamente. 
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4.2. Análisis de los Resultados 

Respecto de la sentencia de primera instancia 

Sobre la parte expositiva. 

El encabezamiento se inicia con Juzgado Colegiado, Exp. N° 6243-2011-19-1706-

JR-PE-01, resolución N° tres, Picsi veinte de julio del año 2012, acusado: E.O.S.C Y 

OTRO; agraviado: M.G.R.LL. En cuanto al cuerpo de la sentencia se inicia con la 

palabra VISTA, en el cual se puede identificar lo expuesto en la Acusación Fiscal, 

que en el caso concreto es  extorsión agravada y robo; asimismo en lo que respecta a 

la defensa se indica que no se cometió  el delito de robo agravado, ni extorsión; y en 

cuanto a la parte civil se precisa que al no haber concurrido a juicio se dio por 

abandonada la constitución del actor civil. 

Sobre ésta parte de la sentencia, en atención a las siguiente razones 1) los alegatos 

preliminares del  fiscal permiten determinar los hechos materia de acusación 2) que 

se observa  que la fiscalía no adecuó bien el tipo penal, puesto que había realizado 

sus alegatos de apertura por extorsión agravada y no por estafa  3) la defensa de los 

acusados plantean  que la conducta atribuido a sus patrocinados, según ocurrieron los 

hechos; no corresponden 4) los medios de prueba son contundentes, pues  permiten 

establecer la responsabilidad de los acusados. Por ende se  puede afirmar que tiene 

una calidad de muy alta calidad. 

El hecho de hallar en la introducción de la sentencia, el N° del expediente, el N° de 

la resolución, el lugar, la fecha, qué es lo que se va resolver, la identificación del 

acusado, usando una terminología clara, lo cual determinó que sea de alta calidad; 

permite afirmar que en este rubro la sentencia se ciñe a un conjunto de criterios 

normativos expuestos en el artículo 394° del Nuevo Código Procesal Penal, lo cual 

comenta Talavera (2011)  en el cual está previsto que la sentencia 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. 
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En lo que respecta a la postura de las partes; el hecho de que en el texto de la 

sentencia se evidencie la calificación jurídica del fiscal; la formulación de las 

pretensiones penales y civiles del fiscal y de la parte civil; prácticamente permite 

comprender el resto de la sentencia; ya que por definición la sentencia es una unidad, 

en ella debe plasmarse lo hecho y actuado en el proceso; o como afirma San Martín 

Castro (2006); es preciso que se precise  con toda claridad los presupuestos sobre los 

cuales el Juez va resolver, dicho de otro modo dejar claro las pretensiones de ambas 

partes; respecto al cual se va motivar y luego decidir. 

Todos los hallazgos encontrados dejan  concluir que la sentencia materia de estudio 

se aproxima a la definición que vierte Cafferata (1998)  para quien la sentencia es un 

acto razonado del juez emitido luego de un debate oral y público, que asegurada la 

defensa material del acusado, recibido las pruebas con la presencia de las partes, sus 

defensores y el fiscal, escuchados los alegatos de estos últimos, cierra la instancia 

concluyendo la relación jurídica procesal resolviendo de manera imparcial, 

motivadamente y en forma definitiva sobre el fundamento de la acusación y las 

demás cuestiones que hayan sido objeto del juicio, condenando o absolviendo al 

acusado. 

Sobre la parte considerativa 

Se inicia con la palabra Aspectos Preliminares. En cuanto a la motivación de los 

hechos se destaca los siguientes puntos: que  el agraviado, le dio dinero al acusado 

para recuperar su moto; los acusados aprovecharon la situación de desesperación en 

que se encontraba agraviado para recuperar su moto, en  cuanto a las pruebas que 

sirven para corroborar los hechos se indica que son suficientes, es decir que se probó  

la conducta de los acusados, puesto que hubo engaño suficiente idóneo para inducir 

en error a la víctima , esta conducta se probó con la declaración del acusado, del 

agraviado, y pruebas documentales . En lo que respecta a la motivación del derecho, 

se cumple con indicar cómo se ha determinado que el hecho es delito de estafa (art. 

190) se adecua al tipo penal, que los acusados son mayores de edad y que han 

actuado en uso de sus facultades mentales. De otro lado, en cuanto a la pena se 

argumenta que los acusados son personas que carecen de antecedentes penales; que 

el acusado  E.O.SC. tiene responsabilidad restringida; que uno de los acusados 
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devolvió 400 soles; que la pena a imponer debe estar más cerca del mínimo de la 

pena conminada que del máximo  de la misma y finalmente sobre la reparación civil 

se argumenta que lo solicitado por el Ministerio Público es excesivo, y que 

corresponde considerar la suma de 1.200  nuevos soles.  

Sobre ésta parte de la sentencia, en atención a las siguiente razones 1) el fiscal 

sostuvo en sus alegatos de clausura  que existe estafa, por existir engaño, astucia, 

ardid, capaz de inducir a error al agraviado, al lograr que se desprendiera de la suma 

de 1200 nuevos soles a fin de recuperarla, por lo que hubo un provecho ilícito 2) que 

la defensa de los acusados planteo que  no obran elementos suficientes que vinculen 

a sus patrocinados con los delitos materia de acusación  3) para el colegiado hubieron 

elementos suficientes que corroboren el delito de estafa; por lo que se puede afirmar   

que tiene una calidad de muy alta calidad. 

En suma los hallazgos de la parte considerativa, se encuentran de acuerdo  a las 

exigencias constitucionales y legales previstas para la creación de una sentencia; tal 

como lo contempla nuestra Constitución  en su artículo 139, inciso 5; la Ley 

Orgánica del Poder Judicial en su artículo 12 y el artículo 394 inciso 4 del N. C. P. 

P., el cual señala que los fundamentos de Derecho en una sentencia deberá contener 

de forma expresa, las razones legales, jurisprudenciales o doctrinales que sirvan para 

calificar jurídicamente los hechos y sus circunstancias, para sustentar la decisión de 

su fallo, lo cual en el caso de autos se aprecia indiscutiblemente. 

Sobre la parte resolutiva 

Se inicia con la palabra Falla, en el cual se pronuncia de la siguiente manera: 

CONDENANDO   a   E.O.S.C   y   M.E.V.E, como coautores del delito de ESTAFA 

previsto por el artículo 196° del Código Penal, en agravio de M.G.R.LL y como tal 

se les impone TRES AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD 

EFECTIVA, que computada desde el veintidós de octubre del dos mil once vencerá 

el veintiuno de octubre del dos mil catorce , FIJARON en MIL DOSCIENTOS 

NUEVOS SOLES el monto con   concepto de Reparación Civil el monto que 

deberán abonar los sentenciados en forma solidaria a favor de la parte agraviada. 
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Sobre ésta parte de la sentencia, en atención a las siguientes razones  1) no se señaló 

las costas procesales  2) si se tomó en cuenta la sana critica, los principios de la 

lógica y las reglas de la experiencia, se puede afirmar que tiene una calidad de muy 

alta calidad.  

Analizando, éste hallazgo se puede decir que : respecto al ejercicio del Principio de 

Correlación, se observa que la sentencia presenta un contenido coherente con las 

pretensiones planteadas en el proceso; es decir hay una respuesta de carácter punitiva 

y otra de carácter patrimonial: la pena impuesta a los acusados, el monto de la 

reparación civil, asuntos que en la acusación fueron formuladas, en consecuencia se 

puede afirmar, que en este contenido se está materializando, lo normado en el 

artículo 397, inciso 1 del N.C.P.P. en el cual se indica: la sentencia no podrá tener 

por acreditados hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación; en la 

condena no se podrá modificar la calificación jurídica del objeto de la acusación; que 

el juez no podrá aplicar pena más grave, que la requerida por el fiscal (Talavera, 

2011). 

Por su parte, respecto a la descripción de la decisión; se puede afirmar que es clara, 

completa y lógica, con lo cual se acerca a lo expuesto y suscrito por León (2008) y 

Colomer (2003)  puesto que la sentencia, implica dejar en forma clara y expresa lo 

que corresponde realizar en ejecución de sentencia. 

En síntesis, de lo visto y analizado considerando que 1) la  parte expositiva de la 

sentencia de primera instancia , es de muy alta calidad 2) la  parte considerativa  de 

la sentencia de primera instancia , es de alta calidad 3) la  parte resolutiva  de la 

sentencia de primera instancia , es de alta  calidad;  y se puede afirmar que la 

sentencia de primera instancia reveló una calidad de  muy alta calidad.    

Respecto de la sentencia de segunda instancia 

Sobre la parte expositiva. 

El encabezamiento se inicia con los siguientes datos: Sentencia N° 110-2012,  

resolución número: Diez, Chiclayo, trece de noviembre del dos mil doce. En cuanto 

al cuerpo de la sentencia se inicia con la palabra en Mérito, a los recursos de 
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apelación presentada por los sentenciados: E.O.S.C, interpone recurso de apelación 

contra la sentencia de primera instancia y solicita se revoque en el extremo que lo 

condena por el delito de estafa para lo cual pide se le absuelva de la acusación fiscal.  

El sentenciado M.E.V.E, también interpone recurso de apelación en el extremo que 

lo condena por el delito de estafa para lo cual pide se le absuelva de la acusación 

fiscal. 

Por su parte, la fiscal formula recurso de apelación contra la sentencia de primera 

instancia, en el extremo que absuelve al acusado .E.O.S.C por la comisión del delito 

de robo agravado en agravio de M.G.R.LL. La  fiscalía solicita que se revoque la 

sentencia en el extremo de que absuelve al acusado y por lo tanto pide condena para 

el acusado en los términos de la acusación fiscal. 

Sobre ésta parte de la sentencia, en atención a las siguiente razones 1) la parte 

expositiva es muy ambigua porque en el encabezamiento no se consigna los datos 

necesarios de la sentencia, 2) Por otro lado no dice el término vistos, ni parte 

expositiva, 3) No especifica cual es la Sala materia de apelación, se puede afirmar 

que tiene una calidad de baja calidad.  

Además respecto a estos hallazgos, se observa tendencia a obviar datos que 

individualizan a la sentencia y al sentenciado; lo cual ciertamente es notable, ya que 

la sentencia, resulta ser una norma individual; que rige exclusivamente entre las 

partes, con relación a un caso concreto. De otro lado, en su parte expositiva, según 

León (2008) debe indicar cuál es el planteamiento y el asunto que se va resolver 

(Chaname, 2009). Sin embargo, en el caso concreto no se halló estos parámetros, lo 

que deja notar que en segunda instancia no les importa estos aspectos, cuando en 

realidad debería de consignarse estos datos, ya que le otorgaría completitud y sobre 

todo su lectura implicaría ser entendida por los justiciables. 

Sobre la parte considerativa 

Se inicia con la palabra considerando. En cuanto a la motivación de los hechos se 

destaca los siguientes puntos: el abogado del sentenciado  E.O.S.C, preciso que su 

cliente no engaño  al agraviado, ni se benefició con el dinero. Motivos por el cual 
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pidió que se revoque la apelada y se absuelva a su defendido. El abogado del 

sentenciado M.E. V.E. precisó que la  acción atribuida a su patrocinado es atípica del 

delito de estafa, por cuanto en ella está ausente el elemento  subjetivo del tipo, en 

cuanto a las pruebas que sirven para corroborar los hechos se indica que son: 

atribuidas al delito de estafa, se pudo verificar el íter criminis de la estafa: engaño, 

inducción a error,  desprendimiento patrimonial, perjuicio económico y 

aprovechamiento ilícito. En lo que respecta a la motivación del derecho, la Sala no lo 

preciso. En cuanto a la pena, no se precisa ningún fundamento; y finalmente sobre la 

reparación civil no se argumenta nada.  

Sobre ésta parte de la sentencia, en atención a las siguientes razones 1) no se precisa 

nada al respecto de la pena 2) la motivación de derecho, no se estableció claramente 

3) sobre la reparación civil, no hay un claro pronunciamiento, se puede afirmar que 

tiene una calidad de mediana  calidad. 

En cuanto a la motivación de los hechos, relacionados con los hechos probados; la 

fiabilidad de las pruebas, la valoración conjunta; asimismo con temas de tipicidad, 

antijuricidad, culpabilidad y la misma determinación de la pena; se han basado en las 

evidencias emanadas del examen de las pruebas; de ahí que se haya ratificado la pena 

impuesta. Todo ello basado en argumentos propios elaborados por el órgano revisor; 

conforme ordena la norma del artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

puesto que, la idea no es confirmar por sus propios fundamentos, sino fundamentar 

con argumentos propios, a efectos de evidenciar una motivación completa, lógica y 

clara, conforme sugiere Colomer (2003). 

En lo que respecta a la motivación de derecho y de la pena, se observa que el Ad 

quem no ha considerado dicha motivación, lo cual es un deber por parte de este 

órgano revisor. Esta motivación es un mandato imperativo expresamente previsto en 

el artículo 139°.5 de la Constitución Política del Estado; debiendo esta motivación tal 

como lo señala Talavera, (2011) “(…) contener con precisión las razones legales, 

jurisprudenciales o doctrinales que sirvan para calificar jurídicamente los hechos y 

sus circunstancias, así como para fundar la decisión (p.40)”. 
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Por otro lado respecto a la motivación de la reparación civil, no se ha observado 

argumentación jurídica, con razones normativas, jurisprudenciales y doctrinarias que 

releven y avalen su postura al momento de fijar el monto resarcitorio; lo cual 

consideramos que es fatal.  

 

Sobre la parte resolutiva 

Se inicia con la palabra RESUELVE  en el cual se pronuncia de la siguiente manera: 

CONFIRMAR la sentencia emitida por el Juzgado Penal Colegiado de Chiclayo, 

mediante la cual se condenó a los apelantes E.O.S.C Y M.E.V.E   como autores del 

delito de estafa, tipificado por el artículo 196° del Código Penal, en agravio de 

M.G.R.LL, imponiéndoseles tres años de pena privativa de   la libertad efectiva y 

fijándose en mil doscientos nuevos soles  el monto de la reparación civil  que en 

forma solidaria deben pagar a favor del agraviado; con costas; devolver la carpeta 

de apelación al juzgado de origen. 

Sobre ésta parte de la sentencia, en atención a las siguiente razones 1) El 

pronunciamiento no evidencia correspondencia con la parte expositiva y 

considerativa respectivamente 2) no evidencia claridad, sólo se limita a confirmar la 

sentencia , se puede afirmar que tiene una calidad de  alta calidad.  

En cuanto a lo que se resuelve y ordena, puede afirmarse su aproximación a los 

parámetros normativos, expuestos en el inciso 5 del artículo 394 del N.C.P.P. en el 

cual está previsto que la parte resolutiva deberá tener la mención clara, expresa de la 

condena, por cada delito. Lo cual garantiza, el principio de inmutabilidad de la 

sentencia; es decir que en ejecución de sentencia no se varié, por el contrario se 

ejecute en sus propios términos. 

En síntesis, de lo visto y analizado considerando que 1) la parte expositiva es de baja 

calidad  2) la parte considerativa es de mediana calidad 3) la parte resolutiva es de 

alta calidad se puede afirmar que la sentencia de segunda instancia reveló una calidad 

de mediana calidad.  
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Se concluyó que la calidad de las sentencias de primera instancia y segunda instancia 

sobre el delito estafa, en el expediente N° 06243-2011-19-1706-JR-PE-01 del 

Distrito Judicial de Lambayeque,  de la ciudad de Chiclayo, fueron de rango muy alta  

y mediana, respectivamente, conforme a los parámetros normativos, doctrinarios y 

jurisprudenciales pertinentes, aplicados en el presente estudio (Cuadro 7 y 8).  

Respecto a la sentencia de primera instancia 

Fue emitida por el Juzgado Colegiado de Lambayeque, donde se resolvió: condenar a 

E.O.S.C  y  M.E.V.E, como coautores del delito de estafa, en agravio de M.G.R.LL; 

imponiéndoles a los acusados tres años de pena privativa de la libertad efectiva más 

una reparación civil de mil  doscientos nuevos soles que pagaran los sentenciados en 

forma solidaria (Expediente N° 06243-2011-19-1706-JR-PE-01) 

Se determinó que su calidad fue de rango muy alta, conforme a los parámetros 

normativos, doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, aplicados en el presente 

estudio (Cuadro 7).  

1. Se determinó que la calidad de su parte expositiva con énfasis en la 

introducción y la postura de las partes, fue de rango muy alta (Cuadro 1). 

La calidad de la introducción fue de rango alta; porque en su contenido se 

encontraron 4 de los 5 parámetros previstos: el encabezamiento; el asunto; la 

individualización del acusado y la claridad; mientras que los aspectos del proceso no 

se encontró.  

La calidad de la postura de las partes fue de rango muy alta; porque se encontraron se 

encontraron los 5 parámetros previstos: la descripción de los hechos y circunstancias 

objeto de la acusación; la calificación jurídica del fiscal;  la formulación de las 

pretensiones penales y civiles del fiscal; la pretensión de la defensa del acusado y la 

claridad.  
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2. Se determinó que la calidad de su parte considerativa con énfasis en la 

motivación de los hechos, del derecho, de la pena y la reparación civil fue de 

rango muy alta (Cuadro 2). 

La calidad de motivación de los hechos fue de rango muy alta; porque se 

encontraron los 5 parámetros previstos, 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.  

La calidad de la motivación del derecho fue de rango muy alta; porque se 

encontraron los 5 parámetros previstos: las razones evidencian la determinación de la 

tipicidad; las razones evidencian 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.  

La calidad de la motivación de la pena fue de rango muy alta; porque se encontraron 

los 5 parámetros previstos: 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, y la claridad. 

La calidad de la motivación de la reparación civil fue de rango muy alta ; porque se 

encontraron los 5 parámetros previstos: 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. 
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3. Se determinó 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 muy 

alta (Cuadro 3). 

La calidad de la aplicación del principio de correlación fue de rango alta; porque 

en su contenido se encontraron 4 de los 5 parámetros previstos: 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; 

y la claridad; mientras que 1: el pronunciamiento evidencia correspondencia 

(relación recíproca) con la parte expositiva y considerativa respectivamente, no se 

encontró.  

La calidad de la descripción de la decisión fue de rango muy alta; porque en su 

contenido se hallaron los 5 parámetros previstos: el pronunciamiento evidencia 

mención expresa y clara de la identidad del(os) sentenciado(s); el pronunciamiento 

evidencia mención expresa y clara del(os) delito(s) atribuido(s) 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(s) identidad(es) del(os) 

agraviado(s); y la claridad. 

Respecto a la sentencia de segunda instancia 

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

Justicia de Lambayeque, donde se resolvió: confirmar la sentencia emitida por el  

Juzgado Penal Colegiado de Chiclayo, mediante la cual se condenó a los apelantes 

E.O.S.C  Y  M.E.V.E  como autores del delito de estafa, tipificado por el artículo 

196 del Código Penal, en agravio de M.G.R.LL. 

Se determinó que su calidad fue de rango mediana, conforme a los parámetros 

normativos, doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, aplicados en el presente 

estudio (Cuadro 8). 
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4. Se determinó que la calidad de su parte expositiva con énfasis en la 

introducción y la postura de las partes, fue de rango baja (Cuadro 4). 

La calidad de la introducción fue de rango baja; porque en su contenido se 

encontraron 2 de los 5  parámetros previstos: el asunto y la claridad; mientras 3: 

evidencia la individualización del acusado; los aspectos del proceso y el 

encabezamiento no se encontraron.  

La calidad de la postura de las partes fue de rango muy baja, porque en su 

contenido se encontró 1 de los 5 parámetros, previstos: la claridad; mientras que 4: 

evidencia el objeto de la impugnación, congruencia con los fundamentos fácticos y 

jurídicos que sustentan la impugnación; evidencia la formulación de la(s) 

pretensión(es) del impugnante(s); evidencia la formulación de las pretensiones 

penales y civiles de la parte contraria, no se encontraron. 

5. Se determinó 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 

mediana  (Cuadro 5). 

La calidad de la motivación de los hechos fue de rango alta; porque en su contenido, 

se encontraron 4 de los 5 parámetros previstos: 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 y la claridad; 

mientras que 1: las razones evidencia aplicación de las reglas de la sana crítica y las 

máximas de la experiencia, no se encontró. 

La calidad de la motivación del derecho fue de rango muy alta; porque en su 

contenido se encontraron los 5 parámetros previstos: 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 contrario sensu, la  calidad de la motivación de la pena, fue de rango muy baja; 

porque en su contenido se encontraron los 1 de los 5 parámetros previstos: evidencia 
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claridad; mientras que 4: 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, no se encontraron.  

De igual forma, la calidad de la motivación de la reparación civil, fue de rango 

muy baja; porque en su contenido se encontraron los 1 de los 5 parámetros 

previstos: evidencia claridad; mientras que 4:  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, no se encontraron.  

6. Se determinó 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 

calidad (Cuadro 6). 

La calidad de la aplicación del principio de correlación fue de rango baja ; porque en 

su contenido se encontraron 2 de los 5 parámetros previstos: 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  y la claridad; mientras que  2: el 

pronunciamiento evidencia aplicación  de las dos reglas precedentes a las cuestiones 

introducidas y sometidas al debate en segunda instancia, el pronunciamiento 

evidencia correspondencia (relación recíproca) con la parte expositiva y 

considerativa respectivamente, no se encontraron.   

Finalmente, la calidad de la descripción de la decisión fue de rango muy alta; porque 

en su contenido se encontraron los 5 parámetros previstos: el pronunciamiento 

evidencia mención expresa y clara de la identidad del(os) sentenciado(s); el 

pronunciamiento evidencia mención expresa y clara del(os) delito(s) atribuido(s) al 
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sentenciado; el pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la pena y la 

reparación civil; el pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la(s) 

identidad(es) del(os) agraviado(s); y la claridad. 
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5.2. Recomendaciones 
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ANEXO 1 

SENTENCIAS PENALES CONDENATORIAS – IMPUGNAN LA SENTENCIA Y SOLICITA ABSOLUCIÓN  

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE: CALIDAD DE LA SENTENCIA (1RA.SENTENCIA) 

OBJETO DE 

ESTUDIO 

VARIABLE DIMENSIONES SUB DIMENSIONES PARÁMETROS (INDICADORES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 

 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIDAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 

EXPOSITIVA 

 

 

 

 

Introducción  

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, menciona al juez, jueces/ la identidad de las partes. En los casos que 

correspondiera la reserva de la identidad por tratarse de menores de  edad. etc. Si cumple 

2. Evidencia el asunto: ¿Qué plantea? Qué imputación? ¿Cuál es el problema sobre lo que se decidirá?. Si cumple 

3. Evidencia la individualización del acusado: Evidencia datos personales del acusado: nombres, apellidos, edad/ en algunos casos 

sobrenombre o apodo. Si cumple 

4. Evidencia los 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. 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  

 

Postura de las partes 

1. Evidencia descripción de los hechos y circunstancias objeto de la acusación. Si cumple 

2. Evidencia la calificación jurídica del fiscal. Si cumple 

3. Evidencia la formulación de las pretensiones penales y civiles del fiscal /y de la parte civil. Este último, en los 

casos que se hayan constituido en parte civil. Si cumple 
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N 

 

T 

 

E 

 

N 

 

C 

 

I 

 

A 

 

 

 

 

DE  

 

 

 

LA 

 

 

 

 

 SENTENCIA  

4. Evidencia la pretensión de la defensa del acusado. Si 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 

 

 

 

 

 

 

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 

2. Las razones evidencian la fiabilidad de las pruebas. (Se realizó el análisis individual de la fiabilidad y validez de los medios 

probatorios; si la prueba practicada puede considerarse fuente de conocimiento de los hechos, se verificó los requisitos requeridos 

para su validez).Si cumple 

3. Las razones evidencian aplicación de la valoración conjunta. (El contenido evidencia completitud en la valoración, y no 

valoración unilateral de las pruebas, el órgano jurisdiccional examinó todos los posibles resultados probatorios, interpretó la 

prueba, para  saber su significado). Si 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 

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 

 

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 

2. Las razones evidencian la determinación de la antijuricidad (positiva y negativa) (Con  razones normativas, jurisprudenciales 

o doctrinarias, lógicas y completas). 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. (Con razones normativas, 

jurisprudenciales o doctrinarias lógicas y completas). Si 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 
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sus circunstancias, y para fundar el fallo). Si 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 

 

Motivación  

de 

 la 

 pena 

1. Las razones evidencian la individualización de la pena de acuerdo con los parámetros legales previstos en los artículo 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 (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 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 

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 

3. Las razones evidencian proporcionalidad con la culpabilidad. (Con razones, normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, 

lógicas y completas). Si cumple 

4. Las razones evidencian, apreciación de las declaraciones del  acusado. (Las razones evidencian cómo, con qué prueba se ha 

destruido los argumentos del acusado). Si 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 

 

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 

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 

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. (En los delitos culposos la imprudencia/ en los delitos dolosos la intención). Si cumple  

4. Las razones evidencian que el monto se fijó prudencialmente apreciándose las posibilidades económicas del obligado, en la 
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perspectiva cierta de cubrir los fines reparadores.     Si  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 

RESOLUTIVA 

 

 

Aplicación del 

Principio de 

correlación  

1. El pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con los hechos 

expuestos y la calificación jurídica prevista en la acusación del fiscal. Si cumple 

2. El pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con las pretensiones 

penales y civiles formuladas por el fiscal/y de la parte civil. Este último, en los casos que se 

hubiera constituido en parte civil). Si 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. (El pronunciamiento es consecuente con las posiciones 

expuestas anteriormente en el cuerpo del documento - sentencia). Si 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 

 

 Descripción de la 

decisión 

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. Si cumple 

3. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la pena (principal y accesoria, 
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éste último en los casos que correspondiera) y la reparación civil. Si cumple 

4. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la(s) identidad(es) del(os) 

agraviado(s). Si 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 
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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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 

 

E 

 

N 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIDAD  

 

 

 

 

DE  

 

 

 

 

 

 

PARTE 

EXPOSITIVA 

 

 

Introducción  

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, menciona al juez, jueces/ la identidad de las partes. En los casos que 

correspondiera la reserva de la identidad por tratarse de menores de  edad. etc. No cumple 

2. Evidencia el asunto: ¿Cuál es el problema sobre, lo que se decidirá? el objeto de la impugnación. Si cumple 

3. Evidencia la individualización del acusado: Evidencia datos personales del acusado: nombres, apellidos, edad/ en algunos casos 

sobrenombre o apodo. No cumple 

4. Evidencia los 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 sentenciar. 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 

 

 Postura de las partes 

1. Evidencia el objeto de la impugnación: El contenido explicita los extremos impugnados. No cumple 

2. Evidencia congruencia con los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan la impugnación. (Precisa en qué se ha basado 

el impugnante). No cumple. 

3. Evidencia la formulación de la(s) pretensión(es) del impugnante(s). No cumple.  

4. Evidencia la formulación de las pretensiones penales y civiles de la parte contraria (Dependiendo de quién apele, si fue el 

sentenciado quien apeló, lo que se debe buscar es la pretensión del fiscal y de la parte civil, de este último en los casos 

que se hubieran constituido en parte civil. 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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T 

 

E 

 

N 

 

C 

 

I 

 

A 

 

 

LA 

 

 

 

 

 SENTENCIA  

expresiones ofrecidas.  Si 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 

2. Las razones evidencian la fiabilidad de las pruebas. (Se realizó el análisis individual de la fiabilidad y validez de los medios 

probatorios; si la prueba practicada puede considerarse fuente de conocimiento de los hechos, se verificó los requisitos requeridos 

para su validez).Si cumple 

3.  Las razones evidencian aplicación de la valoración conjunta. (El contenido evidencia completitud en la valoración, y no 

valoración unilateral de las pruebas, el órgano jurisdiccional examinó todos los posibles resultados probatorios, interpretó la 

prueba, para  saber su significado). Si 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).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 

 

Motivación de la pena 

1. Las razones evidencian la individualización de la pena de acuerdo con los parámetros legales previstos en los artículo 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 (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 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). 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). No cumple  

3. Las razones evidencian proporcionalidad con la culpabilidad. (Con razones, normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, 

lógicas y completas). No cumple 

4. Las razones evidencian apreciación de las declaraciones del  acusado. (Las razones evidencian cómo, con qué prueba se ha 
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destruido los argumentos del acusado). 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 

 

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).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). 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. (En los delitos culposos la imprudencia/ en los delitos dolosos la intención). 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: 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 

 

 

 

 

PARTE 

RESOLUTIVA 

 

 

 Aplicación del Principio 

de correlación  

1. El pronunciamiento evidencia resolución de todas las pretensiones formuladas en el 

recurso impugnatorio (Evidencia completitud). Si cumple 

2. El pronunciamiento evidencia resolución nada más, que de las pretensiones formuladas 

en el recurso impugnatorio. (No se extralimita, excepto en los casos igual derecho a iguales 

hechos, motivadas en la parte considerativa). Si cumple 

3. El contenido del pronunciamiento evidencia aplicación de las dos reglas precedentes a las 

cuestiones introducidas y sometidas al debate, en segunda instancia (Es decir, todas y 

únicamente las pretensiones indicadas en el recurso impugnatorio/o las excepciones indicadas 

de igual derecho a iguales hechos, motivadas en la parte considerativa). No cumple  
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4. El 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). 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 

 

Descripción de la 

decisión 

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. 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(s) identidad(es) del(os) 

agraviado(s). Si 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 
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ANEXO 2  

CUADROS DESCRIPTIVOS DEL PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN, 

ORGANIZACIÓN, CALIFICACIÓN DE LOS DATOS Y DETERMINACIÓN DE LA 

VARIABLE 

(Impugnan la sentencia y solicitan absolución) 

 

1. CUESTIONES PREVIAS 

1. De acuerdo al Cuadro de Operacionalización de la Variable (Anexo 1), se denomina 

objeto de estudio a las sentencias de primera y segunda instancia.  

2. La variable de estudio viene a ser la calidad de las sentencias de primera y segunda 

instancia según los parámetros doctrinarios, normativos y jurisprudenciales 

pertinentes.  

3. La variable tiene dimensiones, los cuales son tres por cada sentencia, estos son: la 

parte expositiva, considerativa y resolutiva, respectivamente. 

4. Cada dimensión de la variable tiene sus respectivas sub dimensiones.  

4.1. En relación a la sentencia de primera instancia: 

4.1.1. Las sub dimensiones de la dimensión parte expositiva son 2: introducción 

y la postura de las partes. 

4.1.2. Las sub dimensiones de la dimensión parte considerativa son 4: 

motivación de los hechos, motivación del derecho, motivación de la pena 

y motivación de la reparación civil. 

4.1.3. Las sub dimensiones de la dimensión parte resolutiva son 2: aplicación 

del principio de correlación y descripción de la decisión. 

4.2. En relación a la sentencia de segunda instancia: 

4.2.1. Las sub dimensiones de la dimensión parte expositiva son 2: 

introducción y postura de las partes. 

4.2.2. Las sub dimensiones de la dimensión parte considerativa son 4: 

motivación de los hechos, motivación del derecho, motivación de la pena 

y motivación de la reparación civil. 

4.2.3. Las sub dimensiones de la dimensión parte resolutiva son 2: aplicación 

del principio de correlación y descripción de la decisión. 

5. Cada sub dimensión presenta 5 parámetros, los cuales se registran en el instrumento 

para recoger los datos que se llama lista de cotejo. 

6. Para asegurar la objetividad de la medición, en cada sub dimensión se ha previsto 5 

parámetros, que son criterios o indicadores de calidad, extraídos indistintamente de 

la normatividad, la doctrina y la jurisprudencia los cuales se registran en la lista de 

cotejo.  

7. De los niveles de calificación: se ha previstos 5 niveles de calidad, los cuales son: 

muy baja, baja, mediana, alta y muy alta. Se aplica para determinar la calidad de las 

sub dimensiones, las dimensiones y la variable en estudio. 
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8. Calificación:  

8.1. De los parámetros: el hallazgo o inexistencia de un parámetro, en el texto de la 

sentencia en estudio, se califica con las expresiones: si cumple y no cumple 

8.2. De las sub dimensiones: se determina en función al número de parámetros 

cumplidos. 

8.3. De las dimensiones: se determina en función a la calidad de las sub 

dimensiones, que presenta.  

8.4. De la variable: se determina en función a la calidad de las dimensiones 

9. Recomendaciones: 

9.1. Examinar con exhaustividad: el Cuadro de Operacionalizacion de la Variable 

que se identifica como Anexo 1. 

9.2. Examinar con exhaustividad: el proceso judicial existente en el expediente. 

9.3. Identificar las instituciones procesales y sustantivas existentes en el proceso 

judicial existente en el expediente, incorporarlos en el desarrollo de las bases 

teóricas del trabajo de investigación, utilizando fuentes doctrinarias, normativas 

y jurisprudenciales. 

9.4. Empoderarse, sistemáticamente, de los conocimientos y las estrategias previstas 

facilitará el análisis de la sentencia, desde el recojo de los datos, hasta la defensa 

de la tesis. 

10. El presente anexo solo describe el procedimiento de recojo y organización de los 

datos.  

11. Los cuadros de presentación de los resultados evidencian su aplicación. 

 

2. PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER LOS DATOS DE LOS PARÁMETROS 

DOCTRINARIOS, NORMATIVOS Y JURISPRUDENCIALES PREVISTOS EN EL 

PRESENTE ESTUDIO.  

Para recoger los datos se contrasta la lista de cotejo con el texto de la sentencia; el propósito 

es identificar cada parámetro en el texto respectivo de la sentencia. 

La calificación se realiza conforme al cuadro siguiente: 

 

Cuadro 1 

Calificación aplicable a los parámetros 

 Texto respectivo de 

la sentencia  

Lista de parámetros Calificación 

 

 

 Si cumple (cuando en el texto se cumple) 

No cumple (cuando en el texto no se cumple) 
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Fundamentos: 

 El hallazgo de un parámetro se califica con la expresión  :  Si cumple 

 La ausencia de un parámetro se califica con la expresión :  No cumple 

 

3. PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE UNA SUB 

DIMENSIÓN 

 

(Aplicable cuando se trata de la sentencia de primera y de segunda instancia) 

 

 

Cuadro 2 

  

Calificación aplicable a cada sub dimensión  

Cumplimiento de los 

parámetros en una sub 

dimensión 

Valor  (referencial) Calificación de calidad 

Si se cumple 5 de los 5 

parámetros previstos 

 5    Muy alta 

Si se cumple 4 de los 5 

parámetros previstos 

 4   Alta 

Si se cumple 3 de los 5 

parámetros previstos 

 3   Mediana 

Si se cumple 2 de los 5 

parámetros previstos 

2  Baja 

Si sólo se cumple 1 

parámetro previsto o ninguno 

1  Muy baja 

 

Fundamentos: 

 Se procede luego de haber aplicado las pautas establecidas en el Cuadro 1, del 
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presente documento.  

 Consiste en agrupar los parámetros cumplidos. 

 La calidad de la sub dimensión se determina en función al número de parámetros 

cumplidos. 

 Para todos los casos el hallazgo de uno, o ninguno de los 5 parámetros previstos, se 

califica con el nivel de: muy baja.  

 

4. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE LAS 

DIMENSIONES PARTE EXPOSITIVA Y RESOLUTIVA.  

 

 (Aplicable cuando se trata de la sentencia de primera y de segunda instancia). 

 

Cuadro 3 

Calificación aplicable a las dimensiones: parte expositiva y parte resolutiva 

 

 

 

Dimensión 

  

 

 

Sub dimensiones 

 Calificación   

Rangos de 

calificación de la 

dimensión 

 

 Calificación de la 

calidad de la dimensión 
De las sub 

dimensiones 

De  

la dimensión 

M
u

y
 b

aj
a 

B
aj

a 

M
ed

ia
n

a 

A
lt

a 

M
u

y
 a

lt
a 

1 2 3 4 5 

  

 

Nombre de 

la 

dimensión: 

… 

 

Nombre de la sub 

dimensión 

 X     

 

7 

[ 9  -  10 ]  Muy Alta 

[ 7  -  8 ] Alta 

Nombre de la sub 

dimensión 

 

    X [ 5  -  6 ] Mediana 

[ 3  -  4 ] Baja 

[  1 -  2 ] Muy baja 

Ejemplo: 7, está indicando que la calidad de la dimensión,   … es alta, se deriva de la calidad de las dos sub 

dimensiones, ….. y ……,  que son baja y muy alta, respectivamente. 
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Fundamentos: 

 De acuerdo al Cuadro de Operacionalización de la Variable (Anexo 1), las 

dimensiones identificadas como: parte expositiva y parte resolutiva, cada una, 

presenta dos sub dimensiones. 

 Asimismo, el valor máximo que le corresponde a una sub dimensión es 5 (Cuadro 

2). Por esta razón, el valor máximo que le corresponde a una dimensión que tiene 2 

sub dimensiones es 10.  

 Por esta razón el valor máximo que le corresponde a la parte expositiva y parte 

resolutiva, es 10. 

 Asimismo, para los efectos de establecer los 5 niveles de calidad, se divide 10 (valor 

máximo) entre 5 (número de niveles), y el resultado es 2. 

 El número 2, indica que cada nivel de calidad presenta 2 niveles de calidad 

 Asimismo, para comprender todos los valores probables que surjan al organizar los 

datos, se establece rangos; éstos a su vez orientan la determinación de la calidad. 

Ejemplo: observar el contenido y la lectura ubicada en la parte inferior del Cuadro 3. 

 

 La determinación de los valores y niveles de calidad, se evidencian en el siguiente 

texto: 

 

Valores y nivel de calidad: 

[ 9  -  10 ]  =  Los valores pueden ser  9 o 10  =  Muy alta 

[ 7  -    8 ]  =  Los valores pueden ser  7 u  8   =  Alta 

[ 5  -    6 ]  =  Los valores pueden ser  5 o 6    =  Mediana 

[ 3  -    4 ]  =  Los valores pueden ser  3 o 4    =  Baja 

[ 1  -    2 ]  =  Los valores pueden ser  1 o 2    =  Muy baja 

 

Nota: Esta información se evidencia en las dos últimas columnas del Cuadro 3.  
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5. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE LA DIMENSIÓN 

PARTE CONSIDERATIVA 

 

Se realiza por etapas. 

5.1. Primera etapa: determinación de la calidad de las sub dimensiones de la parte 

considerativa 

(Aplicable cuando se trata de la sentencia de primera y de segunda instancia). 

 

Cuadro 4 

Calificación aplicable a las sub dimensiones de la parte considerativa 

Cumplimiento de criterios de 

evaluación 

 

Ponderación 

Valor numérico 

(referencial) 

Calificación de 

calidad 

Si se cumple 5 de los 5 parámetros 

previstos 

2x 5    10 Muy alta 

Si se cumple 4 de los 5 parámetros 

previstos 

2x 4    8 Alta 

Si se cumple 3 de los 5 parámetros 

previstos 

2x 3    6 Mediana 

Si se cumple 2 de los 5 parámetros 

previstos 

2x2   4 Baja 

Si sólo se cumple 1 parámetro previsto 

o ninguno 

2x 1  2 Muy baja 

Nota: el número 2, está indicando que la ponderación o peso asignado para los parámetros está duplicado; porque 

pertenecen a la parte considerativa, lo cual permite hallar los valores que orientan el nivel de calidad. 

Fundamentos: 

 

 Aplicar el procedimiento previsto en el Cuadro 1. Es decir; luego de haber 

identificado uno por uno, si los parámetros se cumplen o no. 

 El procedimiento para determinar la calidad de las dimensiones identificadas como 

parte EXPOSITIVA Y RESOLUTIVA, difiere del procedimiento empleado para 



42 

 

determinar la calidad la dimensión identificada como parte CONSIDERATIVA. En 

éste último la ponderación del cumplimiento de los parámetros se duplican. 

 La calidad de la parte expositiva y resolutiva emerge de la calidad de sus 

respectivas sub dimensiones, los cuales a su vez se determinan agrupando los 

parámetros cumplidos conforme al Cuadro 2. 

 La calidad de la parte considerativa; también, emerge de la calidad de sus 

respectivas sub dimensiones; cuya calidad, a diferencia de las anteriores, se 

determina luego de multiplicar por 2, el número de parámetros cumplidos conforme 

al Cuadro 4. Porque la ponderación no es simple; sino doble. 

 Por esta razón los valores que orientan la determinación de los cinco niveles de 

calidad que son: muy baja, baja, mediana, alta y muy alta; no son, 1, 2, 3, 4 y 5; sino: 

2, 4, 6, 8 y 10; respectivamente; cuando se trata de la parte considerativa. 

 Fundamentos que sustentan la doble ponderación: 

1) Entre la parte expositiva, considerativa y la resolutiva; la parte 

considerativa es la más compleja en su elaboración, 

2) En la parte considerativa, se realiza el análisis de las pretensiones 

planteadas en el proceso, se examina los hechos, las pruebas y la selección 

de las normas y principios aplicables al asunto, 

3) Los fundamentos o razones que se vierten en la parte considerativa, es el 

producto del análisis, se trata de una actividad compleja, implica mayor 

esfuerzo mental, dominio de conocimientos, manejo de valores y principios, 

técnicas de redacción, etc.; que sirven de base para sustentar decisión que se 

expondrá en la parte resolutiva, y  

4) Por las condiciones anotadas, tiene un tratamiento diferenciado, en 

relación a la parte expositiva y resolutiva. 

5.2. Segunda etapa: Con respecto a la parte considerativa de la sentencia de primera 

instancia 
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Cuadro 5 

Calificación aplicable a la dimensión: parte considerativa 

 

Dimensión 

  

 

Sub 

dimensiones 

 Calificación   

Rangos de 

calificación 

de la 

dimensión 

 

Calificación 

de la calidad 

de la 

dimensión 

De las sub dimensiones De  

la 

dimensión 

 

 

 

M
u

y
 

b
aj

a  

  
  

  
  

B
aj

a 
M

ed
ia

n
a 

A
lt

a  

M
u

y
 

al
ta

 

2x 1= 

 

2 

2x 2= 

 

4 

2x 3= 

 

6 

2x 4= 

 

8 

2x 5= 

 

10 

  

 

 

 

Parte 

 

 considerativa 

 

 

Nombre de la 

sub dimensión 

   

X 

   

 

 

 

 

 

32 

[33  - 40]  

 

Muy alta 

 

[25  -  32] 

 

Alta 

 

Nombre de la 

sub dimensión  

    

X 

 

 

 

 

[17  -  24] 

  

 

 

Mediana 

Nombre de la 

sub dimensión 

    

X 

 [9  -  16] 

  

 

Baja 

Nombre de la 

sub dimensión 

    

 

 

X 

 

[1  -  8] 

  

 

Muy baja 

Ejemplo: 32, está indicando que la calidad de la dimensión parte considerativa es de calidad alta, se deriva de los 

resultados de la calidad de las 4 sub dimensiones que son de calidad mediana, alta, alta y muy alta, 

respectivamente. 
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Fundamentos: 

 De acuerdo al Cuadro de Operacionalización de la Variable (Anexo 1), la parte 

considerativa presenta 4 sub dimensiones que son motivación de los hechos, 

motivación del derecho, motivación de la pena y motivación de la reparación civil. 

 De acuerdo al Cuadro 4, el valor máximo que le corresponde a cada sub dimensión 

es 10; asimismo, de acuerdo a la lista de especificaciones (punto 8.3), la calidad de 

una dimensión se determina en función a la calidad de las sub dimensiones que lo 

componen. 

 Por esta razón si una dimensión tiene 4 sub dimensiones, cuyo valor máximo de cada 

uno, es 10; el valor máximo que le corresponde a la dimensión es 40. 

 El número 40, es referente para determinar los niveles de calidad. Consiste en dividir 

40 (valor máximo) entre 5 (número de niveles), y el resultado es 8. 

 El número 8 indica, que en cada nivel de calidad hay 8 valores. 

 Asimismo, para comprender todos los valores probables que surjan al organizar los 

datos, se establece rangos; para orientar la determinación de los 5 niveles de calidad. 

Ejemplo: observar el contenido y la lectura ubicada en la parte inferior del Cuadro 5. 

 La determinación de los valores y niveles de calidad, se evidencian en el siguiente 

texto: 

 

Valores y nivel de calidad:  

 

 [ 33 -  40 ]  =  Los valores pueden ser  33,34,35,36,37, 38, 39 o 40  =   Muy alta 

 [ 25 -  32 ]  =  Los valores pueden ser  25,26,27,28,29,30,31 o 32   =   Alta 

 [ 17   -  24 ]  =  Los valores pueden ser  17,18,19,20,21,22,23 o 24  =   Mediana 

 [ 9  -  16 ]   =  Los valores pueden ser  9,10,11,12,13,14,15, o 16  =    Baja 

 [  1  -  8  ]   =  Los valores pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  u  8        =     Muy baja 

 

5.2. Tercera etapa: con respecto a la parte considerativa de la sentencia de segunda 

instancia 

Se aplica el mismo procedimiento previsto para determinar la calidad de la parte 

considerativa de la sentencia de primera instancia, conforme se observa en el Cuadro 5.  
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Fundamento:  

 La parte considerativa de la sentencia de segunda instancia, presenta el mismo 

número de sub dimensiones que la parte considerativa de la sentencia de primera 

instancia, entonces el procedimiento a seguir es el mismo. 

 La exposición anterior se verifica en el Cuadro de Operacionalización – Anexo 1. 

 

6. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE LA VARIABLE: 

CALIDAD DE LA SENTENCIAS 

 

Se realiza por etapas   

6.1. Primera etapa: con respecto a la sentencia de primera instancia 

 

 

Cuadro 6 

Calificación aplicable a la sentencia de primera y de segunda instancia 

  
  

  
  

  
  

V
ar

ia
b

le
  

  
  

  
 D

im
en

si
ó
n
 

  

S
u

b
 d

im
en

si
o

n
es

 

 

Calificación de las sub 

dimensiones 

 

 

Calificación 

de las 

dimensiones 

 

Determinación de la variable: calidad de la 

sentencia 

M
u
y

 b
aj

a 

B
aj

a 

M
ed

ia
n
a 

A
lt

a 

M
u
y

 a
lt

a 

  
 M

u
y

 b
aj

a 

  
  
  
B

aj
a 

  
 M

ed
ia

n
a 

  
 A

lt
a 

  
 M

u
y

 a
lt

a 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

[1 - 12] 

 

[13-24] 

 

[25-36] 

 

[37-48] 

 

[49-60] 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

C
al

id
ad

 d
e 

la
 s

en
te

n
ci

a…
 

 P
ar

te
 e

x
p
o

si
ti

v
a 

Introducción    

X 

   

 

7 

[9  - 10] Muy 

alta 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postura de las 

partes 

    

 

 

X 

 [7  -  8] Alta 

[5  -  6] Med

iana 

[3  -  4] Baja 

[1 -  2] Muy 

baja 

  
  

  
  

  
  

 

P
a

rt
e 

co n
si

d
e

ra
t

iv a 

 2 4 6 8 10  [33-40] Muy 
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34 

alta  

 

 

 

 

 

50 

 

 

Motivación de 

los hechos 

    

X 

 [25-32] Alta 

 

Motivación 

del derecho 

   

 

X 

  [17-24] Med

iana 

Motivación de 

la pena 

     

X 

[9-16] Baja 

Motivación de 

la reparación 

civil 

     

X 

[1-8] Muy 

baja 

  
  

  
 P

ar
te

  
  
 r

es
o

lu
ti

v
a 

 

 

 

Aplicación del 

principio de 

correlación 

1 2 3 4 5  

 

9 

 

[9  -10]  

 

Muy 

alta 

   X  [7  -  8] Alta 

[5  -  6] Med

iana 

Descripción 

de la decisión 

    X [3  -  4] Baja 

[1  - 2] Muy 

baja 

Ejemplo: 50, está indicando que la calidad de la sentencia en estudio es de rango muy alta, se deriva de los 

resultados de la calidad de su parte expositiva, considerativa y resolutiva que son de rango: alta, muy alta y muy 

alta, respectivamente. 

      Fundamentos: 

 De acuerdo a las Lista de Especificaciones la calidad de cada sentencia se determina 

en función a la calidad de sus partes 

 Para determinar la calidad de la sentencia de primera instancia, se aplica todos los 

procedimientos especificados, de la forma siguiente: 

 

1) Recoger los datos de los parámetros. 

2) Determinar la calidad de las sub dimensiones; y  

3) Determinar la calidad de las dimensiones. 

4) Ingresar la información a cuadro similar al que se presenta en el Cuadro 6. Se 

realiza al concluir el trabajo de investigación. 
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Determinación de los niveles de calidad.  

1) Se determina el valor máximo, en función al valor máximo de la parte 

expositiva, considerativa y resolutiva, que son 10, 40 y 10, respectivamente, 

(Cuadro 3 y 5), el resultado es: 60. 

2) Para determinar los niveles de calidad se divide 60 (valor máximo) entre 5 

(número de niveles) el resultado es: 12. 

3) El número 12, indica que en cada nivel habrá 12 valores. 

4) Para asegurar que todos los valores que surjan al organizar los datos, se 

establece rangos, para orientar los 5 niveles de calidad. Ejemplo: observar el 

contenido y la lectura ubicada en la parte inferior del Cuadro 6. 

5) Observar los niveles y valores de cada nivel en el siguiente texto:  

Valores y nivel de calidad:  

[ 49  - 60 ]  =  Los valores pueden ser  49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 o 60   =   Muy alta 

[ 37 -  48 ]  =  Los valores pueden ser  37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 o 48     =   Alta 

[ 25    -  36 ]  =  Los valores pueden ser  25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 o 36 =   Mediana 

[13    -   24  ]   =  Los valores pueden ser  13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 o 24    =    Baja 

[  1    -   12  ]   =  Los valores pueden ser 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 o 12    =     Muy baja 

 

6.2. Segunda etapa: con respecto a las sentencia de segunda instancia 

Se aplica el mismo procedimiento previsto para determinar la calidad de la sentencia de 

primera instancia, conforme se observa en el Cuadro 6.  

Fundamento:  

 La sentencia de primera instancia, presenta el mismo número de sub dimensiones 

que la sentencia de segunda instancia 

 La exposición anterior se verifica en el Cuadro de Operacionalización – Anexo 1. 
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ANEXO 3 

DECLARACIÓN 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 Estafa contenido en el 

Expediente N° 06243-2011-19-1706-JR-PE-01,  en el cual ha intervenido el Juzgado 

Colegiado Supraprovincial de Chiclayo y Ferreñafe y la Primera Sala Penal de 

apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.  

Por estas razones, como autora, 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, 13 de Diciembre del 2017. 

 

------------------------------------------------- 

Estefany Beatriz Roque Polino  

DNI N° 47914641  
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ANEXO 4 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

JUZGADO COLEGIADO 

EXP. N° 6243-2011 

JUECES: OSCAR MANUEL BURGA ZAMORA 

      VICTOR ADOLFO TORRES SÁNCHEZ 

       EMILIANO SÁNCHEZ BANCES. 

ACUSADO: E.O.S.C Y OTRO 

AGRAVIADO: M.G.R.LL. 

DELITO: EXTORSIÓN AGRAVADA Y OTRO. 

 

SENTENCIA 

Resolución número: tres  

Picsi, veinte de julio del año dos mil doce.- 

VISTA en audiencia oral y pública la presente causa, 

se procede a dictar sentencia bajo los términos siguientes: 

 I.- PARTE EXPOSITIVA 

1.1.-PARTES PROCESALES 

1.1.1.-Parte acusadora: Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de José    

Leonardo Ortiz, representada por la fiscal Sara del Socorro Alvarado cabrera. 

1.1.2.- Parte Acusada: E.O.S.C, natural de Chiclayo, con documento Nacional de 

identidad número 74042541, nacido el veinticuatro de mayo de mil novecientos 

noventa y tres, soltero-conviviente, hijo de Teófilo y Elcira, con educación 

secundaria, mototaxista, con domicilio en la calle Nicolás de Piérola   catorce 

veintiuno del pueblo joven Enrique López  Albujar, de la ciudad de  Chiclayo, sin 

antecedentes penales y  M.E.V.E, natural de Chiclayo, identificado con documento 

nacional de Identidad número   425775041, nacido el trece de abril de mil 

novecientos ochenta y uno, con educación secundaria, hijo de José Raúl  y Carmen 

Graciela, soltero-conviviente, sin cicatrices ni tatuajes, mototaxista con ingresos de 

veinte a veinticinco nuevos soles, con domicilio en la manzana D lote 12 del 
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Asentamiento Humano Corazón de Jesús de san Antonio de Chiclayo, sin 

antecedentes  penales. 

1.1.3.- Parte agraviada: M.G.R.LL, con documento Nacional de Identidad número. 

 

1.2.- ALEGATOS PRELIMINARES- IMPUTACIÓN  

1.2.1.- DEL MINISTERIO PÚBLICO 

Señala la fiscal que, probará en este juicio que el día veintiuno de octubre del dos mil 

once siendo las ocho y treinta de la mañana aproximadamente, el agraviado 

M.G.R.LL fue víctima del robo  de su motokar de placa de rodaje M8-7663, cuando 

se le ha solicitado los servicios de mototaxi con dirección al sector Las  vegas  de 

Pomalca, circunstancias en que fue interceptado por una mototaxi de color azul 

despojándolo de su vehículo, golpeándolo y amenazándolo con un verduguillo 

dándose  a la fuga con dirección desconocida, Producidos estos hechos comunico a 

sus familiares y denuncio el hecho   a la policía, pero en su afán de recuperar su 

vehículo se conectó con S.S.D quien se contacta con M.E.V.E. quien se comprometió  

a efectuar   “el transe” para recuperar la moto robada, por estas razones el día 

veintidós de octubre, el hermano del agraviado se entrevista con  M.E.V.E, quien le 

proporciona las características de la mototaxi , dándole los datos identificatorios, 

acordando  la suma de mil trescientos nuevos soles que fue entregada a M.E.V.E. 

dirigiéndose  a la intersección de las calles Humbolt y Miraflores del Pueblo joven 

san Antonio, donde se entrevistaron con el acusado  E.O.S.C, a quien entregan el 

dinero sin que éste entregue el vehículo,  negándose después a devolver el dinero, 

por lo que se intervino a E.O.S.C,  a  quien el agraviado M.G.R.LL llego a 

reconocerlo como uno que participo en la comisión, del delito de robo agravado,  

devolviendo M.E.V.E  la  suma de cuatrocientos nuevos soles. Que estos hechos han 

sido subsumidos en los incisos 3, 4,7 y 8 del artículo 189 del Código Penal. 

Asimismo los hechos también se han subsumido en el tipo penal contemplado en el 

artículo 200 numeral B del Código Penal.  

Por ello, solicita se imponga a M.E.V.E veinte años de pena privativa de libertad por 

el delito de extorsión agravada y para E.O.S.C doce por robo agravado y quince por 

extorsión. Solicita además dos mil nuevos soles como reparación civil. 
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Manifiesta que acreditará en juicio los hechos materia de imputación con los 

documentales y medios probatorios admitidos en la etapa correspondiente que 

precisa. 

 

1.2.3.-ACTOR CIVIL: Al no haber concurrido al juicio se dio por abandonada la 

constitución de actor civil. 

1.2.4.- DE LA DEFENSA 

Por su parte la defensa del acusado C.S, manifestó que rechaza la imputación en 

razón que probará que su patrocinado no ha incurrido en el delito de robo agravado 

ni el delito de extorsión. La verdad de los hechos es que el propio agraviado a través 

de su hermano J.R. se contactó con su primo R.S.D, y ellos buscan al imputado V.E. 

y a su defendido a fin de que los ayuden en la búsqueda del vehículo que había sido 

sustraído, es así que ofrecen una suma de dinero para que ubiquen dicho vehículo 

que lamentablemente al no poderlo ubicar y por resentimiento deciden denunciar a la 

policía a los acusados. Solicita se le absuelva a su defendido.  

Por su parte   la defensa de V.E, manifestó que probará que no concurren los 

elementos configurativos del delito de extorsión, dado que su patrocinado fue 

buscado por el primo del agraviado para que busque la mototaxi robada, por lo que 

en su oportunidad se solicitará que se le absuelva de los cargos. 

 

1.3.- ACTIVIDAD PROBATORIA 

1.3.1.- DECLARACIÓN DE   E.O.S.C 

No declaró  

1.3.2.- DECLARACIÓN DE   M.E.V.E 

En forma libre y voluntaria dijo, que Saúl se fue a verlo al paradero porque a su 

primo Milber le habían robado su moto y le pidió que por favor ayude a buscar la 

moto de su primo y justo pasaba E.O.S.C, recordando que a éste le habían robado su 

moto, quien le dijo que iba a ver a las personas que le habían robado su moto. Se fue 

y regreso y dijo que la persona pedio mil cuatrocientos, por lo que pactaron en mil 

trescientos. Saúl   llamo a su primo, llego Jhony y le dio la suma de novecientos y los 

cuatrocientos a la entrega de la moto, pero no llegaba, pero en el transcurso que 

esperaban, de inmediato llego un tico, siendo un policía que lo golpeó a Edwin y le 
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pregunto por el declarante, respondiéndole Jhony que el declarante le estaba 

ayudando. Que a las siete y media la policía lo llamó para que lo apoye con un 

testigo sobre un familiar, que se acercó a la DIVINCRI, pero al salir de su casa la 

policía ya estaba rodeando su casa. Que llego a la    policía y dio su declaración, que 

tuvo miedo y hablo cosas que no debió hablar. 

 

Ante las preguntas de su abogado dijo, que cuando Saúl le pidió que le ayude a 

buscar la mototaxi, le dio las características de la moto. Que Saúl se comunicó con 

sus familiares y le paso la comunicación y converso con J, quien le pidió que le 

ayude. Que a S.S.D los conoce en un partido de fulbito. Que no le ofrecieron ventaja 

económica, sólo quiso ayudar. Que la familia de R.LL consintieron que fuera la 

persona que hiciera el transe para la recuperación de la mototaxi. Que S.S. pacto el 

pago con E, siendo él que le entrega a esta persona. Que el dinero estaba en poder de 

S.S. Que a E.O.S. lo intervinieron por los Mormones de la avenida Chiclayo, pero no 

al declarante. Que al declarante no lo intervino el veintidós de octubre, que firmó el 

acta en la Divincri de Salaverry. 

Ante las preguntas del abogado de Sánchez Campos. Que a Edwin lo conocía 

porque eran mototaxistas, que los agraviados no le entregaron dinero para que 

busque la moto.  

A las preguntas del fiscal respondió, que conocía a S.C porque era mototaxista y 

porque le habían robado su moto. Se hace uso de declaración previa, pregunta y 

respuesta dos de su declaración ante el Ministerio Publico. 

“Declarante diga: ¿ Si conoce a la persona de E.O.S.C y M.G.R, dijo: Si conozco   a 

la persona de E.O.S.C., porque es mototaxista y también porque se dedica a robar  

motos, con quien me une una  amistad de hola hola  nada más; con relación a  la 

persona de M.G.R., recién lo he conocido  ahora en la mañana, porque me presento 

mi amigo Saúl” 

Que el dinero siempre lo tuvo Saúl. Se hace uso de declaración previa, pregunta ocho 

y respuesta: 

“Declarante diga: ¿A  quién entrego usted, el dinero recibido del agraviado (S/. 

1,300 N.S) y donde fue la recepción y entrega?  dijo: El dinero que recibí de los 
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agraviados la suma de S/. 900.00 N.S   lo hice entrega al tal PACHANGA y yo me 

quede con los S/. 400.00 NS para entregarle cuando me   entregara la moto” 

 

Redirecto.- Que en sede policial no le hicieron leer el contenido y que tampoco lo 

hizo su abogado. Que no leyó su declaración porque le dijeron que firme nada más y 

que después se iba a ir a su casa, pero termino en Picsi. 

 

1.3.3.-DECLARACIÓN DE E.O.S.C. 

Al haber ejercido su derecho a guardar silencio este acusado, se procedió a ingresar 

su declaración rendida ante el Ministerio Publico. 

Conforme al contenido de su declaración, señala no conocer a M.G.R pero si conoce 

a M.E.V.E. porque es mototaxista; que no ha participado en el robo de la motokar  de 

placa de rodaje M8-7663 en el  sector “ Las Vegas” de Pomalca; que si fue 

contactado por  M.E.V.E. para recuperar la motokar y que por tal motivo se fue a 

buscar por la calle Miraflores y encontró a una persona  apodada el “faite” quien 

posteriormente le daría información sobre la moto pues la tenía un tal “conejo”, fue 

así que busco a M.E.V.E. y este le entrego novecientos nuevos soles. 

El dinero le entrego a “faite” pero el nunca regreso con la moto, después de esperar 

horas fue a ver a M.E.V.E, quien estaba con el agraviado y otro sujeto, siguieron 

esperando la entrega de la moto y posteriormente los intervino la policía. Sólo 

conoce de vista a faite, le entrego el dinero porque faite le aseguro que tenía la moto. 

Él no estuvo en el momento en que faite entregaba el dinero a “conejo”. Dijo que 

participo en la recuperación de la moto porque M.E.V.E se lo solicito. Es la primera 

vez que está involucrado en este tipo de hechos, que no se dedica a robar motos, sólo 

trabaja en la moto de su hermano. 

 

1.3.3.- MEDIOS DE PRUEBA DEL MINISTERIO PÚBLICO  

a.-PRUEBA TESTIMONIAL. 

a.1.-DECLARACIÓN DE M.G.R.LL 

Al interrogatorio directo, dijo, que nació el cuatro de noviembre de 1993. Que el 21 

de octubre del 2011, se encontraba en el grifo colocando combustible y un sujeto le 

tomó una carrera a Las Vegas en la motokar de placa de rodaje M8773 y en Las 
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Vegas le cerró una mototaxi de color azul, llevándolo a los arrozales donde lo arrojan 

y llevan su mototaxi. 

Que denunciaron en Campodónico. Que su hermano se contacta con S.S.D para que 

averigüe para ver si podía recuperar su moto, quien a la media hora los llamo y les 

dijo que se había contactado con el acusado M.E.V.E., quien incluso se fue a su casa 

y les dijo como era la mototaxi. Que les dijo que exigían mil cuatrocientos nuevos 

soles, para devolver la moto. Su mamá logro conseguir mil trescientos, luego se 

fueron a Chiclayo y entrego el dinero a M.E.V.E quien se contacta con E.O.S.C a 

quien le había dado el dinero. Que ha reconocido a uno de   los autores del robo 

como E.O.S.C y cundo se le pregunta qué acción realizó dicha persona, respondió 

que “le cerraron el pase”. Que era el quien pagaba las letras de la moto. Que su 

mamá se hizo responsable de devolver el dinero prestado. Que estaba presente al 

momento de la entrega a V.E. 

Que Cuando capturan a S.C. le dijeron que era la persona que había recibido el 

dinero. 

Al contrainterrogatorio, del abogado de S.C, respondió, que tiene licencia de 

conducir. Que la mototaxi le robaron el día veintiuno de octubre a las ocho y media 

de la mañana. Que sólo vio la mototaxi de color azul la que lo intercepto. La estatura 

de la persona que lo intercepto era normal de un metro sesenta. Que recibió las 

llamadas de las personas al teléfono 97673433. Que a E.O.S.C lo ha conocido el día 

de la captura. Que también lo vio cuando lo interceptaron y lo votaron por los 

arrozales. Que no denunció a la policía, porque estaba nervioso y por las amenazas 

que recibía. Que primero denuncia el robo de su moto y después cuando lo capturan 

lo reconoce y asegura que él fue quien le cerró el paso. Que no ha estado presente 

cuando su hermano entrego el dinero a E.O.S.C. 

Al contrainterrogatorio de V.E, respondió que antes no conocía a V.E. Que no ha 

estado presente en el momento de su intervención. Que al día siguiente que le 

robaron su moto, lo llamaron por teléfono y fue por la mañana. Que V.E. no lo ha 

amenazado. Que lo conoce cuando llega a su casa con S. diciendo que pedían mil 

cuatrocientos nuevos soles. Que S. vive a dos cuadras de su casa y sabía el color de 

su moto. 
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A una pregunta de Víctor Torres, dice que fueron tres personas que lo golpearon, 

siendo uno de ellos C.S. 

 

a.2.- DECLARACIÓN DE J.R.LL. 

 

Al interrogatorio directo, dijo, que no le une amistad con los acusados que el 

agraviado en su hermano. Que si sabe de los hechos que le ocurrieron a su hermano 

el día veintiuno de octubre del año pasado, pues ese día le robaron su moto, poniendo 

su denuncia en la DIVINCRI. Que después no tomaron ninguna acción, porque 

dieron por perdido su vehículo. Que a S.D. lo conoce desde hace tiempo por ser su 

vecino, tratándole de cariño como primo, a quien le comentaron por ser taxista, que 

tenga cuidado por si pueda averiguar sobre su moto. El mismo día no dio ninguna 

información. Que el veintidós de octubre su primo S le llama por teléfono, 

manifestándole que tenía un amigo que sabía el paradero de su moto, respondiéndole 

que se iba ir a su casa para ver qué se puede hacer. Que le puso al teléfono con la 

persona que decía saber dónde estaba el vehículo llegando a proporcionarle los datos 

de su moto, así acordaron la entrega de mil trescientos nuevos soles para la   entrega 

del dinero. Que para la entrega del dinero M.V.E., se fue a su casa, el cual fue 

presentado por su prima. Que el dinero fue entregado a M.V.E en Chiclayo y no 

devolvió la moto, peor denunciaron a la policía par que no sean estafados. Que 

intervinieron a E.O.S.C porque ellos se habían repartido el dinero y además su 

hermano lo ha reconocido como la persona que le había cerrado el pase el día del 

robo. Que el señor M. le dijo que si quería recuperar su moto tenía que pagar.  

 

Al contrainterrogatorio, del abogado de S.C, respondió que tomo conocimiento de 

los hechos a las dos de la tarde cuando regreso de su trabajo. Que no recuerda la hora 

que se comunicó con su primo, pero puede ser tres y media a cuatro de la tarde. Que 

fue él quien le pidió que tuviera cuidado por su moto, pues como taxista podía 

cruzarse. Que se reúne con V.E. primero el veintidós pero el mes no se acuerda y con 

el otro acusado fue después. Que antes no conocía a O.S.C. Que nunca ha sido 

amenazado par que entregue dinero, que nunca le ha entregado dinero a dicha 

persona, pero ha sido testigo de la entrega de dinero a esta persona. Que se decide 
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denunciar a la policía a O porque decía que tenía la moto y los llevaba por varios 

sitios.  

Que decide denunciar los hechos el día veintidós. Que posteriormente O no lo ha 

visitado, ni sabe si ha visitado a su primo y no sabe dónde está actualmente. 

Al contrainterrogatorio, del abogado de V.E, respondió, que antes del robo de la 

moto su hermano no conocía a V.E. que participo de la búsqueda de la moto con 

M.V.E. Que esta persona nunca le ha dicho que tenía la moto, pero si le dijo que 

sabía dónde estaba. Que M.E. le pidió como recompensa mil trescientos para 

recuperar la mototaxi. Que V.E no los ha amenazado. Que no ha estado presente 

cuando han intervenido a V.E, pero sí estuvo cuando detuvieron a S.C. Que su primo 

S. no sabía el color de la moto. Que S. vivía a dos cuadras de su casa, que no sabía el 

color porque la moto recién había sido comprada. 

 

B.- PRUEBA PERICIAL  

B.1.- Examen del Médico Legista J.R.H.V, sobre el certificado médico legal N° 

012084-l 

Sobre el certificado emitido, dijo fue examinada a M.G.R.LL, realizado el veintitrés 

de octubre  del dos mil once, donde se concluye lesiones traumáticas de origen 

contuso que han requerido de uno de atención facultativa por dos días de incapacidad 

médico legal. 

 

Ante el examen directo, dijo, que el examinado dijo que los hechos habían sucedido 

el veintiuno de octubre del dos mil once aproximadamente las ocho   y media. Que 

los hechos se produjeron cuando le robaron su moto. Que las lesiones observadas 

corresponden al relato del agraviado. Que los métodos empleados han sido el clínico 

directo descriptivo. Que las lesiones corresponden a la fecha de la data. 

 

No se realizó contraexamen. 

 

B.2.- Examen del psicólogo ROBIN CLEVERT PAREDES SALDARRIAGA, 

sobre el Dictamen pericial Psicológico Forense N° 1491-2011 
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Sobre el certificado emitido, dijo que se evaluó a M.G.R.LL, llegando a concluir que 

presenta características de trastorno de ansiedad generalizado, acompañado con ideas 

obsesivas y que era amenazado vía teléfono si denunciaba el delito contra el 

patrimonio que había sido objeto. 

Ante el examen directo, dijo que tiene dieciséis años de experiencia y que el método 

usado es descriptivo desde que llega hasta que se retira con las pruebas psicológicas, 

entrevista. 

Que el examinado dijo que fue objeto de robo agravado y que fue golpeado y 

amenazado con un verduguillo. Que sus conclusiones guardan relación con el asalto 

que narro el examinado. Que el examinado requería que sea ayudado por la policía 

para recuperar su moto. 

 

Ante el contraexamen del abogado de S.C, respondió, que el examinado tenía 

miedo que le hagan daño por lo sucedido cuando pueda subir nuevamente a una 

mototaxi. 

 

Al contraexamen de V.E, respondió que el trastorno generalizado es producto del 

robo de la mototaxi y no por evento posterior. Que si el examinado miente en su 

entrevista lo puede llevar a error. 

 

C.- DOCUMENTALES 

c.1.- Orden de giro a  la asociación automotriz del Perú  expedido por SUNARP  

para  acreditar la preexistencia del vehículo 

que contiene los datos del propietario y características del vehículo con lo que se 

pretende acreditar la preexistencia, al ser un documento emitido por SUNARP 

firmado por F.V.T. 

c.2.- constancia de la orden de captura de vehículo expedida por DEPROVE 

Que contiene la orden de captura del vehículo de placa de rodaje M8-7663 de   fecha 

veintiuno de octubre del dos mil once, con lo cual se pretende acreditar que el 

agraviado formulo su denuncia ante la dependencia policial y se emitió la requisitoria 

correspondiente. 

c.3.- Acta de reconocimiento de personas de fecha 23 de octubre del dos mil once 
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Según la cual en la DIVICAJ el agraviado reconoce a S.C, como la persona que 

participo en e l delito de robo agraviado de su motokar. 

C.4.- Acta de Intervención policial DIVPRAPIE.PNP.CH DE FECHA 22 DE 

OCTUBRE 2011. 

Que contiene la intervención la intervención a la persona de E.O.S.C. porque la 

persona de M.G.R.LL. lo  reconoce como la persona que participo en el delito de 

robo en su agravio. 

 

c.5.- acta de intervención policial de fecha 22 de octubre del dos mil once.  

Que contienen la intervención a M.E.V.E.  Por la calle Humboldt y Miraflores del 

pueblo joven san Antonio. 

c.6.- Acta de visualización de llamadas entrantes y salientes del celular 

957581756 

Donde constan las llamadas entrantes y salientes del teléfono de M.E.V.E, de donde 

aparece llamadas recibidas del teléfono de 978408749 de S.C y una saliente al 

978498749 al teléfono del hermano del agraviado de nombre J.R.LL. 

C.7.- Acta de visualización de llamadas entrantes y salientes del celular 

978408749 

Donde aparece llamada entrante al 957581756 y saliente 957581756; mientras en 

rubro de mensajes de texto aparece uno al mismo teléfono. 

C.8.-Recibo de fecha 22 de octubre del 2011 

Que contiene el recibo suscrito por M.LL.P sobre el préstamo de dinero. 

 

OBSERVACIONES DEL ABOGADO DE V.E.  

 El acta de intervención policial efectuado a su patrocinado por ser viciada al 

no haberse efectuado intervención que se precisa. 

 Respecto a las llamadas telefónicas se debe dar una lectura distinta. 

 El recibo sólo acredita preexistencia y no responsabilidad penal. 

 

II.-PARTE CONSIDERATIVA 

PRIMERO: ASPECTOS PRELIMINARES 
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Teniendo en cuenta que la representanta del Ministerio Público al momento de los 

alegatos de apertura califico los hechos como supuestos de robo agravado y extorsión 

agravada, previsto en los incisos 3,4,7 y 8 del artículo 189 y articulo 200 numeral B 

del código penal, calificación ultima que fue variada por el delito de Estafa – 

conforme a la sugerencia del colegiado- para resolver la presente causa , primero se 

determinara el contenido normativo de ambos tipos penales, se efectuara la 

valoración de la prueba actuada en juicio a fin de realizar el juicio de subsunción o 

calificación jurídica  de los hechos y la existencia o no de responsabilidades penales, 

para finalmente establecer las consecuencia jurídicas de dicho análisis. 

 

SEGUNDO: AMBITO NORMATIVO DE LOS DELITOS MATERIA DE 

ACUSACIÓN 

2.1.- El artículo 189 del Código Penal, regula el supuesto de Robo Agravado como 

un tipo de derivado del contenido en el artículo 188 del mismo código, estableciendo 

una serie de circunstancias agravantes que hacen de este injusto una conducta de 

mayor reproche, en vista de su mayor peligrosidad, generando una mayor intensidad 

en al respuesta punitiva que en caso del robo simple; es decir, el Robo Agravado 

exige la verificación de la concurrencia de todos  los elementos objetivos y 

subjetivos de la figura de Robo Simple, lo que implica acreditar, que el 

apoderamiento ilegitimo de un bien mueble total o parcialmente ajeno por parte de 

algunas personas, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar donde se 

encuentra, empleando violencia contra las personas ( vis absoluta o vis corporalis) o 

amenaza de un peligro inminente para su vida  o integridad física(vis compulsiva); 

además de las circunstancias agravantes correspondientes. 

 

2.2.- Como se puede apreciar, el delito de robo agravado regula un supuesto 

complejo o de naturaleza pluriofensiva, por cuento no sólo se tutela el patrimonio, 

sino también de modo indirecto, la libertad, integridad física y la vida; mientras que 

subjetivamente, se exige la concurrencia de dolo o conocimiento por parte del sujeto 

activo que está haciendo uso de violencia o amenaza grave sobre la persona y la 

voluntad de actuar bajo tal contexto de la acción; es decir, de utilizar tales medios 

para lograr o facilitar el apoderamiento del bien mueble, además  de las 
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circunstancias agravantes. Aparte del dolo es necesaria la presencia de un elemento 

subjetivo adicional representado por el ánimo de lucro (animus lucrandi ), esto es, 

que el agente actué movido o guiado por la intención de sacar provecho del bien 

sustraído. 

 

2.3.- En cuanto a las circunstancias agravantes, al haber considerado el Ministerio 

Público que se han dado las previstas en los incisos 3,4,7 y 8 del primer párrafo del 

artículo 189 del Código Penal, se tiene que acreditar que los hechos se han producido 

con el uso de arma para facilitar al acción criminal , arma que no sólo está referida 

al arma de fuego, sino a cualquier instrumento que pueda servir como tal  para 

facilitar la acción y disminuir la resistencia dela víctima, más allá de la fuerza o 

amenaza normal que puede ejercer el agente; con el concurso de dos o más 

personas, pluralidad de agentes que merman o   aminoran en forma rápida las 

defensas que normalmente tiene la victima sobre sus bienes; sobre vehículo 

automotor, supuesto que el legislador a considerado como agravante por las 

continuas acciones que se cometen en este ámbito, así como la facilidad que tiene el 

agente de  cometer los hechos y ocultar los vehículos producto de acción delictiva; y, 

finalmente en agravio de menores de edad, por ser personas de mayor 

vulnerabilidad que por lo mismo agrava la acción. 

 

2.4.- En cuanto al delito de estafa, el artículo 196 del Código Penal   describe la 

conducta configurativa de este delito, con el siguiente texto: “el que procura par sí o 

para otro un provecho ilícito en beneficio de tercero, induciendo o manteniendo en 

error al agraviado mediante engaño, astucia, ardid  u otra forma fraudulenta”; lo 

que significa que para la configuración de este delito, objetivamente tiene que existir 

una relación de causalidad  entre el engaño (astucia o ardid  u otra forma fraudulenta) 

desplegada por el agente en virtud de la cual el agraviado es inducido a error y como 

consecuencia de ello logra desprenderse de su patrimonio  o parte de {el, con el 

consecuente perjuicio hacia él o de un tercero, el que a su vez genera un beneficio al 

agente; o, como señala José Antonio Choclen Montalvo3 comentando el Código 

Penal español cuya descripción es similar al nuestro, en el “(…) delito de estafa 

                                                           
3 El delito de Estafa. Editorial Bosch. Barcelona 2000. Pág. 84 
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existe una  relación funcional entre los distintos elementos típicos, de tal suerte que 

se debe poder establecer una relación entre el engaño inicial y el perjuicio 

patrimonial causado. El error va indisolublemente unido a la concepción del engaño 

como engaño bastante- es bastante el idóneo para producir un error relativamente 

inevitable- y la disposición patrimonial en si misma considerada no tiene ninguna 

función delimitadora del tipo penal. Por ello, el nexo de riesgo debe establecerse 

entre la conducta engañosa y lesión patrimonial, es decir, el perjuicio patrimonial 

debe ser la materialización del peligro inherente a la conducta engañosa”. 

Subjetivamente, este tipo penal, es claramente doloso, pues el agente actúa con 

intención clara de lograr el perjuicio patrimonial, utilizando los medios ya 

mencionados. 

 

TERCERO: VALORACIÓN DE LA PRUEBA POR LAS PARTES  

3.1.-Por su parte de Ministerio Público.  

Sostuvo la fiscal, en sus alegatos de clausura lo siguiente: 

a. Que se ha logrado acreditar la responsabilidad penal de los acusados, porque 

respecto del delito de robo agravado, se ha logrado acreditar la preexistencia del 

bien materia de robo, con la moralización de la orden de giro de la mototaxi 

objeto de delito y si bien ésta se encuentra inscrita a nombre de la madre del 

agraviado; sin embargo, el agraviado ha reconocido en audiencia que su madre lo 

había comprado para él, razón por la cual asumió el pago de las cuotas 

respectivas.  

b. Que la sustracción del vehículo menor se ha producido mediante violencia, lo que 

se ha acreditado con el examen del médico legista, quien ha explicado las 

lesiones que fue objeto; mientras que el concurso de dos o más personas, se ha 

logrado acreditar con la declaración del agraviado al narrar la forma como fue 

objeto de robo, no sin antes haber causado las lesiones. De igual manera se ha 

acreditado el uso de arma blanca con la declaración del agraviado, con lo que el 

causaron lesiones en el cuerpo, lo que ha sido corroborado con el examen del 

médico legista; así como la minoría de edad del agraviado, quien tenía diecisiete 

años de edad; mientras que con la orden de captura de vehículo que ha sido 



62 

 

moralizada en esta audiencia, se logró probar, que el robo se ha cometido sobre el 

vehículo menor de placa de rodaje M8-7633. 

c. Con relación a la participación del acusado S.C. en el delito de robo agravado, se 

da por acreditado, porque este al momento de rendir su declaración ha precisado 

que conocía las características del vehículo que fue materia de robo, tanto así que 

estas características  le fueron proporcionadas a la parte agraviada.  

Asimismo, el propio acusado S.C. ha recocido al momento de rendir su 

declaración  durante la investigación que manejaba una moto color azul y tal 

como manifiesta el agraviado éste fue víctima de robo agravado porque fue 

cerrado por una moto de ese color, la misma que venía siendo conducida por el 

acusado S.C.  

d. Que se debe valorar la declaración en sede policial de V.E. quien ha sostenido 

que conoce a S.C.  porque es mototaxista y que se dedica a robar mototaxis, por 

lo que considera que ha quedado acreditado la comisión del delito de robo 

agravado y la responsabilidad de S.C, porque lo que este acusado no ha podido 

desvirtuar la acusación en su contra. 

e. Que la declaración del agraviado debe ser valorado conforme a los parámetros 

del acuerdo plenario 002-2005,pues existe persistencia en su declaración y no sea 

logrado apreciar que su declaración se encuentre viciada de algún elemento 

subjetivo, por lo que su declaración tiene verosimilitud ya que ha sido 

corroborada  por elementos periféricos, pues el agraviado dice que han sido dos o 

más personas y ello se ha probado, así como también se ha probado las lesiones 

por medio del examen médico legal. Además, el robo de la mototaxi del 

agraviado se prueban con la orden de captura, en consecuencia se da por 

acreditado este extremo de la acusación y por ello solicita doce años de pena 

privativa de libertad. 

f. Con respecto al otro extremo de la acusación, sobre el delito de extorsión 

agravada, considera que al no haberse podido acreditar la amenaza suficiente, nos 

encontramos ante el delito de estafa, por existir engaño, astucia o ardid, capaz de 

inducir a error al agraviado, toda vez que V.E. le hizo   creer al agraviado que le 

iba a devolver la mototaxi que le fue robada, logrando así que se desprendiera de 

la suma de mi trescientos nuevos soles, porque al proporcionarle las 
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características de su mototaxi le hizo creer al agraviado que la podía recuperar, 

por tanto, se tiene el presupuesto de inducción a error; mientras que con relación 

al provecho ilícito, se tiene acredita porque el acusado V.E, le solicito la suma de 

mil trescientos nuevos soles, como h sido reconocido por este acusado, quien ha 

sostenido además que entrego sólo novecientos nuevos soles a su coacusado S.C, 

por lo que ha quedado demostrada la existencia de un aprovechamiento ilícito. 

g. Que S.C  admite haber recibido la suma de novecientos nuevos soles, lo que 

significa que se han repartido el dinero, quedando V.E. con la suma de 

cuatrocientos nuevos soles, acreditándose de ese modo el perjuicio, pues si bien 

se ha logrado devolver la suma de cuatrocientos nuevos soles, queda al perjuicio 

respecto de los  novecientos nuevos soles. 

h. Que el dolo se acredita porque los acusados sabían las características y ubicación 

de la mototaxi, por lo que se solicita se imponga a V.E, cinco años de pena 

privativa de libertad y a su coacusado S.C. el mismo tiempo, que sumado los 

doce años por el delito de robo agravado hace un total de diecisiete años de pena 

privativa de libertad. 

i. Finalmente, sostuvo, que como reparación civil de be fijarse la suma de 

trescientos mil quinientos nuevos soles por robo agravado que debe pagar S.C, 

suma que comprende el valor del objeto del delito que en este caso se trata de un 

vehículo automotor menor del año 2011; asimismo, respecto del delito de estafas 

se fije como reparación civil la suma de dos mil nuevos soles, que deberá ser 

pagada por los acusados de manera solidaria a favor del agraviado, lo que incluye 

la restitución del dinero y la indemnización de daños y perjuicios. 

 

3.2.- De la defensa del acusado S.C.  

La defensa del acusado S.C.  Sostuvo: 

a. Que con las pruebas actuadas ha quedado probado que no se ha configurado el 

delito de extorsión, pues se ha probado que fue el agraviado y su hermano 

quienes contactaron con el imputado V.E, para que les ayudara en la búsqueda 

del vehículo sustraído. 

b. Que se ha probado una contradicción entre la declaración del agraviado y la 

versión dada por el perito psicológico, en cuanto al número de sujetos, pues se 
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indica que fueron dos, mientras que en audiencia el agraviado refirió que fueron 

tres.  

c. Que se ha probado también que el agraviado participo en la intervención y 

búsqueda del vehículo, donde conoció y observó las características físicas de su 

defendido.  

d. Se ha probado que tanto el agraviado como su hermano, no le han entregado 

dinero alguno a su defendido y si bien es cierto la representante del Ministerio 

Publico está manifestando la responsabilidad de su patrocinado en cuanto al 

delito de robo, lo que se encontraría acreditada con la sindicación del agraviado, 

ello no ha quedado debidamente probado porque no obra elemento alguno ene l 

que su defendido haya tenido participación. En tal sentido, debe tenerse presente 

que la sola sindicación del agraviado resulta insuficiente para establecer la 

responsabilidad de una persona en la comisión de un delito, sino obran elementos 

periféricos suficientes para acreditar tal responsabilidad.  

e. Que no se ha probado que el agraviado haya sido interceptado por su defendido, 

pues si bien Ministerio Publico se ha referido a una declaración del acusado V.E, 

ésta resulta insuficiente, máxime si el abogado de la defensa ha observado dicha 

declaración.  

f. Que no obran elementos suficientes que vinculen a su patrocinado con los delitos 

materia de imputación por lo que se solicita la absolución. 

 

3.3.- Por la defensa del acusado V.E.  

A su turno el abogado de V.E, sostuvo: 

a. Que a la culminación del presente  juicio oral el Ministerio Publico varia el tipo 

penal adecuando los hechos al delito de estafa, sin embargo, respecto de este 

delito realmente no existe medio probatorio que advierta los elementos 

configurativos del tipo variado, como es el engaño, porque como establece el 

doctrinario salinas Siccha debe ser un engaño idóneo el cual no contenga un 

matiz sobre el conocimiento que tenga la victima sobre  los hechos; sin embargo, 

en sus declaraciones testimoniales, el agraviado y su hermano han reconocido 

que fue su primo S.S.D, quien contacto a su patrocinado con la finalidad que 

ayude en la búsqueda y se efectué el transe en la recuperación de la mototaxi que 
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le fue robado al menor en esa época. De estas declaraciones se advierte que ha 

existido un consentimiento  de ellos para que su patrocinado sea la persona  

encargada de  efectuar el “transe” para recuperar la mototaxi, quien también se 

contactó con su coacusado S.C. con la misma finalidad; sin embrago, por 

situaciones del destino no se llegó a obtener la mototaxi, siendo los familiares del 

agraviado quienes consintieron que efectué el transe respecto de la suma de mil 

trescientos nuevos soles y que solamente se llegó a entregar la suma de 

novecientos nuevos soles. 

b. De la declaraciones de los testigos M.G.R y J.R, se determina que no existe un 

engaño idóneo, por el contrario se puede advertir un engaño inidóneo, con lo cual 

se desvanece el tipo penal variado. 

c. Respecto del acta de intervención  policial efectuado a su patrocinado se ha 

podido advertir  en el presente juicio oral que dicha acta contiene vicios al 

momento que fue elaborada; porque Ministerio Publico en sus alegatos  de 

apertura mencionó que el transe se iba a efectuar en la intersección de las calles  

Humboldt Y Miraflores; sin embargo, lo que advierte del acta de intervención es 

que se intervienen a V.E, pero éste ha declarado en el plenario que nunca fue 

intervenido por la policía, sino al contrario, fue llamado por los efectivos 

policiales a fin de que pueda rendir su declaración como testigo en la sede de la 

DIVINCRI y a li fue donde le hicieron firmar los documentos correspondientes  

al acta de intervención sin que se le permita tener conocimiento del contenido; es 

decir no se le permitió que de lectura a dicho documento. 

d. Con las actas de visualización de llamadas entre los acusados no se advierte 

ningún ánimo de querer estafar a los familiares de M.G, al contrario las 

comunicaciones se hicieron con el fin de saber el paradero de la mototaxi. 

e. Con la explicación del dictamen pericial psicológico forense se ha demostrado 

que el trastorno de ansiedad que presenta el agraviado es por la sustracción de su 

moto y no por hechos posteriores.  

f. Finalmente concluyó, señalando, que con lo actuado no se acreditan los 

elementos configurativos del delito de estafa, ya que no hubo engaño idóneo pues 

se dio el consentimiento de los familiares y ellos vician la comisión del delito de 
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estafa, en tal sentido, como la defensa ha demostrado la inocencia de su 

patrocinado, pide su absolución. 

 

CUARTO: VALORACIÓN JUDICIAL DE LA PRUEBA  

El colegiado, luego de valorar la prueba actuada en juicio, llega a establecer lo 

siguiente: 

a. Que la persona de M.G.R.LL, fue interceptado el día veintiuno de octubre del año 

pasado cuando realizaba una carrera en su motokar de placa de rodaje M8-7663 

por el sector Las Vegas del distrito de Pomalca, logrando despojarlo de su 

vehículo mediante violencia al haberle causado lesiones traumáticas con objeto 

compatible con arma blanca, lo que acredita con la  declaración de esta persona 

rendida en  juicio y corroborada  en cuanto a la violencia ejercida, con el 

certificado médico legal 0132984-L que fue explicada en juicio por su autor que 

fue explicada en juicio por su autor J.R.H.V, especialmente respecto las lesiones 

traumáticas de origen contuso que fue objeto M.R.LL, que conforme lo explico 

dicho perito, coincidían con su relato; mientras que la preexistencia de la 

mototaxi  se acredita con el documento emitido por SUNARP denominado Orden 

de Giro a la Asociación Automotriz del Perú, suscrita por el registrador publico 

F.V.T.  

b. También se ha logrado acreditar con la declaración de M.R.LL y de su hermano 

J.R.LL. que el mismo día de los hechos antes descritos, solicitan a su vecino 

S.S.D-quien se dedica al servicio de taxi-, tener cuidado con su vehículo robado. 

c. Que el mismo día veintidós de octubre del año pasado M.E.V.E, es contactado 

por S.S.D, para que le ayudara a recuperar la mototaxi robada a M.R.LL, quien a 

su vez se contacta con el acusado V.E, para tal fin, persona que solicita  la suma 

de mil trescientos nuevos soles, lo que se acredita con la declaración del 

agraviado, la testimonial de sus hermano J.R.LL, la declaración del acusado V.E, 

y del mismo acusado E.O.S.C, rendida en sede fiscal, ingresada a juicio vía 

lectura al haber hecho uso de su derecho a guardar silencio. 

d. Que el día veintidós de octubre del año dos mil once a horas cuatro de la tarde 

aproximadamente, M.G.R.LL, denuncia y pide la intervención policial de 

E.O.S.C, por haber participado en el delito de robo de su mototaxi placa de 
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rodaje M8-7663 el día veintiuno de octubre, es decir el día anterior, lo que se 

acredita con el acta de intervención policial DIVPRADIE.PNP-CH de fecha 

veintidós de octubre del año pasado, ingresada a juicio vía lectura. 

e. Del tenor de la misma acta antes mencionada, se establece que al intervención del 

acusado E.O.S.C, se realiza en la intersección de la calle Argentina y Santa Lucia 

del pueblo joven Villa Hermosa del distrito de José Leonardo Ortiz, luego que el 

hermano del agraviado J.R.LL, se contactara previamente  con el acusado V.E, y 

éste con E.O.S.C, con la finalidad de recuperar su mototaxi robada de placa de 

rodaje M8-7663, sin que hayan logrado su propósito, no obstante haber entregado 

la suma de mil trescientos nuevos soles y esperar tres horas desplazándose por 

diferentes lugares. 

f. A horas ocho y treinta de la noche del miso día veintidós de octubre del dos mil 

once la policía intervienen a M.E.V.E, en la intersección de las calles Miraflores 

y Humbolt por haber admitido la recepción de mil trescientos nuevos soles de un 

familiar del agraviado, lo que se acredita con el acta de intervención policial 

ingresada a juicio vía lectura, sin que existan elementos para dudar de su 

veracidad. 

g. Con el recibo firmado por M.LL.P, y B.LL, se logra acreditar que se tuvo que 

recurrir a un préstamo de dinero para poder conseguir la suma de mil trescientos 

nuevos soles, que fue solicitado para la recuperación de la mototaxi objeto del 

delito. 

h. Que el día veintidós de octubre del año pasado entre las cuatro y veinte y cinco 

de la tarde se produce dos comunicaciones telefónicas entre el acusado M.E.V.E, 

de su número telefónico 957581756 con E.O.S.C, QUIEN TENIA EN USO EL 

TELEFONO 978408749, lo que se acredita con el acta de visualización de 

llamadas entrantes y salientes de sus números telefónicos, las mismas que 

entraron al debate en juicio vía lectura. 

i. Que la persona de M.G.R.LL, nació en noviembre de mil novecientos noventa y 

tres, lo que significa que a octubre del dos mil once tenía menos de dieciocho 

años de edad, lo que se acredita con sus generales de ley, sin cuestionamiento por 

las partes. 
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j. Que M.G.R.LL, ha sufrido trastorno de ansiedad generalizada como 

consecuencia del robo de su mototaxi realizado el veintiuno de octubre del dos 

mil once, tal como lo ha explicado en juicio el perito psicológico R.P.S. 

k.  Que el acto de reconocimiento físico efectuado por M.G.R.LL, al acusado 

E.O.S.C, se realiza a las nueve con veinte minutos del día veintitrés de octubre 

del dos mil once, es decir al día siguiente que se produce su intervención policial 

con participación del citado agraviado. 

 

QUINTO: VALORACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS-JUICIO DE 

SUBSUNCIÓN 

5.1.- Efectuada la calificación jurídica  de los hechos, se logra determinar que la 

persona de M.G.R.LL fue objeto del delito de robo agravado previsto por el inciso 

3,4,7 y 8 del primer párrafo del artículo 189 del Código Penal, toda vez que mediante 

el uso de violencia fue objeto del desapoderamiento y sustracción de la motokar de 

placa de rodaje M8-7663 el día veintiuno de octubre del dos mil once, acto que se 

realizó cuando no había aun cumplido los dieciocho años de edad y causándole 

lesiones traumáticas con objeto compatible con arma blanca, por más de dos sujetos 

quienes hicieron uso de otra motokar para cerrarle el paso. 

 

5.2.- Con relación a la vinculación de estos hechos con el acusado E.O.S.C, 

únicamente existe la declaración del agraviado M.G.R.LL, la misma que no resulta 

suficiente para concluir realmente que participo en el delito de robo agravado por lo 

siguiente:  

a. Porque la versión incriminatoria del agraviado M.G.R.LL no cumple las 

exigencias de suficiencia para desvirtuar su presunción de inocencia, pues 

valorada la misma conforme al acuerdo plenario 02-2005/CJ-116, aún cuando no 

se advierten motivos de incredulidad subjetiva y el agraviado ha reiterado en 

juicio su versión incriminatoria; sin embargo, no se ha logrado incorporar 

corroboraciones periféricas que le doten de virtualidad probatoria. 

b. Lo sostenido en el punto precedente, es así porque los elementos periféricos 

(lesiones, uso de arma blanca, sustracción de la moto, etc.) tiene relación con el 

hecho, más no con la vinculación del acusado, porque en primer lugar, la 
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denuncia policial que dice haber realizado el mismo día de los hechos, no ha 

ingresado a juicio para poder establecer la correspondencia de las características 

proporcionadas en aquel momento con las del acusado E.O.S.C; en segundo 

lugar, porque el acta de reconocimiento en rueda de personas que efectúa el 

agraviado el día veintitrés de octubre del dos mil once, carece de idoneidad para 

los fines establecidos en el artículo 189 del Código Procesal Penal, por haberse 

realizado después que el agraviado observó observo a este acusado, toda vez que 

con la lectura  del acta de intervención s este acusado, quedo claro que su captura 

s e produce el día anterior, porque justamente lo sindicó como el autor del delito 

de robo agravado en su contra, en consecuencia, el acto de reconocimiento en 

rueda de presos, se convirtió en un acto formal innecesario  e inidóneo para fines 

probatorios. 

c. Con relación a lo sostenido por el fiscal que su vinculación estaría dado por haber 

precisado al momento de rendir su declaración que conocía las características del 

vehículo  que fue materia de robo, tanto así que éstas características le fueron 

proporcionadas  a la parte agraviada; sin embargo, el colegiado no tiene la misma 

lectura  de la prueba actuada en juicio, porque el propio hermano del agraviado 

J.R.LL, sostuvo en juicio que su vecino S.S.D, persona que se contactó con V.E, 

y  éste a su vez  con  C.S, tenía conocimiento de las características de la motokar 

objeto del delito, persona que muy  bien pudo proporcionar dichas características 

al acusado S.C.  

d. Otro aspecto que la fiscalía considera como elemento vinculante de la 

participación de C.S, en el delito de robo, es la coincidencia de color azul de la 

mototaxi que éste admitió conducir, con la que fue usada para interceptarlo y 

cometer el delito de robo agravado. Al respecto, el colegiado consideras que 

dicha coincidencia no resulta suficiente, si se tiene en cuenta que es un 

característica genérica y que un número indeterminado de mototaxis que circulan 

en la ciudad de Chiclayo tiene el mismo color. 

e. En relación a la declaración en sede policial de V.E, quien ha sostenido que 

conoce a S.C, porque es mototaxista y se dedica a robar mototaxis, lo que 

también considera la fiscalía como un elemento importante para vincularlo con el 

delito de robo, el colegiado considera que la sola afirmación sin respaldo 
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probatorio, no puede servir de sustento para considerar a una persona como autor 

de un delito de robo. 

f. Finalmente, el  colegiado considera que si el acusado C.S, hubiera participado en 

el delito de robo agravado en la forma que señala el agraviado, significa un claro 

dominio sobre el bien objeto del delito; por tanto, si esto es así, al llegar a un 

arreglo sobre el monto del dinero para lograr la devolución del bien objeto de 

delito al agraviado, la devolución se habría producido en forma inmediata; sin 

embargo ello no fue así, porque luego de la entrega del dinero trascurrieron un 

promedio de tres horas sin que se hay producido tal hecho, a tal punto que el 

agraviado puso en conocimiento de la policía y fue intervenido. 

 

5.3.- Distinta es sin embargo el análisis que realiza el colegiado con relación a la 

comisión del delito de estafa, porque con relación a este extremo de la acusación, 

considera que se dan   los presupuestos del dicho tipo penal por lo siguiente: 

a. Porque ha quedado claro en juicio, que l agraviado logro conseguir la suma de 

mil trescientos nuevos soles que éstos exigieron, para recuperar la mototaxi 

robada al agraviado, suma que fue entregada a M.E.V.E, quien a su vez entrego 

la suma de novecientos nuevos soles a su coacusado E.O.C.S. 

b. Porque los acusados aprovecharon la situación de desesperación en que se 

encontraba el agraviado de recuperar su vehículo y se ofrecieron como 

mediadores para lograr dicha recuperación, llegando M.E.V.E, a precisar las 

características de la motokar que le proporcionó-claro está- la persona de S.S.D, 

quien conocía dichas características por ser vecino del agraviado. 

c. Porque mediante la falsa afirmación de que tenían conocimiento del lugar donde 

se encontraba la mototaxi objeto de robo, solicitaron la suma de mil trescientos 

nuevos soles. 

d. Porque lograron inducir en error al agraviado, para que consiguiera el monto 

antes indicado, el cual en efecto fue recibido por el acusado M.E.V.E, quien a su 

vez entrego la suma de novecientos nuevos soles a S.C, quedándose con la suma 

de cuatrocientos nuevos soles. 

e. Porque al no haber logrado la devolución de la motokar, no obstante haber 

manifestado saber dónde se encontraba, resulta claro que no sabían de la 
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ubicación de la misma, es decir que faltaron a la verdad cuando aseguraron que 

con la entrega de mil trescientos nuevos soles el agraviado lograría recuperar su 

vehículo robado. 

f. Porque al haberse logrado la entrega del dinero antes mencionado, se ha 

producido el perjuicio patrimonial al agraviado, quien se vio obligado a efectuar 

un préstamo con la esperanza de recuperar su vehículo; sin resultado positivo; 

por el contrario fue engañado por espacio de tres horas aproximadamente; que su 

vehículo iba a ser devuelto; sin que ello sucediera, lo que motivo para que 

denunciara los hechos a la policía, lográndose la captura primero de S.C y 

después de V.E. 

g. El colegiado, precisa que no comparte el argumento de la defensa de V.E, en el 

sentido que en el presente caso no se configuraría el delito de estafa por falta de 

idoneidad del engaño, toda vez que conforme sea precisado, los acusados 

aprovecharon el contexto de desesperación en que se encontraba el agraviado 

para hacerle creer que con la entrega de determinada suma de dinero, lograría 

recuperar su vehículo,; es más, conforme lo ha precisado el agraviado, V.E para 

convencerlo que sabía de la ubicación de su vehículo le hizo mención de las 

características del mismo, cuando con los actos posteriores se determinó que 

desconocía su ubicación, infiriéndose por tanto, que dichas características le fue 

proporcionado por S.S.D. En tal sentido, estamos ante un engaño suficiente e 

idóneo para haberlo inducido en error y así conseguir el dinero solicitado con la 

esperanza de recuperar su vehículo, sin que tal situación haya sucedido. 

 

SEXTO: JUICIO DE ANTIJURIDICIDAD Y CULPABILIDAD  

6.1. De lo actuado en ala presente causa, no se advierte elemento alguno que nos 

lleve a determinar alguna causa de justificación ene lo ahechos calificados como 

supuesto de estafa que este colegiado pueda dar por acreditado, más aun si ni siquiera 

lo han alegado los acusados, por lo que su conducta resulta contraria a derecho. 

 

6.2. Con respecto al juicio de culpabilidad, al ser los acusados personas mayores de 

edad, que han actuado en uso de sus facultades mentales, es decir, dándose cuenta de 

la antijuridicidad de su conducta y además, en posibilidad de realizar conducta 
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distinta a la que se ha logrado acreditar en el presente juicio, corresponde amparar la 

pretensión punitiva y resarcitoria ejercida por el Ministerio Público respecto al delito 

probado, por tratarse de un actuación culpable. 

 

SÉPTIMO: DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA 

7.1. Habiéndose declarado la responsabilidad penal de los acusados, corresponde 

identificar y decidir la calidad e intensidad de la pena a imponerles como coautores 

del delito de estafa, debiendo individualizarse la misma en coherencia con los 

principios de legalidad, Lesividad, culpabilidad  y proporcionalidad previstos en  los 

artículos II,IV,V,VII y VIII  del Título Preliminar del Código Penal.  

 

7.2. Un primer parámetro está constituido por la pena conminada para ese delito, es 

decir no menor de uno ni mayor de seis años de pena privativa de libertad; aunque 

debe precisarse que al momento de fijar la pena concreta, este espacio punitivo 

siempre estará limitado por lo prescrito en el artículo 397°.1 del Código Procesal 

Penal, según el cual, el juez penal no podrá aplicar pena más grave que la requerida 

por el fiscal, salvo que se solicite una pena por debajo del mínimo legal sin causa 

justificada de atenuación. 

 

7.3. Precisado el marco inicial de la pena, corresponde tomar en cuenta para efectos 

de la individualización de la pena concreta, las circunstancias genéricas o comunes 

que se encuentran señaladas de modo enunciativo en el artículo 46° del Código 

Penal, es decir, tanto las circunstancias atenuantes como agravantes que permitan al 

colegiado, acercarse ya sea a su extremo máximo o a su extremo mínimo, partiendo 

de un punto medio de la pena conminada. 

 

7.4. En el presente caso, el representante del Ministerio Público, está solicitando que 

se imponga a los acusados cinco años de pena privativa de libertad penas que el 

colegiado considera excesivas por lo siguiente: a).- porque ambos acusados son 

personas que carecen de antecedentes penales; b).- Porque en el caso del acusado 

M.E.V.E, se debe tener en cuenta que ha devuelto la suma de cuatrocientos nuevos 

soles; c).- Porque en el caso de E.O.C.S, si bien tiene responsabilidad restringida, no 
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ha devuelto el dinero objeto del delito; d).- porque se tiene que tener en  cuenta la 

conducta asumida por el acusado V.E quien ha devuelto el dinero que quedó en su 

poder; e).- porque estando a la responsabilidad restringida de S.C  y la conducta de 

asumida por V.E, la pena a imponerse debe estar más cerca al mínimo de la pena 

conminada que al máximo d la misma. 

 

7.5. No obstante que el colegiado considera que la pena a imponerse debe ser de tres 

años de pena privativa de libertad, valora la situación en que se han producido los 

hechos, es decir el aprovechamiento de la afectación material y emocional en que se 

encontraba el agraviado para continuar perjudicándolo, por lo que la pena en este 

caso debe ser de carácter efectiva. 

 

OCTAVO: DETERMINACIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL  

a. Con relación al monto de la reparación civil, como quiera que el fundamento de la 

responsabilidad civil, que origina la obligación de reparar, es la existencia de un daño 

civil causado por un ilícito penal, el que obviamente no puede identificarse como “ 

ofensa penal”, porque el resultado dañoso y el objeto sobre el que recae la lesión  son 

distintos4, corresponde fijar un monto por este concepto, teniendo como parámetros 

de conformidad con el articulo 93 y 101 del Código Penal, que dicho monto tienen 

que guardar relación y estar en función  a la magnitud de los daños ocasionados a los 

intereses de la víctima, debiendo comprender la restitución del bien afectado, o 

siendo imposible esto, el pago de su valor y la indemnización por daños y perjuicios. 

 

b. En el caso de autos, al no existir actor civil, la legitimidad del Ministerio Publico 

para intervenir en el objeto civil del proceso de conformidad con el artículo 11 del 

Código Procesal  Penal, resulta evidente, por lo que se debe tener en cuenta su 

pretensión al respecto, en tal sentido, al haber solicitado el fiscal la suma de dos mil 

nuevos soles el monto para resarcir el daño causado, el colegiado considera que 

dicho monto resulta excesivo, porque al haber devuelto la suma de cuatrocientos 

nuevos soles, el perjuicio patrimonial efectivo es de novecientos nuevos soles, monto 

                                                           
4 Acuerdo Plenario N° 6-2006/CJ-116, Sala Penal Permanente y Transitorias, fundamento 

jurídico 7. 
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al cual debe agregarse la suma de trescientos nuevos soles  como indemnización por 

el perjuicio causado; es decir corresponde fijar por este concepto la suma de MIL 

DOSCIENTOS NUEVOS SOLES. 

 

NOVENO: EJECUCIÓN PROVISIONAL DE LA CONDENA  

Atendiendo a que los acusados se encuentran recluidos en el Establecimiento Penal 

de Chiclayo y que la pena a imponer tiene el carácter de efectiva, debe disponerse la 

ejecución provisional de la presente sentencia condenatoria, en su extremo penal, 

conforme lo dispone el artículo 402.1 del Código Procesal Penal. 

 

DECIMO PRIMERO: SOBRE LAS COSTAS   

Con respecto a las costas del proceso, el numeral segundo del artículo 497 del código 

procesal penal establece que el órgano jurisdiccional deberá de oficio y 

motivadamente sobre el pago de las costas, mientras que el artículo  500 inciso 1° del  

Código Procesal Penal prescribe que su pago corresponde al vencido; en tal sentido 

al haberse terminado la presente causa mediante declaración de responsabilidad 

penal, lo que implica que los acusados han sido vencidos en juicio, las costas a pagar 

serán aquellas que ha podido generar al actor civil en el presente proceso judicial de 

conformidad con el artículo 498 del Código Procesal Penal; sin embargo, al no haber 

constitución de actor civil  y tratarse de un proceso de persecución penal pública, 

carece de objeto señalar  algún monto por este concepto. 

 

III.PARTE RESOLUTIVA 

 

Por los fundamentos expuestos, valorando las pruebas y juzgando los hechos según 

la sana critica, en especial conforme a los principio de la lógica, reglas de la 

experiencia y en aplicación de los artículos citados y especialmente los artículos 12, 

23, 29, 45, 46, 60, 93, incisos 3, 4 ,7 y 8 del primer párrafo del artículo 189 y 196 del 

Código Penal; 392 a397,398, 399 y 500.1, del Código Procesal Penal, el Juzgado 

Colegiado de la Corte Superior  de Justicia de Lambayeque, administrando 

justicia al nombre de la nación, FALLA:  
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3.1. ABSOLVIENDO a E.O.S.C por el delito de ROBO AGRAVADO previsto 

por los incisos 3, 4, 7 y 8 del primer párrafo del artículo 189 del Código Penal en 

agravio de M.R.R.LL   y    CONDENANDO   a   E.O.S.C   y   M.E.V.E, como 

coautores del delito de ESTAFA previsto por el artículo 196 del Código Penal, en 

agravio de M.G.R.LL y como tal se les impone TRES AÑOS DE PENA 

PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EFECTIVA, que computada desde el 

veintidós de octubre del dos mil once vencerá el veintiuno de octubre del dos mil 

catorce. 

 

3.3. FIJARON en MIL DOSCIENTOS NUEVOS SOLES el monto con   concepto de 

Reparación Civil el monto que deberán abonar lo sentenciados en forma solidaria a 

favor de la parte agraviada. 

 

3.4. Sin lugar al señalamiento de costas. 

 

3.5. Dispusieron la ejecución anticipada de la sentencia en el extremo penal. 

 

3.6. Se da por notificada la sentencia en audiencia y consentida o ejecutoriada que 

fuere la presente ORDENARON se haga efectiva la reparación civil en ejecución de 

sentencia y se EXPIDAN los testimonios y boletines de condena, poniéndose en 

conocimiento de quien corresponda. 

 

OSCAR MANUEL BURGA ZAMORA (DD) 

VICTOR ADOLFO TORRES SANCHEZ 

EMILIANO SANCHEZ BANCES  

 

 

 

SENTENCIA DE   SEGUNDA INSTANCIA 

 

SENTENCIA N° 110-2012. 
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Resolución número: DIEZ 

Chiclayo, trece de noviembre del dos mil once. 

 

En merito a los recursos de apelación presentados por los sentenciados E.O.S.C y 

M.E.V.E, es materia de revisión por esta sala, la sentencia contenida en la resolución 

número tres, del veinte de julio del dos mil doce, emitida por el Juzgado Penal 

Colegiado de Chiclayo, mediante la cual se condenó a los apelantes como autores del 

delito de estafa, tipificado por el artículo 196 del Código Penal, en agravio de 

M.G.R.LL, imponiéndoseles tres años de pena privativa de la libertad efectiva y 

fijándose en mil doscientos nuevos soles el monto de la reparación civil que en forma 

solidaria deben pagar al agraviado y CONSIDERANDO: 

 

Primero: El abogado del sentenciado S.C alego que, según propia versión del 

agraviado, el veintiuno de octubre del dos mil once, aproximadamente a las ocho y 

treinta horas,  le robaron su mototaxi y que a través de su hermano J,R,LL y del 

amigo de éste, R.S.D, contactarán al sentenciado V.E para que los ayude a recuperar 

su vehículo; sentenciado que contacto a su  patrocinado y éste, a su vez, al “ Faite” y 

al “ Conejo”, quienes pidieron mil trescientos nuevos soles por devolver la moto. 

Añadió al día siguiente que el sentenciado V.E entrego a su patrocinado novecientos 

soles, que él dio al “Faite”, pero éste no devolvió la moto. Preciso que su cliente no 

engaño al agraviado ni se benefició con el dinero. Motivos por los que pidió que se 

revoque la apelada y se absuelva a su defendido. 

 

Segundo: El abogado del sentenciado V.E adujo que la acción atribuida a su 

patrocinado es atípica del delito de estafa, porque en ella está ausente el elemento 

subjetivo del tipo; es decir, el ánimo de estafar; pues, como dijo el abogado del 

sentenciado S.C, su patrocinado fue contactado por el agraviado y por R.S.D, amigo 

de su hermano J.R.LL, para que ayudará a recuperar la mototaxi robada. Preciso que 

las normas mencionadas participaron, junto a su patrocinado, en la búsqueda de la 

moto; por tanto, es imposible que se comunicara con S.C para estafar al agraviado. 

Añadió que el agraviado y sus acompañantes permitieron que su patrocinado 
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participara en ese negocio ilícito, poniéndose en auto riesgo. Concluyó pidiendo que 

se revoque la apelada y absuelva.  

 

Tercero: El representante del Ministerio Público sostuvo que se actuó un acta de 

visualización de llamadas entrantes y salientes, que demuestra que entre los 

sentenciados si existió comunicación. Precisó que ambos, sin tener la moto taxi del 

agraviado, acordaron obtener un provecho ilícito, engañándolo. Añadió que no es 

ilícito tratar de recuperar lo robado; por tanto, el agraviado no se auto puso en 

peligro. Agregó que el agraviado recién estaba pagando su moto y que quiso 

recuperarla; situación de la que se aprovecharon los sentenciados, haciéndole creer 

que ellos se la recobrarían; engaño suficiente que motivó para que el agraviado les 

entregará la suma de mil trescientos nuevos soles, sin recibir algo a cambio. 

Argumentos por los que concluyó pidiendo que se confirme la sentencia apelada. 

 

Cuarto: Conforme a la pretensión impugnativa de los sentenciados, corresponde a 

esta superior sala de apelaciones verificar si la acción realizada por ellos es atípica 

del delito contra el patrimonio, en su modalidad de estafa, tipificado por el artículo 

196 del código penal. Sobre el particular, la sala es enfática al señalar que del propio 

relato de los sentenciados se infiere la tipicidad de  su acción como autores del delito 

de estafa, pues ratificando la declaración  incriminadora  del agraviado y de su 

hermano J.R.LL, admitieron haber solicitado y recibido la suma de mil trescientos 

nuevos  soles para recuperar la moto taxi robada al agraviado, sin haber probado que 

ese dinero fuera entregado al  “Faite” y al “Conejo”, quienes, según la versión del 

sentenciado S.C, fueron los que tenían en su poder el vehículo. 

 

Quinto: Esto es tan patente que, pese al tiempo transcurrido desde que se inició el 

proceso el veintidós de octubre de dos mil once, los sentenciados no hicieron el más 

mínimo esfuerzo de probar su coartada; es decir, que fueron engañados por el “Faite” 

y el  “Conejo”, quienes habrían recibido la suma de novecientos nuevos soles de 

manos del sentenciado S.C, sin que cumplieran con devolver la moto robada. En 

efecto, los sentenciados ni siquiera dijeron los nombres de los supuestos ladrones y 

extorsionadores, en cuyo poder supuestamente se encontraba el vehículo de 
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propiedad del agraviado; confirmando con su inacción que tal coartada es falsa y 

que, aprovechándose del estado de necesidad y desesperación del agraviado, 

inventaron toda una historia de ladrones y extorsionadores para inducirlo a error. 

 

Sexto:  Así, quedo claro para esta sala que los sentenciados, una vez enterados de los 

pormenores del robo producido, urdieron un plan para engañar al agraviado con el 

cuento que ellos habían contactado a  los ladrones de la moto taxi, que 

extorsivamente exigían la suma de mil trescientos nuevos soles para devolver el 

vehículo y aprovechándose del estado emocional de aquél lo indujeron a error 

convenciéndolo que recuperarían su bien a cambio de la suma supuestamente exigida 

por los extorsionadores.  Por tanto, en contrario a lo señalado por los abogados de los 

sentenciados, en la acción realizada por ellos sí se pudo verificar el iter de la estafa: 

engaño, inducción a error, desprendimiento patrimonial, perjuicio económico y 

aprovechamiento ilícito; siendo evidente, además, que su acción fue dolosa, porque 

fue guiada por una clara intención defraudadora.  

 

Séptimo: En abono de la tesis del Ministerio Público debe recordarse que se actuó 

como prueba la verificación de llamadas entrantes y salientes y lectura de mensajes 

de los teléfonos  celulares de los   sentenciados, acreditándose que si mantuvieron 

comunicación el día veintidós de octubre del dos mil once, en que fueron contactados 

por J.R.LL, hermano del agraviado por el amigo de éste, R.S.D. Adicionalmente, 

debe tenerse en cuenta que según la declaración preliminar de los sentenciados , 

introducidas en el juzgamiento, ambos son prácticamente vecinos y se conocen; al 

punto  que, según la manifestación preliminar del sentenciado V.E, el sentenciado 

S.C se dedica al robo de moto taxis; razón por la que lo busco par que ayudara a la 

recuperación del vehículo robado un día antes. 

 

Octavo: Como se ve, es inverosímil que los sentenciados, en su condición de moto 

taxistas experimentados, hayan sido engañados por dos sujetos, cuyas identidades 

nunca revelaron; máxime si, según el sentenciado V.E, E.O.S.C se dedica al robo de 

moto taxis y si según el propio relato de aquel, de los mil trescientos nuevos soles 

recibidos, del agraviado, sólo entregó a S.C la suma de novecientos nuevos soles; lo 
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que significa que ya existía un acuerdo delictivo entre ambos para defraudar 

patrimonialmente al agraviado; en quien, por el contrario, el engaño si  se pudo 

verificar, porque de no haber sido así ni encontrarse emocionalmente vulnerable por 

la pérdida de su moto, no hubiera agravado más su condición de víctima, entregando 

dinero para recuperar su moto y al final  perder ambos bienes.  

 

Noveno: Sobre lo mismo, el estado emocional del agraviado creo las condiciones 

para que los sentenciados, aprovechándose de tal situación, lo indujeran a error 

mediante un engaño penalmente relevante, pues para convencerlo que habían dado 

con el paradero de su moto, se la describieron; así consta de la declaración en juicio 

del agraviado y de la de su hermano J.R.LL; así como de la propia declaración 

preliminar, introducida en el juzgamiento, del sentenciado S.C, quien al responder la 

pregunta número tres señalo: “Luego de diez minutos retorne a ver al  “Faite” y 

éste me indicó que un “ pata” apodado “Conejo” la tenía e incluso me dio las 

características, por lo que regresé a  su casa- de V.E- para avisarle que sí tenían 

la moto”; afirmación que, aunque no fue acreditada, si pone en evidencia el engaño 

usado. 

 

Décimo: Finalmente, no correspondiendo estimar las apelaciones deducidas, los 

sentenciados, según prevé el artículo 504, inciso 02, del Código Procesal Penal, están 

obligados al pago de las costas que el juicio de apelación hubiera ocasionado al 

agraviado; costas que, de ser el caso, serán liquidadas en ejecución de sentencia, tal 

como lo dispone el artículo 505, inciso 01, del citado Código Penal Adjetivo.  

Razones por las que la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de 

justicia de Lambayeque RESUELVE: CONFIRMAR la sentencia emitida por el 

Juzgado Penal Colegiado de Chiclayo, mediante la cual se condenó a los apelantes 

E.O.S.C Y M.E.V.E   como autores del delito de estafa, tipificado por el artículo 

196 del Código Penal, en agravio de M.G.R.LL, imponiéndoseles tres años de pena 

privativa de   la libertad efectiva y fijándose en mil doscientos nuevos soles  el monto 

de la reparación civil  que en forma solidaria deben pagar a favor del agraviado; con 

costas; devolver la carpeta de apelación al juzgado de origen. 

Señores:  
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Zapata López 

Salés del Castillo 

Zapata cruz 

 

IV.- CONCLUSIÓN:  

Siendo las doce con diez minutos del mediodía, se da por terminada la audiencia y 

por cerrada la grabación del audio, procediendo a firmar el señor Presidente de la 

Primera Sala Penal de Apelaciones y la Especialista de audiencia encargada de la 

redacción del acta, como lo dispone el artículo 121 del Código procesal.  


