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RESUMEN 
 
 
 
 

La investigación tuvo como problema: ¿ Cuál es la calidad de las sentencias de 

primera y segunda instancia sobre Uso de documento público falso, según los 

parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, en el 

expediente N° 00683-2015-20-1706-JR-PE-02, del Distrito Judicial de 

Lambayeque – Chiclayo, 2019?, el objetivo fue determinar la calidad de las 

sentencias en estudio.  Es de tipo, cuantitativo cualitativo, nivel exploratorio 

descriptivo, y diseño no experimental, retrospectivo y transversal. La unidad de 

análisis fue un expediente judicial, seleccionado mediante muestreo por conveniencia; 

para recolectar los datos se utilizaron las técnicas de la observación y el análisis de 

contenido; y como instrumento 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 fue de rango: muy 

alta, muy alta y muy alta; mientras que, de la sentencia de segunda instancia: muy 

alta, muy alta y muy alta. Se concluyó, que la calidad de ambas sentencias, fueron 

de rango muy alta, respectivamente.  

 
 
 
 
 

Palabras clave: calidad, motivación, rango, sentencia y uso de documento 

público falso. 
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ABSTRACT 

 
 
 

The research was the problem: ¿What is the quality of the sentences of first and second 

instance on, use of document public false by the relevant regulatory, doctrinal and 

jurisprudential parameters, file N°. 00683-2015-20-1706-JR-PE-02 , of District 

Judicial of Lambayeque – Chiclayo, 2019?  The objective was to determine the quality 

of sentences under study. It is of type, quantitative and qualitative, descriptive 

exploratory level, not experimental, retrospective and cross-sectional design. The 

unit of analysis was a court record, selected by convenience sampling; to collect data 

observation techniques and content analysis were used; and as a checklist instrument, 

validated by expert judgment. The results revealed that the quality of the exhibition, 

preamble and operative part belonging to: the sentence of first instance were rank: very 

high, very high and very high; while the second instance sentence: very high, very high 

and very high. It was concluded that the quality of both sentences was very high, 

respectively range. 

 
 
 
 

Keywords: quality, motivation, range, sentence and use of document public 

false. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El marco normativo que regula a la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, 

tales como el reglamento académico y el reglamento de investigación establece que, 

durante la ejecución del plan de estudios, los estudiantes participarán en la ejecución 

de la línea de investigación que corresponda a la carrera profesional, que se evidenciará 

en la elaboración de trabajos de investigación de carácter individual guiados por los 

docentes tutores investigadores.  

 

El presente trabajo es uno de ellos, por lo tanto para su elaboración se utilizará los 

recursos necesarios, tales como: la línea de investigación: Administración de Justicia 

en el Perú (Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote – ULADECH Católica, 

2019), el manual interno de metodología de la investigación (MIMI), el reglamento de 

investigación vigente, el manual de normas APA incorporado en el MIMI, y como base 

documental un expediente judicial, seleccionado mediante muestreo por conveniencia. 

  

Por lo tanto, habiéndose revisado los documentos precedentes en lo que sigue 

corresponde elaborar el proyecto de investigación de carácter individual. Este es el 

Expediente N° 00683-2015-20-1706-JR-PE-02 que comprende un proceso común 

sobre Uso de Documento Público Falso, tramitado en primera instancia en el Primer 

Juzgado Unipersonal Supraprovincial, la cual fue impugnada, derivando el proceso al 

órgano jurisdiccional de segunda instancia, la Tercera Sala Penal de Chiclayo, 

perteneciente al Distrito Judicial de Lambayeque. 

 

Asimismo, la estructura del informe final tiene como referente el esquema de acuerdo 

al Anexo N° 04 del reglamento de investigación (ULADECH Católica, 2019) por lo 

tanto sus componentes son: 1. Título de la tesis, 2. Equipo de Trabajo, 3. Hoja de firma 

del jurado y asesor, 4. Hoja de agradecimiento y/o dedicatoria(opcional), 5. Resumen 

y abstract, 6. Contenido, 7. Índice de gráficos, tablas y cuadros.  

En lo que sigue, se visibilizará el desarrollo de cada uno de los componentes antes 

indicados.  

 



2 
 

 Planteamiento del problema. 

   Caracterización del problema. 

En la administración de justicia dentro del haz de derechos o contenidos implícitos que 

se desprenden del derecho al debido proceso, se encuentra el derecho al plazo 

razonable, el cual pocas veces es acatado por el operador de justicia justificándose y 

amparándose con el texto ya conocido por la sociedad (la carga procesal). Para la 

opinión pública o incluso dentro de la profesión jurídica, es desfavorable y refleja una 

crisis persistente y difundida desde los propios órganos jurisdiccionales se ha hablado 

del oscuro panorama de la justicia (corrupción) y se enfrenta al mayor descredito 

popular de su historia. 

 

En el ámbito internacional se observó: 

En España, por ejemplo, la demora de los procesos judiciales, la decisión tardía de los 

órganos jurisdiccionales y la deficiente calidad de muchas resoluciones judiciales, es el 

principal problema (Burgos, 2010).  

Igualmente, para Bonilla S. (profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de 

Sevilla) 

El problema tiene varias aristas entre los cuales podría destacarse la abundante 

documentación, la no utilización de recursos tecnológicos el escaso cruce información 

entre diferentes instituciones del estado y los excesivos mecanismos de aplazamiento 

de las partes y sus representantes que generan dilaciones indebidas  

En México, el Comité Organizador de la Consulta Nacional para una Reforma Integral 

y Coherente del Sistema Nacional de Impartición de Justicia, ha elaborado un 

documento denominado “El Libro Blanco de la Justicia en México”, en el cual se 

observa que una de las 33 acciones marco para realizar la reforma judicial es “la 

mejora de la calidad de las sentencias de los órganos de impartición de justicia” (CIDE, 

2009), de lo que se infiere que la calidad de las decisiones judiciales es un rubro 

fundamental en el tema reforma.-Citado-por-Quintana-Bayona(2015).     
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Por su parte, en el estado mexicano: 

Existen muy pocos estudios acerca de la calidad de las sentencias judiciales; sobre el  

Particular, se afirma que una razón es su carácter cualitativo, que el tema es complejo  

Y sus resultados siempre son discutibles. Por consiguiente, el diseño de mecanismos  

Transparentes que permitan evaluar las sentencias que dictan los Órganos Judiciales  

Es una tarea pendiente de gran urgencia en los procesos de reforma judicial de  

México (Pásara, 2003). 

 

El servicio de justicia es una realidad existente en todo mundo y se requiere conocer 

las realidades de dichos estados para su entendimiento y conocimiento. En diferentes 

países del orbe, el problema es el retraso en el proceso, las decisiones tardías del 

órgano jurisdiccional y malísima calidad de las resoluciones judiciales (Guevara, 

2010) 

Para Díez Ripollés persiguiendo a Guevara asevera que la controversia sobre el 

Derecho Penal en las colectividades de peligro se basa en constataciones referentes a 

las nuevas realidades sociales, y de las cuales las agrupamos en tres partes. En primer 

lugar, de verificación respecto a la generalización, en las sociedades modernas, de los 

ya referidos “nuevos riesgos”, concerniente a las sociedades y que se les denomina 

como no naturales, dado que, decurrentes de las recientes tareas humanas o, en 

concreto, como resultados adyacentes de los usos de las nuevas tecnologías en los 

variados ámbitos sociales. En segundo lugar, se compone por las verificaciones de que 

es cada vez más complicado imputar la responsabilidad por tales hechos a las personas 

en forma individual o colectiva, es decir, la no existencia de criterios de distribución 

de riesgos que busquen convencer plenamente las exigencias de la imputación de 

responsabilidad. Y por último el tercer lugar, de verificar, donde se halla el gran 

sentimiento de inseguridad que las dos partes antes mencionadas generan en las 

sociedades en general. 

 

Por su parte Rico y Salas (s.f), sostiene: la gran mayoría de los países de América 

Latina no se cumplen los principios fundamentales que deben caracterizar a la 

administración de justicia como son: la accesibilidad, independencia, eficiencia y 

transparencia. Aunado a ello refiere que los problemas con que se enfrenta el sistema 

de administración de justicia no pueden aislarse del contexto de la política, de lo social 
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y la economía de una región que apenas acaba de liberarse de la prepotencia militar 

(…). Asimismo, menciona, que, para cumplirlo en forma eficaz y duradera, se 

imponen importantes reformas en el mismo, tales como: judiciales, procesales penales, 

constitucionales y el acceso a la justicia en aras de solucionar los problemas que se 

presenten. 

La justicia de mano propia o la venganza, ha adquirido prestigio por la ineficacia de 

justicia judicial, pero no se puede negar que sí influye, por lo menos en un cincuenta 

por ciento, si el aspecto judicial o es de buena calidad, tardía y administrada con 

altanería y a veces maltratando al consumidor, la justicia privada es por lo menos, una 

tentadora alternativa. Así es pues que a pesar de que no todo conflicto llega al órgano 

judicial este es deficiente para prestar la atención debida a dicha situación. (B. Serrano, 

2013)  

 

Por su parte en América Latina, García (2005) expresa que en los años setenta y ochenta 

tiempos en las cuales en esta parte de la región existían gobiernos dictatoriales que 

dominaban todos los poderes del estado específicamente el poder judicial, por esto, los 

cambios al sistema judicial era un factor importante en aras del fortalecimiento de la 

democracia en América Latina, de allí que se empieza a desarrollarse una política que 

busca proteger a la persona y a exigir el respeto a sus derechos fundamentales 

amparados en la leyes, esta nueva etapa que empiezan a vivir los países de américa 

latica, tiene mucho que ver con la influencia de las políticas emprendidas por Estados 

Unidos, específicamente por organismos como el Banco mundial, quienes exigieron la 

aplicación de nuevas políticas acorde con sus expectativas democráticas, buscando la 

independencia de los poderes del estado especialmente del poder judicial, ya que esto 

permitirá que no existan intromisiones de ninguna índole en las decisiones judiciales  

al momento de administrar justicia.” 

Por último, Morales (2014): en Bolivia   establece que a pesar de tener autoridades 

elegidas a través de una meritocracia y a pesar de haber adoptado medidas importantes 

en bien de la comunidad y especialmente de los justiciables, estas aun no son capaces 

de cambiar la profunda crisis judicial que tiene dicho país, pues se necesita cambiar a 

raíz esta situación, por consiguiente, se necesita de un mayor tiempo de concientizar a 

la comunidad jurídica en general. 
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En el ámbito peruano: 

 

En la patria vivimos malos tiempos de los entes que se encargan de impartir justicia 

debido a la dificultad provocada por el sistema corrupto generando el ineficaz 

procedimiento jurisdiccional, estos actos de corrupción manchan la imagen de todos 

los que estamos comprometidos con la asistencia en la gestión de administrar justicia.  

En la década pasada se efectuó la encuesta concerniente a el sistema judicial que nos 

permitiría realizar un estudio para comparar contenidos respecto a la Administración 

de Justicia de toda la ciudadanía. La justicia en el país sigue siendo calificada con 

porcentajes elevados de desaprobación en todos los aspectos, por lo tanto, la población 

busca nuevas formas para resolver solucionar sus conflictos antes que asistir al Sistema 

Judicial. Se halla totalmente desacreditado, por ser una institución viciada, oficinesca, 

parsimoniosa, corrompida e injusta, etc. De un tiempo a esta parte sigue presentando 

ambigüedades en sus polémicas sentencias, además de causar deterioro al estado, los 

funcionarios refutan que solo es un riesgo potencial, en donde se aplica la generalidad 

de los casos la prisión suspendida en lugar de prisión efectiva. Examinando esta 

jurisprudencia donde no es necesario para la consumación del ilícito la realización de 

un perjuicio suficiente que sea potencial, a través de estas labores no se está corrigiendo 

el cada vez más desacreditado sistema judicial. 

Por su parte el Poder Judicial presenta también su propia problemática, recibiendo 

críticas por su labor, como la falta de credibilidad por parte de la sociedad; 

insatisfacción que se viene evidenciando en los resultados de la encuesta vigente “VII 

Encuesta Nacional sobre la Percepción de la Corrupción en el Perú 2013”, en el cual 

un gran porcentaje que alcanza el 55% de los peruanos califican al ente Judicial (49%), 

como la institución donde hay corrupción. Se solía tener la peor percepción en años 

anteriores. (IPSOS Apoyo) 

De esta manera, según IPSOS Apoyo (2006), fecha de encuesta veintiocho de 

setiembre, sobre la administración de justicia en el Perú. Ante la pregunta ¿Cómo 

califica usted la administración de justicia en Perú? El 58.5% señaló que es mala o muy 

mala, un 37.3% manifestó que es regular, mientras que un pequeño 2.8% dice que es 

buena. En tanto que un solo 0.2% y un 8.4% revela que es nada o poco corrupta; contra 

un 90.5% que considera muy corrupta y corrupta. 
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Fernando de Trazegnies (aludido por Bernales, Otarola 1996 p.619) compendia lo que 

es el Poder Judicial en el Perú “El poder judicial se ha cerrado sobre sí mismo, se ha 

atolondrado con sus propios problemas y ha perdido de vista que es un servicio público 

como cualquier otro, y que como tal tiene que dar satisfacción a los problemas de los 

ciudadanos. En vez de ello, se ha hecho una imagen de su propia función como si esta 

no estuviera al servicio de ese hombre que viene a pedir que se le resuelva su problema 

concreto, sino de abstracta diosa justicia. Es por ello que actúa más como una orden 

religiosa hermética que como una empresa de servicios que debe tener la atención 

puesta ante todo el público. Esto ha llevado a la subsistencia de hábitos mentales y de 

trabajo totalmente obsoletos, al procedimientos que retardan innecesariamente la 

justicia, a la utilización de un lenguaje que no entiende el común de la gente al punto 

que, cuando lee una sentencia, el denunciante tiene que preguntarle a su abogado si ha 

ganado o perdido y el propio representante no puede encontrar una explicación   

coherente y transparente de las razones por las que ha ganado o perdido porque la Corte 

de Suprema se pronuncia a la manera de un oráculo, sin preocuparse de fundamentar y 

explicar su decisión.” 

 

Para Rueda (2012), la problemática por la que atraviesa la Administración de Justicia 

en el Perú, da mucho que decir, pues hasta el momento no se nota un cambio sustancial 

que permita contar con jueces probos e imparciales que permitan una buena aceptación 

por parte de la comunidad en general, pues se nota claramente la existencia de una 

parcialidad hacia gente poderosa que lo único que busca es satisfacer sus apetititos de 

poder por ello que se cuenta con administradores de justicia que están a disposición de 

gente y políticos poderosos que buscan parcializar la justicia, por ello que en el país 

cada día notamos mucha injusticia y por ello  el poder judicial no está bien visto por la 

ciudadanía. 

En el año 2008, se realiza el Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Justicia, en 

el cual se propuso contratar un consultor individual para elaborar una metodología de 

evaluación de sentencias judiciales y otros (Perú. Gobierno Nacional, 2009)  

“Para Hurtado (2005 ) la administración de justicia  tiene sus puntos  álgidos en: Un 

estado inestable y pobre no dispone de los medios suficientes para realizar una política 

criminal eficaz; se recurre a la sanción severa para tratar de limitar el avance de la 

criminalidad; la hipertrofia de la legislación penal provoca la intervención frecuente de 
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los órganos judiciales y policiales, la consecuencia normal es el retardo en la 

administración de justicia; la maquinaria judicial no está en condiciones de despachar 

tan elevado número de procesos, muchos de naturaleza grave; la suspicacia de 

corrupción” 

 

Para Fabiola Guerrero Chávez, Dentro del tema de los problemas por los que atraviesa 

la Administración de Justicia en el Perú, se intentó dar las reformas pertinentes en la 

década del setenta, encargándose dicha reforma a la Comisión de Reforma Judicial 

establecida al interior de la Corte Suprema.  

Con el transcurrir de los tiempos todavía se advertía la escasa noción de administración 

de justicia que se tenía y esto se vio influenciado con la intervención del poder político 

en sede judicial, así como litigantes incautos, abogados en búsqueda de “quien da más” 

y jueces parcializados; lo que permitió descubrir problemas visibles y reales. 

La problemática se agudizo en los ochentas a pesar de que se encontraba en vigencia la 

constitución del año setenta y nueve, y de los cambios que ella proponía, sin embargo, 

la administración de justicia se agudizaba y las protestas no se hacían esperar en esa 

época. Esto se agudizo con la parsimonia, el prevaricato, la justicia del status superior 

de un grupo pequeño de la sociedad, eran signos notorios de un verdadero problema. A 

esto se añadió la aparición de las bandas terroristas y las nuevas variantes de corrupción 

que contribuyeron a ensombrecer el panorama; el termino es muy conocido, pues aun 

hoy persiste estos problemas que no se sabe hasta cuándo acabar; los indicios razonables 

de corrupción persisten: jueces, vocales y fiscales; aunándose a esto la intromisión del 

poder político. 

Quizá el punto flojo de administración de justicia en el país, sea la falta de autonomía 

tan evidente a lo de largo de la historia y su sumisión al poder político desde tiempos 

pretéritos hasta la actualidad, para nada desconocido por la mayoría de la población. 

Es preciso añadir que cuando se habla de reformas judiciales se refiere a la defensa de 

su autonomía, la legalidad y la defensa de los derechos fundamentales; así como que los 

gobiernos de turno y sus facultades para nombrar fiscales, jueces y vocales, teniendo la 

tendencia de estos de asegurarles un cargo para que posteriormente les devuelvan los 

favores cuando aquellos tengan problemas judiciales. 
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En el ámbito local: 

Asimismo, en el ámbito local en esta época de tantos problemas a nivel institucional en 

el tema de corrupción se viene desarrollando ciertas acciones por la mejora e ímpetu de 

jueces y fiscales en pretender impulsar el cambio y la reestructuración del sistema 

judicial, pero el atrevimiento de los fiscales en hacer bien su trabajo no es suficiente en 

un ente que ha perdido la credibilidad en la región de Lambayeque, se suma al trabajo 

servil de algunos malos funcionarios que muestran ante la corrupción con sus decisiones 

desacertadas y vergonzosas procedimientos que terminan siendo archivados. Las penas 

que se establecen para estos delitos en menoscabo a una pluralidad de personas o 

considerado también delito de masa. 

Mejorar la gestión administrativa - implementación de una verdadera gestión 

corporativa y democrática - reforzamiento de las relaciones de trabajo e identidad de los 

servidores con la institución-Chiclayo 2015-2016. La Corte Superior de Justicia de 

Chiclayo, desde hace aproximadamente seis años viene experimentado un vertiginoso 

desarrollo institucional, vislumbrándose que en los próximos dos años este progreso 

seguirá evolucionando positivamente para la región en los próximos dos años. - Tal 

aspecto exige que se continúe trabajando en un escenario de sana competitividad 

interinstitucional, con la intención de mejorar los procesos internos de trabajo, creando 

y construyendo sus propias herramientas de gestión si es necesario, con miras a 

concretar el objetivo de ser la Corte más respetada y prestigiada del país. – La práctica 

también nos enseña, que los triunfos logrados hasta la actualidad, han sido posibles 

gracias al nivel de coordinación implementado entre los funcionarios de la Sala Plena y 

la Presidencia de la Corte. Sin embargo, pensamos que debe integrarse a la gestión del 

ente judicial superior a los señores operadores judiciales de todas las instancias y los 

servidores de este poder del estado; a cuyo efecto me comprometo a crear y reglamentar 

el espacio adecuado y permanente, para la sesión y debate de los principales 

inconvenientes que aquejan a la Corte y para el planteamiento y adopción de los mejores 

aportes, entre todas sus jerarquías (Comisión Consultiva o el foro institucional, por 

ejemplo) 
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En el ilustre colegio de abogados de Lambayeque el reciente decano de este ente, en su 

presentación a la comunidad jurídica, estableció el interés de poder llevar a cabo un 

trabajo basado en mejorar la alicaída administración de justicia por ello que asumió un 

compromiso de honor para luchar contra este problema. 

De esta forma, manifestó que lidiara tenazmente por recuperar el prestigio ganado por 

esta institución y contribuirá a tender puentes que permitan tener administradores de 

justicia que cumplan a cabalidad con lo que se les encomienda y así poder mantener 

poco a poco la confianza de la colectividad Lambayecana. 

 

Consecuencias del problema en la administración de justicia, en la Universidad 

Católica Los Ángeles de Chimbote 

 
ULADECH católica conforme al marco legal, nosotros los estudiantes de las diferentes 

carreras realizamos investigación tomando como referente las líneas de investigación. 

Respecto, a la carrera de derecho, la línea de investigación se denomina: Administración 

de Justicia en el Perú; la elección de un expediente judicial nos da como resultado 

hechos de una elucubración documental. 

En el presente trabajo será la unidad de análisis  N° 00683-2015-20-1706-JR-PE-02, 

perteneciente al Distrito Judicial de Lambayeque - Chiclayo, la sentencia de primera 

instancia fue emitida por el primer juzgado unipersonal supraprovincial, condenando a 

la persona C por el delito de Uso de Documento Público Falso, a una pena privativa de 

la libertad de tres años suspendida en su ejecución, con un periodo de prueba de dos 

años, y al pago de una reparación civil de veinte mil nuevos soles, la cual fue 

impugnado, derivando el proceso al órgano jurisdiccional de segunda instancia, ante la 

Tercera Sala Penal, resolviendo confirmar la sentencia condenatoria.   

Asimismo, en términos de tiempo, este proceso concluyó en 1 año ,8 meses y 4 días. 

 

    

Enunciado del problema. 

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

documento público falso, según parámetros de la norma, doctrina y jurisprudencia 

pertinentes, en la unidad de análisis N° 00683-2015-20-1706-JR-PE-02, perteneciente 

al Distrito Judicial de Lambayeque – Chiclayo. 2019? 
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Objetivos de la investigación. 

Se ha planteado trazar un objetivo general. 
 

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

Documento Público Falso, según parámetros de la norma, doctrina y jurisprudencia 

pertinentes, en la unidad de análisis N° 00683-2015-20-1706-JR-PE-02, perteneciente 

al Distrito Judicial de Lambayeque – Chiclayo. 2019 

 

 

De esta manera, para alcanzar el objetivo general se ha trazado objetivos 

específicos: 

 

 

Respecto a la primera sentencia 
 
 
 

1. Determinar calidad de la sentencia de primera instancia respecto de la parte 

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

 
 

2.  Determinar calidad de la sentencia de primera instancia respecto de la parte 

considerativa, con énfasis en la motivación de los hechos, el derecho, la pena y la 

reparación civil. 

 
 

3. Determinar calidad de la sentencia de primera instancia respecto de la parte 

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

la decisión. 

 
 

 

Respecto de la segunda sentencia 

 
 

4. Determinar calidad de la sentencia de segunda instancia respecto de la parte 

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

 
 

5.  Determinar calidad de la sentencia de segunda instancia respecto de la parte 

considerativa, con énfasis en la motivación de los hechos, el derecho, la pena y la 

reparación civil. 
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6. Determinar calidad de la sentencia de segunda instancia respecto de la parte 

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

la decisión. 

     

 

Justificación de la investigación.  

En lo personal es relevante, porque es una oportunidad para que el autor analice, ensaye 

y aplique los conocimientos previos adquiridos en su vida universitaria y los ponga en 

práctica en la sustentación del presente trabajo de investigación de acuerdo a las fuentes 

del derecho e incorporando nuevos temas de la normatividad, la doctrina y la 

jurisprudencia, relacionadas con el objeto de estudio.  

Este trabajo también se justifica al aseverar que la sociedad en que vivimos es, sin lugar 

a dudas, principalmente diferente a la que se desplegaba décadas atrás, donde el 

acelerado e implacable avance de la tecnología ha transformado enormemente la 

estructura social y ha llegado a muchos ámbitos de la misma economía, socio- cultural, 

política, científico y obviamente- también en el espacio jurídico, por lo tanto no 

logramos oponernos a la situación a que nos enfrentamos en la actualidad con el uso 

de la tecnología en este mundo moderno,  tales como  el  Internet,  documentos  

digitales,  puesto  que  todo documento de ser firmado, para lo cual se forman nuevas 

y complejas conveniencias de relación humana, que no siempre pueden pasar 

inadvertidas por el derecho; por ello esta indagación tiene como principal objetivo 

especular acerca de los avances que se relacionan para establecer retos en la ciencia 

del derecho pensando principalmente en el derecho notarial auxiliado con la Firma y 

no solo en ello pues para la mayoría de actividades diarias ya sea en la parte pública o 

privada pues todo documento debe contener una responsabilidad por parte de quien 

entrega y de quien obtiene un documento llevando consigo una firma de manera que 

esta misma debe ser autentica y legal. 

 

Los resultados servirán para incentivar el ejercicio de la función jurisdiccional 

responsable en tanto que los representantes de los órganos jurisdiccionales tendrán 

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

concreto, así mismo esta investigación nos induce a nosotros los estudiantes de derecho 
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a poner mayor atención con la lectura e interpretación de una sentencia de un proceso 

culminado, todo esto contribuirá a mejorar la calidad en el medio de la gestión de 

equidad y por ende a mejorar como institución la desacreditada imagen del Poder 

Judicial.  

 
El informe de investigación, ha de ser de útil a todo aquel que esté vinculado con las 

ciencias jurídicas, puesto que el presente informe está elaborado exclusivamente y 

desarrollado con el análisis de la calidad de la sentencia de un expediente judicial; pues 

el juez debe administrar Justicia y lograr la confianza de la ciudadanía. 

 

El marco legal de nivel constitucional que ampara la elaboración del presente trabajo de 

investigación se encuentra normado en el inciso 20 del artículo 139° de la Constitución 

Política del Perú, nos faculta a toda persona de formular análisis y críticas de las 

resoluciones judiciales y sentencias judiciales, con las limitaciones de ley. 
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II. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

     2.1. ANTECEDENTES 
 
 

Segura (2007), en Guatemala en su investigación: Para optar el título profesional, 

denominada: La Calidad de Sentencias, se trazó Analizar y determinar la Calidad de las 

sentencias de primera y segunda instancia, en este sentido su metodología de tipo nivel 

y diseño cuantitativa-cualitativa, explorativa-descriptiva y no experimental, 

retrospectiva y transversal respectivamente, consecuentemente las conclusiones a los 

que arribo fue: El Control de la Motivación de la Sentencia   Penal, la motivación es la 

exteriorización del juez o tribunal en la justificación racional de determinada conclusión 

jurídica. por otra parte, expresa que la sentencia es el producto de un juego teórico; ahora   

bien, el control de la motivación implica un binomio inseparable, donde lo resuelto por 

el juzgador será examinado por las partes y/o órganos de control. 

Motivación 1.  f.  Acción y efecto de motivar.  2.  f motivo (causa). 3. f. Conjunto de 

factores internos o externos que determinan en parte las acciones de una persona. 

 

García y Santiago (2003), en su investigación, denominada: Generalidades sobre 

Técnica Jurídica para la elaboración de sentencias, se trazó como Objetivo General 

encontrar la descripción práctica de la técnica a aplicar para la elaboración de una 

sentencia de cualquier género dentro de nuestro sistema legal, en este sentido arribó a 

las siguientes conclusiones: En la elaboración de la sentencia se tiene en cuenta que ésta 

es, en principio, el acto de razonamiento jurisdiccional de mayor trascendencia. Este 

acto se refleja finalmente en un documento que una vez dictado no es revisable por el 

mismo juzgador, a menos que fuera para efectos de su aclaración; y que puede llegar a 

adquirir el estado de cosa juzgada, por lo tanto, de inmutabilidad y amplia exigencia.  

(…) El acto de sentenciar es pues, en principio, un complejo de procesos de 

razonamientos, estudio y reflexión, y sólo después de arribar a una conclusión a una 

decisión, se procede a su dictado.  La decisión reflejada en un documento escrito debe 

atender a los requisitos de forma y fondo establecidos por la ley y la costumbre 

jurisdiccional, sin los cuales la sentencia podría ser revocada en el mejor de los casos, e 

incluso, invalidada o tachada de nulidad. 
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Arenas & Ramírez (2009), sostienen en su investigación, denominada: “La 

argumentación jurídica en la sentencia”, se trazó como Objetivo General Realizar 

recomendaciones que permitan el perfeccionamiento y la eficacia en la redacción de las 

sentencias penales a partir de su correcta motivación, en este sentido su metodología: el 

análisis documental y de contenido, el método de análisis lógico-comparativo, el de 

análisis y de inducción, método de la observación, el análisis matemático, la revisión 

bibliográfica, el análisis estadístico y como técnicas de investigación empleamos la 

revisión de evaluaciones de las sentencias penales por la instancia superior y la encuesta, 

consecuentemente arribó a las siguientes conclusiones; Que a pesar  de existir la 

normativa que exige  la debida motivación de la sentencia judicial, está aún,  es 

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

materializar los conocimientos acerca de la motivación de la sentencia, no  cumple  su 

fin, esto se  debe a la  falta de disposición, falta de preparación, desorganización, y por 

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

judicial.  

 

 

Asimismo, Mazariegos (2008). En su investigación, para obtención del grado 

académico de magister en derecho penal y criminología, denominada: Insuficiente 

motivación de las sentencias que emiten los jueces de garantías penales del Azuay, se 

trazó como Objetivo General Realizar un documento de análisis crítico, del cual 

evidencie la falta de motivación de los jueces de garantías penales del Azuay que 

transgrede el debido proceso, en este sentido su metodología fue: Histórico - Lógico: Se 

necesitó para el análisis acerca de los antecedentes históricos, de las infracciones ,los 

conceptos legales, los delitos y los hechos, comparándolos con otro países en cuanto a 

la normativa de la insuficiente motivación de las sentencias. Inductivo-Deductivo: Lo 

que permitió extraer, a partir de las determinadas observaciones o experiencias 

particulares, un principio general implícito con respecto al principio universal de 

equidad. En este caso se permitirá establecer las bases necesarias para la propuesta de 

análisis jurídico de casos prácticos en los cuales se evidencian la insuficiente motivación 

de las sentencias que emiten los jueces de garantías constitucionales a fin de garantizar 

los derechos constitucionales. Analítico - Sintético: De tal forma que se hizo una 

autentica valoración sobre la falta de motivación de las sentencias que emiten los jueces 
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de garantías penales. Con ello se ha logrado analizar verdaderas conclusiones sobre la 

presente investigación, en consecuencia arribó a las siguientes conclusiones; La 

motivación debe ser congruente y evitar resoluciones arbitrarias, de no ser así, 

implicaría futuras impugnaciones, teniendo en cuenta que este recurso procede solo ante 

la ausencia de motivación de fondo o inobservancia de la ley, motivación de forma o 

defecto de procedimiento, y cuando la sentencia resulta absurda o arbitraria, el 

contenido de las resoluciones debe cumplir con las reglas de la lógica y la motivación 

 

 

Cavero (s/f), citado por, Quintana Bayona 2015, en su investigación, denominada: 

Antecedentes legislativos ciertos de los delitos de falsedad, se trazó como Objetivo 

General proponer una interpretación normativista del ámbito de aplicación de los delitos 

de falsedad material y falsedad ideológica previstos en los artículos 427 y 428 del CP 

de 1991. En la evolución del derecho Penal se han seguido diversas escuelas de 

dogmática penal, todas ellas utilizadas para la construcción de la teoría del delito, y al 

ser el objeto de esta investigación el aportar con un estudio dogmático del campo de 

aplicación de la falsedad , es menester explicar cuál es el lineamiento metodológico de 

dogmática jurídico penal que se utilizara para la elaboración de esta investigación, 

debido a que “las premisas metodológicas determinan el modelo argumentativo y sus 

consecuencias”, consecuentemente arribó a las siguientes conclusiones; lo encontramos 

en la denominada Lex Cornelia Testamentaria Nummaria, llamada por algunos Lex 

Cornelia de Falsis debido a su extenso campo de aplicación y a que acopiaba diversas 

modalidades de falsedad. Dicha ley fue dada en el año 81 antes de Cristo por Lucio 

Cornelio Sila Fénix, en la cual según referencias del digesto se aludía a la elaboración 

de testamentos falsos, a la alteración o supresión de testamentos auténticos y a la 

falsificación de monedas y sellos. La pena que se aplicaba por la comisión de estos 

delitos era la interdictio aqua et igni que consistía en la confiscación de bienes y 

deportación para los nobles y plebeyos, en tanto que a los esclavos se le imponía la pena 

de muerte. 

 

Urtecho Benites, citado por, Quintana Bayona 2015. en su investigación, para optar 

el grado de doctor en derecho y ciencias políticas, denominada: El Perjuicio como 

elemento del tipo en los delitos de falsedad documental: Consecuencias de la 
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proposición ambigua del tipo legal e interpretación teórica deficiente, se trazó como 

Objetivo General Determinar las consecuencias negativas que está generando la 

proposición ambigua e interpretación teórica deficiente y discordante del tipo legal de 

los delitos de falsificación de documentos, previstos en el art. 427 del Código Penal 

peruano de 1991 vigente, en relación a la naturaleza jurídico-penal del elemento 

perjuicio en su estructura, en este sentido se ha usado la metodología Dogmático, 

Analítico para descomponer mentalmente y analizar los elementos que integran la 

estructura del artículo 427 del Código Penal, Sintético para componer de nuevo 

mentalmente los elementos integrantes de la estructura del precitado artículo 427, 

Jurídico, se ha efectuado el estudio de los componentes del artículo 427 del Código 

penal, Funcional de la investigación jurídica, que parte de la constatación de que el 

sistema jurídico está repleto de conceptos que no pueden ser definidos en términos de 

experiencia y verificación pero de los que fluyen decisiones empíricas de todo tipo, 

habiéndose partido del trato directo en la realidad concreta. En materia jurídica, el 

método funcional es eminentemente inductivo: sus 2 columnas son la casuística y la 

jurisprudencia, consecuentemente arribó a las siguientes conclusiones; Que en el  Perú, 

los  delitos de falsedad documental o falsedad material, denominados así por recaer la 

falsedad sobre la materialidad del documento, sus signos de autenticidad, incluidos los 

que forman su contenido, ya sea que se los imite, creándolos, o que se los modifique, 

alterando los verdaderos, están configurados en el artículo 427° del Código Penal 

Peruano vigente de 1991, con el nones iuris del delito de falsificación de documentos,  

y se ha convertido en uno de los temas dogmáticos de la Parte Especial de mayor 

discusión en los últimos tiempos. Las cuestiones que en este delito se plantean, dentro 

de ellas la  naturaleza  jurídica  del  elemento  perjuicio  en  la  estructura  de  la  norma 

configurativa, todavía no han sido objeto de discusión profunda y solución en los países 

latinoamericanos, y en el Perú el problema es mucho más sensible en el ámbito 

jurisprudencial por los fallos discordantes que se generan, unas veces absolviendo, otras 

veces condenando en procesos de casos análogos, de acuerdo a la postura doctrinal que 

se adopta por el órgano jurisdiccional de si el perjuicio es condición objetiva de 

punibilidad o elemento del tipo objetivo, con lo cual, en los casos de hechos análogos, 

se condena con un criterio y se absuelve con el otro criterio. Esto genera 

impredictibilidad en la justicia penal e inseguridad jurídica. Precisamente, el enfoque de 

esta realidad problemática en el Perú, sobre el problema específico de la naturaleza 
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jurídica del perjuicio y las consecuencias negativas de su proposición ambigua del tipo 

legal e interpretación teórica deficiente, son materia de la presente investigación. 

 

Mazariegos Herrera (2008), investigó: para optar el grado de licenciado en ciencias 

jurídicas y sociales y los títulos profesionales de abogado y notario, denominada: Vicios 

en la Sentencia y Motivos Absolutorios de Anulación Formal Como Procedencia del 

Recurso de Apelación Especial en el Proceso Penal Guatemalteco, se trazó como 

Objetivo General coadyuvar en mínima parte a entender el Recurso de Apelación 

Especial, primordialmente en lo que se refiere a su interposición, en este sentido arribó 

a las siguientes conclusiones; El contenido de las resoluciones definitivas…debe 

cumplirse con las reglas de la lógica o logicidad de la motivación de la sentencia, la 

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

impugnaciones…; Son motivos de procedencia del Recurso de Apelación Especial: i) 

El error in iudicando, motivo de fondo o inobservancia de la ley que significa omitir 

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

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

una norma incorrecta ó le asignó un sentido distinto lo que es igual a violación de ley  

sustantiva cuyo resultado es la anulación de la sentencia; ii) El error in procediendo, 

motivos de forma o defecto de procedimiento…; y finalmente; iii). El error in cogitando 

que significa defectos incurridos en la motivación de la sentencia; esto se da cuando se 

busca el control de logicidad sobre la sentencia absurda o arbitraria, prescindir de prueba 

decisiva, invocar prueba inexistente, contradecir otras constancias procesales o invocar 

pruebas contradictorias entre otras… 

 

Por su parte (Pasara, 2003), Investigador visitante del Centro de Investigación y 

Docencia Económicas – CIDE División de Estudios Jurídicos, denominada: Cómo 

sentencian los jueces del Distrito federal en materia penal, se trazó como Objetivo 

General el Análisis de la Calidad de Sentencias, en este desde el punto de vista 

metodológico, el examen crítico de sentencias no puede convertirse en un juicio 

académico sobre el juicio judicial ni debe buscar la producción de una sentencia 

alternativa. El interés académico tiene que examinar la coherencia de la sentencia en sí, 

a partir de sus premisas legales e interpretativas, sin deslizarse hacia un nuevo 

enjuiciamiento del caso bajo examen. En este aspecto, es poco lo que se ha producido 
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en América Latina. En el caso de México, el asunto ha sido mayormente descuidado 

desde el lado académico y desde el lado del propio aparato administrador de justicia ha 

recibido una atención marginal: consecuentemente arribó a las siguientes conclusiones; 

en los distritos federales los magistrados en materia penal han dejado como tema 

secundario los criterios de la calidad, no encontrándose en ella, el sentido común, el 

verdadero análisis de los hechos y la correcta valoración de las pruebas. En las 

sentencias examinadas, se observa que los jueces han hecho el abuso excesivo de la 

protesta de condena sin una buena actividad procesal. En el derecho comparado donde 

existe una aplicación semejante a sus tradiciones judiciales, los operadores 

jurisdiccionales se limitan aplicar correctamente la ley, contraviniendo la naturaleza 

jurídica del castigo estatal, que tiene como base, juicios de valor, gravedad de los 

hechos, personalidad del delincuente, que corresponde a hechos de criterios objetivos o 

de certeza; para ello el proceso penal se encuentra en un desbalance jurídico por las 

acusaciones que conducen a un cuestionamiento sobre la utilidad del debido proceso. 

Por otro lado, hay que sopesar las decisiones judiciales, en el sentido que se requiere de 

una simiente actividad probatoria y motivación en las resoluciones absolutorias y 

condenatorias y que a este último no se le ha dado la importancia de su utilidad como 

mecanismo de prevención: Finalmente se tiene que dar respuesta a la sociedad mexicana 

para que dejen de creer que los magistrados que absuelven sean considerados como 

corruptos, y se empiece a confiar y construir de manera conjunta la reforma de la 

administración de justicia.  

 

 

 

Según (Sarango Aguirre, 2008), en su investigación para optar el grado de magister 

en derecho procesal, denominada: El debido proceso y el principio de la motivación de 

las resoluciones/sentencias judiciales, su Objetivo General se orienta a establecer si los 

poderes públicos cumplen con el principio constitucional de motivación, en este sentido 

sus metodología fue ..., consecuentemente arribó a las siguientes conclusiones....; en 

este trabajo, en base a resoluciones expedidas en causas ciertas, las garantías 

fundamentales y los derechos humanos tiene que ser acatados y respetados por todos, 

ya que su omisión o su mala práctica violentaría las garantías que consagra el código 

político. La constitución, tratados internacionales de derechos humanos, regímenes 



19 
 

políticos secundarios, y las resoluciones de carácter internacional, que se orientan 

exclusivamente al reconocimiento de los derechos y las garantías procesales tiene su 

disponibilidad en sus titulares para iniciar procesos para la protección de sus derechos 

y libertades fundamentales.  

El derecho nacional e internacional reconocen el debido proceso legal judicial y 

administrativo como garantía fundamental para garantizar el estado de derecho. Uno de 

los objetivos del estado, corresponde estar guiado por la aplicación de sus normas, 

obligándose a proteger los derechos humanos y el constitucional, respetando el principio 

del debido proceso legal en cualquier de las circunstancias, sin las excepciones de que 

se trate de materia penal, civil, constitucional o de cualquier otra índole jurídica que 

produzca una consecuencia en las vidas de sus ciudadanos. El autor concluye que: en 

definitiva, la aplicación del debido proceso por parte de los operadores judiciales, está 

orientada a que se refleje en una actuación judicial, independiente e imparcial, apegada 

a la normatividad constitucional y a la normativa internacional de los derechos 

humanos.  

 

 

Concordando con (Segura Pacheco, 2007), en Guatemala, en su investigación, para 

optar el grado académico de licenciada en ciencias jurídicas y sociales y los títulos 

profesionales de Abogada y Notaria, denominada: “El control judicial de la motivación 

de la sentencia penal”, se trazó como Objetivo General constatar la corrección del juicio 

emitido en la sentencia definitiva, en este sentido la metodología se realizó con la 

aplicación de los métodos inductivo y deductivo, así como el cualitativo y el 

cuantitativo, asimismo fueron utilizadas las técnicas bibliográficas, en consecuencia 

arribó a las siguientes conclusiones; Que en realidad se observa que el principio de 

fundamentación, regula principalmente la motivación de las sentencias; la misma que 

se encuentra expresada en el código procesal penal, por tal motivo, su aplicación forma 

parte de la doctrina para dar una mayor aportación a los jueces al momento de sustanciar 

su decisión, ya que el razonamiento no exteriorizado supone una inobservancia al 

debido proceso. 
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(Romo Loyola, 2001), en España en su investigación, denominada: “la ejecución de 

sentencia en el proceso civil como derecho a la tutela judicial efectiva”, se trazó como 

Objetivo General el estudio de la institucionalidad como tal y a ciertas semejanzas y/o 

diferencias que existen entre las legislaciones de Iberoamérica en ese tema, 

consecuentemente arribó a las siguientes conclusiones;, Para que una sentencia cumpla 

con sus exigencias legales, por lo menos tiene que cumplir con las tres características 

básicas: Que se resuelva sobre el fondo; Que sea debidamente motivada; Que sea 

congruente; y que se encuentra fundada en derecho. Por lo que debe resolver sobre el 

fondo, salvo las excepciones del caso como son la inmodificabilidad de la sentencia. La 

inobservancia y la omisión en las motivaciones de las resoluciones judiciales son 

actitudes que perjudican la ejecución de la sentencia, y el derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva. Las personas no se encuentran obligados a soportar 

injustificadamente la defectuosa administración de justicia. Ya que, la ley protege el 

derecho a la tutela judicial efectiva, no solo con la declaración y reconocimiento del 

derecho, sino con el pago en dinero que resarza la violación del derecho fundamental, a 

través de la entrega de una indemnización. 

 

La solidez de la argumentación se predica no solo de las premisas normativas 

(interpretación o calificación jurídica) sino también respecto al juicio fáctico. Lo 

importante aquí es resolver el problema planteado y que requiere una respuesta 

adecuada, ceñida al ordenamiento jurídico como un elemento consustancial al debido 

proceso y la tutela judicial efectiva. Como se ha dicho anteriormente, dependerá del 

problema jurídico a tratar (Schonbohm, 2014; pp. 216-217). 
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2.2. Bases Teóricas de la Investigación 
 
 

2.2.1. Desarrollo de las instituciones jurídicas procesales, relacionadas con las 

variables de estudio. 

2.2.1.1. Garantías constitucionales del proceso penal. 

2.2.1.1.1. Garantías generales 

2.2.1.1.1.1 El Derecho Penal y el Ejercicio del Ius Puniendi. 

 

De otro lado, el derecho penal, puede conceptualizarse como aquella parte del 

ordenamiento jurídico que define ciertas conductas como delitos y establece la 

imposición de penas o medidas de seguridad a los infractores de las expectativas 

normativas. (INFANTES, 2007), Citado por Quintana Bayona 2015. 

 

El ius puniendi del Estado es entendido como la potestad “que se manifiesta en el 

aspecto coercitivo de las normas y, por otro, que es también objeto de la regulación de 

las mismas” [Hurtado Pozo, José. Manual de Derecho Penal Ed. Grijley, 2005, 

Lima], así, y siguiendo al mismo autor, “el ejercicio de su poder punitivo está 

determinado por las opciones sociales y políticas que haya adoptado en relación con la 

organización de la comunidad, en general. Por lo tanto, la política criminal del Estado 

se halla encuadrada y condicionada por su política social general.”. En este sentido la 

persecución y sanción de conductas delictivas, en un Estado Social y Democrático de 

Derecho implica el diseño general de las políticas criminales las que no se agotan con 

la descripción típica de estos ilícitos sino también, entre otros, con la ejecución de la 

pena. Así, el ius puniendi del Estado funciona con sus limitaciones dentro de un marco 

penal de la Constitución, bajo los estándares internacionales referidos a la protección 

de derechos fundamentales y en estricta observancia de los fines de la pena. En este 

sentido, nuestro ordenamiento Constitucional y las obligaciones internacionales será el 

punto de inicio para poder establecer los fines que el régimen penitenciario se ha 

propuesto lograr y los     objetivos que en ella se ha trazado en la Constitución, así como 

cumplir con los deberes y obligaciones asumidas por el Estado…” 
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2.2.1.2. Principios Aplicables a la Función Jurisdiccional en Materia Penal 

2.2.1.2.1. Principio de legalidad 

 

En idioma latín se dice NULLUM CRIMEN, NULLA POENA SINE PRAEVIA LEGE 

(Ningún delito, ninguna pena sin ley previa), utilizada en Derecho penal para expresar 

el principio de que, para que una conducta sea tipificada    como delito, debe estar 

establecida en la ley como tal y con anterioridad a la realización de esa conducta. Por 

lo tanto, no solo la existencia del delito depende de la preexistencia anterior de una ley 

que lo declare la conducta como delito, sino que también, para que una pena pueda ser 

impuesta sobre la persona en un caso determinado, es necesario que la legislación 

vigente establezca dicha pena como sanción al delito cometido. Este es un principio 

legal básico que ha sido incorporado al Derecho penal internacional   el principio de 

legalidad NULLUM CRIMEN, NULLA POENA SINE PRAEVIA LEGE (Ningún 

delito, ninguna pena sin ley previa) Fue desarrollada por PAUL JOHANN ANSELM 

VON FEUERBACH (1775 - 1833) como parte del Código de Baviera de 1813, aunque 

el principio de legalidad del que deriva fue creado por CESARE BECCARIA. 

2.2.1.2.2. Principio de presunción de inocencia 

 

Se considera como  un  logro  del  derecho  moderno,  consagrado  en  la Constitución 

vigente en el literal e) inciso 24 del artículo 2°, es una presunción juris tantum, que 

admite prueba en contrario; de este modo todo inculpado durante el proceso penal es 

en principio inocente si no media sentencia condenatoria, se relaciona este principio 

con la carga de la prueba: como la inocencia se presume, el procesado no tiene que 

demostrar que es inocente; a quienes les corresponde probar la verdad de los cargos es 

a los autores  de la imputación. En nuestro caso la carga de la prueba descansa en el 

Ministerio Publico (Calderón Sumarriva, 2011). Citado por Maita Diaz 2016. 

 

(Beccaria, 1974), en su obra capital De los Delitos y de las Penas establece que  la  

presunción  de  inocencia  es  un  principio  necesario,  manifestando  que: "un hombre 

no   puede   ser   llamado   reo   antes   de   la   sentencia   del   juez,   ni la sociedad 

puede quitarle la pública protección sino cuando esté decidido que ha violado los 

pactos bajo los que fue concedida". 

http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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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 

el proceso penal es, en principio, inocente.  La condición definitiva    de    culpable    

sólo    será    cuando    medie sentencia condenatoria o absolutoria respectivamente. 

Así, la presunción de inocencia queda establecido en la Constitución de 1993, en su 

artículo 2, inc.24, e: “Toda persona es considerada inocente mientras no se haya 

declarado judicialmente su responsabilidad (Peña Cabrera, 2011). 

 

El Tribunal Constitucional ha señalado que: iuris tantum, implica que (…) a todo 

procesado se le considera inocente mientras no se pruebe su culpabilidad: vale decir, 

hasta que no se exhiba prueba en contrario. Rige desde el momento en que se imputa a 

alguien la comisión de un delito, quedando el acusado en condición de sospechoso 

durante toda la tramitación del proceso, hasta que se expida la sentencia definitiva 

(Exp.0618/2005/PHC/TC,2005). 

Dicho principio se encuentra contenido el artículo 11.1 de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, que establece: “Toda persona acusada de delito tiene derecho 

a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley 

y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para 

su defensa. (...)”. 

De igual modo, el citado derecho es enfocado en el artículo 14.2 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8.2 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. En relación con esta última, “(...) la Corte ha 

afirmado que en el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las 

garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su 

culpabilidad es demostrada”. 

Así también, se encuentra contenido en el literal e) del inc. 24 el art. 2 de la Constitución 

Política del Perú, la que establece que: “Toda persona es considerada inocente mientras 

no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”. 

Sobre este principio, podemos decir que: en el plano procesal, toda persona es 

considerada inocente mientras no se le demuestre lo contrario, su naturaleza es 

privilegiar el derecho a la libertad ambulatoria, y solo se desvirtúa cuando la resolución 

tenga la autoridad de cosa juzgada. 
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2.2.1.2.3. Principio de debido proceso 

 El debido proceso según Fix Zamudio (1991) es una garantía de los derechos de la 

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

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

2.2.1.2.4. Principio de motivación 

Este principio consiste en la exigencia de fundamentación y explicación que debe tener 

toda resolución judicial, la que debe estar amparada en una base construida de referentes 

de derecho y razonamiento, que expliquen la solución que se da un caso concreto que se 

juzga, no bastando una mera exposición, sino que consiste en realizar un razonamiento 

lógico (Franciskovic Ingunza, 2002). 

2.2.1.2.5. Principio del derecho a la prueba 

Bustamante Alarcón (2001), afirma que se trata de un derecho complejo, en vista de que 

su contenido se encuentra integrado por los siguientes derechos: i) el derecho a ofrecer 

los medios probatorios destinados a acreditar la existencia o inexistencia de los hechos 

que son objeto concreto de la prueba; ii) el derecho a que se admitan los medios 

probatorios así ofrecidos; iii) el derecho a que se actúen adecuadamente los medios 

probatorios admitidos y los que han sido incorporados de oficio por el juzgador; iv) el 

derecho a que se asegure la producción o conservación de la prueba a través de la 

actuación anticipada y adecuada de los medios probatorios; y, v) el derecho a que se 

valoren en forma adecuada y motivada los medios de prueba que han sido actuados y 

que han ingresado al proceso o procedimiento. 

 

2.2.1.2.6. Principio de lesividad 

 
Según Villa (2014) nos explica: 

El bien jurídico como objeto de protección del derecho penal debe ser lesionado o 

puesto en peligro para que, conforme el principio de lesividad, el derecho penal 

intervenga. No es suficiente entonces con que exista oposición entre la conducta y la 

norma penal, es necesario la lesión o puesta en peligro del bien jurídico concreto 

cuya protección le ha sido encargada al catálogo de la parte especial del código pues 

nullum crimen sine iniurian (p.140). 
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Este principio consiste en que el delito requiere para ser considerado como tal, requiere 

de la vulneración de un bien jurídico protegido, es decir, que el comportamiento 

constituya un verdadero y real presupuesto de antijuridicidad penal (Polaino N. 2004).  

2.2.1.2.7. Principio de culpabilidad penal 
 

Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado:  

El principio de la culpabilidad es uno de los pilares sobre los que descansa el derecho 

penal…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 reprobabilidad del delito es un 

requisito para poder atribuir a alguien la responsabilidad    penal    de    las    

consecuencias    que    el    delito (Perú. Tribunal Constitucional, exp.0014-2006-PI/TC). 

(Regulado en el Título Preliminar del Código Penal artículo VII).  

  

En tanto “Para Liszt el contenido material del concepto de culpabilidad radica en el 

acto asocial, mismo que comprende el dolo como la culpa, entonces en      consecuencia 

la pena es prevención mediante represión, respecto del deber social necesario para la 

vida común en el estado y la motivación antisocial NARVÁEZ (p. 1010)” VARGAS 

(2010, p. 7). 

 

Este principio supone que las solas lesiones o puestas en peligro de bienes jurídicos que 

el Derecho penal protege no son suficientes para que sobre el autor pese la carga de una 

pena, puesto que para ellos es necesario que exista dolo o culpa, es decir, que además 

de la verificación objetiva de estas lesiones o puestas en peligro, corresponde 

posteriormente la verificación subjetiva, es decir, si el autor ha actuado con una 

voluntad propia del dolo o si ha actuado imprudentemente, ya que sin éstos 

componentes subjetivos, la conducta resulta atípica (Ferrajoli, 1997). 
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2.2.1.2.8. Principio de proporcionalidad de la pena 
 

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  

solo puede ser ordenada por intereses públicos predominantes”. (Citado por Loayza, 

2013). Dice “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” Vargas, 

(2010, p. 5).  

 

Asimismo, el Tribunal Constitucional establece:  

Este Tribunal se ha expresado precedentemente sobre el tema en el dictamen recaído 

en el Expediente N° 0010-2002-AI/TC, señala que este principio ha sido 

constitucionalizado en el artículo 200° de nuestra Constitución, en su último párrafo. 

También tiene implicancias en las diversas etapas del procedimiento dirigido a la 

exigencia de una sanción penal, como son el valor legal de la pena, la determinación en 

el sistema judicial o, si corresponde, la determinación administrativa penitenciaria de 

la pena” (Perú. Tribunal Constitucional, exp.0014-2006-PI/TC). (Se encuentra 

comprendido en el Título Preliminar del Código Penal artículo VIII). 

2.2.1.2.9. Principio acusatorio 
 

Academia de la Magistratura (2009) menciona:  

 En este tipo acusatorio surge el papel protagónico del Ministerio Público, a quien se le 

provee el rol de acusador, y por ende, la titularidad de la acción penal en casi su 

integridad de los delitos, pero esa acción penal no debe equiparar a la acción civil, en 

la que concurre un derecho subjetivo público a alcanzar una protección jurisdiccional 

(p. 21).  

 

Opina (Roxin citado por Peña, 2013. p.49) precisa al proceso acusatorio, une las 

ventajas de la persecución penal estatal con las del procedimiento acusatorio que radica 

precisamente en que juez y acusador no son la misma persona. 
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El Juicio es la etapa principal del procedimiento. Se realiza sobre la base de la 

imputación, sin menoscabo de las garantías jurídicas plasmadas en la Constitución y 

tratados Internacionales de Derechos Humanos aprobados y ratificados por el Perú.  

2.2.1.2.10. Principio de correlación entre acusación y sentencia.  

 

Gonzales A.(200,82) conceptúa el principio acusatorio y denominada correlación  entre 

acusación y sentencia centraremos nuestra atención en casos propios  de la correlación 

entre acusación y sentencia en el sentido estricto que ya  hemos defendido y que, según 

nuestra propuesta terminológica, no  plantearían en verdad problemas en relación con 

el principio acusatorio y la  imparcialidad que éste pretende  garantizar, sino que se 

trataría, si acaso, de  supuestos en que se podría generar indefensión si no se ha tenido 

en cuenta el derecho de la parte a ser informada de la acusación, a contradecirla y, en 

su caso, a contraprobar. Estos dos extremos vinculan al órgano jurisdiccional principio 

acusatorio se propone garantizar si, por otro lado, ha sido precisamente ese mismo juez 

el que no sólo habrá tenido que calificar los hechos, sino también en el caso de que no 

haya habido acusación alguna persona da a suplir el papel de ésta, por ejemplo, 

formulando las preguntas al acusado, así como a los posibles testigos y peritos que 

hayan intervenido en el juicio.  

 

Al respecto, el Tribunal Constitucional indica que el principio de correlación o 

congruencia entre lo acusado y lo condenado constituye un límite a la potestad de 

solucionar por parte del órgano jurisdiccional, toda vez que certifica que la calificación 

jurídica realizada en el marco del procedimiento penal (tomando en cuenta lo señalado 

por el Ministerio Publico, en virtud de su competencia postuladora) sea respetada al 

momento de emitirse sentencia. Asimismo, cabe precisar que el Juez se encuentra 

premunido de la facultad para poder apartarse de los términos de la acusación, sin que 

cambie el bien jurídico tutelado por el delito acusado, así como que respete el derecho 

de defensa y el principio de contradicción. (Perú. Tribunal Constitucional, exp.0402-

2006-PHC/TC).  

El sustento normativo para este principio lo tenemos en el inciso 1 del artículo 285-A 

del Código de Procedimientos Penales, el que prescribe: “La sentencia condenatoria no 

podrá sobrepasar el hecho y las circunstancias fijadas en la acusación y materia del auto 

de enjuiciamiento o, en su caso, en la acusación complementaria a que hace referencia 
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el artículo 283”.  

Además, el Nuevo Código Procesal Penal en el artículo 397 establece: “Correlación 

entre acusación y sentencia. - 1. La sentencia no podrá tener por acreditados hechos u 

otras circunstancias que los descritos en la acusación y, en su caso, en la acusación 

ampliatoria, salvo cuando favorezcan al imputado. 2. En la condena, no se podrá 

modificar la calificación jurídica del hecho objeto de la acusación o su ampliatoria, 

salvo que el Juez Penal haya dado cumplimiento al numeral 1) del artículo 374.  3. El  

Juez Penal no podrá aplicar pena más grave que la requerida por el Fiscal, salvo que se 

solicite una por debajo del mínimo legal sin causa justificada de atenuación”.  

 

 

Nieto (citado por San Martin, 2006) 

El tipo penal, la normativa rectora del comportamiento delictivo que define al tipo penal 

en dos sentidos 1º figura elaborada por el legislador, y así proteger los bienes jurídicos  

 (Plascencia, 2004). 

 

La imputación delictiva que se le hace, es el tipo penal y se inicia el proceso siempre 

respetando la presunción de inocencia, hasta llegar a la conclusión del proceso, 

respetando los derechos del imputado, no tildándole de delincuente, llamándole por su 

nombre, además no se le puede discriminar por el hecho de estar procesado o si ha sido 

condenado dicho sujeto. 

2.2.1.2.11. Principio del derecho de defensa 

C ó d i g o  P r o c e s a l  P e n a l  e n  s u  t í t u l o  p r e l i m i n a r  artículo IX 

refiere: “Toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le informe de sus 

derechos, a que se le comunique de inmediato y detalladamente la imputación 

formulada en su contra y a ser asistida por un abogado defensor de su elección o en su 

caso por un abogado de oficio, desde que es citada o detenida por la autoridad”. 

 
 

Al respecto Cubas (2015) opina, la efectiva eficacia de este derecho, comienza con el 

aval o el auxilio de un intérprete cuando el idioma del acusado sea distinto al del 

tribunal, la indagación de los hechos, la libre disposición, que tiene el acusado para 

disponer si expresa o tiene derecho a no responder(quedarse callado): la contingencia 

real y especifica que puede tener comunicación con su abogado y de tener el espacio 
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apropiado y necesario para preparar el auxilio técnico y las suficientes pruebas para su 

defensa (p.42). 

 

En conclusión (Rosas, 2015) expresa, no solo involucra el apoyo de una defensa técnica 

para su defendido sino sobre todo el derecho de poseer los medios probatorios 

convenientes para tomar medidas de su auxilio y la vía para obtener la documentación 

y pruebas en que se fundamenta tal recriminación. 

 

Este Derecho, añade que es el derecho de la parte pasiva: acusado o del imputado, a 

repeler la acusación y a obtener también la tutela efectiva por medio de una adecuada 

defensa. También sirve para contradecir la acusación y proteger su derecho a la libertad, 

que se ve amenazada por causa de un proceso judicial. 

2.2.1.3. El Proceso penal 

2.2.1.3.1. Definición 
 

Según (San Martin, 2015). “Processus” deriva de pro, “para adelante”,” caer”,” 

caminar”. Así en la iniciación acusatoria se designa ya que coexiste dos derechos de 

notabilidad legislativa en el procedimiento penal: el derecho de castigar a cuenta del 

Juzgador y el derecho de acosar a cuenta del Ministerio Publico.  

 
 

El proceso penal como objeto del Derecho Procesal Penal es “un conjunto de 

interacciones y secuencias de actuaciones de las personas que intervienen en él, único 

e irrepetible. Un suceso de esta clase solo en parte se puede ordenar con reglas 

jurídicas del tipo que se usan para describir delitos. Por eso el proceso penal se 

desarrolla en buena parte como un programa informal no fijado en textos, sino 

producido por la propia acción típica. (CUBAS, 2003). 

 

En otro extremo Vélez (1986), señala:  

Entidad o institución jurídica abstracta y estática, con el destino fatal de hacerse 

concreta y dinámica. Pero observado en su integridad aparece como; “una garantía de 

justicia, tanto para la sociedad como para el individuo (…) (p. 113).  

 

 



30 
 

 

Burgos (2002) expresa:  

 “El proceso penal ordinario peruano vigente, es compatible con los principios 

constitucionales que rigen el proceso penal.  El estudio del proceso penal ordinario esta 

estructura en 5 fases procesales claramente identificadas, entre el proceso penal y la 

norma constitucional.  Estas fases son: la investigación preliminar, la instrucción 

judicial, la fase intermedia, el juicio oral, y la fase impugnativa.” (s.f.) 

 
 

2.2.1.3.2. Finalidad del proceso penal 
 

La finalidad del proceso penal va más allá que de la simple consideración del derecho 

de castigar y que puede concretarse en:  

 

a) Fines Generales  

Más allá de la aplicación de la norma penal al caso concreto; es decir, al juzgamiento 

de una determinada conducta humana (fin general inmediato); el fin, es la defensa social 

y la prevención de la delincuencia (fin general mediato).  

El Código Procesal Penal de 1991, considera los casos de abstención del ius puniendi 

por parte del Ministerio Publico. Esta situación excepcional sobresee la acusación por 

razones de “oportunidad”, y contribuye también a una efectiva reinserción del 

imputado.  

 

b) Fines Específicos  

Contemplados en el Código de Procedimientos Penales artículo 72°, que recoge el 

pensamiento universal, dirigidos al establecimiento de la verdad concreta o histórica y 

que podemos sintetizar así:  

 

Delito cometido: Vale decir, reunir o recopilar la prueba existente en relación con la 

ejecución de los hechos, con la tipificación o los elementos u objetivos de la infracción.  

Circunstancias de lugar, tiempo y modo: en que se ha perpetrado la infracción o 

conducta que se presume delictuosa.  

Establecer quien o quienes son los autores: coautores o participes del delito, así como 

la víctima.  
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Los móviles determinantes: y las demás circunstancias o factores que pudieron influir 

en la comisión del delito o en la conducta de sus protagonistas.  

Para lograr esta finalidad del proceso penal se persiguen tres cuestiones:  

 La declaración de certeza: Mediante el cual a un hecho concreto se confrontará la 

norma penal aplicable, y si no se ha desvanecido la existencia del delito y quien es el 

responsable de la conducta delictuosa. Esto se llega a determinar en la culminación del 

proceso penal.  

La verdad concreta: Conocida también como verdad material, verdad histórica o verdad 

real, que implica alcanzar el dominio cognoscitivo de la totalidad del objeto de la 

investigación y juzgamiento. Esa es la finalidad, aunque muchas veces ello no ocurra.  

La individualización del delincuente: En el proceso penal, al denunciarse la existencia 

de un delito deberá necesariamente consignarse quien o quienes son los presuntos 

autores o responsables (Rosas, 2007, p. 235-237). 

 

Al respecto Guillén (2001), menciona que:  

Es descubrir la verdad sobre la comisión del delito, determinar la responsabilidad de su 

autor, aplicar la pena prevista en el Código Penal y restablecer el orden social; se 

considera que el fin principal del Derecho Procesal Penal es la represión del hecho 

punible mediante la imposición de la pena prevista en el Código Penal; y así, restablecer 

en su integridad el orden social y como un fin secundario alcanzar la reparación del 

daño y la indemnización del perjuicio (p. 38).  

La finalidad del proceso penal es la paz social. 

 

2.2.1.3.3. Clases de proceso penal 

 
En la nomenclatura del sistema procesal penal peruano se presentan tres clases 

de procesos: proceso ordinario, proceso sumario, y proceso especial, entre los que se 

encuentran las querellas y faltas (MONTOYA, 2010). 
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2.2.1.3.3.1. Antes de la Vigencia del Nuevo Código Procesal Penal 

2.2.1.3.3.1.1. El proceso penal sumario 
 

A. Definición 
 

RODRÍGUEZ (1997), infiere:  

Proceso acelerado, simplificado y falto de todo formalismo inútil, en los que se han 

eliminado la fase de instrucción, respectivamente, y con los que el legislador quiere que 

se operara sobre la pequeña y mediana criminalidad, más generales en procesos 

cuantitativos, en donde la alarma social inducida por los delitos es menor (p. 232). 

 
Al proceso penal sumario podemos conceptualizarlo como aquel donde el juez penal 

investido de la potestad jurisdiccional plena desdobla sus funciones en investigar y la 

de fallar en un caso concreto puesto a su conocimiento en el plazo investigatorio 

establecido por ley, recurriendo supletoriamente a las reglas del proceso ordinario. 

(Rosa, 2005. P.543) 

El procedimiento penal sumario regulado en el Decreto Legislativo Nº  

124. Es el proceso que consiste en una etapa de instrucción donde el mismo juez que 

instruye es el que va a dictar la sentencia. Es un proceso sin juicio oral, donde el 

principio de imparcialidad se encuentra seriamente afectado. Es competente este tipo 

de proceso para conocer más del 90 % de los delitos del Código Penal. Es un proceso 

abiertamente inconstitucional. El plazo en el proceso penal sumario es de 60 días, los 

mismos que pueden ser prorrogados, a pedido del Ministerio Público, por 30 días más 

(p. 354). 

2.2.1.3.3.1.2. El proceso penal ordinario 
 

A. Definición 
 

Serie o sucesión de actos que se llevan a cabo y desarrollan en el tiempo, con sujeción 

a unas normas de procedimiento, y a través de la cual se realiza la actividad 

jurisdiccional, mediante el ejercicio por el órgano jurisdiccional penal de sus diversas 

potestades y la realización de las partes y terceros de la actividad cooperadora que 

aquella requiera. 

Burgos (2002) expresa: “El proceso penal ordinario peruano vigente, es compatible con 

los principios constitucionales que rigen el proceso penal. El estudio del proceso penal 
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ordinario esta estructura en 5 fases procesales claramente identificadas, entre el proceso 

penal y la norma constitucional. Estas fases son: la investigación preliminar, la 

instrucción judicial, la fase intermedia, el juicio oral, y la fase impugnativa.” (s.f.)          

2.2.1.3.3.2. Procesos Penales en el Nuevo Código Procesal Penal 

2.2.1.3.3.2.1. El Proceso Común 
 

Modelo al que denomina “proceso penal común”. Establece el nuevo código procesal 

peruano (en adelante NCPP), aplicable a todos los delitos y faltas. 

Se encuentra organizado de manera secuencial en etapas. 

Nos dice (Rosas, 2015), regulado por Código procesal penal del 2004 en el libro tercero 

en tres etapas: La investigación preparatoria, la intermedia y el juzgamiento. En este 

juicio penal cuya organización tiene etapas diferenciadas y cuyo fin de igual forma se 

difieren de manera notable, este nuevo procedimiento penal y de fallo están notoriamente 

determinadas, también se lleva a cabo por órganos diferentes, efectuando el rol que le 

concierne a cada uno. Se suele hacer mención de la transcendencia de una etapa en 

detrimento de la otra, pero consideramos que cada una, debido a la naturaleza y objetivo 

que busca, tiene su propia importancia y la realización correcta de ellas, es una suma que 

tiene como resultado, una adecuada impartición de justicia, función primordial del Poder 

Judicial. 

2.2.1.3.3.2.2. El Proceso Especial 

 

Lo importante y rescatable de este proceso especial es la falta de necesidad de realizar 

la investigación preparatoria, cuando prácticamente están dadas las condiciones para 

dictar la sentencia y adicionalmente, a solicitud del imputado puede solicitarse el proceso 

de terminación anticipada; finalmente se ha previsto que si el juez niega el trámite del 

proceso inmediato, el fiscal puede formalizar la denuncia u optar por continuar la 

investigación preparatoria.(Inc.1 del artículo 446 del NCPP.) 

 

Este busca la simplificación y celeridad del procedimiento cuando exista flagrancia o 

cuando no se requiera de investigación. El artículo 446 del NCPP establece los 

supuestos facticos del proceso inmediato que son el haberse sorprendido y detenido al 

imputado en flagrante delito; que el imputado haya confesado la comisión de este o que 

los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares y previo 
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interrogatorio del imputado sean evidentes. 

2.2.1.3.3.2.3. Identificación del proceso penal del caso en estudio. 
 

La unidad de análisis en estudio fue dada en un procedimiento que se ha regido al 

Código Penal, este delito de Uso de documento público falso Expediente N° 00683-

2015-20-1706-JR-PE-02, del distrito judicial de Lambayeque. Su trámite se siguió a 

través de la vía de proceso común. 

 

2.2.1.4. La prueba en el Proceso Penal 

2.2.1.4.1. Concepto 
 

Según Devis Echandia, Hernando (2005)  

Para el Derecho, la prueba, es todo motivo o razón aportado al proceso por los medios 

y procedimientos aceptados en la ley para llevarle al juez al convencimiento de la 

certeza sobre los hechos discutidos en un proceso. Ciertos autores establecen a la prueba 

el fin de instituir la verdad de los hechos y no solamente la seguridad al juez. 

 

La prueba se aprecia desde tres aspectos. 

Manifestación formal (medios de prueba), manifestación sustancial (los hechos que se 

prueban), y el resultado subjetivo (el convencimiento en la mente del juzgador). Los 

medios de prueba son los vehículos a través de los cuales probamos un hecho, objeto o 

circunstancia y están establecidos en la ley (testimonios, peritajes, inspecciones, etc), 

la manifestación sustancial se refiere a los hechos que se van a probar a través de esos 

medios (contrato, comisión de una infracción, etc). 

 

Por su parte Miranda Estrampes,  define  a  la  prueba  legal  como aquella diligencia 

del juez, posterior a la búsqueda de los hechos relevantes para el procedimiento,   

consistente en el argumento exacto de las afirmaciones fácticas verificadas por las   

partes  procesales   en  sus   escritos   de   alegatos, mediante  su colación con las  

afirmaciones obtenidas a través de los diferentes medios de prueba practicados, a 

petición  de las partes o, en su caso, de oficio por el Juez, encauzada a formar su 

convicción. Peña C. Freyre, A., y otros autores (2005, p. 300). 
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2.2.1.4.2. El Objeto de la Prueba 
 

Según ECHANDÍA (2002), el objeto de la prueba son las realidades susceptibles de ser 

probadas, siendo objetos de prueba, por tanto: a) todo lo que puede representar una 

conducta humana, los sucesos, acontecimientos, hechos o actos humanos, voluntarios 

o involuntarios, individuales o colectivos, que sean perceptibles, inclusive las simples 

palabras pronunciadas, sus circunstancias de tiempo, modo y lugar, y el juicio o 

calificación que de ellos se pongan”. (Citado por Loayza, 2013). 

 

Asimismo, Sánchez (2004), asevera 

“Es todo aquello que puede ser materia de conocimiento o e sensibilidad por la persona; 

aquella   sobre   el   cual   recae   nuestra   atención, nuestra actividad cognoscitiva para 

obtener conocimiento”. En el espacio jurídico “el fin que persigue la actividad de los 

sujetos con propósito de producir en la conciencia de juzgador, la certeza necesaria   

que   sirve   de   base   para   la sentencia”.  En tal sentido objeto de prueba es todo 

aquello que debe ser puesto en claro, analizado y debatido en el proceso. (pp. 654-655).  

  

“El  objeto  de  la  prueba,  es la  determinación  de  los  hechos,  que  comprueban la 

verdad, falsedad, certeza o la equivocación de una proposición, por tanto debe 

desvirtuar o afirmar una hipótesis o afirmación precedente, cuya importancia radica en 

que, al convertirse en un medio de comprobación y demostración de los hechos, 

imprime objetividad de la decisión judicial, lo que impide que aquella sean fundadas 

en elementos puramente subjetivos; sin embargo, esta objetividad de la prueba no es 

contraria a la libre valoración del juzgador ya que el conocimiento y la certeza de un 

hecho responden a una actividad racional (Silva S., s.f.)”. Iparraguirre & Cáceres, 

(2012, p. 224). 

2.2.1.4.3. La Valoración de la prueba 
 

Juicio de aceptabilidad (o de veracidad) de los resultados probatorios (hipótesis). La 

valoración constituye el núcleo del razonamiento probatorio; es decir del razonamiento 

que conduce, a partir de las informaciones aportadas al proceso a través de los medios 

de prueba, a una afirmación sobre hechos controvertidos. 
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Víctor Roberto Obando Blanco nos dice que. El sistema jurídico, por medio del 

denominado “derecho a la prueba”, exige la aplicación de reglas de la epistemología o 

la racionalidad general para la valoración de la prueba. La valoración de la prueba no 

puede ser una operación libre de todo criterio y cargada de subjetividad, sino que debe 

estar sometida a las reglas de la lógica, de la sana critica, de la experiencia. 

En el razonamiento judicial en materia de hechos, conforme enseña el profesor Daniel 

Gonzales Lagier, los hechos probatorios constituirían las razones del argumento, la 

garantía estaría constituida por las máximas de experiencia, las presunciones y otro tipo 

de enunciados generales, y el respaldo estaría configurado por la información necesaria 

para fundamentar la garantía. 

Lo único que parece razonable derivar de la nota de incertidumbre que caracteriza la 

toma de decisiones en el ámbito de la prueba judicial es una relativización de la 

confirmación del valor de la verdad. La valoración de la prueba habrá permitido otorgar 

a cada una de las hipótesis un determinado grado de confirmación. 

 
 

Finalmente (Bustamante, 2001) agrega: la realidad legal objetiva es el propósito 

jurídico que se busca lograr con el comentario de los resultados de la prueba, esto es, 

que el convencimiento del Juez no sea instintivo de una veracidad formal, o una 

convicción puramente subjetiva, sino en una convicción objetiva, razonada en el 

contexto del hecho y el Derecho. 

 

2.2.1.4.4. Las pruebas actuadas en el proceso judicial en estudio 

2.2.1.4.4.1. El Informe Policial en el Código Procesal Penal 

Los hechos originarios de la investigación, en la duración de las actividades 

preparaciones, el ministerio público puede solicitar la mediación de la policía. Esta 

debe proceder bajo su orientación y asistir para el logro del primer objetivo de la 

indagación del ministerio público a través del fiscal: el valor de la vialidad de la 

iniciación de la investigación preparatoria. Esta normado acerca del Informe Policial en 

el artículo 332° del Código Procesal Penal. 
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1. L a  P o l i c í a  e n  t o d o s  l o s  c a s o s  e n  q u e  i n t e r v e n g a  

e l e v a r a  a l  f i s c a l  u n  i n f o r m e  p o l i c i a l .  

 

2. El Informe Policial contendrá los antecedentes que motivaron su intervención, la 

relación de las diligencias efectuadas y el análisis de los hechos investigados, 

absteniéndose de calificarlos jurídicamente y de imputar responsabilidades. 

 

3.-E l  In fo r me  Po l i c i a l  ad jun ta ra  l a s  ac t a s  l evan tadas ,  l a s  

man i fe s t ac iones  r ec ib idas ,  l a s  pe r i c ia s  r ea l i zadas  y  t odo  aque l lo  

que  cons ide re  i nd i spensab le  pa ra  l a  deb ida  ac l a rac ión  de  l a  

impu tac ión ,  a s í  como l a  comprobac i ón  de l  domic i l i o  y  l o s  da tos  

pe r sona le s  de  lo s  impu tados  (F r i sancho ,  2013 ,  p .651) .  

2.2.1.4.4.1.1. El informe policial en el proceso judicial en estudio 

 

En l a  c a u s a  l e g a l  en estudio, el i n f o r m e  policial fue signado con e l  N° 553-

2015-REGPOLAMREGPOLAM-DIVICAJ/DEPCRI-UIP-SEC de fecha 30 de junio 

de 2015, mediante la DECRIP remite al parte N° 86-2015- REGPOLAMREGPOLAM-

DIVICAJ/DEPCRI-UIP-SEC de fecha 24 de junio de  

2015 en donde (P), perito dactiloscópico informa que no se pudo realizar la pericia en 

el poder amplio general para venta de inmueble inscrito en el título de archivo N°  

8707 del 11 de febrero del 2010-partida registral N°11118943, toda vez que no figura 

en las impresiones dactilares de (A) ni firma de los intervinientes. (Expediente N°  

00683-2015-20-1706-JR-PE-02) 

2.2.1.4.4.2. Documentos 

2.2.1.4.4.2.1. Concepto 
 

(Código Procesal Civil Art. 233 al 261), Es un objeto material originado por un acto 

humano, susceptible de representar por sí mismo y para el futuro, un hecho o una serie 

de hechos percibidos en el momento para su elaboración, con prescindencia de la forma 

en que esa representación se exterioriza. Los documentos contienen un mensaje, que 

puede ser útil a los efectos jurídicos cuando contengan un dato que haga al proceso. El 

mensaje es diverso, pues puede responder a un acto voluntario.  
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Según la Ley N° 27686, son considerados como prueba documental ciertos 

instrumentos como: marcas, los registros fotográficos, mapas, contraseñas, fotografías, 

y videos de manifestaciones públicas, etc., que poseen la misma representatividad para 

determinar a los autores de los actos.   

2.2.1.4.4.2.2. Clases de documentos 
 

Según Sánchez, (citado por Rosas, 2015, p. 248) divide los documentos en públicos 

y privados 

 
A).- documento público, aquel es redacto u otorgado siguiendo la formalidad legal por 

la autoridad pública competente que da fe pública (…). De acuerdo a ley (Art. 235 

del CPC) es documento público el otorgado por funcionario público en ejerció de sus 

atribuciones y la escritura pública y demás documentos otorgados ante o por notario 

público, según la ley de la materia 

 
B).- documento privado, aquel que es redactado por las personas interesadas sea con 

testigos o sin ellos, pero sin intervención del notario o funcionario público. Los 

documentos privados carecen de valor por si solos hasta que se prueben su autenticidad 

y su relación con el hecho que investiga o con la persona imputa del delito. 

2.2.1.4.4.2.3. Regulación 
 

Esta regula en el código procesal penal artículos 184 al 188, en al cual se expresa 

que se incorpora al proceso todo documento que puede servir como medio de 

prueba (Jurista Editores, 2015). 

2.2.1.4.4.2.4. Documentos valorados en el proceso judicial en estudio 
 

•  Copia del testimonio de la escritura pública N°4426 que celebran el 7 de septiembre 

del 2000, (A) y (B), es representante de la empresa Machinery Equiment EIRL que 

acredita la venta del terreno ubicado en la carretera Chiclayo - Pimentel. 

• Oficio n°3796-2013-sunarp- ZRII-FAC de fecha 18 de octubre de 2013. Partida 

número 11111785 que acredita que © utilizando el poder fraudulento vende el 

terreno del distrito de Pimentel que no le pertenecía a la empresa C&C FIBERS 

INTERNATIONAL SAC. 
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• Oficio N° 37972003- SUNARP- ZRII-FAC de fecha 16 de octubre del 2013 con 

partida número 11118946 que acredita que el poder falsificado se encuentre escrito 

en la SUNARP. 

• Oficio N° 325-2015-SUNARP-ZRII-FAC de fecha 11 de marzo de 2015 mediante 

el cual se remite el título de archivo número 8707 del 11 de febrero del 2010, partida 

registral numero 11118943 donde se remiten las solicitudes de inscripción de titulo 

del poder falsificado presentado por el imputado de fecha 11 de febrero de 2010. 

• Oficio N°2783-2015-RDC-CSJLA/PJ de fecha 3 de marzo del 2015. Que señala 

que el imputado no tiene antecedentes penales. 

• Estado de cuenta del banco de crédito del Perú del imputado de la cuenta de ahorro 

en dólares N° 305-19468996-1-38 de mayo del 2010 que acredita que por la venta 

de dicho inmueble utilizando la transcripción del poder falsificado se le deposito 

$60,000 dólares americanos. 

• Oficio N° 553-2015-REGPOLAMREGPOLAM-DIVICAJ/DEPCRI-UIP-SEC de 

fecha 30 de junio de 2015, mediante la DECRIP remite al parte N° 86-2015- 

REGPOLAMREGPOLAM-DIVICAJ/DEPCRI-UIP-SEC de fecha 24 de junio de 

2015 en donde (P), perito dactiloscópico informa que no se pudo realizar la pericia 

en el poder amplio general para venta de inmueble inscrito en el título de archivo 

N° 8707 del 11 de febrero del 2010-partida registral N°11118943, toda vez que no 

figura en la impresiones dactilares de (A) ni firma de los intervinientes. (Expediente 

N° 00683-2015-20-1706-JR-PE-02) 

2.2.1.5. La Sentencia 

 

2.2.1.5.1. Etimología 
 

(Omeba, 2000). En su sentido antiguo derivado de la etimología de la palabra sentencia, 

encontramos que ésta proviene del latín "sententia” y ésta a su vez de "sentiens, 

sentientis", participio activo de "sentire" que significa sentir, es decir, el discernimiento 

formado por el Juez que pudo percibir de un hecho puesto a su conocimiento. 

2.2.1.5.2. Definiciones 
 

El profesor de derecho procesal de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 

Sergio Alfaro Silva, la define así: 
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Acto judicial que resuelve heterocompositivamente el litigio ya procesado, mediante la 

aceptación que el juez hace de alguna de las encontradas posiciones mantenidas por los 

antagonistas luego de evaluar los medios confirmatorios de las afirmaciones efectuadas 

por el actor y de la aplicación particularizada al caso de una norma jurídica que 

preexiste en abstracto, con carácter general. 

 

L a sentencia es la resolución judicial definitiva dictada por un juez o tribunal que pone 

fin a la Litis o caso sometido a su conocimiento y cierra definitivamente su actuación 

en el mismo 

 
 

Para (García, citado por Cubas, 2003, p. 454) “la sentencia es el medio ordinario de 

dar término a la pretensión punitiva. Su consecuencia legal es la cosa juzgada con 

relación al delito que fue materia de la investigación y a la persona inculpada del 

mismo”. 

Zavaleta Rodriguez señala: 

Una vez que el juez a llegado al convencimiento respecto de una tesis determinada, le 

toca persuadir a las partes, a la comunidad jurídica y a la sociedad en general, de los 

fundamentos probatorios que avalan la versión de lo sucedido. Al respecto, si bien, el 

máximo objetivo deseable, de toda sentencia penal, es resolver con plena justicia en base 

a la prueba existente; también debe buscar que todos entiendan, la corrección lógico-

formal y las razones del fallo emitido; aunque, con relación a esto último, es preciso 

reconocer que muchas veces ello no será posible, debido a la fuerza de los intereses en 

conflictos, a la natural insatisfacción del ser humano o a la cultura imperante en vastos 

sectores de nuestra sociedad, de no saber asumir o aceptar sus responsabilidades. Pero 

si se debe pretender que la sentencia se justifique racionalmente ante las partes y ante 

todo aquel que la escuche o la lea, esto quiere decir, que sea comprensible y explicable 

a partir de su propia estructura lógico formal y sus fundamentos de hecho y derecho; lo 

que finalmente significa una adecuada y suficiente motivación de la sentencia, tal como 

lo exige el debido proceso y lo establece nuestra norma constitucional y los estándares 

mínimos de derechos fundamentales reconocidos por la mayoría de declaraciones de 

derechos humanos y pactos internacionales. De allí, la importancia, de tener en claro 

algunos conceptos teóricos y técnicos esenciales, que nos ayuden a lograr tan preciado 

objetivo. 
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2.2.1.5.2.1. Motivación en la sentencia 
 

Alberto Palomar y Javier Fuertes (Juez Sustituto) Opinan: 

Las sentencias serán siempre motivadas, lo que supone que estas tienen que dar o explicar 

las razones o motivos que se ha tenido en cuenta para adoptares en los términos que se 

han hecho. 

La motivación solo puede entenderse cumplida, cuando se exponen las razones que 

motivan la resolución y esa exposición permite a la parte afectada conocer esas razones o 

motivos a fin de poder cuestionarlas o desvirtuarlas en el oportuno recurso, es decir, 

permitir que la parte conozca fácticas y jurídicas sobre las que se asienta el fallo y hacer 

posible la adecuada revisión de este a través del recurso. 

Es el razonamiento jurídico que conduce a fallar en un determinado sentido, y la finalidad 

de esa motivación, que enlaza con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, y 

que es la de evitar la indefensión que se ocasionaría cuando el órgano jurisdiccional 

deniega o acepta una petición y la parte afectada no sabe cuál ha sido la razón de su 

estimación o denegación. 

2.2.1.5.2.2. Motivación como justificación de la decisión 
 

Jordi Ferrer Beltran manifiesta: 

Es conocido que no todos los sistemas procesales imponen a los jueces, tribunales o 

jurados la motivación de sus decisiones. Por citar un ejemplo, no lo ha hecho el 

derecho inglés. Tampoco ha sido así históricamente en sistemas donde hoy es 

obligatorio. En España, por ejemplo, llego a estar prohibido que los jueces motivaran 

sus decisiones, como forma de mostrar la autoridad del rey (en nombre de quien se 

impartía justicia). 

Pueden tenerse en cuenta tres objetivos posibles, vinculados a tres modos de concebir 

el proceso judicial: 

a) Una cierta concepción democrática del proceso judicial; 

b) El proceso judicial como método de resolución de conflictos y; 

c) El proceso como método de aplicación de reglas generales. Es de advertir, sin 

embargo, que mientras b) y c) parecen incompatibles entre sí, a) podría ser 

combinada con cualquiera de las otras dos. 
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2.2.1.5.2.3. Motivación como actividad 
 

Víctor Ticona Postigo, “La motivación como sustento de la sentencia objetiva 

materialmente justa”. La motivación de las decisiones judiciales está configurada por las 

causas psicológicas que determinan la decisión asi como por las razones de hecho y de 

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

a ello se dice que la motivación es el fundamento factico y jurídico del fallo judicial. 

De la noción formulada se desprende que la motivación es de dos tipos: psicológica y 

jurídica. Como luego veremos, la motivación psicológica se desarrolla en el contexto de 

descubrimiento, en tanto que la jurídica, y consiguiente argumentación, tiene lugar en el 

contexto de justificación. 

 

COLOMER, establece, que la motivación como actividad debe ser entendida como los 

razonamientos justificativos que hace el juez con anterioridad a la redacción de la 

decisión, es decir, previos a la construcción del discurso concreto de justificación. Por 

ello 

2.2.1.5.2.4. Motivación como producto o discurso 
 

Conjunto de proposiciones insertas en un contexto identificable, perceptible 

subjetivamente (encabezamiento) y objetivamente (mediante el fallo y el principio de 

congruencia); la motivación, debido a su condición de discurso, dicho de otro modo, 

es un acto de comunicación, que exige de los destinatarios la necesidad de emplear 

instrumentos de interpretación (Colomer, 2003). 

 

Hasta ahora, se ha pretendido manifestar que lo sé que debe motivar es la decisión y que 

la decisión está contenida en la sentencia, teniendo esto claro, es entonces posible decir 

que la sentencia es un discurso, porque entre sus finalidades, tiene la de ser transmitida. 

 

2.2.1.5.2.5 La función de la motivación en la sentencia 
 

En este sentido en nuestro país, la Corte Suprema ha señalado como fines de la 

motivación a los siguientes: i) que el Juzgador ponga de manifiesto las razones de su 

decisión, por el legítimo  interés  del  justiciable  y la  comunidad  en  conocerlas;  ii)  

Que  se pueda comprobar que la decisión judicial corresponde a una determinada 

interpretación y aplicación del derecho;  iii) Que las partes tengan  la información 
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necesaria para recurrir, en su caso, la decisión; iv) Que los tribunales de revisión tengan 

la información necesaria para vigilar la correcta interpretación y aplicación del derecho 

(Perú. Corte Suprema, Cas. 912-199 - Ucayali, Cas. 990-2000 -Lima). 

2.2.1.5.2.6. La motivación como justificación interna y externa de la decisión 
 

La justificación interna se expresa en términos lógico-deductivos, cuando en  un caso 

es fácil la aplicación del Derecho se aproxima al Silogismo Judicial, pero esta 

justificación interna resulta insuficiente frente a los denominados casos difíciles, lo que 

lleva a la utilización de la justificación externa, en la cual la Teoría Estándar de la 

Argumentación Jurídica enuncia que se debe encontrar criterios que permitan revestir 

de racionalidad a aquella parte de la justificación que escapa a la lógica formal 

(Linares, 2001). 

 
Asimismo, la justificación externa es aquella que recurre a normas del sistema jurídico 

y se limita a la congruencia de la norma general vigente y la norma concreta del fallo, 

en cambio la justificación externa se basa en normas que no pertenecen a dicho sistema, 

viene a ser el conjunto de razones que no pertenecen al Derecho y que fundamenta la 

sentencia, tales como normas consuetudinarias, principios morales, juicios valorativos, 

etc. (Linares, 2001). 

2.2.1.5.2.7. La construcción probatoria en la sentencia 

 

Oliva (citado por San Martin, 2006) expresa supuestos: 
 
 

a) cuando la prueba es indiciaria, en que debe darse suficiente razón del 

enlace apreciado. 
 
 

b) cuando se debe emitir un pronunciamiento preciso acerca de la ilicitud o de 

la irregularidad de determinadas pruebas, en cuyo caso ha de explicar por 

qué ha atribuido o rechazado atribuir valor a unos determinados elementos 

probatorios; y, 
 

c) cuando se debe atribuir o no valor a determinados elementos probatorios, en 

aquellos casos en que la fuerza probatoria de unos medios de prueba se ve 

contradichos por otros elementos probatorios. Sostiene que, en esta parte, 

tampoco puede hacer uso de conceptos jurídicos que predetermine en fallo, 

puesto que tales conceptos solo se lograrían con un análisis considerativo 

jurídico” (p. 727-728). 
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2.2.1.5.2.8. La construcción jurídica en la sentencia 
 

Acogida por el artículo 394, inc.3 del NCPP, el que instituye: “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” (Sánchez, 2013). 

2.2.1.5.2.9. Motivación del razonamiento judicial 
 

El Juez deberá reunir un conjunto de razones o argumentos mediante el cual, explicar 

y dará a conocer su decisión a través de su sentencia, sobre un determinado caso. Las 

funciones de esta motivación judicial adquieren diversos enfoques, en la que el juez 

deberá mantener una misma línea, de forma tal que su argumento siga un entender 

común. Asimismo, la doctrina, atiende a una variedad de efectos dentro y fuera del 

proceso, es así que la motivación se embarca en un rol dentro del marco de una 

democracia constitucional. (Talavera, 2009) 

2.2.1.5.3. Estructura y contenido de la sentencia 
 
 

La sentencia deberá identificar la causa y el contenido del acto, en la parte expositiva 

relatara el objeto del desarrollo del proceso, analizara los hechos esgrimidos por cada 

parte, identificara las pretensiones y defensa aducidas por cada una, resumiendo las 

circunstancias del proceso, la parte considerativa, realizará un análisis de los hechos 

que integran la base de la sentencia, la enunciación de las leyes y los principios de 

equidad en los que se funda su fallo, la parte resolutiva, expondrá la decisión sobre el 

asunto controvertido, indicando las acciones que se deberán de tomar, la decisión de 

las costas, multas sanciones por temeridad y malicia, la decisión sobre las tachas, etc. 

(Tarufo, 2010) 

 

Desarrollando, esta manifestación, Chanamé, (2009) explica: “(...), 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; 
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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). 
 
 

El Juzgador tiene en cuenta no solo los hechos, sino también, el derecho, por 

consiguiente, se considera. 

 
a.) Conocer los hechos afirmados y su soporte legal. Esto es cuando el juez da 

curso al proceso en base a la petición del actor, en este preciso momento él es 

un ignorante de los hechos, pues si los conociera estaría asumiendo la función 

de testigo; pero en la medida en que vayan haciendo su ingreso las pruebas al 

proceso, el juez se torna conocedor de los hechos, conocimiento que es 

suministrado por los elementos probatorios. 
 

b.) Comprobar la realización de la ritualidad procesal. Esto es, si el proceso está 

constituido por una serie de actos, puestos por las partes y por el Juez, estos deben 

estar sometidos a las ritualidades procesales, cuya constatación corresponde al 

juez, y ello con el fin que se respete y se garantice los derechos de las partes en 

contienda. 
 

c.) Hacer el análisis crítico de las pruebas alegadas por las partes. Esto con el 

fin de constatar la existencia de los hechos. No es suficiente, ni basta llegar al 

proceso los elementos probatorios, sino que se hace necesario que el juez lleve 

a cabo la función valorativa de los mismos, para lo cual debe realizar una 

operación de percepción, de representación, ya directa, ya indirecta, y por 

último, una operación de razonamiento de todo el caudal probatorio en base a 

la llamada “sana critica”  con cuyo giro se requiere significar todo ese cumulo 

de conocimientos de diversa índole: antropológicos, sociológicos, empíricos, 

susceptibles de engrosar el patrimonio cultural de una persona. 
 

d.) I n t e r p r e t a r  l a  p r e s un t a  no r ma t i va  q u e  s u bsu me  l o s  h e c h os  

a f i r ma d o s  y  p r o b ad o s .  
 

 
e.) Proferir el fallo judicial (juicio) que supone la subsunción de los hechos en la 
norma y decidir con autoridad de causa (p.11-12).  
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2.2.1.5.3.1. Contenido de la Sentencia de Primera Instancia 

2.2.1.5.3.1.1. De la parte expositiva 
 

La parte expositiva de un fallo deberá de contener una narración de manera sucinta, 

secuencial y ordenada, los principales actores procesales, desde la interposición de la 

demanda hasta el momento previo de la sentencia, la cual no deberá incluir ningún 

criterio valorativo, el fin es dar cumplimiento del mandato legal del artículo 122° del 

Código Procesal Civil, lo que le permitirá al Juzgador internalizar el problema central 

del procedimiento, que va a disipar.  

Esta deberá de contener: 1. Identificación de las partes, tanto del demandante y 

demandado. 2. Identificar el petitorio de manera clara y concreta, lo que permite al juez 

respetar y cumplir el principio de congruencia. 3. La descripción de los fundamentos 

de hecho y derecho. 4. Precisar mediante qué resolución se admitió a trámite. Para saber 

cuáles pretensiones serán materia del pronunciamiento.  

2.2.1.5.3.1.1.1. Calificación jurídica 
 

(Colomer, 2003). Para el Juzgador es vinculante la identificación de los hechos que 

realiza el Ministerio Publico y la disposición solo se limita a demostrar su subsunción 

propia de los hechos en el supuesto jurídico idóneo o negando lo cual se logra verificar 

en una apreciación disyuntiva salvo en los casos advertidos en el Código Adjetivo 

teniendo en cuenta el respeto al derecho de defensa del procesado  

 

El Ministerio Publico adecua el delito cometido por los imputados a la norma vigente, 

formular denuncia correspondiente ante el órgano competente, al haber sido calificado 

jurídicamente el delito acredita continuar con las investigaciones y formular acusación 

y concluir con una sanción penal, o de ser el caso llegar al sobreseimiento. 

 

2.2.1.5.3.1.1.2. Pretensión punitiva 
 

El Ministerio Público solicita que se aplique la norma y se haga justicia para la parte 

agraviada, logrando condenar e indemnizar para de esta manera reparar los daños a la 

parte que fue afectada. 
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2.2.1.5.3.1.1.3. Pretensión civil 
 

Los sujetos procesales: el Ministerio Publico o la parte civil correctamente constituida, 

la reclamación civil es conseguir que el culpable indemnice a su víctima por el daño o 

perjuicio que le causo. 

2.2.1.5.3.1.1.4. Postura de la defensa 
 

Tesis o teoría del caso que tiene el abogado respecto de los hechos imputados, así como 

su evaluación jurídica y reclamación exculpante o favorable (Cobo, 1999). 

La defensa técnica está a cargo del abogado defensor o abogado de oficio, para 

conseguir cambiar las imputaciones hechas en contra de su patrocinado, la defensa de 

la persona humana   Está regulado en el artículo 1° de nuestra Constitución.  

 

2.2.1.5.3.1.2. De la parte considerativa 
 

También puede adoptar nombres tales como análisis, consideraciones sobre hechos y 

sobre derecho aplicable, razonamiento, entre otros (León, 2008). 

 
En esta parte de la sentencia se encuentra los hechos motivados que dieron lugar al 

inicio de un proceso penal, también se encuentra la norma que sanciona al sujeto por 

el delito que cometió o motivación del derecho, así mismo se encuentra la pena 

debidamente motivada, la cual es promovida y se le impondrá la pena basado en los 

hechos que dieron lugar a todo el desarrollo del proceso. Con la motivación de la 

reparación civil, se solicita poder reparar los daños causados en parte, al agraviado.    

 

2.2.1.5.3.1.3. De la parte resolutiva 
 

En esta última parte de la sentencia, el juez, manifiesta su decisión final respecto de las 

pretensiones de las partes, emitiendo la absolución o condena del imputado, 

adicionalmente impondrá la reparación civil correspondiente, esta deberá contener:  

1. El mandato respectivo destinado a que la parte vencida desarrolle una determinada 

prestación, ello con respecto de cada una de las pretensiones, ya sean acumuladas o no.  

2. La definición, respecto del momento a partir del cual surtirá efectos el fallo.  

3. Pronunciamiento sobre las costas y costos, ya sea sobre la condena o su exoneración.   
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(San Martin, 2006) Nos indica que acá se muestra el objeto de procedimiento y donde 

señala el objeto de la imputación, así como el amparo (el inicio extenuante de la 

sentencia), del mismo modo los sucesos pendientes en el juicio oral. El veredicto debe 

ser adecuado en la parte considerativa de la sentencia bajo sanción de nulidad. 

2.2.1.5.3.2. Contenido de sentencia de segunda instancia 

2.2.1.5.3.2.1. De la parte expositiva 
 

El concepto visto, utilizado en las mismas, significa que el asunto tratado en la sentencia 

ha sido adecuadamente estudiado, sirve de nexo de unión entre el encabezamiento y la 

parte sustantiva o cuerpo de la misma y que, también, suele denominarse con el término 

narración. Ésta, presentada en párrafos separados y numerados, y en su consideración 

histórica y más genérica, consta de dos partes, la primera de las cuales se refiere a los 

resultados, razón por la que se inicia o iniciaba con el término resultando, mientras la 

segunda queda reservada a los considerandos.  

Queda destinado a los fundamentos de derecho, es decir, a albergar la doctrina jurídica 

sustentada como aplicable a los hechos objeto de litigación y destinada a la inteligencia 

y aplicación de la ley. Tal doctrina se aclara con las razones que el juzgado o tribunal 

estima en sí y en relación con las pruebas presentadas en el juicio  

(Glover, 2004, p.53).   

2.2.1.5.3.2.2. De la parte considerativa 

 

La parte considerativa de la sentencia, son las consideraciones de hecho y de derecho 

que sirven de base a la sentencia, la enunciación de las leyes y en su defecto los 

principios de equidad en los cuales se funda el fallo y los requisitos del auto, es decir, 

implica el examen y la valoración de la prueba, de aquellos elementos u objetos que han 

sido materia del debate contradictorio en el juzgamiento (Peña Cabrera, 2008, P. 537) 

2.2.1.5.3.2.3. De la parte resolutiva 

 

En el apartado de los resultados, la sentencia expone los hechos objeto de disputa o 

litigio, siguiendo el orden de su aparición en el juicio. Es decir, ofrece de manera concisa 

las pretensiones de las partes, así como los hechos en las que las fundan y relacionados 

con las cuestiones sobre las que el juicio ha de resolver. También en esta parte figurará 

todo lo relativo a si se han observado las prescripciones legales en la substanciación del 
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juicio. En concreto, estaría integrada, en su estructura actual, por los dos apartados 

anteriormente mencionados, como antecedentes de hecho y hechos probados, en su 

caso. La última parte del contenido de la sentencia está integrado por el fallo o parte 

dispositiva de la misma, siendo su esencia la condena absolución o estimación-

desestimación. Se incluirán, también, en el mismo las declaraciones pertinentes y 

destinadas a clarificar cualquier cuestión relacionada con el mismo, así como sobre 

todos los puntos objeto de litigio y sobre las prevenciones necesarias destinadas a 

subsanar las deficiencias que puedan haberse producido en el desarrollo del proceso 

(Glover, 2004, p.53). 

 

1.-) Rige para la deliberación y expedición de la sentencia instancia lo dispuesto, en 

lo pertinente, en el artículo 393°. El plazo para dictar sentencia no podrá exceder de 

diez días. Para la absolución del grado se requiere la mayoría de votos. 2.-) La Sala 

Penal Superior solo valorara independientemente la prueba actuada en la audiencia 

de apelación, y las pruebas periciales, documentales, pre constituida y anticipada. 

La Sala Penal 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 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 
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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). 

2.2.1.6. Los Medios impugnatorios 

2.2.1.6.1. Concepto 

Facultad que tiene las partes para acudir ante el superior en grado, cuando se han visto 

afectados por una resolución judicial que contiene errores de procedimiento, 

interpretación y aplicación errónea de la norma, con la finalidad de que este lo reformule, 

modifique o revoque la primera decisión. En palabras de Echeandia, (1964): “comprende 

todo medio de ataque a un acto procesal, o a un conjunto de ellos, inclusive a todo un 

proceso...”. Es decir, la impugnación puede ser total o parcial. Básicamente, el derecho al 

recurso representa la posibilidad de un nuevo juicio, siempre que se acrediten 

irregularidades que comprometan el debido proceso 

2.2.1.6.2. Fundamentos normativos del derecho a impugnar 
 

Su naturaleza es procedimental, ya que tiene como finalidad dar un nuevo criterio a los 

hechos denunciados. En virtud de las garantías que estos derechos implican se admite 

como fundamentos de la impugnación los siguientes:  

 

 

- la necesidad de un pleno acierto en la aplicación del derecho  

- la importancia de los bienes jurídicos afectados por una decisión judicial  

- la necesidad de facilitar el control de la decisión judicial por las partes  

- el grado de fiabilidad que puede revestir la decisión de los jueces en tanto seres 

humanos. 

2.2.1.6.3. Finalidad de los medios impugnatorios 
 

(San Martin, 2015). Nos refiere que el fin es avalar en general que todas las 

resoluciones judiciales se convengan al derecho y en particular que la Sentencia sea 

motivada con las  p r e t e n s i o n e s  de la garantía de la tutela jurisdiccional  
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2.2.1.6.4. Clases de medios impugnatorios en el Proceso Penal 

2.2.1.6.4.1. El recurso de reposición 

 

(San Martin, 2015). Nos refiere. 

En la reposición no existe efecto devolutivo, pero abre un proceso de alegación y da lugar 

nueva resolución del mismo objeto. 

 

(Peña, 2013). Asimismo. Manifiesta. 

La reposición es un recurso que constituye un remedio procesal dirigido a derechos 

judiciales de dicho trámite, contra la articulación o la continuación procesal, nombrar 

perito y señalar fecha para la diligencia, se interpone ante el mismo Juzgador que dio el 

decreto el plazo es de tres días, desde la notificación. 

Tiene como finalidad conseguir que el mismo funcionario que dictó la providencia la 

notifique o revoque, para la cual, la parte interesada debe exponer las razones por las 

cuales a su juicio debe ser modificada o revocada la providencia. 

La argumentación que debe presentar la parte debe comprender tanto los aspectos facticos 

como los jurídicos que no se comparten, así como el juicio lógico que se estima debe ser 

correcto, expuestos de manera clara y precisa. Nos dice. Fernández sierra (2008) 

2.2.1.6.4.2. El recurso de apelación 
 

Medio impugnatorio por excelencia, permite que las partes gocen del derecho a la doble 

instancia, su fundamento se encuentra en el principio de pluralidad de la instancia 

establecido por el numeral 6 del artículo 139 de nuestra Constitución Política del Perú. 

Al igual que el recurso de reposición, el recurso de apelación deberá también sustentarte 

exponiendo tanto los aspectos fácticos como los jurídicos y el juicio lógico que se 

considera acertado. 

Debe advertirse que el legislador no exige solemnidad alguna para presentar la 

sustentación, pero por la finalidad del recurso debe comprender la manifestación clara y 

precisa sobre los puntos objetos de inconformidad; de tal manera que se tenga certeza 

sobre la materia que es objeto de inconformidad y las razones de la misma, pues el 

legislador de la ley 712 del 2001 creo el principio de consonancia, el cual nos dice que la 
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decisión de segunda instancia debe estar en consonancia con el objeto del recurso de 

materia de apelación. 

2.2.1.6.4.3. El recurso de casación 
 

Este recurso se caracteriza por que se discute en la instancia suprema, asuntos de puro 

derecho, sometiéndose a los jueces supremos motivos de determinadas sentencias, autos, 

que dicta un órgano colegiado, con la finalidad de que se logre la anule la sentencia 

recurrida. Sánchez (2009) 

 
(Reyna, 2015, p.552) Por su parte refiere: 

El Código Procesal Penal lo sitúa en el artículo 427°, procede contra los fallos 

definitivos, las causas de sobreseimiento, y las causas que pongan fin al 

procedimiento, extingan la labor penal o la pena o rechacen el declive, cambio, reserva 

o   cesación de la pena, expedido en apelación por una Sala Penal Superior. 

2.2.1.6.4.4. El recurso de queja 
 

Es el mecanismo instrumental mediante el cual se puede lograr la revisión de una 

resolución por la instancia superior, pese haber sido declarado improcedente el recurso 

impugnatorio ordinario. (Ore, 2010, p. 167). 

Asimismo, Colerio, (1993), nos dice que la queja es un recurso muy especial que apunta 

a lograr la admisión de otro recurso rechazado en función de interponerse la 

inadmisibilidad del inferior sea concreto o no a derecho. 

2.2.1.6.5. Medio impugnatorio formulado en el proceso judicial en estudio 
 

Nuestra unidad de análisis en estudio, se formula el recurso de apelación, el imputado 

impugna la sentencia de primera instancia es expedida en un Proceso común, por ende, 

fue emitida por órgano jurisdiccional denominado Primer Juzgado Unipersonal 

provincial. En la reclamación formulada solicita la absolución de los cargos formulados 

en la acusación fiscal. 

En segunda instancia intervino la Tercera Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora del 

Distrito Judicial de Lambayeque (Expediente N°00683-2015-20-1706-JR-PE-02). 
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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. 

 

 

 

2.2.2.1.1. La teoría del delito 

 
 
     (Villa, 2014). Precisa. 

La teoría del delito, por su representación abstracto, como toda teoría, persigue que se 

precie de tal una finalidad practica consistente en facilitar la determinación precisa del 

universo de conductas que son cierta e inconfundiblemente contrarias al orden jurídico 

social, cuantificar la intensidad de contrariedad y aplicar con prudencia la contingencia 

sancionadora que el estado liberal y democrático de derecho, tribunales de justicia, 

considere político criminal.   

2.2.2.1.2. Componentes de la Teoría del Delito 

2.2.2.1.2.1. La teoría de la tipicidad. 
 

Ticona (s/f), la define como la conexión o verificación del comportamiento efectuado por 

el agente, con las disposiciones de la ley penal, su objetivo es dar al intérprete un proceso 

de imputación tomando como base el bien jurídico protegido y su adecuación en un tipo 

penal. 

2.2.2.1.2.2. Teoría de la antijuricidad. 
 

Se establece que son actos que lesionan o ponen en riesgo bienes jurídicos amparados, 

sin la intervención de la causa de justificación establecidos por la ley y la doctrina, 

además, el comportamiento necesariamente tiene que demostrar el afán de vulnerar las 

normas penales, para que revele un sentido de recriminación social. 
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De otro lado Peña Cabrera (2011), dice que es aquella acción ilícita; por ser contraria a 

la comunidad; siendo que el comportamiento deviene en lesivo para los intereses de la 

ciudadanía, es antijurídico. 

2.2.2.1.2.3. Teoría de la culpabilidad. 
 

En esta teoría se recrimina legalmente al agente por no haber hecho lo que por ley está en 

la obligación de hacer, expresando su comportamiento en una acción, omisión o 

imprudencia, para obtener el resultado, englobándose esta figura con una dirección 

antijurídica y típica. 

 
 
 

2.2.2.1.3. Consecuencias jurídicas del delito 
 

Al haberse confirmado que el  comportamiento desarrollado por el agresor se subsume en 

un tipo penal(tipicidad), es reprensible socialmente (antijurícidad), y puede responder 

penalmente por su acción  sin ninguna limitación física y psíquica (culpabilidad); la ley 

de control social impone consecuencias de sanción principales y accesorias al agente; es 

decir establece penas privativas, restrictivas, limitativas que afectan temporal o absoluta 

uno de los derechos fundamentales del agente o en su defecto ordena medidas de 

seguridad, y de manera accesoria también resarcir del daño causado. 

2.2.2.2. Del delito investigado en el proceso penal en estudio 

2.2.2.2.1. Identificación del delito sancionado en las sentencias en estudio 
 

Delito contra la fe pública: falsificación de documento público y uso de documento 

público falso en la unidad de análisis penal Nº 00683-2015-20-1706-JR-PE-02, del 

distrito judicial de Lambayeque 2019. 

 

De acuerdo a la denuncia fiscal, los hechos evidenciados en el proceso en estudio, y las 

sentencias en revisión, el delito investigado fue: Uso de Documento Público Falso 

(expediente N° 00683-2015-20-1706-JR-PE-02). 
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2.2.2.2.2. Ubicación del delito de Uso de Documento Público Falso en el Código 

Penal 
 

Ubicación del delito contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documento 

público y uso de documento público falso. Este delito está ubicado en el Código Penal  

 Título XIX. Delitos contra la fe pública  

 Capítulo I. Falsificación de documentos en general  

 Artículo 428.- falsedad ideológica.  

El que inserta o hace insertar en instrumentos públicos declaraciones falsas 

concernientes a hechos que  deban probarse con el documento, con el objeto de 

emplearlo como si la declaración fuera conforme a la verdad, será reprimido, si de su 

uso resulta algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor 

de seis años  y con ciento ochenta   a trescientos sesenta y cinco días-multa, el que 

hace uso del documento como si el contenido fuera exacto, siempre que de su uso pueda 

resultar algún perjuicio, será reprimido , en su caso, con las mismas penas. 

2.2.2.3. El delito contra la Fe Publica. 

2.2.2.3.1. Generalidades 

El código penal no da ningún concepto de lo que debe entenderse por falsificación o 

falsedad. Por esta razón, como producto del análisis de los diferentes artículos 

destinados a describir la falsificación y falsedad documental, se puede llegar a precisar 

las características generales de ambas modalidades delictivas, por lo que procederemos 

a diferenciar la falsificación como la falsedad en nuestro ordenamiento jurídico: 

 

a.) La variación de la verdad crea una semejanza engañosa en los agentes que actúan 

bajo el principio de confianza 

b.) Que la variación de la verdad produzca un daño consciente, siendo capaz de poner 

en peligro el bien jurídico, fe pública y poner en riesgo de lesión intereses ajenos (el 

patrimonio, el honor, el estado civil, etc) 

c.) Que tal documento falsificado o los datos falsos contenidos en el sean utilizados, 

que entren al tráfico jurídico. 
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2.2.2.3.2. Regulación 
 

Código Penal 

Título XIX. Delitos contra la fe pública  

 Capítulo I.  Falsificación de documentos en general  

 Artículo 428.- falsedad ideológica.  

El que inserta o hace insertar en instrumentos públicos declaraciones falsas 

concernientes a hechos que  deban probarse con el documento, con el objeto de 

emplearlo como si la declaración fuera conforme a la verdad, será reprimido, si de su 

uso resulta algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor 

de seis años  y con ciento ochenta   a trescientos sesenta y cinco días-multa, el que 

hace uso del documento como si el contenido fuera exacto, siempre que de su uso pueda 

resultar algún perjuicio, será reprimido , en su caso, con las mismas penas. (Juristas 

Editores, 2015). 

 
 
 
 

2.2.2.4. Elementos de la tipicidad objetiva 

 

A. Bien jurídico protegido. 
 

El bien jurídico protegido es la confianza en los negocios y las relaciones humanas la 

buena fe en los negocios y las relaciones humanas Peña Cabrera (2009). 

 
B. Sujeto activo 

 

El agente del delito de falsedad ideológica puede ser cualquier persona, teniendo en 

cuenta sin embargo respecto al comportamiento de insertar, siempre será un funcionario 

o servidor público; en cambio en el comportamiento consistente en hacer insertar el 

sujeto activo será un particular. 

 
C. Sujeto pasivo 

 

Desde el punto de vista del perjuicio, será la sociedad o la colectividad al tratarse de un 

bien jurídico supraindividual.  

 
D. Resultado típico  
 
 

El resultado se constituye como un punto referencial fundamental para poder 

caracterizar debidamente el debido cuidado en el caso concreto, como producto de la 
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confluencia, en el tipo de injusto culposo, de los desvalores de acción y resultado, con 

ello, se deniega los planteamientos, según los cuales, el resultado es identificado como 

un componente del azar, ubicable como condición objetiva de la punibilidad 

(Villavicencio Terreros, 2006). 

 

Encontrándose dentro del tipo, su función es conceder relevancia jurídica - penal a la 

infracción de la norma de cuidado. La razón de exigir el resultado de lege ferenda 

puede justificarse como una garantía de seguridad para los ciudadanos.  

Esta función limitadora está orientada en un sentido político criminal positivo (Cubas, 

2003).  

 

El resultado es importante pues permite diferenciar entre un delito y una falta 

imprudente. Igualmente, la pena aplicable no será mayor o igual a la establecida para 

el delito doloso. Asimismo, permite agravar la pena en los casos de resultado en 

función a negligencia profesional u otra (art. 124, cuarto párrafo, Código penal). 

Incluso permite diferenciar entre un delito imprudente de lesión y uno de peligro. 

 
E. Acción típica 

 

El comportamiento humano que se dirige a lograr determinada finalidad 

F. El nexo de causalidad (ocasiona). 
 
 

a. Determinación del nexo causal. 

 

G. La acción culposa objetiva 
 

LUZON (1997), para quien la acción deja de ser puramente causal y se concibe como 

acción final.  La acción humana es siempre tendente a un fin, es finalista.  Este carácter 

se fundamenta en que el hombre, que conoce los procesos causales, representa dentro 

de ciertos límites los resultados que su conducta puede acarrear y los quiere, conforme 

al plan que ha previsto. Este carácter de la acción no lo desconocían ni negaban los 

causa listas, pero se diferencian de los finalistas en que éstos recurren desde el primer 

momento a los elementos subjetivos para tipificar la acción, no admitiendo que queden 

relegados para posteriores análisis.  
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2.2.2.5. Elementos de la tipicidad subjetiva 
 

A.) Criterios de determinación de la culpa  

 a.) La exigencia de previsión del peligro (la culpa inconsciente) se presenta cuando el 

sujeto no se representó ni previo el proceso que afecto el bien jurídico que exigía un 

cuidado especial y que, sin embargo, debió preverlo, aun teniendo los conocimientos 

que le permitían representarse dicha posibilidad de producción del resultado, no los 

actualiza, no piensa en ellos, y por ende, no tiene conciencia de la creación del peligro. 

Villavicencio terreros (2010).  

  

La culpa inconsciente, el agente tiene los conocimientos que le permitirían 

representarse la posibilidad de producción del resultado, no los actualiza, no piensa en 

ellos, y por ende, no se lo representa, o lo que es lo mismo, no tiene conciencia de la 

creación del peligro que siempre es de un resultado. ZAFFARONI. 

  

b.) La exigencia de la consideración del peligro (la culpa consiente)  

 Se presenta cuando el sujeto se representó o previo el proceso que afecto el bien 

jurídico, el mismo que exigía un cuidado determinado, es decir que tiene conciencia 

que el resultado típico puede sobrevenir de la creación del peligro, aun así, actúa 

infringiendo el deber objetivo de cuidado. Villavicencio Terrero (2010)  

  

La culpa es consciente o con representación cuando el autor se representado el resultado 

de su acto, pero no asiente en él, sino que confía en que no ha de producirse y en esa 

inteligencia obra. La creencia de que el hecho no se producirá, como circunstancia 

decisiva del obrar, es lo que separa esta forma de culpa del dolo eventual…en el dolo 

eventual y en la culpa consciente se representa la posibilidad del resultado…el elemento 

previsión aproxima en esos grados las dos formas de la culpabilidad: los separa el 

asentimiento (…) No hay dolo sin asentimiento. En la culpa consciente, en cambio, no 

media nunca asentimiento” FONTÁN PALESTRA. 
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2.2.2.6. Antijuricidad 
 

La antijuricidad es aquel desvalor que posee un hecho típico contrario a las normas del 

derecho en general (no solo al ordenamiento penal). Es lo contrario a Derecho, por lo 

tanto, no basta que la conducta encuadre en el tipo penal, se necesita que esta conducta 

sea antijurídica, considerando como tal, a toda aquella definida por el ordenamiento, no 

protegida por causas de justificación. E. CURY (1994).  

2.2.2.7. Culpabilidad 

 

Ejecución de hecho típico y antijurídico por alguien que lo hizo como resultado de la 

operación mental en la que intervinieron consciente y libremente las esferas intelectiva, 

afectiva y volitiva de su personalidad. A. Reyes E. 

 

 En amplio sentido se dice que es el conjunto de presupuestos que fundamentan la 

reprochabilidad personal de la conducta antijurídica. Luis Jiménez de Asúa y Hernando 

Grisanti Aveledo. 

 

Es la mayor o menor reprochabilidad que se le puede hacer a una persona natural por una 

acción típica delictuosa, antijurídica e imputable. Alberto Palacios S. 

 

Asimismo, refiere SALINAS, que después de analizar la conducta típica de delito 

contra la fe pública   se llega a la conclusión que no concurre alguna causa o 

circunstancia que lo justifique frente al ordenamiento jurídico, el operador jurídico 

inmediatamente entrará a determinar si aquella conducta es delito contra la fe pública 

puede ser atribuida o imputable a su autor. (2010, p. 20) 

2.2.2.8. Grados de desarrollo del delito 
 

Hasta llegar al hecho punible doloso se recorre un camino más o menos largo 

(itercriminis), que va desde que surge la ideación y decisión de cometerlo hasta la 

consecución de las metas últimas pretendidas con su comisión, pasando por su 
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preparación, comienzo de la ejecución, conclusión de la acción ejecutiva y producción 

del resultado típico. 

2.2.2.9. La Pena en el delito de Uso de Documento Público Falso. 
 

Castillo (2004) afirma: 

            La pena no puede servir para alcanzar una meta que vaya más allá del respeto por 

la dignidad de la persona humana. Por más que la pena sirviera para alcanzar determinados 

fines sociales, como la conservación de otros valores del orden jurídico, ello no es óbice 

para que el hombre sea sujeto a condición de objeto; digamos que la dignidad humana se 

ha convertido en una premisa antropológica del Estado Constitucional, constituye una 

garantía del status quo democrático y, en consecuencia, es un punto de no retorno en el 

estadio de desarrollo de la civilización humana. La pena es incompatible con fines 

preventivos puros, y más aún si supone la aplicación del terror penal a través de un 

afianzamiento del temor y el miedo al castigo. Solo combinando los criterios preventivos 

con las exigencias de justicia se logra justificar la pena, tanto ante la sociedad como ante 

el individuo mismo. (p. 29). 

2.2.2.10. Clases de las penas 
 

(Peña, 2011) las penas en nuestro corpus punitivo, pueden clasificarse de la siguiente 

manera: 

2.2.2.10.1. Penas privativas de libertad 
 

Sanciones punitivas y suponen privación de libertad del afectado internando al condenado 

en un establecimiento penal. Conforme lo señalado en el artículo 29° del CP. 

2.2.2.10.2. Restrictivas de libertad 
 

Reducen cortamente el ejercicio de un derecho personal, limitando cualquiera de sus 

manifestaciones; se sufre en libertad, residiendo el procesado en un lugar determinado 

o fuera de un ámbito territorial determinado (Peña, 2011, p. 201). 

2.2.2.10.3. Privación de derechos 

 

(Peña, 2011, p. 201). Afirma: 

Estas penas suspenden una explícita actividad funcional o de otra índole que es con la 

finalidad de prevalecer el hecho cometido punible limitando al penado del goce de ciertos 



61 
 

derechos civiles y políticos o ejercicio de un arte o profesión ejemplo: “En caso de la 

gestión pública inhabilitación por falta administrativa pública (infracción de obligación) 

2.2.2.10.4. Penas pecuniarias 
 

(Peña, 2011, p.202) Manifiesta. 

Aquellas de contenido monetario, que representan una afectación a la propiedad del 

penado y se hace efectiva a través del pago de una suma fija de dinero que se le 

obliga al penado.  

2.2.2.11. Criterios generales para determinar la pena 

 

Básicamente en función del hecho y de su amenaza imponiendo una medida que 

permite establecer variaciones de acuerdo al mayor o menor daño social y a la 

atenuación del hecho, de este modo entonces nuestro sistema acoge las siguientes reglas 

en el Art. 37 del Código: 

 
1. Cuando la ley castiga un delito o falta con pena comprendida entre dos limites se 

entiende que es normalmente aplicable el término medio que se obtiene sumando 

los dos números y tomando la mitad. 

 

2. El término medio se reducirá hasta el inferior o se aumentará hasta el superior, 

según el mérito de las respectivas circunstancias atenuantes o agravantes que 

concurran en el caso concreto 

 

3.  Si concurren las agravantes y atenuantes el juzgador deberá compensarlas por su 

puesto no en forma matemática sino según su prudente árbitro. Una sola agravante 

puede inclinar la balanza hacia el extremo superior, aunque se den dos atenuantes.  

 

4. La pena se aplicará sin embargo en el límite superior o inferior, cuando así lo 

disponga expresamente la ley. Así mismo se traspasará de uno a otro limite cuando 

así sea menester, en virtud de disposición legal que ordene aumentar o rebajar la 

pena conveniente al delito en una cuota, parte que entonces se calculará en 

proporción de la cuantía de la pena que el juzgador habría aplicado al reo si no 

concurre el motivo de aumento o de rebaja (Juristas editores, 2015). 
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2.2.2.12. La reparación civil 

2.2.2.12.1. Concepto 
 

Poma (2013), manifiesta: 

       Consecuencias jurídicas del delito, que se le imputa (conjuntamente con la pena) al 

individuo que se encuentra responsable de la comisión de un delito. Si bien no es una 

consecuencia jurídica indispensable al momento de imponerse una pena, sí configura un 

mecanismo de satisfacción de intereses de la víctima, cuando se aprecie la existencia de 

un daño; en ese sentido, cabe mencionar que la reparación civil no siempre se determina 

con la pena, pues ésta solo requiere de la existencia de una conducta típica, antijurídica 

y culpable, mientras que la reparación civil exige la constatación de un daño. (p. 96). 

2.2.2.12.2. Criterios generales para determinar la reparación civil 
 
1. Extensión de la reparación civil 
 

Artículo 93° del Código Penal, dispone a la letra que: la reparación 

comprende: 
 

- Restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor, y, 
 

- Indemnización de los daños y perjuicios. 
 

(Peña, 2011) menciona: 

Depende del caso concreto, puesto que no necesariamente se aplican ambas; la 

restitución del bien, solo resultara factible en delitos que atentan el patrimonio privado 

o del erario público  

a.) La restitución del bien 
 

(Peña, 2011, p. 648) afirma: 

Repone el escenario de las cosas, al estado anterior de cometido el hecho punible. 

Modalidad de reparación, que, por su singular naturaleza, únicamente resultara 

aplicable en el caso de bienes patrimoniales, no fungibles; de los cuales, el uso y/o 

empleo que se hace de ellos, si bien puede depreciar su valor en el mercado, su función 

operativa se mantiene, a menos que se produzca una destrucción parcial o total del bien. 

 
 
b.) La indemnización por daños y perjuicios 
 

(Peña, 2011, p.652) refiere: 

Reponer, resarcir e indemnizar a quien fue víctima de una agresión ilegitima. Conforme 

lo anotado, la acción indemnizatoria viene a alcanzar una serie de elementos, los cuales 
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deben ser completamente identificados y conceptualizados a fin de determinar su exacta 

amplitud, a tal efecto, hemos de remitirnos al artículo 1985° del Código Civil, que dispone 

a la letra lo siguiente: la indemnización comprende las consecuencias que deriven de la 

acción u omisión generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y 

el daño moral. 

 

c) El daño emergente y el lucro cesante 

 

Según (Peña, 2011, p. 653). 

El daño emergente, se refiere a la necesidad de indemnizar a la víctima, conforme a 

una evaluación económica destinada a reparar estimativamente el grado de afectación 

ocasionado; es por ello, se amplía al resarcimiento por el daño o perjuicio material, 

cuantificable en dinero, recaen sobre el patrimonio de la víctima o perjudicado  

 
 

Velasquez (Citado por Peña, 2011, p. 654) indica que el “lucro cesante”, se describe, 

por su parte como: utilidad, beneficio o ganancia que se deja de percibir por el uso o 

propiedades que me emergen del bien, por el tiempo que permanecen sustraído o 

secuestrado. 

 

d) El daño moral 

 
Ghersi(Citado por Peña, 2011,p. 654) menciona  que  los  daños  de  la  moral  es  

aquel lo  que a fecta  los  b ienes  inmater ia les  del  ofendido ,  se  t ra ta  de  

una les ión  sent imenta l  y  que t iene  eminentemente  un carác ter .  

 
 

Para (Peña, 2011, p. 654) 

La esfera del daño moral, comprende una distinción, entre aquellos que afectan 

directamente el patrimonio, susceptible de evaluar económicamente; y, aquellos que 

no tienen incidencia alguna sobre patrimonio, pues, si tiene una incidencia espiritual.  

 

A estos últimos los denomina Alastuey (citado por Peña, 2011, p. 655) como daños 

morales puros y abarcan, a modo de ejemplo, el dolor por la pérdida de un ser querido, 

el sufrimiento físico, la disminución de condiciones o aptitudes físicas como la salud, 

estética, sexualidad, aptitud para el deporte, etc. 
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2.2.2.13. La pena fijada en la variable en estudio 
 

De acuerdo al contenido de la sentencia la pena fijada fue: CONDENANDO al acusado 

C, como autor del delito contra la fe pública en su figura de USO DE DOCUMENTO 

PUBLICO FALSO, tipificado en el artículo 428 segundo párrafo del Código Penal en 

agravio de A y B; y como tal se le impone TRES AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE 

LIBERTAD SUSPENDIDA EN SU EJECUCIÓN por el periodo de prueba de dos 

años, quedando el sentenciado sujeto a las siguientes reglas de conducta: a) Prohibición 

de ausentarse del lugar de su domicilio sin previa autorización del Juzgado de Ejecución, 

Juez de Investigación Preparatoria de origen, b) Comparecer personal y 

obligatoriamente al juzgado de ejecución, juzgado de investigación preparatoria de 

origen cada mes a fin de informar y justificar sus actividades y c) Reparar el daño 

ocasionado con el pago íntegro de la Reparación civil; todo bajo apercibimiento de 

aplicarse el inciso 3 del artículo cincuenta y nueve del Código Penal, en caso de 

incumplimiento de dichas normas de conducta. 

Unidad de análisis N°00683-2015-20-1706-JR-PE.02, sobre: Uso de 

Documento Público Falso. 
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2.3. Marco Conceptual 

 
Análisis. Proceso de dividir un tema complejo o sustancia en partes más pequeñas para 

obtener una mejor comprensión de él. La técnica se ha aplicado en el estudio de las 

matemáticas y la lógica desde antes de Aristóteles (384-322 a.c), aunque el análisis 

como concepto formal es un desarrollo relativamente reciente. 

(https://es.wikipedia.org/wiki/An%c3%A1lisis).  

 
 

Bien Jurídico. Concepto que presenta particular importancia en el ámbito del derecho 

penal, porque cada uno de los delitos se entiende que atenta contra el bien que la 

legislación protege: La vida, propiedad, familia, honestidad, honor, seguridad nacional, 

administración pública, etc.; pero, en la doctrina existen profundas diferencias acerca 

de cuál sea el bien jurídico protegido frente a la comisión de los delitos o de algunos de 

ellos (Cabanellas, 1998) 

 

Calidad. Modo de ser. Carácter o índole. Condición o requisito de un pacto. Nobleza 

de linaje. Estado, naturaleza, edad y otros datos personales o condiciones que se exige 

para determinados puestos, funciones y dignidades (Ossorio, 1996 p. 132). 

 
 

Calidad. Conjunto de propiedades inherentes a una persona o cosa que permite 

caracterizarla y valorarla con respeto a las restantes de su especie (Diccionario de la 

Lengua Española, s.f., párr..2). 

 

Corte Superior de Justicia. Como se señaló, cada distrito judicial tiene tantas Salas 

como le son necesarias. Sin embargo, al conjunto de estas Salas se le conoce con el 

nombre de Corte Superior. En ese sentido, se utilizan indistintamente dichos términos, 

siendo más usado el de Corte Superior (Lex Jurídica, 2012). 

 
 

Distrito Judicial. Demarcación establecida en las leyes que regulan el funcionamiento 

del Poder Judicial, para determinar los alcances de la jurisdicción de los tribunales y los 

juzgados. En el derecho procesal dícese de la circunscripción territorial sobre la que se 

extienden la competencia de una jurisdicción (Diccionario jurídico fundamental, 2002). 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/An%c3%A1lisis
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Doctrina. Son los estudios que realiza una persona para fijar sentido a una ley, 

planteando sus expresiones de acuerdo a sus resultados obtenidos (Cabanellas, 1998). 

 

Expresa. Es la materialización concreta de las consideraciones que se desea realizar 

(Cabanellas, 1998). 

 

Evidencia. Acreditar la verdad, demostrar la total exactitud de lo que se sostiene o, al 

menos, surgir la plena convicción; probar con claridad lo que se afirma o lo que se 

aduce, empeño de todo litigante en cuanto a los hechos controvertidos (VERMILION, 

T 2010). 

 

Expediente. Es el conjunto de los documentos que corresponden a una determinada 

cuestión. También puede tratarse de la serie de procedimientos de carácter judicial o 

administrativo que lleva un cierto orden. (Lex Jurídica, 2012). 

 
Inherente. Procede del latin inhaerens, una conjugación del verbo 

inhaerere(“permanecer unido”). El concepto se utiliza para nombrar a aquello que, 

debido a sus condiciones naturales, resulta imposible separarlo de algo ya que está 

unido de una manera indivisible a eso (https://definicion.de/inherente/). 

 

Juez “A quo”. Es considerado como magistrado de primera instancia, el cual emite la 

sentencia para finalizar un proceso (Poder Judicial, 2013).  

 

Juez “Ad quen”. Es considerado como el magistrado de segunda instancia, el cual 

verifica si su subordinado ha incurrido en algún error o vicio procesal (Poder Judicial, 

2013). 

 

Juzgado Penal. Es aquel órgano envestido de poder jurisdiccional con competencias 

establecidas para resolver casos penales (Lex Jurídica, 2012). 

 

Jurisprudencia. Es el conjunto de fallos firmes y uniformes en el cual los magistrados 

establecen sus criterios sobre una cuestión litigiosa. Asimismo, en ellas se expresa 

interpretaciones de la norma, dando un concepto más amplio sobre lo que está 

establecido (Cabanellas, 1998).  
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Justiciable. Es el ciudadano en cuanto está sometido a los órganos judiciales y, al 

mismo tiempo, puede recurrir a ellos en defensa de sus derechos (Poder Judicial, 2003). 

 

Máximas. Principio de derecho aceptado únicamente para interpretar un texto, resolver 

situaciones o aplicarlo a un problema o caso jurídico (Ossorio, 1996). 

 

Medios probatorios. Son actuaciones que, dentro de un proceso judicial, cualquiera 

sea su índole, se encaminan a confirmar la verdad o a demostrar la falsedad de los 

hechos aducidos en el juicio (Lex Jurídica, 2012). 

 

Normatividad. Cualidad de normativo Real Academia de la Lengua Española, (2001). 

 

Parámetro(s). Datos o factor que se toma como necesarios para analizar o valorar una 

situación (Real Academia Española, 2001). 

 

Pertinente. Son las cuestiones que solo pertenece algún criterio o circunstancia (Real 

Academia de la Lengua Española, 2001). 

 

 

Principio. Es una ley o regla que se cumple o debe seguirse con cierto propósito, como 

consecuencia necesaria de algo o con el fin de lograr cierto propósito. / 

Representa un conjunto de valores que inspiran las normas escritas que organizan la vida 

de una sociedad concreta sometida a los poderes de una autoridad, generalmente el Estado. 

La ley establece una obligación social, de forma coactiva y sancionadora, por tanto, actúa 

como principio condicionante de la acción que limita la libertad de los individuos 

(VERMILION, 2010).  

 

Primera instancia. Es la jerarquía competencial que da inicio a un proceso judicial (Lex 

Jurídica, 2012). 

 

Rango. Es el intervalo entre el valor máximo y el valor mínimo; por ello, comparte 

unidades con los datos. Permite obtener una idea de la dispersión de los datos, cuando 

mayor es el rango, mas dispersos están los datos (sin considerar la afectación de los 
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valores extremos). (Diccionario de la Lengua Española. s.f. párr..2). 

 

Sala Penal. Es aquel órgano que ejerce la función de juzgamiento de los procesos 

ordinarios y de apelación en los procesos sumarios (Lex Jurídica, 2012). 

 

Sana Critica. Es la consideración de un magistrado, que se encuentra orientado por su 

máxima experiencia, sentido común y valoraciones jurídicas, para dar solución a una 

controversia (Poder Judicial,2013). 

 

 

Segunda instancia. Es la segunda jerarquía competencial que da inicio a un proceso 

judicial (Lex Jurídica, 2012). 

 

Sentencia calidad de rango alta. Calificación asignada a la sentencia analizada, 

sin intensificar sus propiedades y el valor obtenido, no obstante, su aproximación, 

al que corresponde a una sentencia ideal o modelo teórico que propone el estudio 

(Muñoz, 2014). 

 

Sentencia calidad de rango baja. Calificación asignada a la sentencia analizada, sin 

intensificar sus propiedades y el valor obtenido, no obstante, su tendencia a 

alejarse, del que corresponde a una sentencia ideal o modelo teórico que se propone 

en el estudio (Muñoz, 2014). 

 

Sentencia calidad de rango mediana. Calificación asignada a la sentencia 

analizada, con propiedades intermedias, cuyo valor se ubica entre un mínimo y 

un máximo pre establecido para una sentencia ideal o modelo teórico que se 

propone en el estudio (Muñoz, 2014). 

 

Sentencia calidad de rango muy alta.  Calificación asignada a la sentencia analizada, 

intensificando sus propiedades y el valor obtenido, por su tendencia a 

aproximarse al que corresponde a una sentencia ideal o modelo teórico que propone 

el estudio (Muñoz, 2014). 
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Sentencia calidad de rango muy baja. Calificación asignada a la sentencia analizada, 

intensificando sus propiedades y el valor obtenido, por su tendencia a alejarse, 

del que corresponde a una sentencia ideal o modelo teórico que se propone en el 

estudio (Muñoz, 2014). 

 

Variable. Justiprecio. Cálculo o apreciación del valor de las cosas, aumento del precio 

de algo, por cualesquiera circunstancias (Ossorio, 1996). 
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III. HIPÓTESIS 

 

De acuerdo a los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales, establecidos en 

el presente estudio, la calidad de las sentencias de primera y segunda instancia sobre 

Delito Contra la Fe Pública en su modalidad Uso de Documento Público Falso; del 

Expediente N° 00683-2015-20-1706-JR-PE-02, del distrito judicial de Lambayeque – 

Chiclayo. 2019, son de rango muy alta, respectivamente. 
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IV. METODOLOGIA 

 

4.1. Tipo y nivel de la investigación 

4.1.1.   Tipo de investigación.  

La investigación es de tipo cuantitativa – cualitativa (Mixta). 
 

Cuantitativa. La investigación se inicia con el planteamiento de un problema de 

investigación, delimitado y concreto; se ocupa de aspectos específicos externos del 

objeto de estudio y el marco teórico que guía la investigación es elaborado sobre la 

base de la revisión de la literatura (Hernández, Fernández & Batista, 2010). 

 
En perfil cuantitativo se evidencia en el uso intenso de la revisión de la literatura; este 

trabajo facilitó la formulación del problema de investigación; los objetivos de la 

investigación; la Operacionalización de la variable; la construcción del instrumento 

para recoger los datos; el procedimiento de recolección de datos y el análisis de los 

resultados. 

 
Cualitativa. La investigación se fundamenta en una perspectiva interpretativa está 

centrada en el entendimiento del significado de las acciones, sobre todo de lo humano 

(Hernández, Fernández & Batista, 2010). 

 
El perfil cualitativo se evidencia en la recolección de datos que requirió de la 

concurrencia del análisis para identificar a los indicadores de la variable. Además; la 

sentencia (objeto de estudio) es el producto del accionar humano, quien a título de 

representante del Estado en el interior de un proceso judicial (Juez unipersonal o 

colegiado) decide(n) sobre un conflicto de intereses de índole privado o público.  

 

Por lo tanto, la extracción de datos implicó interpretar su contenido para alcanzar los 

resultados. Dicho logro, evidenció la realización de acciones sistemáticas: a) 

sumergirse en el contexto perteneciente a la sentencia; es decir, hubo revisión 

sistemática y exhaustiva del proceso judicial documentado (Expediente judicial) con el 

propósito de comprenderla y b) volver a sumergirse; pero, ésta vez en el contexto 

específico, perteneciente a la propia sentencia; es decir, ingresar a cada uno de sus 

compartimentos y recorrerlos palmariamente para recoger los datos (indicadores de 

la variable). 
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Su perfil mixto, se evidencia en que, la recolección y el análisis no son acciones que 

se manifestaron sucesivamente; sino, simultáneamente al cual se sumó el uso intenso 

de las bases teóricas: contenidos de tipo procesal y sustantivo; pertinentes, con los 

cuales se vinculó la pretensión judicializada o hecho investigado; esto fue, para 

interpretar y comprender a las sentencias y, sobre todo, reconocer dentro de ella a los 

indicadores de calidad: variable de estudio. 

4.1.2.   Nivel de investigación.  

El nivel de la investigación es exploratoria y descriptiva. 

Exploratoria. Se trata de un estudio que se aproxima y explora contextos poco 

estudiados; además la revisión de la literatura reveló pocos estudios respecto de la 

calidad del objeto de estudio (sentencias) y la intención fue indagar nuevas perspectivas 

(Hernández, Fernández & Batista, 2010). 

 
El nivel exploratorio se evidenció en varios aspectos de la investigación; la inserción 

de antecedentes no ha sido sencilla, se hallaron trabajos aislados, de tipo interpretativo, 

donde el objeto estudiado fueron resoluciones judiciales (sentencias); pero, la variable 

en estudio fueron diferentes, por ejemplo: la identificación de la sana crítica, la 

valoración de las pruebas, la motivación; etc., pero respecto de la calidad, no se 

hallaron. Fuera de ello, los resultados obtenidos todavía son debatibles; además, las 

decisiones de los jueces comprenden elementos complejos como el principio de 

equidad y la justicia y su materialización dependerá del contexto específico donde 

fueron aplicados, no se puede generalizar. 

 
Descriptiva. Se trata de un estudio que describe propiedades o características del objeto 

de estudio; en otros términos, la meta del investigador consiste en describir el 

fenómeno; basada en la detección de características específicas. Además, la recolección 

de la información sobre la variable y sus componentes, se realiza de manera 

independiente y conjunta, para luego someterlos al análisis (Hernández, Fernández & 

Batista, 2010). 
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En opinión de Mejía (2004) en las investigaciones descriptivas el fenómeno es 

sometido a un examen intenso, utilizando exhaustiva y permanentemente las bases 

teóricas para facilitar la identificación de las características existentes en él para 

luego estar en condiciones de definir su perfil y arribar a la determinación de la 

variable. 

 
El nivel descriptivo, se evidenció en diversas etapas del trabajo: 1) en la selección de 

la unidad de análisis (expediente judicial); porque, el proceso judicial registrado en 

su contenido, tuvo que reunir condiciones pre establecidas para facilitar la realización 

de la investigación (Ver 4.3. de la metodología); y 2) en la recolección y análisis de 

los datos, establecidos en el instrumento; porque, estuvo direccionado al hallazgo de 

un conjunto de características o propiedades, que, según las bases teóricas, debe reunir 

una sentencia (puntos de coincidencia o aproximación entre las fuentes de tipo 

normativo, doctrinario y jurisprudencial). 

4.2. Diseño de la investigación 
 

No experimental. El estudio del fenómeno es conforme se manifestó en su contexto 

natural; en consecuencia, los datos reflejan la evolución natural de los eventos, ajeno 

a la voluntad del investigador (Hernández, Fernández & Batista, 2010). 

 
Retrospectiva. La planificación y recolección de datos comprende un fenómeno 

ocurrido en el pasado (Hernández, Fernández & Batista, 2010). 

 
Transversal. La recolección de datos para determinar la variable, proviene de un 

fenómeno cuya versión corresponde a un momento específico del desarrollo del tiempo 

(Supo, 2012; Hernández, Fernández & Batista, 2010). 

 
En el presente estudio, no se manipuló la variable; por el contrario, las técnicas de la 

observación y análisis de contenido se aplicaron al fenómeno en su estado normal, 

conforme se manifestó por única vez en un tiempo pasado. 

 
En otros términos, la característica no experimental, se evidencia en la recolección de 

datos sobre la variable: calidad de las sentencias; porque, se aplicó en una versión 

original, real y completa sin alterar su esencia (Ver punto 4.8 de la metodología). 

Asimismo, su perfil retrospectivo se evidencia en el mismo objeto de estudio 
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(sentencias); porque pertenece a un tiempo pasado, además acceder al expediente 

judicial que lo contiene solo es viable cuando desaparece el principio de reserva del 

proceso; antes es imposible que un tercero pueda revisarlo. Finalmente, su aspecto 

transversal, se evidenció en la recolección de datos para alcanzar los resultados; porque 

los datos se extrajeron de un contenido de tipo documental donde quedó registrado el 

objeto de estudio (sentencias); en consecuencia, no cambió siempre mantuvo su estado 

único conforme ocurrió por única vez en un determinado transcurso del tiempo. 

4.3. Unidad de análisis 
 

Las unidades de análisis: “Son los elementos en los que recae la obtención de 

información y que deben de ser definidos con propiedad, es decir precisar, a quien o 

a quienes se va a aplicar la muestra para efectos de obtener la información (Centty, 

2006, p. 69). 
 

De otro lado las unidades de análisis se pueden escoger aplicando los procedimientos 

probabilísticos y los no probabilísticos. En el presente estudio se utilizó el 

procedimiento no probabilístico; es decir, aquellas que “(…) no utilizan la ley del 

azar ni el cálculo de probabilidades (…). El muestreo no probabilístico asume varias 

formas: el muestreo por juicio o criterio del investigador, el muestreo por cuota y 

muestreo accidental. Arista, (citado por Ñaupas, Mejía, Novoa, y Villagómez, 2013; 

p. 211). 

 
En el presente trabajo la selección de la unidad de análisis se realizó mediante el 

muestreo no probabilístico; específicamente, el muestreo o criterio del investigador. 

Que, según Casal y Mateu (2003) se denomina muestreo no probabilístico, llamado 

técnica por conveniencia; porque, es el mismo investigador quien establece las 

condiciones para seleccionar una unidad de análisis 

 
En la presente investigación, la unidad de análisis estuvo representada por un 

expediente judicial, porque de acuerdo a la línea de investigación (ULADECH, 

2019) es un recurso o base documental que facilita la elaboración de la investigación, 

los criterios relevantes para ser seleccionado fueron: proceso penal donde el hecho 

investigado fue un delito; con interacción de ambas partes; concluido por sentencia 

producto del desarrollo normal del proceso judicial; con decisiones condenatorias; 
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cuya pena principal aplicadas en las sentencias fue, la pena privativa de la libertad; con 

participación de dos órganos jurisdiccionales (en primera y segunda instancia); 

pertenecientes al Distrito Judicial de Lambayeque. 

 
Al interior del proceso judicial se halló: el objeto de estudio, estos fueron, las dos 

sentencias, de primera y de segunda instancia. 

 
En el presente trabajo los datos que identifican a la unidad de análisis será del  

 

expediente judicial:   N°00683-2015-20-1706-JR-PE-02, hecho investigado para el  

 

delito sobre Uso de Documento Público Falso, tramitado siguiendo las reglas del  

 

proceso común; perteneciente a los archivos del Primer Juzgado Unipersonal   

 

Especializado Penal del Distrito Judicial de Lambayeque. 
 

 

La evidencia empírica del objeto de estudio; es decir, las sentencias estudiadas se 

encuentran ubicadas en el anexo 4; estos se conservan en su esencia, las únicas 

sustituciones aplicadas a su contenido fueron, en los datos de identidad pertenecientes 

a las personas naturales y jurídicas mencionadas en el texto; porque a cada uno se les 

asignó un código (A, B, C, etc.) por cuestiones éticas y respeto a la dignidad. 

4.4. Definición y operacionalización de la variable e indicadores 
 

Respecto a la variable, en opinión de Centty (2006, p. 64): 
 

“Las variables son características, atributos que permiten distinguir un hecho o 

fenómeno de otro (Persona, objeto, población, en general de un Objeto de Investigación 

o análisis), con la finalidad de poder ser analizados y cuantificados, las variables son 

un Recurso Metodológico, que el investigador utiliza para separar o aislar los partes 

del todo y tener la comodidad para poder manejarlas e implementarlas de manera 

adecuada”. 
 
 

En el presente trabajo la variable fue: la calidad de las sentencias de primera y segunda 

instancia. 

 
La calidad, según la Sociedad Americana para el Control de Calidad (A.S.Q.C.) es 

un conjunto características de un producto, servicio o proceso que le confieren su 

aptitud para satisfacer las necesidades del usuario o cliente (Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia, s.f). 
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En términos judiciales, una sentencia de calidad es aquella que evidencia poseer un 

conjunto de características o indicadores establecidos en fuentes que desarrollan su 

contenido. En el ámbito del derecho, las fuentes que desarrollan el contenido de una 

sentencia son fuentes de tipo normativo, doctrinario y jurisprudencial. 

 
Respecto a los indicadores de la variable, Centty (2006, p. 66) expone: 

 
 

Son unidades empíricas de análisis más elementales por cuanto se deducen de las 

variables y ayudan a que estas empiecen a ser demostradas primero empíricamente y 

después como reflexión teórica; los indicadores facilitan la recolección de información, 

pero también demuestran la objetividad y veracidad de la información obtenida, de tal 

manera significan el eslabón principal entre las hipótesis, sus variables y su 

demostración. 
 

Por su parte, Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez, (2013) refieren: “los indicadores 

son manifestaciones visibles u observables del fenómeno” (p. 162). 

 
En el presente trabajo, los indicadores son aspectos reconocibles en el contenido de 

las sentencias; específicamente exigencias o condiciones establecidas en la ley y la 

Constitución; los cuales son aspectos puntuales en los cuales las fuentes de tipo 

normativo, doctrinario y jurisprudencial, consultados; coincidieron o tienen una 

estrecha aproximación. En la literatura existen indicadores de nivel más abstracto y 

complejo; pero, en el presente trabajo la selección de los indicadores, se realizó 

tomando en cuenta el nivel pre grado de los estudiantes. 

 
Asimismo; el número de indicadores para cada una de las sub dimensiones de la 

variable solo fueron cinco, esto fue, para facilitar el manejo de la metodología 

diseñada para el presente estudio; además, dicha condición contribuyó a delimitar en 

cinco niveles o rangos la calidad prevista, estos fueron: muy alta, alta, mediana, baja 

y muy baja. 

 
En términos conceptuales la calidad de rango muy alta, es equivalente a calidad total; 

es decir, cuando se cumplan todos los indicadores establecidos en el presente estudio. 

Éste nivel de calidad total, se constituye en un referente para delimitar los otros niveles. 

La definición de cada una de ellas, se encuentra establecida en el marco conceptual. 

(Muñoz, 2014).
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La operacionalización de la variable se encuentra en el anexo 5. 

4.5. Técnicas e instrumento de recolección de datos 
 

Para el recojo de datos se aplicaron las técnicas de la observación: punto de partida del 

conocimiento, contemplación detenida y sistemática, y el análisis de contenido: punto 

de partida de la lectura, y para que ésta sea científica debe ser total y completa; no basta 

con captar el sentido superficial o manifiesto de un texto sino llegar a su contenido 

profundo y latente (Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez; 2013). 

 
Ambas técnicas se aplicaron en diferentes etapas de la elaboración del estudio: en la 

detección y descripción de la realidad problemática; en la detección del problema de 

investigación; en el reconocimiento del perfil del proceso judicial existente en los 

expedientes judiciales; en la interpretación del contenido de las sentencias; en la 

recolección de datos al interior de las sentencias, en el análisis de los resultados, 

respectivamente. 

 
Respecto al instrumento: es el medio a través del cual se obtendrá la información 

relevante sobre la variable en estudio. Uno de ellos es la lista de cotejo y se trata de 

un instrumento estructurado que registra la ausencia o presencia de un determinado 

rasgo, conducta o secuencia de acciones. La lista de cotejo se caracteriza por ser 

dicotómica, es decir, que acepta solo dos alternativas: si, no; lo logra, o no lo logra, 

presente o ausente; entre otros (SENCE – Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 

2do y 4to párrafo) 
 
 
 
 

En la presente investigación se utilizó un instrumento denominado lista de cotejo anexo 

3, éste se elaboró en base a la revisión de la literatura; fue validado, mediante juicio de 

expertos (Valderrama, s.f) que consiste en la revisión de contenido y forma efectuada 

por profesionales expertos en un determinado tema. El instrumento presenta los 

indicadores de la variable; es decir, los criterios o ítems a recolectar en el texto de las 

sentencias; se trata de un conjunto de parámetros de calidad, preestablecidos en la línea 

de investigación, para ser aplicados a nivel pre grado. 
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Se denomina parámetros; porque son elementos o datos desde el cual se examina las 

sentencias; porque son aspectos específicos en los cuales coinciden o existe 

aproximación estrecha entre las fuentes que abordan a la sentencia, que son de tipo 

normativo, doctrinario y jurisprudencial; respectivamente. 

4.6. Procedimiento de recolección de datos y plan de análisis de datos 
 

Es un diseño establecido para la línea de investigación se inicia con la presentación 

de pautas para recoger los datos, se orienta por la estructura de la sentencia y los 

objetivos específicos trazados para la investigación; su aplicación implica utilizar las 

técnicas de la observación y el análisis de contenido y el instrumento llamado lista de 

cotejo, usando a su vez, las bases teóricas para asegurar el asertividad en la 

identificación de los datos buscados en el texto de las sentencias. 

 
 

Asimismo, corresponde destacar que las actividades de recolección y análisis fueron 

simultáneas que se ejecutaron por etapas o fases, conforme sostienen Lenise Do Prado; 

Quelopana Del Valle; Compean Ortiz, y Reséndiz Gonzáles (2008). (La separación de 

las dos actividades solo obedece a la necesidad de especificidad). 

4.6.1. De la recolección de datos 
 

La descripción del acto de recojo de datos se encuentra en el anexo 6, denominado: 

Procedimiento   de   recolección, organización, calificación   de   los   datos   y 

determinación de la variable. 

4.6.2. Del plan de análisis de datos 

4.6.2.1. La primera etapa.  

Fue actividad abierta y exploratoria, que consistió en una aproximación gradual y 

reflexiva al fenómeno, orientada por los objetivos de la  

investigación; donde cada momento de revisión y comprensión fue una conquista; es  

decir, un logro basado en la observación y el análisis. En esta fase se concretó, el  

contacto inicial con la recolección de datos. 

4.6.2.2. Segunda etapa.  

También fue una actividad, pero más sistémica que la anterior, técnicamente en 

términos de recolección de datos, igualmente orientada por los objetivos y la 
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revisión permanente de la literatura, que facilitó la identificación e interpretación 

de los datos. 

4.6.2.3. La tercera etapa. 

 

Igual que las anteriores, fue una actividad; de naturaleza más consistente, fue un 

análisis sistemático, de carácter observacional, analítica, de nivel profundo 

orientada por los objetivos, donde hubo articulación entre los datos y la revisión de 

la literatura. 

Estas actividades se evidenciaron desde el instante en que el investigador(a) aplicó la 

observación y el análisis en el objeto de estudio; es decir las sentencias, que resulta 

ser un fenómeno acontecido en un momento exacto del decurso del tiempo, lo cual 

quedó documentado en el expediente judicial; es decir, en la unidad de análisis, como 

es natural a la primera revisión la intención no es precisamente recoger datos; sino, 

reconocer, explorar su contenido, apoyado en las bases teóricas que conforman la 

revisión de la literatura. 

 
Acto seguido, el investigador empoderado de mayor dominio de las bases teóricas, 

manejó la técnica de la observación y el análisis de contenido; orientado por los 

objetivos específicos inició el recojo de datos, extrayéndolos del texto de la sentencia 

al instrumento de recolección de datos; es decir, la lista de cotejo, lo cual fue revisado 

en varias ocasiones. Esta actividad, concluyó con una actividad de mayor exigencia 

observacional, sistémica y analítica, tomando como referente la revisión de la literatura, 

cuyo dominio fue fundamental para proceder a aplicar el instrumento (anexo 3) y la 

descripción especificada en el (anexo 6). 

 
Finalmente, los resultados surgieron del ordenamiento de los datos, en base al hallazgo 

de los indicadores o parámetros de calidad en el texto de las sentencias en estudio, 

conforme a la descripción realizada en el anexo 6. 
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4.7. Matriz de consistencia lógica 
 

En o p i n i ó n  de Ñaupas, Mejía, Novoa, y Villagómez, (2013): “La matriz de 

consistencia es un cuadro de resumen presentado en forma horizontal con cinco 

columnas en la que figura de manera panorámica los cinco elementos básicos del 

proyecto de investigación: problemas, objetivos, hipótesis, variables e indicadores, y 

la metodología” (p. 402). 

 
Por su parte, Campos (2010) expone: “Se presenta la matriz de consistencia lógica, 

en una forma sintética, con sus elementos básicos, de modo que facilite la comprensión 

de la coherencia interna que debe existir entre preguntas, objetivos e hipótesis de 

investigación” (p. 3). 

 
En el presente trabajo   la matriz de consistencia será básica:  problema de 

investigación, el objetivo de investigación y la hipótesis; general y específicos; 

respectivamente.  

 
En términos generales, la matriz de consistencia sirve para asegurar el orden, y asegurar 

la cientificidad del estudio, que se evidencia en la logicidad de la investigación. 

 
A continuación, la matriz de consistencia de la presente investigación en su modelo 

básico. 

 
Título: Calidad de sentencias de primera y segunda instancia sobre Uso de documento 

público falso, en el expediente N ° 00683-2015-20-1706-JR-PE-02, DEL DISTRITO 

JUDICIAL DEL LAMBAYEQUE – CHICLAYO 2019 
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 PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO DE 

INVESTIGACIÓN 

HIPOTESIS 
G

E
N

E
R

A
L

 

¿Cuál es la calidad de las 

sentencias de primera y 

segunda instancia sobre 

uso de documento 

público falso, según los 

parámetros normativos, 

doctrinarios y 

jurisprudenciales 

pertinentes, en el 

expediente N° 00683-

2015-20-1706-JR-PE-02, 

del Distrito Judicial de 

Lambayeque – Chiclayo, 

2019?  

Determinar la calidad de 

las sentencias de 

sentencias de primera y 

segunda instancia sobre 

uso de documento 

público falso, según los 

parámetros normativos, 

doctrinarios y 

jurisprudenciales 

pertinentes, en el 

expediente N° 00683-

2015-20-1706-JR-PE-02, 

del Distrito Judicial de 

Lambayeque – Chiclayo, 

2019 

De acuerdo a los parámetros 

normativos, doctrinarios y 

jurisprudenciales, establecidos 

en el presente estudio, la 

calidad de las sentencias de 

primera y segunda instancia 

sobre uso de documento 

público falso, en el expediente 

N° 00683-2015-20-1706-JR-

PE-02, del Distrito Judicial de 

Lambayeque, Chiclayo, son de 

rango muy alta, 

respectivamente. 

 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

Problemas específicos Objetivos 

específicos 

 

Hipótesis específicas 

Respecto de la sentencia 

de primera instancia 

Respecto de la sentencia 

de primera instancia 

Respecto de la sentencia de 

primera instancia 

¿Cuál es la calidad de la 

parte expositiva de la 

sentencia de primera 

instancia, con énfasis en 

la introducción y la 

postura de las partes? 

Determinar la calidad de 

la parte expositiva de la 

sentencia de primera 

instancia, con énfasis en 

la introducción y la 

postura de las partes. 

La calidad de la parte 

expositiva de la sentencia de 

primera instancia, con énfasis 

en la introducción y la postura 

de las partes, es de rango muy 

alta. 

¿Cuál es la calidad de la 

parte considerativa de la 

sentencia de primera 

instancia, con énfasis en 

la motivación de los 

hechos, el derecho, la 

pena y la reparación 

civil? 

Determinar la calidad de 

la parte considerativa de 

la sentencia de primera 

instancia, con énfasis en 

la motivación de los 

hechos, el derecho, la 

pena y la reparación civil. 

La calidad de la parte 

considerativa de la sentencia de 

primera instancia, con énfasis 

en la motivación de los hechos, 

el derecho, la pena y la 

reparación civil, es de rango 

muy alta. 

¿Cuál es 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? 

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. 

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, es de rango muy 

alta. 

Respecto de la sentencia 

de segunda instancia 

Respecto de la sentencia 

de segunda instancia 

Respecto de la sentencia de 

segunda instancia 
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¿Cuál es la calidad de la 

parte expositiva de la 

sentencia de segunda 

instancia, con énfasis en 

la introducción y las 

postura de la partes? 

Determinar la calidad de 

la parte expositiva de la 

sentencia de segunda 

instancia, con énfasis en 

la introducción y la 

postura de las partes. 

La calidad de la parte 

expositiva de la sentencia de 

segunda instancia, con énfasis 

en la introducción y la postura 

de las partes, es de rango muy 

alta 

¿Cuál es la calidad de la 

parte considerativa de la 

sentencia de segunda 

instancia, con énfasis en 

la motivación de los 

hechos, el derecho, la 

pena y la reparación 

civil? 

Determinar la calidad de 

la parte considerativa de 

la sentencia de segunda 

instancia, con énfasis en 

la motivación de los 

hechos, el derecho, la 

pena y la reparación civil. 

La calidad de la parte 

considerativa de la sentencia de 

segunda instancia, con énfasis 

en la motivación de los hechos, 

el derecho, la pena y la 

reparación civil, es de rango 

muy alta. 

¿Cuál es la calidad de la 

parte resolutiva de la 

sentencia de segunda 

instancia, con énfasis en 

la aplicación del principio 

de correlación y la 

descripción de la 

decisión? 

Determinar la calidad de 

la parte resolutiva de la 

sentencia de segunda 

instancia, con énfasis en 

la aplicación del 

principio de correlación y 

la descripción de la 

decisión. 

La calidad de la parte resolutiva 

de la sentencia de segunda 

instancia, con énfasis en la 

aplicación del principio de 

correlación y la descripción de 

la decisión, es de rango muy 

alta 

 

4.8. Principios éticos 
 

La realización del análisis crítico del objeto de estudio, está sujeta a 

lineamientos éticos básicos de: objetividad, honestidad, respeto de los 

derechos de terceros, y relaciones de igualdad (Universidad de Celaya, 2011).  

Se asumió, compromisos éticos antes, 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). 

 
Para cumplir con esta exigencia, inherente a la investigación, se ha suscrito una 

Declaración de compromiso ético, en el cual el investigador asume la obligación de 

no difundir hechos e identidades existentes en la unidad de análisis, éste se 

evidencia como anexo 7. Asimismo, en todo el trabajo de investigación no se reveló 

los datos de identidad de las personas naturales y jurídicas que fueron protagonistas 

en el proceso judicial.   
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V. RESULTADOS 

5.1. Resultados 

Cuadro 1. Calidad de la parte expositiva 

Cuadro 1: Sentencia de primera instancia sobre Uso de documento público falso, calidad de la parte expositiva con énfasis en la introducción 

y la postura de las partes, en la unidad de análisis N° 00683-2015-20-1706-JR- PE-02, del Distrito Judicial Lambayeque, Chiclayo 2019 

P
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Evidencia Empírica Parámetros 

Calidad de introducción, y la postura de 

las partes 

Calidad de parte expositiva   

sentencia de primera instancia 
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b
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1 2 3 4 5 [1-2] [3-4] [5-6] [7-8] [9-10] 

In
tr

o
d

u
cc

ió
n

 

EXPEDIENTE                       : 00683-2015-20-1706-JR- PE-02 

JUECES                                 : S 

MINISTERIO PUBLICO     : MP 

IMPUTADO                          : C 

DELITO                             : USO DE DOCUMENTO PUBLICO 

FALSO 

AGRAVIADO                      : B y A 

RESOLUCIÓN N°: CINCO 

 
Chiclayo, veintisiete de enero del año dos mil diecisiete  

 

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: nombres, apellidos, edad, 

en algunos casos sobrenombre o 

apodo. Si cumple 

   x     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 
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I.- PARTE EXPOSITIVA. 

1.1.- SUJETOS PROCESALES 

  1.1.1.- PARTE ACUSADORA: 

Ministerio público: Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Chiclayo      

1.1.2.-   PARTE ACUSADA: 

C, DNI N° C1 de 42 años, nacido el 22 de octubre 1974, 

natural de CC1, sus padres Mi y Me, conviviente, tres 

hijos, superior incompleto, de ocupación servicio técnico 

de celulares, domicilia en CC1, no tiene cicatrices ni 

tatuajes, sin antecedentes penales. 

 

 

1.2.- ALEGATOS PRELIMINARES 

1.2.1.- DEL FISCAL 

1.2.1.1.- Fundamentación fáctica: 

Que el presente caso señala el representante del ministerio 

público va a demostrar que el acusado C, es autor del delito 

de falsedad ideológica- uso de documento público falso, 

previsto en el artículo 428° segundo párrafo del código 

penal. Va a demostrar que el acusado utilizo la 

transcripción de un poder amplio y general para venta de 

inmueble que presuntamente le había otorgado el señor A, 

inscrito en la partida electrónica N° 11111785 de fecha 04 

de diciembre del 2009, suscrito supuestamente ante J el día 

04 de enero de 2010, siendo su contenido falsificado 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P
o
st
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e 

la
s 

p
a
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1.   Evidencia descripción de los 

hechos 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 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 

     

 

 

 

 

 

 

   x 
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conforme se acreditan con la declaración del señor A, y los 

testigos ofrecidos, quien ha señalado que no le ha otorgado 

poder alguno para que lo represente y que debido a su 

incapacidad no pude firmar, solo otorgar su huella digital. 

Con dicho documento con contenido falso ha suscrito la 

escritura pública de compra venta N°1759 con registro N° 

133 año 2010 con YY, representada por YyE, por la cual 

vendió el terreno del distrito de Pimentel con un área de 

10, 000 metros cuadrados, inscrito de la partida electrónica 

N° 11111785 de fecha 04 de diciembre del 2009, inmueble 

que fue anteriormente vendido por A, mediante escritura 

pública de compra y venta del 07 de setiembre del 2000, 

numero 4,426 ante notario público a la empresa BB, 

representada por el agraviado B el día 07 se setiembre del 

2000, causando perjuicio a los agraviados sobre todo este 

último, quien no pudo inscribir oportunamente el referido 

inmueble a su nombre. 

1.2.2.- DE LA DEFENSA DEL ACUSADO 

Que en el desarrollo del juicio demostrará que los hechos 

delictivos que se imputan al acusado no están fehaciente ni 

suficientemente acreditados, ni existe prueba idónea que 

pueda determinar que exista el delito de falsificación de 

documento en su modalidad de uso de documento falso en 

decodifique las expresiones ofrecidas.  

Si cumple 
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consecuencia no se ha configurado y probado todos los 

elementos del tipo penal, en este acto demostraremos con 

la declaración del imputado a nivel fiscal y la declaración 

de los testigos que niegan el hecho de haber conocido o ver 

visto alguna vez al imputado, demostraremos que no existe 

pericia técnica grafotecnica ni ningún medio probatorio 

objeto que demuestre que el poder es falso, que el poder si 

ha existido pero en este procedimiento de elaboración, 

confección no ha participado C, en consecuencia el 

imputado no tenía conocimiento de que el poder era o 

podría ser falso. 

1.3.- POSICIÓN DEL ACUSADO FRENTE A LA 

ACUSACIÓN 

Escuchado los derechos al acusado, y luego que se le 

explicara sus derechos no aceptó los cargos. 

1.4.- Declaración del acusado C. 

Hizo uso de su derecho a guardar silencio 

1.5.- DEBATE PROBATORIO 

1.5.1. DEL FISCAL 

1.5.1.1.1. DE A, con DNI N° A1, domicilia en AA1. 

A las preguntas del fiscal dijo: 

Si conoce a la persona de B y lo conoció en negocios, 

respecto de C dijo no conocerlo, que ha celebrado un 
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contrato de venta con la empresa BB, representado por B, 

en el año 2002, pero que no ha otorgado el poder al señor 

C, inscrito en el asiento A0001 de la partida electrónica 

N°11118943 del registro de personas naturales de la 

SUNARP para que venda el mencionado inmueble que le 

vendió al señor B. Además, ha señalado que sufre de 

discapacidad a raíz de un accidente, un golpe en la cabeza, 

lo que le ha ocasionado problema en la vista, ha perdido la 

visión desde el año 2000; y toma conocimiento de la venta 

del inmueble que le vendió al señor B, cuando este le fue 

a reclamarle. Además, ha señalado que no puede firmar 

documento alguno desde el año 2005 aproximadamente.  

Al contrainterrogatorio del abogado defensor del 

acusado:  

No interroga  

1.5.1.1.2 DE B, identificado con DNI N° B1 con domicilio 

en BB1. 

A las preguntas del fiscal dijo: 

Conoce al señor A, debido a que compró dos terrenos de 

dos mil metros cuadrados en el año 1985, y que no 

inscribió en registros públicos, debido a que ha estado un 

año hospitalizado. Él se entera que los terrenos que 

adquirió al señor A, ya no le pertenecían y habían sido 
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vendidos a la empresa en 2012. Las acciones que tomo, fue 

ir a preguntar al señor A, si había otorgado poder, el 05 de 

setiembre de 2013 presentando su denuncia. 

Al contrainterrogatorio del abogado defensor del 

acusado:  

No interroga 

1.5.1.1.3. DE J. 

A las preguntas del fiscal, dijo:  

Que, si es cierto que fue juez durante el tiempo de la 

realización del referido poder y las circunstancias fue que 

él siendo profesor momentos previos a dirigirse a su 

trabajo se apersona el capitán W, quien era comisario de 

Canchaque, a quien conocía por el cargo que tenía y de una  

manera amical en una forma servicial con cargo de 

reciprocidad, le dijo que le sirviera ya que estaba con su 

sobrino y quería que le firme un poder, a lo cual acepto por 

la investidura de aquel, lamentablemente él se sorprendió 

y estaba con dos firmas de testigo y él le reitero las firmas 

de los testigos para verificar, siendo uno el señor T, quien 

nunca se apersono a su despacho. Ante la pregunta si en el 

poder que otorgo, estuvo presente el señor A, dijo que no 

lo conoce al referido señor, el capitán W solo me presento 

a una persona de quien dijo que era su sobrino. Él se entera 
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que no participo el señor A, cuando se le hace la primera 

notificación para apersonarse al presente proceso. 

Además, ha señalado no conocer al señor C, y que solo 

llego el capitán con otra persona. Respecto al original del 

documento, dijo que el firmo el documento que llevo el 

capitán Tarma y dicho documento se lo llevo y si bien él 

le pidió, pero el referido capitán no le dejo. 

 

 

 

Al contrainterrogatorio del abogado defensor del 

acusado:  

Ante la pregunta si el documento que firmo ya estaba 

firmado por testigos, ha señalado que ya estaba firmado y 

él le pidió corroborar dichas firmas, la defensa  le señala 

que existe contradicción en su dicho en esta sesión con lo 

vertido en su declaración a nivel fiscal el día 20 de marzo 

de 2015, la cual se le da lectura y se introduce, ante la 

respuesta a la pregunta número cuatro de su declaración, 

en la cual da una versión distinta señalando que “…el 

capitán W se comprometió a conseguir la firma de los 

testigos..” ante ello aclara el testigo que el capitán se 

comprometió a llevarle las firmas, respecto a  las 



90 
 
 

características de la persona que le presento el capitán W, 

dijo que era de contextura atlética de 1,70 m 

aproximadamente, de tez moreno.  

1.5.1.1.4. DE (T) DNI N° T1, con domicilio TT1. 

A las preguntas del fiscal, dijo:  

Declaro no conocer al señor C, ni al señor A, respecto al 

señor J, dijo que lo conoce de vista, son vecinos, además 

ha señalado que no ha participado en el poder amplio y 

general para venta de inmueble que otorga A a favor de C, 

así mismo ha señalado que toma conocimiento que 

supuestamente había participado de dicho poder cuando 

fue sorprendido con la notificación que le llego a su 

domicilio.  

Al contrainterrogatorio del abogado defensor del 

acusado:  

la defensa no ha efectuado preguntas 

1.5.1.2. Pruebas Documentales 

1.5.1.2.1 Del Fiscal 

• Copia del testimonio de la escritura pública 

4,426  

APORTE: Acredita la venta del terreno ubicado 

en la carretera Chiclayo a Pimentel en el 

Kilómetro 9.500 con una extensión de 10,000 m2. 
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Sin observación: para la defensa quien señala que 

no tiene relevancia porque no se cuestiona la 

venta que hiciera el señor A. 

• Oficio 3796-2013-SUNARP-ZRII-FAC de 

fecha 16 de octubre de 2013, remitiendo la 

partida N° 11111785. 

APORTE: Acredita que el imputado C, 

utilizando el poder fraudulento vende el terreno 

del distrito de Pimentel con un área de 10,000 

metros cuadrados a la empresa YY representada 

por Y y E por $75,000 dólares. Sin observación, 

de la defensa aclara que no existe en dicho oficio 

nada que acredite el poder que otorgo el señor A 

a su patrocinado tenga contenido fraudulento. 

• Oficio N° 3797 – 2013 -SUNARP - 

 ZRII – FAC de fecha 16 de octubre del 

2013 remitiendo la partida N° 11118946. 

APORTE: Acredita que el poder falsificado se 

encuentra inscrito en la SUNARP. Sin 

observación. Aclara que dicho oficio no acredita 

que el poder sea falsificado o fraudulento. 

• Oficio N° 325 – 2015 – SUNARP – ZRII – FAC 

de fecha 11 de marzo de 2015 mediante el cual se 
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remite el título de archivo 8707 del 11/02/2010 

partida registral 11118943 – donde se remite la 

solicitud de inscripción de título de poder 

falsificado, adjuntando la transcripción del poder 

con contenido falsificado. 

APORTE: Que efectivamente, el señor C, 

presenta el poder falsificado para poder 

posteriormente vender dicho inmueble, con esta 

transcripción que fue dado por J, si bien el poder 

era válido pero el contenido era falso. Para la 

defensa aclara que dicho documento tampoco 

demuestra que ese poder sea falsificado. 

• Oficio N° 2783 – 2015 – RDC – CSJLA / PJ de 

antecedente penales. 

APORTE: Acredita que el imputado no registra 

antecedentes penales. 

• Estado de cuenta del BC del Perú del imputado 

de la cuenta de ahorros en dólares N° 305 – 

19468996 – 1 – 38 de mayo de 2010. 

APORTE Acredita que por la venta de dicho 

inmueble utilizando la transcripción del poder 

falsificada se le deposito $ 60, 000 dólares 

americanos. Para la Defensa no tiene relevancia 
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puesto que no ha negado haber recibido el dinero 

producto una venta licita que se realizó en mérito 

a un poder otorgado por el señor A. 

• Oficio N° 553 – 2015 – REGPOLAN. 

DIVINCAJ / DEPCRI – UIP – SEC de fecha 

30 de junio de 2015, no se realizado una pericia 

dactiloscópica al poder, ya que el poder es una 

transcripción, no se aprecia firma ni huella de los 

otorgantes y como señalado J, la original se 

quedó del capitán. OBSERVACIÓN: Para la 

defensa es bastante importante en este juicio 

puesto que este oficio más el parte 86 – 2015, con 

dicho documento se demuestra que no existe 

medio probatorio científico que demuestre que el 

poder por escritura imperfecta que otorgó A al 

señor C sea un poder falsificado. 

• Oralización de la declaración el acusado C, a 

nivel fiscal, por ejercicio de su derecho de no 

declara, de fecha trece de febrero de 2015. 

Dijo, no tiene ningún grado de amistad ni enemistad, 

ni tampoco lo conoce al señor B ni con A, pero si tiene 

conocimiento donde vive el señor A y su grado de 

salud y eso lo sabe por su sobrino D con DNI N° D1. 
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Respecto a cómo se hizo la carta poder amplio y 

general para vender que otorga A a favor de usted, ha 

indicado que el señor D, era compañero de trabajo en 

la empresa Elec, distribuidor exclusivo de TC en el 

año 2009, me informa que su tío A, tenía una 

propiedad que el señor lo había adquirido en el año 

1985 y que el señor A, deseaba que su sobrino D, 

revisara en qué estado se encontraba de deuda, cuanto 

era su deuda de predios, a lo cual en el año 2009 nos 

apersonamos a la municipalidad de Pimentel, fui en 

compañía de D y lo revisaron era una deuda de 

aproximadamente S/ 30,000.00, el señor D, tenía toda 

la documentación del inmueble, el señor A quería 

vender esa propiedad porque estaba mal de salud, eso 

fue lo que me comento su sobrino D, y el verano del 

2010 se apersona a mi casa D, a pedirme de favor que 

le apoye con la venta del inmueble, ya que tenía 

problemas con la SUNARP y estaba en proceso de 

divorcio con su esposa y no podía ingresar dinero a 

sus cuentas el señor D, gestiona el poder el señor A y 

es poder se ingresa  a registro públicos y se inscribe 

cumpliendo la formalidad de registros públicos que 

establece para tal efecto, como es de enviar un oficio 
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al presidente de la CSP si el juez J, del distrito de San 

Miguel de Faique, es un funcionario y se desempeña 

como juez de paz de única de nominación de la 

provincia de Huancabamba a lo cual registro públicos 

procede a inscribir el otorgamiento de poder. 

Ante la pregunta cómo explica que el señor A, 

señalara que no es su firma ni su huella digital del 

poder amplio y general para venta y que tampoco lo 

conoce dijo; desconozco los negocios o relaciones 

entre A, con su sobrino D quien fue quien tramito el 

poder. 

Ha reconocido que si es su firma de puño y letra del 

contenido de la solicitud de inscripción del título que 

en copia certificada se le presenta a la vista de fojas 

135 y fui quien lo presenté a la SUNARP y estuve en 

compañía del señor D, y él fue el que pago el derecho 

de inscripción. 

No estuvo presente el día 04 de enero de 2010 en el 

juzgado de paz del distrito de san miguel el faique en 

el momento que se le otorga el poder amplio y general 

para venta, porque el señor D trajo el poder para 

realizar la inscripción en la SUNARP. 



96 
 
 

A señalado que, si tenía conocimiento que el señor A, 

estaba algo mal de salud, pero no tenía un diagnostico 

medico certero y precisamente por su estado de salud 

no podía trasladarse a la ciudad de Chiclayo a 

gestionar los tramites según lo que le menciono su 

sobrino D. 

Agrega que el dinero de la compra venta fue 

depositado a su cuenta por el BC por la suma de 60 

mil dólares de los cuales 40 mil dólares fueron 

depositados a la cuenta de G con DNI N° G1, cuñado 

del señor D y en ese tiempo el resto de dinero fueron 

gastos operativos para el corredor el señor I, que 

consiguió un comprador y para el señor D, y una parte 

para mi conforme a lo pactado con D, y los 40 mil 

dólares eran para el señor A, por la venta de su terreno, 

según lo que me informo. 

1.5.1.3.2 DE LA DEFENSA 

No ha ofrecido 

 

Sentencia de primera instancia en la unidad de análisis N° 00683-2015-20-1706-JR- PE-02, Distrito Judicial de Lambayeque, 

Chiclayo 2019 
 
LECTURA. El cuadro 1, revela que la calidad de la parte expositiva: sentencia de primera instancia fue de rango muy alta.  Se derivó 

de la calidad de: introducción, y la postura de las partes, que fueron de rango: alta y muy alta, respectivamente. En la introducción, 
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se encontraron 4 de los 5 parámetros previstos: el encabezamiento ; el asunto; la individualización del acusado y la claridad; mientras que 

no se encontró; Evidencia los aspectos del proceso; Asimismo, en la postura de las partes, se encontraron los 5 parámetros previstos: 

evidencia descripción de los hechos, circunstancias objeto de la acusación, Evidencia la calificación jurídica del fiscal, Evidencia 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 

Cuadro 2: Sentencia de primera instancia sobre Uso de documento público falso, calidad de la parte considerativa con énfasis en la motivación 

de los hechos, del derecho, de la pena y de la reparación civil, en la unidad de análisis N° 00683-2015-20-1706-JR- PE-02, del Distrito 

Judicial Lambayeque, Chiclayo 2019 
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II.- Parte considerativa  

 Motivación de los hechos 

 

PRIMERO. - DESCRIPCION DE LAS NORMAS 

APLICABLES AL CASO 

Respecto del delito de uso de documento público falso. 

1.1.- Conforme lo advertido por la juzgadora durante el 

desarrollo del juicio oral, de conformidad con el 

contenido del artículo 347° del código Procesal Penal 

vigente, el delito que se atribuye al acusado es el previsto 

en el segundo párrafo del artículo 428° del Código Penal, 

en cuanto a documento público respecta, según el cual 

incurre en uso de documento público falso: “el que 

inserta o hace insertar, en instrumento público, 

declaraciones falsas concernientes a hechos que deban 

probarse en el documento, con el objeto de emplearlo 

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 

aplicación de la valoración conjunta.  

(El contenido evidencia completitud 

en la valoración, y no valoración 

unilateral de las pruebas, el órgano 
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como se la declaración fuera conforme a la verdad será 

reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con 

pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de 

seis años de privativa de libertad, y con ciento ochenta a 

trescientos sesenta y cinco días multa”. Ello en mérito 

que…quien se hace uso de documento como si el 

contenido fuera exacto, siempre que de su uso pueda 

resultar algún perjuicio, será reprimido, en su caso, con 

las mismas penas. 

Según el texto, se regulan dos presupuestos delictivos: el 

primero referido al hecho de insertar o hacer insertar por 

medio de otro, en un instrumento público, determinadas 

declaraciones falsas, con las cuales el sujeto pretenda 

acreditar algo; y el segundo, al uso de documento que 

tiene una declaración falsa, como si el contenido fuera 

verdadero. Corresponde además efectuar las siguientes 

precisiones cuanto a la configuración de este delito: a).- 

Que el agente puede ser cualquier persona cuando la 

conducta tiene que ver con el comportamiento de “hacer 

insertar”, sim embargo, cuando la conducta tiene que ver 

con el verbo “insertar”, es evidente que sólo será un 

funcionario o servidor público que por motivo de sus 

funciones este en la obligación de elaborar el instrumento 

público; mientras que cuando el uso de documento 

público se refiere, igual que al primer supuesto puede ser 

cualquier persona; b) Que le objeto material para la 

comisión de este delito, es un instrumento público; c) 

Que el delito se comete cuando se logra ingresar al 

documento público al momento de su elaboración, hechos 

o circunstancias que no han sucedido, o que sucedieron 

de modo distinto a lo que se han insertado; d).- Que la 

falsedad contenida en un instrumento público 

configurativa del tipo, es aquella que se pretende probar 

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 

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 
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con dicho documento, lo que significa, que toda 

declaración falsa incluida en un documento es 

constitutiva de este delito; e) Que se trata de un delito 

eminentemente doloso en todos y cada uno de los 

supuestos, por lo que el acusado actuó con la conciencia 

y voluntad de insertar, hacer insertar una declaración 

falsa en un instrumento público, o usar el documento 

público con declaraciones falsas. 

SEGUNDO: DE LA VALORACION DE LA PRUEBAS 

POR LAS PARTES 

2.1.- DE PARTE DE FISCAL 

Según los alegatos de clausura de la parte acusadora, 

señala que se ha logrado acreditar lo siguiente: 

• Ha quedado acreditado que el acusado C, es 

autor del delito contra la Fe Pública en su modalidad de 

falsedad ideológica- uso de documento público falso, 

prescrito en el 428° segundo párrafo del código Penal, ha 

quedado  acreditado que dicho poder era falso, porque sus 

otorgantes, personas supuestamente han participado en el 

mismo, sin embargo el mismo fue otorgado por el señor J 

y que ha reconocido que otorgo dicho poder pero que lo 

hizo a favor de un capitán  W, pues al aprovecharse de la 

buena fe de ex juez de paz, llevo a una persona 

musculosa, joven, que no coincide con las características 

físicas del señor A, tanto así que el mismo juez de paz 

reconoce no conocer al señor A, es decir el no participo 

en dicho poder supuestamente otorgaba a C. 

• A su vez el señor A en su condición de invidente 

ha reconocido que no ha participado en dicho 

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 

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 

     

 

 

   x   
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otorgamiento de poder, así también el testigo Señor T, ha 

señalado que tampoco ha aceptado que participo en dicho 

poder. 

• Señala que en este juicio no se ventila quien es 

el autor del delito contra la fe Pública en su modalidad de 

falsedad ideológica, eso sucedió en la ciudad de Piura y 

por lo tanto se han remitido las copias pertinentes a dicha 

ciudad.  

• Lo cierto es que efectivamente el propio 

imputado C ha señalado en su declaración en sede fiscal y 

que se ha oralizado en juicio que efectivamente no 

conoce al señor A, el no participo en el otorgamiento del 

poder, el hizo uso del mismo en la confianza que un 

supuesto amigo le pidió ese favor que supuestamente era 

sobrino de A el mismo ha señalado que hizo uso de dicho 

documento. 

• Existe solicitud de la cual solicita la inscripción 

de dicho poder en su propia declaración que con dicho 

poder vendió a la empresa YY dicho inmueble que 

anteriormente había sido vendido al señor B, por la suma 

de 70, 000 dólares americanos. 

• El acusado ha reconocido en sede fiscal que 

efectivamente uso dicho poder con contenido falso y que 

no solo lo inscribió, en la SUNARP sino con ese poder 

pudo hacer la venta correspondiente y recibió la suma de 

sesenta mil dólares americanos por dicho trámite  

correspondiente conforme está ampliamente detallado de 

su propia declaración. 

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 
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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, 

         

    x 
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• Se ratifica en que está debidamente acreditado el 

delito contra la fe Pública en su modalidad de falsedad 

ideológica pues el señor C, utilizo el poder fraudulento 

donde se le otorga supuestamente poder para primero 

inscribirlo en registros públicos para posteriormente 

vender el bien lo a la empresa YY habiendo recibido en 

su cuenta la suma de S/60,000.00. 

• Respectando el principio de legalidad, siendo el 

acusado agente primario se ratifica en la pena de tres años 

y 180 días multa que equivale a la suma de S/1,125.00, la 

suma de reparación civil de S/ 20,000 de los cuales 

S/15,000 correspondería al agraviado A, por el daño 

moral; sin perjuicio de la devolución de los cuarenta mil 

dólares de dinero equivalente. 

2.2.- DE LA PARTE DE LA DEFENSA 

Que en sus alegatos preliminares se comprometió a 

demostrar que el delito que se le imputaba al patrocinado 

no se encontraba debidamente acreditada basándose en 

que: El Ministerio Público le imputa a su patrocinado la 

comisión del delito contemplada en el artículo 428° 

segundo párrafo del Código Penal. Pues para llegar al 

segundo párrafo, primero tendríamos que verificar si el 

documento tiene contenido falso o no lo tiene es decir si 

el poder es falso y ello no se ha verificado porque 

conforme se ha oralizado por el representante del 

Ministerio Público no se ha realizado una pericia 

dactiloscópica.  

Se ha dado lectura al poder amplio y general para vender 

a favor de C, y que nos ha dicho el representante del 

Ministerio Público, al momento de dar lectura, que existe 

jurisprudenciales y doctrinarias 

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 

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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una transcripción y una constancia que el mismo juez de 

paz, así lo afirma el juez. 

 

Si bien el Juez de Paz a nivel fiscal y de declarar que este 

poder se le otorgo a pedido de un amigo, un capitán W, 

quien le hizo firmar en el apuro un poder, y que no se 

quedó con dicho poder para posteriormente indicar que 

no obra y que todo se lo llevo el capitán. Primero dice 

que si obra para posteriormente decir que no obra copia 

alguna ya que se lo llevo su amigo el capitán de esa zona. 

Asimismo, el juez ha precisado que ni ha participado en 

la fabricación del documento. 

 

La declaración cuando se le pregunta sobre las 

características de la persona que supuestamente era el 

señor A, cuyas características no coinciden con el 

acusado. La defensa ha tenido la denuncia de donde 

adjunta una copia de DNI del señor A. Las características 

que el señor juez de paz nos da de la persona que se hizo 

pasar por el señor A, las cuales no coinciden con las 

características del DNI que el señor B, adjunto cuando 

presenta su denuncia. 

 

La defensa se pregunta cuál es la prueba que determine 

que el poder que otorgo el señor A, al señor C, es un 

poder falso, no basta solo el dicho de los testigos. Como 

prueba del Ministerio Público que el contenido del poder 
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que se otorgó en la ciudad de San Miguel de Faique no es 

un poder que su contenido sea original. 

 

Si bien se tiene la declaración del señor A, de los dos 

testigos, pero también se tiene la declaración del juez de 

Paz que señala que otorgó el poder, no hay medio de 

prueba que el señor C, haya tenido conocimiento que 

dicho poder esa falsificado, como se le puede atribuir que 

su patrocinado tenía conocimiento. 

Además, señala, quien participo en la supuesta 

falsificación del poder, un capitán cuyo nombre el 

Ministerio Público lo ha tenido y que no lo ha presentado 

como testigo, así como tampoco se ha presentado el 

sobrino. 

 

Registro público ha sido tan diligente que ha solicitado 

información para verificar que el señor J, es juez de Paz 

de Única nominación de San Miguel de Faique. Cuál es 

el delito que habría cometido el acusado, el haber 

vendido un bien en la creencia que el documento que le 

habían otorgado es un documento dado por el señor A y 

el Ministerio Público no ha aprobado que el señor no 

haya sido quien ha otorgado ese poder, se puede presumir 

que el señor C al ver que el señor B no ha inscrito 

oportunamente su bien en la necesidad de la supuesta 

enfermedad, ha podido aprovecharse de la necesidad y 

beneficiarse económicamente y el único perjudicado con 

la venta de un bien es el señor B. 
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La defensa sigue sosteniendo que el poder no es falso ni 

fraudulento simplemente porque no existe prueba 

científica por no tener pericia, y señala que así ha sido 

establecido en el Exp. 425-96-Ucayali, que señala “la 

sentencia que condena al inculpado del delito de falsedad 

ideológica, haciendo solo una apreciación genérica de los 

medios probatorios, sin realizar una pericia grafotécnica, 

basándose sólo en la evaluación de la copia del supuesto 

documento falsificada, ha de declararse nula por 

insuficiencia de prueba”. Por lo que debe absolverse de la 

imputación al señor C, porque no existe ningún medio 

que el Ministerio Público haya alcanzado en juicio que 

acredite que el contenido de dicho poder sea falso o 

fraudulento.  

 

TERCERO: DE LA VALORACIÓN JUDICIAL DE 

LAS PRUEBAS 

3.1.- De valorar la prueba actuada en juicio, este órgano 

jurisdiccional considera que se ha logrado acreditar lo 

siguiente:  

• Se encuentra plenamente acreditada la 

responsabilidad penal el acusado C como autor del delito 

de uso de documento falso, al haberse ejecutado en forma 

personal y material la acción típica, al haber ingresado el 

documento público con contenido falso al tráfico jurídico, 

pues precisamente el referido acusado, quien acudió a 

SUNARP a presentar la solicitud de inscripción de fecha 

09 de marzo de 2015, con conciencia y voluntad, de que 
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el documento era falso y que estaba cometiendo una 

acción típica. 

 

• Está probado que el acusado C ha utilizado la 

transcripción de un poder amplio y general para venta de 

inmueble que aparentemente le había otorgado el señor 

A, inscrito en la partida electrónica N° 11111785 de 

fecha 04 de diciembre del 2009, suscrito supuestamente 

ante J del día 04 de enero de 2010. 

 

• Esta probado que el contenido de la 

transcripción del poder amplio y general para venta de 

inmueble, es falso, conforme ha quedado acreditado con 

las declaraciones del señor A quien ha señalado no 

conocer al imputado C y tampoco se le ha otorgado poder 

para que lo represente. 

 

• Ha quedado acreditado que con el poder amplio 

y general para venta el acusado C a suscrito la escritura 

pública de compra venta N° 1759 con registro N°133 de 

año 2010 con YY, representada por Y y E, por la cual 

vendió el terreno del distrito de Pimentel con un área de 

10,000 metros cuadrados, inscrito en la partida 

electrónica N°11111785 de fecha 04 de diciembre de 

2009, inmueble que fue anteriormente vendido por A 

mediante escritura pública de compra venta del 07 de 

setiembre del 2000, numero 4,426 ante notario público a 

la empresa BB, representada por el agraviado B el día 07 
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de setiembre de 2000, conforme ha sido reconocido por el 

propio acusado en su declaración a nivel Fiscal. 

 

• Ha quedado igualmente acreditada la comisión 

delictiva, con lo vertido por el testigo J- ex juez de paz 

del distrito de San Miguel de Faique, quien ha afirmado 

no haber recibido del agraviado ningún poder a favor del 

acusado C, y que por el contrario que fue un efectivo 

policial de nombre W quien, en compañía de otra 

persona, le llevo el poder para ser autenticado, aludiendo 

que actuó de forma servicial.  

 

• No se ha acreditado en juicio que el acusado 

presentó el documento falso por cargo del señor D, 

(tratando de desconocer respecto el contenido del 

documento o de los fines del mismo); siendo para la 

juzgadora con lo actuado en juicio oral, meros 

argumentos de defensa, ni menos con ello se acredita que 

éste procesado tenía conocimiento que el documento sea 

fraguado o falso para ser introducido al tráfico jurídico, 

ya que carece de sustento lógico y no puede dársele una 

valoración positiva a la versión de C “ acusado”, cuando 

el propio poder amplio y general para venta de inmueble 

que otorga A (el agraviado), es precisamente o resulta ser 

el beneficiario o apoderado del propio acusado C. 

Conforme se acredita con la declaración parcial del 

procesado C en sede fiscal con fecha 13 de febrero de 

2015; así como de poder amplio y general para venta de 

inmueble que otorga el agraviado al ahora acusado, 

máxime si durante el plenario, pese de haber concurrido 
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el agraviado A, el acusado se ha negado a aclarar lo 

contenido, haciendo uso de su derecho a guardar silencio, 

situación que permite inferir válidamente la falsedad del 

hecho, así como la verdadera participación del agraviado 

en el otorgamiento del poder. 

• Así mismo si bien no se ha efectuado la 

respectiva pericia a fin de determinar la autenticidad del 

documento, y como señala la defensa que no existe 

ningún medio de prueba que el Ministerio Público haya 

alcanzado en juicio, y que permita acreditar que el 

contenido de dicho poder era falso o fraudulento; sin 

embrago es preciso, conforme así lo menciona el jurista 

Manuel Frisancho Aparicio en el texto delitos contra la fe 

pública “la falsedad ideológica no deja huella material, 

por ello no es dable su demostración por peritaje, sino por 

otros medios de prueba como son a través de una 

inspección judicial, testimonios, confesión, etc”, siendo 

ello así, en autos ha quedado acreditado la falsedad del 

contenido del documento, con las declaraciones del 

testigo A, quien ha señalado enfáticamente en juicio no 

conocer al acusado C, ni menos haberle emitido poder a 

éste para que lo represente. 

CUARTO: JUICIO DE SUBSUNCIÓN 

4.1.- Los hechos probados en juicio son constitutivos de 

los delitos de Uso de documentos públicos falsos previsto 

en el artículo 428 segundo párrafo del código penal, toda 

vez que el acusado ha hecho uso de documento público 

con contenido falsos consistente en el poder amplio y 

general para venta de bien inmueble y que no solo lo 

inscribió, en la SUNARP sino con este poder pudo hacer 

la venta correspondiente, causado perjuicio al agraviado 
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como es el señor B, quien no pudo registrar su bien ante 

los registros públicos. 

QUINTO: QUINTO: JUICIO DE ANTIJURICIDAD Y 

CULPABILIDAD 

5.1.- Con respecto al juicio de antijuricidad, al no haber 

sido alegado por la defensa del acusado ni ha advertido 

este órgano jurisdiccional, que la conducta debidamente 

acreditada en juicio se sustente en alguna causa de 

justificación, que lleve a la conclusión que está amparada 

por nuestro sistema jurídico, carece de objeto realizar 

mayor análisis al respecto. 

 

5.2.- En cuanto al juicio de culpabilidad, debe 

considerarse que al haber cometido el acusado los hechos 

materia de juzgamiento dentro de su mayoría de edad, en 

pleno uso de sus facultades mentales, con la capacidad de 

comprender claramente la antijuricidad de su actuación, 

además de haber tenido la posibilidad de evitar la misma 

si así lo hubiere deseado, no existe duda que estos tienen 

que serle retribuidos a título de autor, por tanto 

corresponde las consecuencias tanto penales y civiles 

previsto en la norma y cuya pretensión ha sido postulada 

por el Ministerio Público. 

SEXTO: DETERMINACION JUDICIAL DE LA PENA 

6.1.- Habiéndose declarado la culpabilidad del acusado C, 

corresponde ahora identificar y decidir la calidad e 

intensidad de la pena a imponerle como autor del delito 

de falsificación de documento en su modalidad de 
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falsedad ideológica-uso de documento público falso, 

debiendo individualizarse la misma en coherencia con los 

principios de legalidad, lesividad, culpabilidad y 

proporcionalidad previsto en los artículos II, IV, V, VII, 

VIII del título Preliminar del Código Penal. 

6.2.-  Estando a lo señalado y como quiera que la 

conducta del acusado está tipificada por los artículos 428 

segundo párrafo del código Penal, un primer parámetro 

está constituido por la pena conminada por este delito, es 

decir, de tres a seis años de pena privativa de libertad. 

6.3.- Que teniendo los márgenes legales sancionados para 

este delito, se debe individualizar la pena concreta para 

esto se deberá analizar el artículo 45 del Código Penal, a 

fin de identificar el espacio punitivo, deberá atenderse a 

lo que expone el artículo 46 del código penal, que es 

circunstancia atenuante  el hecho de carecer de 

antecedentes penales, y no existiendo circunstancias 

agravantes, solo las del tipo penal, nos ubicaremos en el 

tercio inferior, en el delito de falsificación de documentos 

de entre tres a seis años de privativa de libertad, en este 

sentido le corresponde al acusado la pena mínima de tres 

años de pena privativa de la libertad. 

6.4.- Otro aspecto a precisar, es la necesidad de hacer uso 

de los dispuesto en el artículo 57 del Código Penal, en 

atención a la calidad del acusado y considerar este órgano 

jurisdiccional que dicha alternativa a la prisión será 

suficiente para impedir la comisión de nuevo delito y 

estar en mejor condición de lograr los fines de la pena. 

6.5.- Según el artículo 57 de código penal el juez puede 

suspender la ejecución de la pena siempre que se reúnan 
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los requisitos siguientes: a).-Que la condena se refiera a 

pena privativa de libertar no mayor de cuatro años; b).- 

Que la naturaleza, modalidad del hecho punible y la 

personalidad del agente hiciera prever que esta medida le 

impedirá cometer nuevo delito; c).-Que el agente no 

tenga la condición de reincidente o habitual. Con respecto 

al primer requisito, debe considerarse que el delito 

materia de acusación está conminado con una pena cuyo 

extremo máximo es de tres a seis años de pena privativa 

de libertad, sin embargo la pena solicitada, no supera de 

ningún modo el máximo previsto por la norma; en cuanto  

al segundo requisito del acusado no tiene antecedentes de 

ningún tipo lo que hace prever que no volverá a cometer 

nuevo delito, y en cuanto a la tercera exigencia debe 

considerarse que si bien el acusado no tiene la calidad de 

reincidente o habitual, se da también por superada la 

tercera exigencia. 

6.6.- Asimismo se fija la pena de CIENTO CINCUENTA 

DIAS MULTA que equivales a UN MIL CIENTO 

VEINTICINCO NUEVOS SOLES, habiéndose tomado 

tomando como referencia la remuneración mínima vital, 

los cuales deberás depositarse a favor del Estado dentro 

del décimo día de pronunciada la condena, bajo 

apercibimiento de convertir cada día de multa no pagado 

por un día de pena privativa de libertad. 

6.7.- Otro aspecto a tomar en cuenta, es que la pena 

impuesta, esté en perfecta armonía con los principios que 

rigen la imposición de la misma, como es el  principio de 

proporcionalidad entendido como aquel que permite fijar 

la pena teniendo presente la gravedad de hecho e 

impidiendo sobrepasar la responsabilidad por el mismo; 

el principio de humanidad, que impide que la sanción 

afecte la propia condición humana, por lo que el ámbito 
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punitiva a imponer satisface los fines de la pena previstos 

en el artículo IX del Título Preliminar del Código Penal. 

SIETE: DETERMINACIÓN DE LA REPARACIÓN 

CIVIL 

7.1.- En cuanto a la reparación civil, según el artículo 93 

del código Penal, comprende tanto la retribución del bien 

o, si no es posible, el pago de su valor, y la 

indemnización de los daños y perjuicios. 

7.2.- En el presente caso, atendiendo a la naturaleza del 

hecho, es obvio que la reparación civil tiene que fijarse 

en función de los daños y perjuicios causados y como 

quiera que se ha visto perjudicado el tráfico jurídico, 

deberá tenerse en cuenta tanto los intereses dejados de 

percibir, como los perjuicios causada por la parte 

agraviada. 

 

Sentencia de primera instancia en el expediente N° 00683-2015-20-1706-JR- PE-02, Distrito Judicial Lambayeque, Chiclayo 2019 

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. 

2. La ponderación de los parámetros de la parte considerativa, fueron duplicados por ser compleja su elaboración. 
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LECTURA. El cuadro 2, revela que la calidad de la parte considerativa: la sentencia de primera instancia fue de rango muy alta. Se 

derivó: En la motivación de los hechos de rango muy alta, se encontraron los 5 parámetros previstos. En la motivación del derecho de 

rango muy alta, se encontraron los 5 parámetros previstos. En la motivación de la pena de rango muy alta, se encontraron los 5 parámetros 

previstos, Finalmente también en la motivación de la reparación civil de rango muy alta, se encontraron los 5 parámetros previstos. 
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Cuadro 3. Calidad de la parte resolutiva 

Cuadro 3: Sentencia primera instancia sobre Uso de documento público falso, calidad de la parte resolutiva con énfasis en la aplicación del 

principio de correlación y la descripción de la decisión, en la unidad de análisis N°00683-2015-20-1706-JR- PE-02, del Distrito Judicial de 

Lambayeque, Chiclayo 2019 
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Evidencia Empírica Parámetros 

Calidad del principio de correlación y descripción 

de la decisión 

Calidad de la parte resolutiva de sentencia 
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III.- PARTE RESOLUTIVA 

Por los fundamentos expuestos valorando las pruebas 

y juzgando los hechos según la sana crítica en especial 

conforme a los principios de la lógica y en aplicación 

de los artículos IV del Título Preliminar; 12, 22, 23, 29, 

41, 45, 46, 428 segundo párrafo del código penal. 393 

a 397, 398, 399 y 500.1 del Código Procesal Penal y 

demás dispositivos legales invocados, el primer 

Juzgado Unipersonal de Chiclayo de Justicia de 

Lambayeque, administrando Justicia a Nombre de la 

Nación: FALLA: 

 

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). Si cumple 

3. El pronunciamiento evidencia 

correspondencia (relación 

recíproca) con las pretensiones de la 

defensa del acusado. Si cumple 

4.  El   pronunciamiento   evidencia 

correspondencia (relación 

recíproca) con la parte expositiva y 

considerativa respectivamente. (El 

pronunciamiento es consecuente con     

las     posiciones     expuestas 

    x     10 
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 3.1.- CONDENANDO al acusado C, como autor del 

delito contra la fe pública en su figura de USO DE 

DOCUMENTO PUBLICO FALSO, tipificado en el 

artículo 428 segundo párrafo del Código Penal en 

agravio de A y B; y como tal se le impone TRES 

AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD 

SUSPENDIDA EN SU EJECUCIÓN por el periodo 

de prueba de dos años, quedando el sentenciado sujeto 

a las siguientes reglas de conducta: a) Prohibición de 

ausentarse del lugar de su domicilio sin previa 

autorización del Juzgado de Ejecución, Juez de 

Investigación Preparatoria de origen, b) Comparecer 

personal y obligatoriamente al juzgado de ejecución, 

juzgado de investigación preparatoria de origen cada 

mes a fin de informar y justificar sus actividades y c) 

Reparar el daño ocasionado con el pago íntegro de la 

Reparación civil; todo bajo apercibimiento de aplicarse 

el inciso 3 del artículo cincuenta y nueve del Código 

Penal, en caso de incumplimiento de dichas normas de 

conducta. 

3.2. IMPONGO al sentenciado la pena de CIENTO 

OCHENTA DIAS MULTA que equivale a la suma de 

MIL CIENTO VEINTICINCO NUEVOS SOLES, 

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 

D
es

cr
ip
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n
 d

e 
la
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ec

is
ió

n
  

 

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 

    x      
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conforme al veinticinco de su ingreso diario de la 

remuneración mínima vital, monto que deberá cancelar 

dentro del plazo de diez días a favor del estado, bajo 

apercibimiento de convertirse cada día de multa no 

pagada por un día de pena privativa de libertad, previo 

requerimiento judicial de conformidad con el artículo 

44 y 55 del Código Penal. 

3.3 FIJO el monto de la reparación civil en VEINTE 

MIL NUEVOS SOLES a favor de la parte agraviada, 

correspondiendo S/ 15,000 nuevos soles a B y S/ 5,000 

nuevos soles para A, sin perjuicio de la entrega de $. 

40,000 dólares americanos o su equivalente en soles al 

agraviado B. 

3.4 Se ORDENA se remitan los boletines 

correspondientes para su inscripción en el registro 

respectivo, consentida y/o ejecutoriada que sea la 

presente. 

3.5.- Se da por notificados de la presente resolución a 

las partes concurrentes. 
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Sentencia de primera instancia en la unidad de análisis N° 00683-2015-20-1706-JR- PE-02, Distrito Judicial de Lambayeque, Chiclayo 2019 

La búsqueda e identificación de los parámetros: aplicación del principio de correlación y la descripción de la decisión se realizó en el texto 

completo de la parte resolutiva de la sentencia. 

 

LECTURA. El cuadro 3, revela que la calidad de la parte resolutiva: sentencia primera instancia fue de rango muy alta. Se derivó de 

la aplicación del principio de correlación de rango muy alta. Por su parte, en la descripción de la decisión de rango muy alta. En ambas 

dimensiones se encontraron los 5 parámetros previstos. 
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Cuadro 4. Calidad de la parte expositiva 

Cuadro 4. Calidad de la parte expositiva la sentencia de segunda instancia sobre uso de documento público falso; con énfasis en la 

introducción y postura de las partes, en la unidad de análisis N° 00683-2015-20-1706-JR- PE-02, del Distrito Judicial de Lambayeque, 

Chiclayo 2019 

P
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 d
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Evidencia Empírica Parámetros 

Calidad de la introducción, y postura de 

las partes 

Calidad de la parte expositiva 

sentencia de segunda instancia 
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y
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a
ja
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n
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1 2 3 4 5 [1-2] [3-4] [5-6] [7-8] [9-10] 

In
tr

o
d

u
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ió
n

 

 

SENTENCIA N° 47-2017 

RESOLUCIÓN NÚMERO: ONCE 

Chiclayo, cuatro de mayo 

Del año dos mil diecisiete. – 

VISTO: 

El recurso de apelación del 3 de febrero de 2017, que obra 

a folios 133-137, interpuesto por C contra la sentencia 

N°05 del 27 de enero de 2017, que obra a folios 114-132, 

que condeno al acusado C por el delito contra la fe pública, 

en su figura de  

uso de documento público falso, tipificado en el segundo 

párrafo del artículo 428 del código penal, en agravio de A 

y B; imponiéndose tres años de pena privativa de libertad 

 

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. Si 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 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 en segunda 

instancia, se  advierte constatación, 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x  
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suspendida en su ejecución por un período de prueba de 

dos años, sujeto a reglas de conducta; mas 180 días multa 

equivalente a S/. 1,125.00; fijándosele por concepto de 

reparación civil la suma de S/. 20,000.00, a favor de la 

parte agraviada, correspondiendo S/. 15,000.00 a B y S/. 

5,000.00 para A, sin perjuicio de la entrega de $ 40,000.00 

o su equivalente en soles al agraviado B; solicitando se 

revoque la resolución apelada y reformándola se le 

absuelva de la imputación en su contra. 

Los HECHOS alegados por el representantes del 

Ministerio Público consistieron en que al ahora acusado C 

inscribió en registros públicos de personas naturales un 

poder amplio y general fechado el 4 de enero de 2010, 

supuestamente otorgado por el agraviado A, para que en 

su nombre y presentación venda el inmueble, ubicado en 

el distrito de Pimentel, con un área de 10, 000 metros 

cuadrados, inscrito en la partida electrónica N° 11111785 

del 4 de diciembre de 2009 en el registro de propiedad 

inmueble de la zona registral II- Sede Chiclayo; pero el 

contenido de dicho poder resultó falso, toda vez que el 

supuesto poderdante A declaro que nunca otorgó ni firmo 

dicho poder, lo que fue corroborado por J, ante quien se 

extendió el poder amplio y general, quien declaró que el 

aseguramiento de las formalidades del 

proceso, que ha llegado el momento de 

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 

 

P
o
st

u
ra

 d
e 

la
s 

p
a
rt

es
  

1. Evidencia el objeto de la 

impugnación: El contenido explicita 

los extremos impugnados. Si cumple 

2. Evidencia congruencia con los 

fundamentos fácticos y jurídicos que 

sustentan la impugnación. (Precisa en 

qué se ha basado el impugnante). Si 

cumple. 

3. Evidencia la formulación de la(s) 

pretensión(es) del impugnante(s). Si 

cumple. 

4.   Evidencia   la   formulación   de   

las pretensiones penales y civiles de la 

parte                                                      

contraria (Dependiendo de quién 

apele, si fue el sentenciado, buscar la 

del fiscal y de la parte civil, en los 

casos que correspondiera). Si cumple 

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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otorgante nunca concurrió a su despacho como falsamente 

aparece de dicho documento; que lo hizo como un favor a 

su amigo PNP W, quien era comisario de Canchaque. 

Además, el testigo que supuestamente estuvo en un acto 

del otorgamiento del poder T, también declaró no haber 

estado en el despacho del Juez de paz el 4 de enero de 2010 

y que firma que aparece en el documento no es la suya, es 

falsificada. 

Con dicha inscripción del poder amplio y general en 

Registros Públicos- el ahora sentenciado C, con fecha 21 

de mayo de 2010, mediante escritura pública N° 1759 

vendió el inmueble en representación de A- a la empresa 

YY, representada por Y y E, no obstante que dicho 

inmueble fue vendido anteriormente por su propietario A, 

mediante escritura pública de compra venta N° 4426 del 7 

de setiembre del  2000, a la empresa BB, representada por  

el ahora agraviado B; configurándose el delito de uso de 

documento público, como si su contenido fuera exacto, 

con el consiguiente perjuicio económico a su verdadero 

propietario la empresa BB, a quien se le despojó del 

predio, tipificado en el segundo párrafo del artículo 428 

del código penal. 
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Sentencia de segunda instancia en la unidad de análisis N°00683-2015-20-1706-JR-PE-02, Distrito judicial de 

Lambayeque, Chiclayo 2019                                

 

La búsqueda e identificación de los parámetros: de la introducción, y 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: sentencia de segunda instancia fue de rango muy alta. Se 

derivó de la calidad de la introducción y la postura de las partes que fueron de rango: muy alta y muy alta respectivamente. En 

la introducción, se encontraron los 5 parámetros previstos. Asimismo, en la postura de las partes se encontraron los 5 parámetros 

previstos.  
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Cuadro 5. Calidad de la parte considerativa 

Cuadro 5. Sentencia de segunda instancia sobre uso de documento público falso; calidad de la parte considerativa con énfasis en la motivación 

de los hechos, del derecho, de la pena y de la reparación civil, en la unidad de análisis N°00683-2015-20-1706-JR-PE-02, del Distrito Judicial 

de Lambayeque, Chiclayo 2019 
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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 sentencia 

de segunda instancia 
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2 4 6 8 10 [1-8] [9-16] [17-24] [25-32] [33-40] 

M
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v
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h
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CONSIDERANDO: 

PRIMERO: mediante sentencia contenida en la resolución 

N°05 del 27 de enero de 2017, se condenó a acusado C, 

por la comisión del delito contra la fe pública, en su figura 

de uso de documento falso, tipificado en el segundo 

párrafo del artículo 428° del código Penal, en agravio del 

señor A y B, por los fundamentos allí expuestos que-

sintéticamente- consistieron en los siguiente: 

1.1. Se encuentra acreditada la responsabilidad penal 

del acusado C como autor del delito de uso de documento 

falso por haber ingresado el documento público con 

contenido falso al tráfico jurídico, pues  

fue el requerido acusado quien acudió a la SUNARP a 

presentar la solicitud de inscripción del poder general, 

fechado el 9 de marzo de 2015, con conciencia y voluntad 

de que el documento era falso y que estaba consumando 

una acción típica.  

1.2. El acusado C, utilizó el poder amplio y general, 

que supuestamente le otorgó el agraviado A para la venta 

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 aplicación 

evidencia completitud en la 

valoración, y no valoración unilateral 

de las pruebas, el órgano jurisdiccional 

examina todos los posibles resultados 

    x     40 
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del inmueble ubicado en el distrito de Pimentel, con un 

área de 10,000 metros cuadrados, inscrito en la partida 

electrónica N°11111785 del 4 de diciembre de 2009, no 

obstante que dicho bien fue vendido anteriormente por su 

propietario A- mediante escritura pública N°4426 de 

compra venta 7 de setiembre de 2000, número 4,426- a la 

empresa BB, representada por el agraviado B. 

 

 

1.3. También se acreditó la comisión del delito con la 

declaración del testigo J, quien dijo que no recibió del 

agraviado ningún poder a favor del acusado C; por el 

contrario, fue el capitán PNP (W), quien, en compañía de 

otra persona, le llevo el poder para ser autenticado, 

reiterando el testigo que actuó de favor. 

SEGUNDO: Mediante escrito del 3 de febrero del 2007 el 

sentenciado C interpuso recurso de apelación contra la 

sentencia del 27 de enero de 2017, solicitando que se la 

revoque, por los argumentos allí expuestos, oralizado en la 

audiencia de apelación de sentencia del 25 de abril de 

2017, en los siguientes términos:  

2.1 El recurrente a nivel de investigación preparatoria 

reconoció que inscribió el poder en registro públicos, 

desconociendo que fuera falso, más aún si quien le otorga 

legalidad al poder general es J, con fecha 4 de enero de 

2010. 

Al declarar en el juicio oral J indico que este documento 

fue dado a favor del comisario PNP de ese distrito y que 

en su despacho existía una copia de ese poder (aunque 

luego dijo que no tenía ninguna copia); que el comisario 

PNP del distrito del Faique lo abordó de manera apurada, 

diciéndole: “ fírmame aquí este documento”; más aún, el 

ex juez de paz indico que el comisario PNP fue con otra 

persona, no reconociéndole como al imputado, 

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 

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 

    x 
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corroborado en juicio oral, mediante videoconferencia, 

donde declaró que no conocía al acusado. 

Por consiguiente, no es verdad lo dicho por la A Quo en 

cuanto que a su patrocinado actuó con conciencia de hacer 

e insertar o hacer insertar una declaración falsa por cuanto 

aquél jamás concurrió ante J para solicitar la transcripción 

del poder general. 

Su patrocinado tomó conocimiento de la falsedad del 

poder general cuando registros públicos solicitó 

información sobre si J se desempeñaba como juez de Paz 

de El Faique, respondiéndole que efectivamente se 

desempaña en tal cargo, es decir, su patrocinado no actuó 

con dolo al inscribir en registros públicos el poder falso, 

sino que ser observado dicha inscripción, recién se enteró 

de la falsedad del poder general; o sea. Si hubiera conocido 

la falsedad del documento no habría transferido el dinero 

por la venta del inmueble a la persona que solicitó dicha 

inscripción. 

 

2.2. De otra parte, sostuvo que la investigación adoleció de 

serias deficiencias, puesto que no se involucró a J, a W, ni 

a la persona a nombre de quien se hizo el depósito del 

dinero; puesto que como se tiene indicado- si su 

patrocinado hubiera tomado conocimiento de lo que estaba 

haciendo era una acción ilícita, la lógica lleva a que se 

hubiera quedado o apoderado el dinero de la venta del 

inmueble; máxime si está probado que hizo entrega de $ 

40,000.00 porque el saldo de dinero lo utilizó para pagar 

los tributos y hacerse pago por sus servicios en la 

transferencia de la propiedad; por lo que la sentencia 

condenatoria se indicó que deberá restituir la suma de US. 

40,000.00. 

 

Por las razones expuestas, al no existir dolo en la conducta 

de su patrocinado, más aún en la creencia que el 

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; 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, 

    x      
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documento estaba certificado por una autoridad 

competente; solicitó que se le absuelva a su patrocinado de 

la acusación fiscal. 

TERCERO: Por su parte, el representante del Ministerio 

Público, en la audiencia de apelación del 25 de abril de 

2017, solicitó que se confirme la sentencia venida en 

grado, por los siguientes argumentos: 

    3.1. La defensa ha reconocido y está probado en juicio 

que cuando J se preguntó si legalizó la firma del 

poderdante estando presente al agraviado A, dijo que no 

estuvo presente; asimismo, a la pregunta de si estuvo 

presente el testigo de la legalización de firma T, dijo que 

tampoco estuvo; es decir, no estuvieron ninguna de las 

personas que suscribieron el poder general; por lo que este 

es falso, por la negativa del agraviado de haberlo otorgado 

y la declaración del testigo T, quien dijo que le falsificaron 

su firma. 

3.2. En cuanto al dicho de la defensa de que le sentenciado 

apelante no habría actuado con dolo, ello resulta ilógico, 

por cuanto de los US.$ 60,000.00 recibidos por la venta del 

inmueble, sólo depositó US.$ 40,000.00, pero no al 

nombre del supuesto poderdante A, sino a la persona de M, 

quien no solo no ha sido identificado, sino que tampoco es 

familiar del agraviado, entonces como se puede decir que 

no hay dolo, más aún si el propio imputado en su 

declaración que fue leída en juicio oral manifestó que, 

conocía al agraviado y sabía de su estado de salud 

resquebrajada y que conocía donde vivía, entonces por qué 

no se percató de la falsedad del poder, por qué no le fue a 

preguntar si lo otorgó un poder para vender su inmueble, 

por qué cuando lo vendió no fue a darle el dinero: ahí está 

acreditado el dolo, la conciencia y la voluntad de 

apoderarse del dinero para la cual presentó un poder falso; 

por lo estando acreditado el dolo, solicitó que la resolución 

venida en grado sea confirmada en todos sus extremos. 

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 como, 

con que prueba se ha destruido los 

argumento s 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 

M
o
ti

v
a
ci

ó
n

 d
e 

la
 r

e
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a
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ci
ó
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 c
iv
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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 victima en las 

circunstancias específicas de la 

ocurrencia del hecho punible. (en los 

delitos culposos la imprudencia / en los 

delitos dolosos la intención) Si 

Cumple. 

    x      
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CUARTO: En lo respecto a la competencia del colegiado 

al artículo 419°, inciso 1), del nuevo código procesal penal 

prescribe que la atribución atribuye a la sala penal 

superior, dentro de los límites de la pretensión 

impugnatoria, examinar la resolución venida recurrida 

tanto en la declaración de hechos cuanto en la aplicación 

del derecho. 

Asimismo, conforme al artículo 425°, inciso 1), del código 

procesal penal la sala penal superior sólo puede utilizar 

para la deliberación las pruebas incorporadas 

legítimamente al juicio, valorándolas primero en forma 

individual y luego en forma conjunta. Además, solo 

valorará independientemente la prueba actuada en la 

audiencia de apelación, y las pruebas periciales, 

documental, pre constituida y anticipada, pero no puede 

otorgar valor probatorio diferente 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, tal como lo precisa 

el artículo 425, inciso2 del código procesal penal. 

QUINTO: Concluido los alegatos de las partes procesales 

evaluado y analizado los argumentos, tanto de la abogada 

del sentenciado C, como el representante del ministerio 

público, el Colegiado de la tercera Sala Penal de 

Apelaciones liquidadora, arribo a las siguientes 

conclusiones: 

5.1 El delito de falsedad ideológica, tipificado en el 

artículo 428 del código penal, prescribe lo siguiente: “el 

que inserta o hace insertar en instrumentos públicos 

declaraciones falsas concernientes a hechos que  deban 

probarse con el documento, con el objeto de emplearlo 

como si la declaración fuera conforme a la verdad, será 

reprimido, si de su uso resulta algún perjuicio (…) El que 

hace uso del documento como si el contenido fuera exacto, 

siempre que de su uso pueda resultar algún perjuicio, será 

4.       Las razones se 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 

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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reprimido(…)” (s.n); de lo que se infiere que el (…) tipo 

penal no se refiere a que un documento sea falso, sino más 

bien que su contenido sea falso, esto es, que se haya 

insertado en las declaraciones carentes de veracidad.(…). 

5.2. Los argumentos principales alegados por la abogada 

del sentenciado impugnante consistieron en que si bien su 

patrocinado inscribió en el poder amplio y general con 

fecha 11 de febrero de 2010 en registros públicos, pero 

desconocía que dicho poder fuera falso, máxime si fue 

otorgado ante J con fecha 4 de enero de 2010; el que 

declaró en juicio que este documento fue dado de favor al 

comisario PNP (W) de ese distrito, sin haber archivado el 

documento original en el juzgado; admitiendo además que 

ni el supuesto poderdante A, ni la persona de T que 

supuestamente fue testigo del otorgamiento del poder 

amplio y general acudieron a su despacho del 4 de enero 

de 2010; pero lo relevante a decir de su abogada- fue que 

su patrocinado no inserto, ni hizo insertar una declaración 

falsa, en documento público como fue el poder amplio y 

general del 4 de enero de 2010; habiendo tomado 

conocimiento su patrocinado de dicha falsedad cuando el 

poder fue observado por registros públicos, a donde 

concurrió para inscribirlo; por lo que si hubiera conocido 

la falsedad del documento no habría transferido el dinero 

por la venta del inmueble a la cuenta de G la suma de 

$40,000.00. 

También sostuvo que la investigación adoleció las serias 

deficiencias, puesto que no se involucró en la causa a J, al 

comisario W, ni a la persona a nombre de quien se le hizo 

el depósito del dinero. 

5.3. Al respecto, para el colegiado contrariamente a los 

dichos de la abogada del sentenciado apelante- con la 

prueba actuada en el juicio oral se acredito en grado de 

certeza más allá de toda duda razonable la consumación 

del delito de falsedad ideológica, en la modalidad de uso 
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de documento como si el contenido fuera exacto, puesto 

que con dicha inscripción se perjudicó económicamente al 

verdadero propietario del predio sub litis la empresa BB, 

puesto que se le despojo del bien, por parte del ahora 

sentenciado C; toda vez que en la audiencia del 25 de abril 

de 2017 su abogada defensora entre su otros extremos 

sostuvo que, su patrocinado a nivel de investigación 

preparatoria ha reconocido que él inscribió ese poder en 

registros públicos desconociendo que dicho poder sea 

falso. 

En efecto, a través de su abogada defensora, el sentenciado 

apelante reconoció que el poder amplio y general por 

escritura imperfecta de fecha 4 de enero de 2010, 

extendida ante J, el poderdante A, otorga poder a favor de 

su apoderado C, para que éste en nombre y representación 

de aquél pueda vender el inmueble ubicado en el distrito 

de Pimentel, provincia de Chiclayo, departamento de 

Lambayeque, el que tiene un área de 10,000.00 metros 

cuadrados, cuya independización está inscrita con partida 

electrónica N°11111785, de fecha 4 de diciembre de 2009 

del registro de propiedad inmueble de la zona registral N° 

II, sede Chiclayo; es decir, el sentenciado recurrente hizo 

uso de documento denominado “poder amplio y general 

para la venta del inmueble que otorga A a favor de C”, 

como si su contenido fuera exacto, con el consiguiente 

perjuicio económico al verdadero propietario del predio; 

con lo que se acreditó indubitablemente la consumación 

del delito imputado de uso de documento público como si 

su contenido fuera exacto, toda vez que resultó falso; sin 

embargo el sentenciado apelante logró inscribir el poder 

amplio y general en registros públicos, como aparece de la 

ficha de inscripción de mandatos y poderes con numero de 

partida 11118943 del 11 de febrero de 2010; con el cual 

luego vendió la propiedad, antes indicada, a favor de YY, 

como aparece de la inscripción de la sección especial de 
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predios rurales 10,000.00 m2 ubicación pampas de 

Pimentel, número de partida 11111785 del 1 de junio de 

2010. 

Por consiguiente, el documento público denominado 

“poder amplio y general para la venta de inmueble que 

otorga A a favor de C, de fecha 4 de enero de 2010, no se 

corresponde con la realidad, su contenido no es exacto; no 

resultando creíble el dicho de la Abogada defensora del 

sentenciado apelante de que su patrocinado no sabía que 

dicho poder era falso, por cuanto: 

5.3.1. No se condice con las máximas de experiencia que 

una persona-como el ahora agraviado A-otorgue un poder 

amplio y general para que un extraño-como el ahora 

sentenciado C, venda un inmueble de su propiedad por el 

precio de US.$ 60, 000.00, y que tal poder sea extendido 

ante J, lugar distante de donde se encuentra el inmueble 

sub litis en la ciudad de Chiclayo-Lambayeque y el 

domicilio del supuesto poderdante en A1. 

5.3.2. El ex juez J, de San Miguel de El Faique, 

Huancabamba-Piura, en juicio oral, reconoció la falsedad 

del poder amplio y general del 4 de enero de 2010, por 

cuanto dijo que no tiene en su archivo el documento 

original; que lo firmó de favor porque se lo pidió el capitán 

PNP del lugar W; quien en esa fecha a su despacho no 

concurrió ni el poderdante A, ni el testigo del supuesto acto 

notarial del otorgamiento del poder T; a quienes no 

conoce. 

5.3.3. El supuesto poderdante A declaró en juicio que 

nunca otorgó poder para la venta del inmueble que fue de 

su propiedad al ahora sentenciado C, que tampoco jamás 

concurrió al despacho de J, máxime si por su edad- 62 

años, su estado de salud ciego y discapacitado- nunca 

concurrió al juzgado de paz. 

5.3.4. El testigo T, también declaró que nunca concurrió al 

despacho del Juez de Paz de San Miguel de El Faique, 
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Huancabamba-Piura y que la firma que aparece en el poder 

amplió y general es falsificada. 

5.4. En el supuesto negado que el contenido del poder 

amplió y general que utilizó el sentenciado para 

inscribirlos en registros públicos y luego vender el 

inmueble sub litis se correspondiera con la realidad, es 

decir, en el supuesto que fuera exacto, tal posibilidad se 

enerva definitivamente con la conducta dolosa del 

sentenciado C, por cuanto este luego de recibir el pago del 

precio del inmueble vendido en la suma de U.S.$ 60, 

000.00, no le entregó-deber legal por cuanto recibiría un 

pago por honorarios por sus servicios- a su supuesto 

poderdante dicha cantidad de dinero, ni lo depositó en 

alguna cuenta de éste, sino que sólo depositó la suma de 

U.S.$ 40, 000.00 en la cuenta de un tercero de nombre G, 

persona totalmente ajena a la relación entre poderdante y 

apoderado, quedándose el sentenciado con la diferencia de 

U.S.$ 20, 000.00-diz que- para los gastos operativos y 

honorarios; lo cual no hace sino corroborar la actitud 

dolosa del sentenciado, pues sabía perfectamente de la 

falsedad del documento denominado “poder amplio y 

general para la venta del inmueble que otorga A a favor de 

C”, por lo que en connivencia con terceros se apoderó 

totalmente de los U.S.$ 60, 000.00 cobrados por la compra 

venta, con el consiguiente perjuicio económico para el 

verdadero propietario del predio sub litis, como aparece de 

la escritura pública N° 4426 del 7 de setiembre de 2000; 

razones por las cuales debe confirmarse la sentencia 

venida en grado, por cuanto se ha acreditado más allá de 

toda duda razonable que el sentenciado apelante C utilizó 

el documento como si su contenido fuera exacto, 

introduciéndolo al tráfico jurídico ante SUNARP, con el 

consiguiente despojo de su propiedad a la empresa BB, 

representada por su gerente B, consumándose de esta 

manera el delito imputado. 
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5.5. A mayor abundamiento, el sentenciado apelante no 

declaró en juicio oral ni en el juico de apelación, 

limitándose a señalar que ya había declarado en la Fiscalía, 

por lo que lo mencionado por su abogada defensora 

constituye meros argumentos de defensa. 

SEXTO: De otra parte, aparece de autos evidencia objetiva 

de la probable participación delictiva de otras personas en 

los hechos materia de investigación, por lo que debe 

remitirse copias certificadas de las partes pertinentes al 

Fiscal Provincial de turno para que proceda conforme a sus 

atribuciones, respecto a J; así como del capitán PNP W- 

comisario en enero de 2010 en Canchaque-, y de la persona 

de nombre G a cuya cuenta el ahora sentenciado C habría 

depositado la suma de U.S.$ 40, 000.00, producto de la 

venta del inmueble sub litis. 

Sentencia de segunda instancia en el expediente N°00683-2015-20-1706-JR- PE-02, Distrito Judicial de Lambayeque, Chiclayo 2019 

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. 

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: sentencia segunda instancia fue de rango muy alta. Se 

derivó: En la motivación de los hechos de rango muy alta. En la motivación del derecho de rango muy alta. En la motivación de la pena de 

rango muy alta y en la motivación de la reparación civil de rango muy alta. Por lo tanto, en todas las dimensiones se encontraron los 5 

parámetros previstos. 
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Cuadro 6. Calidad de la parte resolutiva 

Cuadro 6: Calidad de la parte resolutiva la sentencia segunda instancia sobre uso de documento público falso con énfasis en la aplicación 

del principio de correlación y descripción de la decisión, en la unidad de análisis N° 00683-2015-20-1706-JR- PE-02, del Distrito Judicial 

de Lambayeque, Chiclayo 2019 
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Evidencia Empírica Parámetros 

Calidad del principio de correlación y descripción 

de la decisión 

Calidad de la parte resolutiva 

 sentencia de segunda instancia 
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Por las consideraciones expuestas, en aplicación de las 

normas jurídicas señaladas, el Colegiado de la Tercera 

Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora, administrando 

justicia a nombre del pueblo: 

RESUELVE:  

CONFIRMAR la sentencia contenida en la resolución N° 

5 del 27 de enero de 2017, que condenó al acusado C por 

el delito contra la Fe Pública, en su figura de uso de 

documento público falso, tipificado en el segundo párrafo 

del artículo 428° del Código Penal, en agravio de A y B, 

con costas procesales que se calcularán en ejecución de 

sentencia. 

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). Si cumple 

4. El pronunciamiento evidencia 

correspondencia (relación recíproca) 

con la parte expositiva y considerativa 

    x      
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REMITIR copias certificadas de las partes pertinentes al 

Fiscal Provincial de turno para que proceda conforme a sus 

atribuciones, respecto a J; del capitán PNP W, Comisario 

en enero de 2010 en canchaque; y de la persona de nombre 

G a cuya. 

DEVOLVER los autos al Juzgado de origen para los fines 

consiguientes. 

NOTIFIQUESE la presente resolución a los sujetos 

procesales legitimados. 

 

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 

D
es

cr
ip

ci
ó

n
 d

e 
la

 d
ec

is
ió

n
  

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 

    x     

 

 

 

 

 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentencia de segunda instancia en el expediente N ° 00683-2015-20-1706-JR- PE-02, Distrito Judicial de Lambayeque, Chiclayo 2019 

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: la sentencia de segunda instancia fue de rango muy alta. Se 

derivó de la calidad de la aplicación del principio de correlación y la descripción de la decisión que fueron de rango muy alta y muy alta 

respectivamente. En la aplicación del principio de correlación, se encontraron los 5 parámetros previstos. Por su parte en la 

descripción de la decisión, se encontraron los 5 parámetros previstos. 
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Cuadro 7. Cuadro de la sentencia de primera Instancia 

Cuadro 7: Calidad de la sentencia de primera instancia, sobre uso de documento público falso, según los parámetros normativos, 

doctrinarios y jurisprudenciales, pertinentes; en el expediente N°00683-2015-20-1706-JR- PE-02, del Distrito Judicial de Lambayeque, 

Chiclayo 2019 
 

Variable 

en 

estudio 

Dimensiones 

de la 

variable 

Sub 

dimensiones de 

la variable 

Calificación de las sub dimensiones 

Calificación de las dimensiones 

Determinación de la variable: calidad de sentencia 

primera instancia 

M
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y
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ja
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1 2 3 4 5 [1-12] [13-24] [25-36] [37-48] [49-60] 
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Parte 

expositiva 

Introducción    X  

9 

[9-10] 
Muy 

alta 

    59 

[7-8] Alta 

Postura de las 

partes 
    X 

[5-6] Mediana 

[3-4] Baja 

[1-2] 
Muy 

baja 

Parte 

considerativa 

 

Motivación de 

los hechos 

2 4 6 8 10 

40 

[33-40] 

 

Muy 

alta 

Alta     X 

Motivación del 

derecho 
    X [25-32] Mediana 

Motivación de 

la pena 
    X [17-24] Baja 

Motivación de 

la reparación 

civil  

    X 
[9-16] 

Muy 

baja 

[1-8]  
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Parte 

resolutiva 

aplicación del 

principio de 

correlación 

1 2 3 4 5 

10 

[9-10] 
Muy 

alta 

[7-8] Alta 

    X [5-6] Mediana 

Descripción de 

la decisión  
    X 

[3-4] Baja 

[1-12] 
Muy 

baja 

 

 

Sentencia de primera instancia en el expediente N°00683-2015-20-1706-JR-PE-02, del Distrito Judicial de Lambayeque, Chiclayo 2019 

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 primera instancia sobre uso de documento público falso, según los parámetros 

normativos, doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes; en el expediente N° 00683-2015-20-1706-JR- PE-02, del Distrito Judicial de 

Lambayeque, Chiclayo 2019; 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 respectivamente; 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 calidad; finalmente la aplicación del principio de correlación y la 

descripción de la decisión fueron: ambas de rango muy alta. 
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Cuadro 8. Cuadro de la sentencia de segunda Instancia 

Cuadro 8. Calidad sentencia segunda instancia sobre uso de documento público falso, según los parámetros normativos, doctrinarios y 

jurisprudenciales, pertinentes; en el expediente N° 00683-2015-20-1706-JR-PE-02, del Distrito Judicial de Lambayeque Chiclayo 2019 

Variable 

en 

estudio 

Dimensiones 

de la 

variable 

Sub 

dimensiones de 

la variable 

Calificación de las sub dimensiones 

Calificación de las dimensiones 

Determinación de la variable: calidad  

sentencia de segunda instancia 

M
u

y
 

b
a

ja
 

B
a

ja
 

M
ed

ia
n

a
 

a
lt

a
 

M
u

y
 

 a
lt

a
 

M
u

y
 b

a
ja

 

b
a

ja
 

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
a

li
d

a
d

  
se

n
te

n
ci

a
 d

e 
se

g
u

n
d

a
 i

n
st

a
n

ci
a

 

Parte 

expositiva 

Introducción     X 

10 

[9-10] 
Muy 

alta 

    60 

[7-8] Alta 

Postura de las 

partes 
    X 

[5-6] Mediana 

[3-4] Baja 

[1-2] 
Muy 

baja 

Parte 

considerativa 

 

Motivación de 

los hechos 

2 4 6 8 10 

40 

[33-40] 

 

Muy 

alta 

Alta     X 

Motivación del 

derecho 
    X [25-32] Mediana 

Motivación de 

la pena 
    X [17-24] Baja 

Motivación de 

la reparación 

civil  

    X 
[9-16] 

Muy 

baja 

[1-8]  

Parte 

resolutiva 

aplicación del 

principio de 
1 2 3 4 5 10 [9-10] 

Muy 

alta 
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correlación 
[7-8] Alta 

    X [5-6] Mediana 

Descripción de 

la decisión  
    X 

[3-4] Baja 

[1-12] 
Muy 

baja 

 

Sentencia de segunda instancia en el expediente N°00683-2015-20-1706-JR-PE-02, del Distrito Judicial de Lambayeque, Chiclayo 2019 

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 uso de documento público falso, según los 

parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes; en el expediente N°00683-2015-20-1706-JR-PE-02, del Distrito 

Judicial de Lambayeque, Chiclayo 2019; 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 la introducción y la postura de las 

partes fueron: ambas de rango 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 calidad, finalmente la aplicación del principio de 

correlación y la descripción de la decisión fueron: ambas de rango muy alta. 
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5.2. Análisis de los resultados 
 
Conforme a los resultados de la calidad de las sentencias de primera y segunda instancia 

sobre el delito contra la fe pública en su figura de uso de documento público falso en el 

expediente N ° 0 0 6 8 3 -2015-20-1706-JR-PE-02, perteneciente al Distrito Judicial de 

Lambayeque - Chiclayo, fueron de rango muy alta y muy alta calidad, esto es de 

conformidad con los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, 

planteados en el presente estudio (cuadros 7 y 8). 

 
En relación a la sentencia de primera instancia  

 
 

Se trata de una sentencia emitida por el primer juzgado penal unipersonal de Chiclayo 

en primera instancia, de la ciudad de Chiclayo cuya calidad fue de rango muy alta, de 

conformidad con los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales 

pertinentes (cuadro 7). 

 
Se determinó que la calidad de las partes expositiva, considerativa, y resolutiva 

fueron, de rango muy alta, muy alta, y muy alta, respectivamente (cuadro 1,2 y 3). 

 
1. En cuanto a la parte expositiva se determinó que su calidad fue de rango muy 

alta. La introducción de la sentencia penal. Contiene el encabezamiento, el 

asunto, los antecedentes procesales y aspectos procedimentales (San Martin 

Castro, 2006); 

 

Introducción. 

Encabezamiento. La parte introductoria de la sentencia que contiene los datos 

básicos formales de ubicación del expediente y la resolución, así como del 

procesado, en la cual se detalla: a) Lugar y fecha del fallo; b) el número de orden 

de la resolución; c) Indicación del delito y del agraviado, así como las generales de 

ley del acusado, vale decir, sus nombres y apellidos completos, apodo, sobrenombre 

y sus datos personales, tales como su edad, estado civil, profesión, etc.; d) la 

mención del órgano jurisdiccional que expide la sentencia; e) el nombre del 

magistrado ponente o Director de Debates y de los demás jueces (San Martin, 

2006); (Talavera, 2011). 
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Asunto. El planteamiento del problema a resolver con toda la claridad que sea 

posible, siendo que, si el problema tiene varias aristas, aspectos, componentes o 

imputaciones, se formularan tantos planteamientos como decisiones vayan a 

formularse (San Martin Castro, 2006). 

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). 

 

Postura de las partes. 

Tesis o teoría del caso que tiene la defensa respecto de los hechos acusados, así 

como su calificación jurídica y pretensión exculpante o atenuante (Cobo del Rosal, 

1999). 

 

Considerando este acierto en la parte expositiva, debemos manifestar que en todas 

las sentencias se deben explicar cada uno de sus estructuras formales, es decir, 

aquellos datos que identifican el proceso y la resolución, solo así se podrán llegar 

a dar una garantía del derecho a la tutela jurisdiccional. 

  

2.  En cuanto a la parte considerativa se determinó que su calidad fue de rango muy 

a l ta . 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 (León, 2008). 

 

Conforme así lo menciona el jurista Manuel Frisancho Aparicio en el texto delitos 

contra la fe pública “la falsedad ideológica no deja huella material, por ello no es 

dable su demostración por peritaje, sino por otros medios de prueba como son a 

través de una inspección judicial, testimonios, confesión, etc” 

 

Valoración probatoria. Operación mental que realiza el juzgador con el propósito 

de determinar la fuerza o valor probatorio del contenido o resultado de la 

actuación de los medios de prueba que han sido incorporados (sea de oficio o a 

petición de parte) al proceso o procedimiento, no recayendo solo en los elementos 
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de prueba, sino en los hechos que pretende ser acreditaros o verificados con ellos 

(Bustamante, 2001). 

 

Juicio jurídico. Análisis de las cuestiones jurídicas, posterior al juicio histórico o 

la valoración probatoria sea positiva, consiste en la subsunción del hecho en un 

tipo penal concreto, debiendo enfocarse la culpabilidad o imputación personal y 

analizar si se presenta una causal de exclusión de culpabilidad o de exculpación, 

determinar la existencia de atenuantes especiales y genéricas, así como de 

agravantes genéricas, para luego ingresar al punto de la individualización de la 

pena (San Martin, 2006). 

 

Debemos admitir que todas la resoluciones en cualquieras de sus categorías, 

valga decir decretos autos y sentencias, es pertinente la justificación de su 

decisión; como en el presente, que al analizar la parte considerativa y, único 

sustento de toda sentencia, solo se debe referir exclusivamente a la motivación, 

ya que solo de ese modo se tendrá como garantizado la congruencia fáctica y 

jurídica para una posible solución en un hecho delictivo, ejerciendo el carácter 

tuitivo en los derechos de las partes intervienes en el proceso. 

 

 

3. En cuanto a la parte resolutiva se determinó que su calidad fue de rango muy 

alta. Contiene el pronunciamiento sobre el objeto del proceso y sobre todos los puntos 

que hayan sido objeto de la acusación y de la defensa (principio de exhaustividad de la 

sentencia), así como de los incidentes que quedaron pendientes en el curso del juicio 

oral. La parte del fallo debe ser congruente con la parte considerativa bajo sanción de 

nulidad (San Martin, 2006). 

 

 

Aplicación del principio de correlación. 

- Sobre la calificación jurídica propuesta en la acusación. Por el principio de 

correlación, el juzgador está obligado a resolver sobre la calificación jurídica 

acusada (San Martin, 2006). 
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- 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). 

 

- Sobre la pretensión punitiva. La pretensión punitiva constituye otro elemento 

vinculante para al juzgador, no pudiendo resolver aplicando una pena por encima 

de la pedida por el Ministerio Público (San Martin, 2006). 

 

Sobre la pretensión civil. Si bien la pretensión civil no se encuentra avalada por 

el principio de correlación, ni por el principio acusatorio, dado que la acción civil 

es una acción acumulada a la acción penal, dada su naturaleza individual, la 

resolución sobre este punto presupone el respeto del principio de congruencia civil 

(Barreto, 2006).  

 

 
Descripción de la decisión. 

- Legalidad de la pena. Este aspecto implica que la decisión adoptada, tanto la pena, 

o alternativas a estas, así como las reglas de conducta y demás consecuencias 

jurídicas deben estar tipificadas en la ley, no pudiendo presentarse la pena de una 

forma diferente a la legal (San Martin, 2006). 

 

- Individualizada de decisión. 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 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. 
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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).  

 

Con respecto a este punto, si bien es cierto se determinó como calidad de rango 

muy alta, también es menos cierto, que eso no significa que la sentencia en su 

conjunto sea perfecta, ya que para cada caso en concreto el juez debe resolver 

conforme lo debatido en el juicio oral. 

 
 

 

 

En relación a la sentencia de segunda instancia 
 
 

Se trata de una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional de segunda instancia, 

este fue la Tercera Sala penal Liquidadora de Lambayeque cuya calidad fue de rango 

muy alta, de conformidad con los parámetros normativos, doctrinarios y 

jurisprudenciales pertinentes (Cuadro 8). 

 
Se determinó que la calidad de sus partes: expositiva, considerativa y resolutiva 

fueron de rango muy alta, muy alta y muy alta respectivamente (Cuadro 4, 5 y 6). 

 
 

4. En cuanto a la parte expositiva se determinó que su calidad fue de rango muy 

alta.  

 

Encabezamiento. Esta parte, al igual que en la sentencia de primera instancia, 

dado que presupone la parte introductoria de la resolución. 

 

Objeto de la apelación. Los presupuestos sobre los cuales el juzgador resolverá, 

importa los extremos impugnatorios, el fundamento de la apelación, la pretensión 

impugnatoria y los agravios (Vescovi, 1988). 

 

- Extremos impugnatorios. El extremo impugnatorio es una de las aristas de la 

sentencia de primera instancia que son objeto de impugnación (Vescovi, 1988). 
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-  Fundamentos de la apelación. Razones de hecho y de derecho que tiene en 

consideración el impugnante que sustentan su cuestionamiento de los extremos 

impugnatorios (Vescovi, 1988). 

 

- Pretensión impugnatoria. Pedido de las consecuencias jurídicas que se buscan 

alcanzar con la apelación, en materia penal, esta puede ser la absolución, la 

condena, una condena mínima, un monto mayor de la reparación civil, etc. 

(Vescovi, 1988). 

 

- Agravios. Son la manifestación concreta de los motivos de inconformidad, es decir 

que son los razonamientos que relacionados con los hechos debatidos demuestran 

una violación legal al procedimiento o bien una inexacta interpretación de la ley o 

de los propios hechos materia de la litis (Vescovi, 1988). 

 

- Absolución de la apelación. 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 (Vescovi, 1988). 

 

Problemas jurídicos. 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 (Vescovi, 1988). 

 

Analizando este punto, el órgano superior tuvo a bien redactar, las partes formales 

de una sentencia, llevando encaminado el desarrollo del debido proceso, ya que, 

al estar debidamente identificado se podrá analizar los antecedentes de la 

controversia, este contenido en la introducción y las posturas de las partes. 
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5. En cuanto a la parte considerativa se determinó que su calidad fue de rango 

muy alta.   

 

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. 

 

Juicio jurídico. 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. 

 

Motivación de la decisión. Respecto de esta parte, se aplica la motivación de la 

decisión conforme a los mismos criterios de motivación de la sentencia de primera 

instancia, a los que me remito. 

 

Como hemos mencionado anteriormente, la motivación es el punto base de toda 

sentencia ya que, sin ella, las decisiones judiciales no alcanzarían su justificación, 

si bien, en el presente caso se analizaron los paramentos de los hechos, del derecho, 

de la pena y de la reparación civil, fue suficiente para llegar a descubrir la calidad 

cualitativa de una sentencia, es decir, la motivación tuvo transcendencia más allá 

de lo que se pudo analizar en la sentencia de primera instancia 

 
 

 

6. En cuanto a la parte resolutiva se determinó que su calidad fue de rango muy 

alta.   

 

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: 
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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 (Vescovi, 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 puede evaluar la 

decisión del juez de primera instancia y reformarla conforme a la pretensión 

impugnatoria, no puede reformar la decisión del juzgador por debajo de lo 

pretendido por el apelante (Vescovi, 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 instancia debe guardar correlación con la parte 

considerativa (Vescovi, 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 

(Vescovi, 1988). 
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Presentación 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 remite el presente contenido.  

En cuanto a la parte resolutiva, expresamos que no se estableció mayor 

abundamiento ya que solo confirmo la sentencia de primera instancia, por lo que 

cumple con los paramentos que la doctrina y la jurisprudencia exige al momento 

de resolver. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

De mucha importancia para los estudiantes de Derecho, con el estudio de las sentencias 

de primera y segunda instancia se determinó que su calidad en el caso sobre Uso de 

Documento Público Falso en el expediente N°00683-2015-20-1706-JR-PE-02, del 

distrito judicial de Lambayeque fue de rango muy alta, (Cuadro 7 y 8). En tal sentido se 

ha tenido las conclusiones de las dos sentencias respectivamente:  

 

6.1. En relación a la calificación de la primera variable.  

Esta variable obtuvo un nivel de calidad muy alta (Cuadro7). La cual se evidencia con las 

dimensiones: expositiva, considerativa y resolutiva de la investigación (Cuadros 1-2-3).  

 

6.1.1. En lo que respecta a la calidad en la parte expositiva 

En esta dimensión se hace referencia al estudio de las sub dimensiones de la primera 

variable las cuales han arrojado 09 de los 10 parámetros establecidos, lo cual se ha 

concluido con una calidad de nivel muy alta.  

 

6.1.2. En lo que respecta a la calidad en la parte considerativa   

En la segunda dimensión se concluyó que la calidad fue muy alta, cuando se realizó la 

calificación de los ítems de las sub dimensiones de esta variable. Aquí se halló 40 de los 

40 parámetros ya establecidos. 

 

6.1.3. En lo que respecta a la calidad en la parte resolutiva 

Como parte final de las dimensiones de esta variable, se califica con un nivel de calidad 

muy alta ambas subdimensiones respectivamente donde se hallaron los 10 parámetros 

establecidos.  

 

6.2. En relación a la calidad de la segunda variable. 

Los resultados derivados del siguiente análisis fueron: de rango muy alta de acuerdo a las 

dimensiones de esta variable (Cuadro 4,5,6 y 8). Se han Encontrado las siguientes 

conclusiones: 
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6.2.1. En lo que respecta a su calidad en la parte expositiva 

En esta dimensión de la variable se tiene por estudiada la calificación de su calidad donde 

hace referencia a las sub dimensiones las cuales se ha tenido (10 de los 10 parámetros 

establecidos) lo cual se ha concluido con una calidad muy alta.  

 

6.2.2. En lo que respecta a su calidad en la parte considerativa 

En la parte considerativa se ha concluido que su nivel de calidad fue muy alta, cuando se 

realizó la calificación de los ítems de las sub dimensiones. Se hallaron 40 de los 40 

parámetros ya establecidos. 

 

6.2.3. En lo que respecta a su calidad en la parte resolutiva 

En la segunda instancia se ha tenido las sub dimensiones la cual califica a esta dimensión 

con un nivel de calidad muy alta donde se obtuvo 10 de los 10 parámetros establecidos.  

 

De acuerdo a lo estudiado en las sentencias de primera y segunda instancia; se llega a las 

conclusiones enunciadas en la investigación lo que refiere Uso de Documento Público 

Falso expediente N° 00683-2015-20-1706-JR-PE-02, en lo que se refiere a su nivel de 

calidad tanto en primera y segunda instancia, los cuales se obtuvo rangos de Muy alta 

calidad.  
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ANEXO 1 

Cronograma de actividades 

 

Esquema del cronograma de Actividades 
 

 

N° 
 

ACTIVIDADES 

Año…2019 Año …2020 
Mes  01 Mes  02 Mes  03 Mes  04  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elaboración del Proyecto x x x              
2 Revisión del proyecto por el 

jurado de investigación   x              
3 Aprobación del proyecto 

por el Jurado de 
Investigación 

   x             

4 Exposición del proyecto al 
Jurado de Investigación 

   x             
5 Mejora del marco teórico y 

metodológico     x x           
6 Elaboración y validación 

del instrumento de 
recolección de Información 

     x x          

7 Elaboración del 
consentimiento informado 
(*) 

      x          

8 Recolección de datos      x x          
9 Presentación de resultados        x         

10 Análisis e Interpretación de 
los resultados 

        X X       
11 Redacción del Informe 

preliminar           X      
12 Revisión del informe final 

de la tesis por el Jurado 
de Investigación 

             
X 

   

13 Aprobación del informe 
final de la tesis por el 
Jurado de Investigación 

             X   

14 Presentación de ponencia en 
jornadas de investigación               X  

15 Redacción de artículo 
científico 

              X  
(*) solo en los casos que aplique 
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ANEXO 2 

Presupuesto 
 

Presupuesto desembolsable (Estudiante) 
Categoría Base % o 

número 
Total S/. 

Suministros (*) 

• Impresiones 0.50 280 140.00 

• Fotocopias 0.40 125 50.00 

• Empastado 70.00 1 70.00 

• Papel bond A-4 (500 hojas) 11.00 1 11.00 

• Lapiceros 1.50 5 7.50 

Servicios 

• Uso de turnitin 50.00 2 100.00 

Sub total 50.00   

Gastos de viaje    

• Pasajes para recolectar 

información 

5.00 15 75.00 

Total de presupuesto desembolsable 453.50 

Presupuesto no desembolsable (Universidad) 

Categoría Base % o 

número 

Total S/. 

Servicios    

• Uso de Internet (Laboratorio de 

Aprendizaje Digital – LAD 

30.00 4 120.00 

• Búsqueda de información en 

base de datos 

35.00 2 70.00 

• Soporte informático (Módulo de 

Investigación del ERP 

University - MOIC) 

40.00 4 160.00 

• Publicación de artículo en 

repositorio institucional 

50 1 50.00 

Sub total   400.00 

Recurso humano    

• Asesoría personalizada (5 

horas por semana) 

63 4 252.00 

Sub total   252.00 

Total de presupuesto no 

Desembolsable 

  652,00 

Total (S/.)   1,105.50 

(*) se pueden agregar otros suministros que se utiliza para el desarrollo del 

proyecto. 
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ANEXO 3 

Instrumento de recolección de datos 

         Sentencia de primera instancia 
 

 
1. PARTE EXPOSITIVA 
 

1.1. Introducción 
 

1. El encabezamiento evidencia: la individu alización de la sentencia, in dica el 

número  del  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 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 
 
 
 

1.2.    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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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 
 
 
 

2.  PARTE CONSIDERATIVA 

 

2.1.    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 la 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 
 
 

2.2.    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 
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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 
 
 

2.3.    Motivación de la pena 
 

1. Las razones evidencian la individualización de la pena de acuerdo con los 

parámetros legales 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 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 
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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 
 
 
 

2.4.   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 

b i e n    j u r í d i c o    p r o t e g i d o .        (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  d e l  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 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 
 
 
 

3.  PARTE RESOLUTIVA 

3.1.    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 hubieran constituido en parte civil).  Si cumple 
3. El pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con las 

pretensiones de la defensa del acusado. Si 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 (marcar “si cumple”, siempre que todos los parámetros 

anteriores se hayan cumplido, caso contrario, “no cumple” – generalmente no se 
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cumple – en el cuadro de resultados borrar estas líneas). 
 

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 

 

3.2.    Descripción de la decisión 

1.  El  pronunciamiento  evidencia  mención  expresa  y  clara  de  la  identidad 

del(os) sentenciado(s). Si cumple 

 

2.     El  p r o n u n c i a m i e n t o   e v i d e n c i a   m e n c i ó n   e x p r e s a   y 

c l a r a d e l (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 p r o n u n c i a m i e n t o  e v i d e n c i a  m e n c i ó n  e x p r e s a  y  c l a r a  d e 

l a (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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Instrumento de recolección de 

datos 
 

Sentencia de segunda instancia 
 
 

1.  PARTE EXPOSITIVA 

 

1.1.    Introducción 
 

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/la identidad de las partes. En 

los casos que correspondiera la reserva de la identidad por tratarse de menores de 

edad. Si 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. 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  en segunda  instancia,  se       advierte  constatación,  aseguramiento  de  

las  formalidades  del proceso, que ha llegado el momento de sentenciar. 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 

 

1.2.    Postura de las partes 
 
 

1. Evidencia el objeto de la impugnación: El contenido explicita los extremos 

impugnados. 

Si cumple 

 
2. Evidencia congruencia con los fundamentos fácticos y jurídicos que 
sustentan  la impugnación. (Precisa, en qué se ha basado el impugnante).  Si 
cumple 

 
3. Evidencia la formulación de la(s) pretensión(es) del impugnante(s). Si 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 éste último en los casos 
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que se hubieran constituido en parte civil. 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 
 
 
 

2.  PARTE CONSIDERATIVA 
 
 
 

2.1.    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 la 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 

 
 

3.1.    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 
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4.         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 
 
 
 

5.             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 
 

6.             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 

 
 
 
 

2.3 Motivación de la pena 
 
 

1.  Las  razones  evidencian  la  individualización  de  la  pena  de  acuerdo  con  

los parámetros  legales  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 doctrinarias, lógicas y completas). Si 

cumple 
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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 

 
 
 

2.4.    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 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 

 
 
 

3.  PARTE RESOLUTIVA 

 

3.1.    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 
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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). Si 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  (marcar “si cumple”, siempre que todos los parámetros 

anteriores se hayan cumplido, caso contrario,  “no cumple” – generalmente no 

se cumple – cuando presente el cuadro de resultados borrar estas líneas). 
 

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 
 
 

3.2.    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 4 

SENTENCIA 

 

RESOLUCIÓN NUMERO: CINCO 

Chiclayo, veintisiete de enero  

Del dos mil Diecisiete. – 

VISTA en audiencia oral y pública pasada la presente causa seguido contra (C) por el 

delito contra la fe pública en su figura de USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO, 

en agravio de (B) y (A); se procede a dictar sentencia en los siguientes términos:  

I.PARTE EXPOSITIVA 

1.1 SUJETOS PROCESALES 

1.1.1.- Parte acusatoria: segunda fiscalía provincial penal corporativa de Chiclayo. 

1.1.2.-parte acusada: C, con DNI N° C1, de 42 años, nacido el 22 de octubre 1974, 

natural de salas-Lambayeque, sus padres Mi y me, convivientes, tres hijos, superior 

incompleto, de ocupación servicio técnico de celulares, domicilia en CC1, no tiene 

cicatrices ni tatuajes, sin antecedentes penales. 

1.2.- ALEGATOS PRELIMINARES 

1.2.1.- DEL FISCAL 

1.2.1.1.- Fundamentación fáctica: 

Que el presente caso señala el representante del ministerio público va a demostrar que 

el acusado C, es autor del delito de falsedad ideológica- uso de documento público falso, 

previsto en el artículo 428° segundo párrafo del código penal. Va a demostrar que el 

acusado utilizo la transcripción de un poder amplio y general para venta de inmueble 

que presuntamente le había otorgado el señor A, inscrito en la partida electrónica N° 

11111785 de fecha 04 de diciembre del 2009, suscrito supuestamente ante el juez de paz 

de única nominación del distrito de San Miguel del Faique el día 04 de enero de 2010, 

siendo su contenido falsificado conforme se acreditan con la declaración del señor A, y 

los testigos ofrecidos, quien ha señalado que no le ha otorgado poder alguno para que lo 

represente y que debido a su incapacidad no pude firmar, solo otorgar su huella digital. 

Con dicho número con contenido falso ha suscrito la escritura pública de compra venta 

N°1759 con registro N° 133 año 2010 con YY, representada por Y, por la cual vendió el 

terreno del distrito de Pimentel con un área de 10, 000 metros cuadrados, inscrito de la 



172 
 
 

partida electrónica N° 11111785 de fecha 04 de diciembre del 2009, inmueble que fue 

anteriormente vendido por A, mediante escritura pública de compra y venta del 07 de 

setiembre del 2000, numero 4,426 ante notario público a la empresa BB, representada 

por el agraviado B el día 07 se setiembre del 2000, causando perjuicio a los agraviados 

sobre todo este último, quien no pudo inscribir oportunamente el referido inmueble a su 

nombre. 

1.2.2.- DE LA DEFENSA DEL ACUSADO 

Que en el desarrollo del juicio demostrará que los hechos delictivos que se imputan al 

acusado no están fehaciente ni suficientemente acreditados, ni existe prueba idónea que 

pueda determinar que exista el delito de falsificación de documento en su modalidad de 

uso de documento falso en consecuencia no se ha configurado y probado todos los 

elementos del tipo penal, en este acto demostraremos con la declaración del imputado a 

nivel fiscal y la declaración de los testigos que niegan el hecho de haber conocido o ver 

visto alguna vez al imputado, demostraremos que no existe pericia técnica grafotecnica 

ni ningún medio probatorio objetivo que demuestre que el poder es falso, que el poder 

si ha existido pero en este procedimiento de elaboración, confección no ha participado 

C, en consecuencia el imputado no tenía conocimiento de que el poder era o podría ser 

falso. 

1.3.- POSICIÓN DEL ACUSADO FRENTE A LA ACUSACIÓN 

Escuchado los derechos al acusado, y luego que se le explicara sus derechos no aceptó 

los cargos. 

1.4.- Declaración del acusado C. 

Hizo uso de su derecho a guardar silencio 

 

1.5.- DEBATE PROBATORIO 

1.5.1. DEL FISCAL 

1.5.1.1.1. DE A, con DNI A1, domicilia en Calle AA1. 

A las preguntas del fiscal dijo: 

Si conoce a la persona de B y lo conoció en negocios, respecto de C dijo no conocerlo, 

que ha celebrado un contrato de venta con la empresa BB, representado por B, en el año 

2002, pero que no ha otorgado el poder al señor C, inscrito en el asiento A0001 de la 

partida electrónica N°11118943 del registro de personas naturales de la SUNARP para 
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que venda el mencionado inmueble que le vendió al señor B. Además, ha señalado que 

sufre de discapacidad a raíz de un accidente, un golpe en la cabeza, lo que le ha 

ocasionado problema en la vista, ha perdido la visión desde el año 2000; y toma 

conocimiento de la venta del inmueble que le vendió al señor B, cuando este le fue a 

reclamarle. Además, ha señalado que no puede firmar documento alguno desde el año 

2005 aproximadamente.  

Al contrainterrogatorio del abogado defensor del acusado:  

No interroga  

1.5.1.1.2 DE B, identificado con DNI N° B1 con domicilio en BB1. 

A las preguntas del fiscal dijo: 

Conoce al señor A, debido a que compró dos terrenos de dos mil metros cuadrados en 

el año 1985, y que no inscribió en registros públicos, debido a que ha estado un año 

hospitalizado. Él se entera que los terrenos que adquirió al señor A, ya no le pertenecían 

y habían sido vendidos a la empresa en 2012. Las acciones que tomo, fue ir a preguntar 

al señor A, si había otorgado poder, el 05 de setiembre de 2013 presentando su denuncia. 

Al contrainterrogatorio del abogado defensor del acusado:  

No interroga 

1.5.1.1.3. DE J. 

A las preguntas del fiscal, dijo:  

Que, si es cierto que fue juez durante el tiempo de la realización del referido poder y las 

circunstancias fue que él siendo profesor momentos previos a dirigirse a su trabajo se 

apersona el capitán W, quien era comisario de Canchaque, a quien conocía por el cargo 

que tenía y de una  manera amical en una forma servicial con cargo de reciprocidad, le 

dijo que le sirviera ya que estaba con su sobrino y quería que le firme un poder, a lo cual 

acepto por la investidura de aquel, lamentablemente él se sorprendió y estaba con dos 

firmas de testigo y él le reitero las firmas de los testigos para verificar, siendo uno el 

señor T, quien nunca se apersono a su despacho. Ante la pregunta si en el poder que 

otorgo, estuvo presente el señor A, dijo que no lo conoce al referido señor, el capitán W 

solo me presento a una persona de quien dijo que era su sobrino. Él se entera que no 

participo el señor A, cuando se le hace la primera notificación para apersonarse al 

presente proceso. 

Además, ha señalado no conocer al señor C, y que solo llego el capitán con otra persona. 
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Respecto al original del documento, dijo que el firmo el documento que llevo el capitán 

W y dicho documento se lo llevo y si bien él le pidió, pero el referido capitán no le dejo. 

 

Al contrainterrogatorio del abogado defensor del acusado:  

Ante la pregunta si el documento que firmo ya estaba firmado por testigos, ha señalado 

que ya estaba firmado y él le pidió corroborar dichas firmas, la defensa  le señala que 

existe contradicción en su dicho en esta sesión con lo vertido en su declaración a nivel 

fiscal el día 20 de marzo de 2015, la cual se le da lectura y se introduce, ante la respuesta 

a la pregunta número cuatro de su declaración, en la cual da una versión distinta 

señalando que “…el capitán PNP se comprometió a conseguir la firma de los testigos..” 

ante ello aclara el testigo que el capitán se comprometió a llevarle las firmas, respecto a  

las características de la persona que le presento el capitán W, dijo que era de contextura 

atlética de 1,70 m aproximadamente, de tez moreno.  

1.5.1.1.4. DE (T) DNI N° T1, con domicilio TT1. 

A las preguntas del fiscal, dijo:  

Declaro no conocer al señor C, ni al señor A, respecto al señor J, dijo que lo conoce de 

vista, son vecinos, además ha señalado que no ha participado en el poder amplio y 

general para venta de inmueble que otorga A a favor de C, así mismo ha señalado que 

toma conocimiento que supuestamente había participado de dicho poder cuando fue 

sorprendido con la notificación que le llego a su domicilio.  

 

Al contrainterrogatorio del abogado defensor del acusado:  

la defensa no ha efectuado preguntas 

1.5.1.2. Pruebas Documentales 

1.5.1.2.1 Del Fiscal 

• Copia del testimonio de la escritura pública 4,426  

APORTE: Acredita la venta del terreno ubicado en la carretera Chiclayo a 

Pimentel en el Kilómetro 9.500 con una extensión de 10,000 m2. Sin 

observación: para la defensa quien señala que no tiene relevancia porque no se 

cuestiona la venta que hiciera el señor A. 

• Oficio 3796-2013-SUNARP-ZRII-FAC de fecha 16 de octubre de 2013, 

remitiendo la partida N° 11111785. 
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APORTE: Acredita que el imputado C, utilizando el poder fraudulento vende 

el terreno del distrito de Pimentel con un área de 10,000 metros cuadrados a la 

empresa YY representada por Y y E por $75,000 dólares. Sin observación, de la 

defensa aclara que no existe en dicho oficio nada que acredite el poder que 

otorgo el señor A a su patrocinado tenga contenido fraudulento. 

• Oficio N° 3797 – 2013 -SUNARP -  ZRII – FAC de fecha 16 de octubre del 

2013 remitiendo la partida N° 11118946. 

APORTE: Acredita que el poder falsificado se encuentra inscrito en la 

SUNARP. Sin observación. Aclara que dicho oficio no acredita que el poder 

sea falsificado o fraudulento. 

• Oficio N° 325 – 2015 – SUNARP – ZRII – FAC de fecha 11 de marzo de 2015 

mediante el cual se remite el título de archivo 8707 del 11/02/2010 partida 

registral 11118943 – donde se remite la solicitud de inscripción de título de poder 

falsificado, adjuntando la transcripción del poder con contenido falsificado. 

APORTE: Que efectivamente, el señor C, presenta el poder falsificado para 

poder posteriormente vender dicho inmueble, con esta transcripción que fue 

dado por J, si bien el poder era válido pero el contenido era falso. Para la defensa 

aclara que dicho documento tampoco demuestra que ese poder sea falsificado. 

• Oficio N° 2783 – 2015 – RDC – CSJLA / PJ de antecedente penales. 

APORTE: Acredita que el imputado no registra antecedentes penales. 

• Estado de cuenta del Banco de Crédito del Perú del imputado de la cuenta de 

ahorros en dólares N° 305 – 19468996 – 1 – 38 de mayo de 2010. 

APORTE Acredita que por la venta de dicho inmueble utilizando la 

transcripción del poder falsificada se le deposito $ 60, 000 dólares americanos. 

Para la Defensa no tiene relevancia puesto que no ha negado haber recibido el 

dinero producto una venta licita que se realizó en mérito a un poder otorgado por 

el señor A. 

• Oficio N° 553 – 2015 – REGPOLAN. DIVINCAJ / DEPCRI – UIP – SEC de 

fecha 30 de junio de 2015, no se realizado una pericia dactiloscópica al poder, 

ya que el poder es una transcripción, no se aprecia firma ni huella de los 

otorgantes y como señalado J, la original se quedó del capitán. 

OBSERVACIÓN: Para la defensa es bastante importante en este juicio puesto 
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que este oficio más el parte 86 – 2015, con dicho documento se demuestra que 

no existe medio probatorio científico que demuestre que el poder por escritura 

imperfecta que otorgó A al señor C sea un poder falsificado. 

• Oralización de la declaración el acusado C, a nivel fiscal, por ejercicio de su 

derecho de no declarar, de fecha trece de febrero de 2015. 

Dijo, no tiene ningún grado de amistad ni enemistad, ni tampoco lo conoce al señor 

B ni con A, pero si tiene conocimiento donde vive el señor A y su grado de salud y 

eso lo sabe por su sobrino D con DNI N° D1. Respecto a cómo se hizo la carta poder 

amplio y general para vender que otorga A a favor de usted, ha indicado que el señor 

D, era compañero de trabajo en la empresa DD, distribuidor exclusivo de TC en el 

año 2009, me informa que su tío A, tenía una propiedad que el señor lo había 

adquirido en el año 1985 y que el señor A, deseaba que su sobrino D, revisara en 

qué estado se encontraba de deuda, cuanto era su deuda de predios, a lo cual en el 

año 2009 nos apersonamos a la municipalidad de Pimentel, fui en compañía de D y 

lo revisaron era una deuda de aproximadamente S/ 30,000.00, el señor D, tenía toda 

la documentación del inmueble, el señor A quería vender esa propiedad porque 

estaba mal de salud, eso fue lo que me comento su sobrino D, y el verano del 2010 

se apersona a mi casa D, a pedirme de favor que le apoye con la venta del inmueble, 

ya que tenía problemas con la SUNARP y estaba en proceso de divorcio con su 

esposa y no podía ingresar dinero a sus cuentas el señor D, gestiona el poder el señor 

A y ese poder se ingresa  a registro públicos y se inscribe cumpliendo la formalidad 

de registros públicos que establece para tal efecto, como es de enviar un oficio al 

presidente de la CSP para que informe si el juez J, del distrito de San Miguel de 

Faique, es un funcionario y se desempeña como juez de paz de única de nominación 

de la provincia de Huancabamba a lo cual registro públicos procede a inscribir el 

otorgamiento de poder. 

 

Ante la pregunta cómo explica que el señor A, señalara que no es su firma ni su 

huella digital del poder amplio y general para venta y que tampoco lo conoce dijo; 

desconozco los negocios o relaciones entre A, con su sobrino D quien fue quien 

tramito el poder. 
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Ha reconocido que si es su firma de puño y letra del contenido de la solicitud de 

inscripción del título que en copia certificada se le presenta a la vista de fojas 135 y 

fui quien lo presenté a la SUNARP y estuve en compañía del señor D, y él fue el que 

pago el derecho de inscripción. 

No estuvo presente el día 04 de enero de 2010 en el juzgado de paz del distrito de 

san miguel el faique en el momento que se le otorga el poder amplio y general para 

venta, porque el señor D trajo el poder para realizar la inscripción en la SUNARP. 

A señalado que, si tenía conocimiento que el señor A, estaba algo mal de salud, pero 

no tenía un diagnostico medico certero y precisamente por su estado de salud no 

podía trasladarse a la ciudad de Chiclayo a gestionar los tramites según lo que le 

menciono su sobrino D. 

Agrega que el dinero de la compra venta fue depositado a su cuenta por el BC por 

la suma de 60 mil dólares de los cuales 40 mil dólares fueron depositados a la cuanta 

de G con DNI N° G1, cuñado del señor D y en ese tiempo el resto de dinero fueron 

gastos operativos para el corredor el señor I, que consiguió un comprador y para el 

señor D, y una parte para mi conforme a lo pactado con D, y los 40 mil dólares eran 

para el señor A, por la venta de su terreno, según lo que me informo. 

 

1.5.1.3.2 DE LA DEFENSA 

No ha ofrecido 

II.-PARTE CONSIDERATIVA 

PRIMERO. - DESCRIPCION DE LAS NORMAS APLICABLES AL CASO 

Respecto del delito de uso de documento público falso. 

1.1.- Conforme lo advertido por la juzgadora durante el desarrollo del juicio oral, de 

conformidad con el contenido del artículo 347° del código Procesal Penal vigente, 

el delito que se atribuye al acusado es el previsto en el segundo párrafo del artículo 

428° del Código Penal, en cuanto a documento público respecta, según el cual 

incurre en uso de documento público falso: “el que inserta o hace insertar, en 

instrumento público, declaraciones falsas concernientes a hechos que deban 

probarse en el documento, con el objeto de emplearlo como se la declaración fuera 

conforme a la verdad será reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con 

pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años de privativa de 
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libertad, y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa”. Ello en 

mérito que…quien se hace uso de documento como si el contenido fuera exacto, 

siempre que de su uso pueda resultar algún perjuicio, será reprimido, en su caso, con 

las mismas penas. 

Según el texto, se regulan dos presupuestos delictivos: el primero referido al 

hecho de insertar o hacer insertar por medio de otro, en un instrumento público, 

determinadas declaraciones falsas, con las cuales el sujeto pretenda acreditar algo; 

y el segundo, al uso de documento que tiene una declaración falsa, como si el 

contenido fuera verdadero. Corresponde además efectuar las siguientes precisiones 

cuanto a la configuración de este delito: a).- Que el agente puede ser cualquier 

persona cuando la conducta tiene que ver con el comportamiento de “hacer 

insertar”, sin embargo, cuando la conducta tiene que ver con el verbo “insertar”, es 

evidente que sólo será un funcionario o servidor público que por motivo de sus 

funciones este en la obligación de elaborar el instrumento público; mientras que 

cuando el uso de documento público se refiere, igual que al primer supuesto puede 

ser cualquier persona; b) Que le objeto material para la comisión de este delito, es 

un instrumento público; c) Que el delito se comete cuando se logra ingresar al 

documento público al momento de su elaboración, hechos o circunstancias que no 

han sucedido, o que sucedieron de modo distinto a lo que se han insertado; d).- Que 

la falsedad contenida en un instrumento público configurativa del tipo, es aquella 

que se pretende probar con dicho documento, lo que significa, que toda declaración 

falsa incluida en un documento es constitutiva de este delito; e) Que se trata de un 

delito eminentemente doloso en todos y cada uno de los supuestos, por lo que el 

acusado actuó con la conciencia y voluntad de insertar, hacer insertar una 

declaración falsa en un instrumento público, o usar el documento público con 

declaraciones falsas. 

 

SEGUNDO: DE LA VALORACION DE LA PRUEBAS POR LAS PARTES 

2.1.- DE PARTE DE FISCAL 

Según los alegatos de clausura de la parte acusadora, señala que se ha logrado 

acreditar lo siguiente: 

• Ha quedado acreditado que el acusado C, es autor del delito contra la Fe 
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Pública en su modalidad de falsedad ideológica- uso de documento público 

falso, prescrito en el 428° segundo párrafo del código Penal, ha quedado  

acreditado que dicho poder era falso, porque sus otorgantes, personas 

supuestamente han participado en el mismo, sin embargo el mismo fue 

otorgado por J y que ha reconocido que otorgo dicho poder pero que lo hizo 

a favor de W, pues al aprovecharse de la buena fe de ex juez de paz, llevo a 

una persona musculosa, joven, que no coincide con las características físicas 

del señor A, tanto así que el mismo juez de paz reconoce no conocer al señor 

A, es decir el no participo en dicho poder supuestamente otorgaba a C. 

• A su vez el señor A en su condición de invidente ha reconocido que no ha 

participado en dicho otorgamiento de poder, así también el testigo Señor T, 

ha señalado que tampoco ha aceptado que participo en dicho poder. 

• Señala que en este juicio no se ventila quien es el autor del delito contra la 

fe Pública en su modalidad de falsedad ideológica, eso sucedió en la ciudad 

de Piura y por lo tanto se han remitido las copias pertinentes a dicha ciudad.  

• Lo cierto es que efectivamente el propio imputado C ha señalado en su 

declaración en sede fiscal y que se ha oralizado en juicio que efectivamente 

no conoce al señor A, el no participo en el otorgamiento del poder, el hizo 

uso del mismo en la confianza que un supuesto amigo le pidió ese favor que 

supuestamente era sobrino de A el mismo ha señalado que hizo uso de dicho 

documento. 

• Existe solicitud de la cual solicita la inscripción de dicho poder en su propia 

declaración que con dicho poder vendió a la empresa YY dicho inmueble 

que anteriormente había sido vendido al señor B, por la suma de 70, 000 

dólares americanos. 

• El acusado ha reconocido en sede fiscal que efectivamente uso dicho poder 

con contenido falso y que no solo lo inscribió, en la SUNARP sino con ese 

poder pudo hacer la venta correspondiente y recibió la suma de sesenta mil 

dólares americanos por dicho trámite correspondiente conforme está 

ampliamente detallado de su propia declaración. 

 

• Se ratifica en que está debidamente acreditado el delito contra la fe Pública 
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en su modalidad de falsedad ideológica pues el señor C, utilizo el poder 

fraudulento donde se le otorga supuestamente poder para primero inscribirlo 

en registros públicos para posteriormente vender el bien lo a la empresa YY 

habiendo recibido en su cuenta la suma de S/60,000.00. 

• Respectando el principio de legalidad, siendo el acusado agente primario se 

ratifica en la pena de tres años y 180 días multa que equivale a la suma de 

S/1,125.00, la suma de reparación civil de S/ 20,000 de los cuales S/15,000 

correspondería al agraviado A, por el daño moral; sin perjuicio de la 

devolución de los cuarenta mil dólares de dinero equivalente. 

2.2.- DE LA PARTE DE LA DEFENSA 

Que en sus alegatos preliminares se comprometió a demostrar que el delito que se le 

imputaba al patrocinado no se encontraba debidamente acreditada basándose en que: El 

Ministerio Público le imputa a su patrocinado la comisión del delito contemplada en el 

artículo 428° segundo párrafo del Código Penal. Pues para llegar al segundo párrafo, 

primero tendríamos que verificar si el documento tiene contenido falso o no lo tiene es 

decir si el poder es falso y ello no se ha verificado porque conforme se ha oralizado por 

el representante del Ministerio Público no se ha realizado una pericia dactiloscópica.  

Se ha dado lectura al poder amplio y general para vender a favor de C, y que nos ha 

dicho el representante del Ministerio Público, al momento de dar lectura, que existe una 

transcripción y una constancia que el mismo juez de paz, así lo afirma el juez. 

 

Si bien el Juez de Paz a nivel fiscal y de declarar que este poder se le otorgo a pedido de 

un amigo, un capitán W, quien le hizo firmar en el apuro un poder, y que no se quedó 

con dicho poder para posteriormente indicar que no obra y que todo se lo llevo el 

capitán. Primero dice que si obra para posteriormente decir que no obra copia alguna ya 

que se lo llevo su amigo el capitán de esa zona. Asimismo, el juez ha precisado que ni 

ha participado en la fabricación del documento. 

 

La declaración cuando se le pregunta sobre las características de la persona que 

supuestamente era el señor A, cuyas características no coinciden con el acusado. La 

defensa ha tenido la denuncia de donde adjunta una copia de DNI del señor A. Las 

características que el señor juez de paz nos da de la persona que se hizo pasar por el 
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señor A, las cuales no coinciden con las características del DNI que el señor B, adjunto 

cuando presenta su denuncia. 

 

La defensa se pregunta cuál es la prueba que determine que el poder que otorgo el señor 

A, al señor C, es un poder falso, no basta solo el dicho de los testigos. Como prueba del 

Ministerio Público que el contenido del poder que se otorgó en la ciudad de San Miguel 

de Faique no es un poder que su contenido sea original. 

 

Si bien se tiene la declaración del señor A, de los dos testigos, pero también se tiene la 

declaración del juez de Paz que señala que otorgó el poder, no hay medio de prueba que 

el señor C, haya tenido conocimiento que dicho poder esa falsificado, como se le puede 

atribuir que su patrocinado tenía conocimiento. 

Además, señala, quien participo en la supuesta falsificación del poder, un capitán cuyo 

nombre el Ministerio Público lo ha tenido y que no lo ha presentado como testigo, así 

como tampoco se ha presentado el sobrino. 

 

Registro público ha sido tan diligente que ha solicitado información para verificar que 

el señor J, es juez de Paz de Única nominación de San Miguel de Faique. Cuál es el 

delito que habría cometido el acusado, el haber vendido un bien en la creencia que el 

documento que le habían otorgado es un documento dado por el señor A y el Ministerio 

Público no ha probado que el señor no haya sido quien ha otorgado ese poder, se puede 

presumir que el señor C al ver que el señor B no ha inscrito oportunamente su bien en 

la necesidad de la supuesta enfermedad, ha podido aprovecharse de la necesidad y 

beneficiarse económicamente y el único perjudicado con la venta de un bien es el señor 

B. 

La defensa sigue sosteniendo que el poder no es falso ni fraudulento simplemente 

porque no existe prueba científica por no tener pericia, y señala que así ha sido 

establecido en el Exp. 425-96-Ucayali, que señala “la sentencia que condena al 

inculpado del delito de falsedad ideológica, haciendo solo una apreciación genérica de 

los medios probatorios, sin realizar una pericia grafotécnica, basándose sólo en la 

evaluación de la copia del supuesto documento falsificada, ha de declararse nula por 

insuficiencia de prueba”. Por lo que debe absolverse de la imputación al señor C, porque 
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no existe ningún medio que el Ministerio Público haya alcanzado en juicio que acredite 

que el contenido de dicho poder sea falso o fraudulento.  

 

TERCERO: DE LA VALORACIÓN JUDICIAL DE LAS PRUEBAS 

3.1.- De valorar la prueba actuada en juicio, este órgano jurisdiccional considera que se 

ha logrado acreditar lo siguiente:  

• Se encuentra plenamente acreditada la responsabilidad penal el acusado C 

como autor del delito de uso de documento falso, al haberse ejecutado en 

forma personal y material la acción típica, al haber ingresado el documento 

público con contenido falso al tráfico jurídico, pues precisamente el referido 

acusado, quien acudió a SUNARP a presentar la solicitud de inscripción de 

fecha 09 de marzo de 2015, con conciencia y voluntad, de que el documento 

era falso y que estaba cometiendo una acción típica. 

 

• Está probado que el acusado C ha utilizado la transcripción de un poder 

amplio y general para venta de inmueble que aparentemente le había 

otorgado el señor A, inscrito en la partida electrónica N° 11111785 de fecha 

04 de diciembre del 2009, suscrito supuestamente ante J el día 04 de enero 

de 2010. 

 

• Está probado que el contenido de la transcripción del poder amplio y general 

para venta de inmueble, es falso, conforme ha quedado acreditado con las 

declaraciones del señor A quien ha señalado no conocer al imputado C y 

tampoco se le ha otorgado poder para que lo represente. 

 

• Ha quedado acreditado que con el poder amplio y general para venta el 

acusado C a suscrito la escritura pública de compra venta N° 1759 con 

registro N°133 de año 2010 con YY, representada por Y y E, por la cual 

vendió el terreno del distrito de Pimentel con un área de 10,000 metros 

cuadrados, inscrito en la partida electrónica N°11111785 de fecha 04 de 

diciembre de 2009, inmueble que fue anteriormente vendido por A mediante 

escritura pública de compra venta del 07 de setiembre del 2000, numero 

4,426 ante notario público a la empresa BB, representada por el agraviado 



183 
 
 

B el día 07 de setiembre de 2000, conforme ha sido reconocido por el propio 

acusado en su declaración a nivel Fiscal. 

 

• Ha quedado igualmente acreditada la comisión delictiva, con lo vertido por 

el testigo J, quien ha afirmado no haber recibido del agraviado ningún poder 

a favor del acusado C, y que por el contrario que fue un efectivo policial de 

nombre W quien, en compañía de otra persona, le llevo el poder para ser 

autenticado, aludiendo que actuó de forma servicial.  

 

• No se ha acreditado en juicio que el acusado presentó el documento falso 

por cargo del señor D, (tratando de desconocer respecto el contenido del 

documento o de los fines del mismo); siendo para la juzgadora con lo 

actuado en juicio oral, meros argumentos de defensa, ni menos con ello se 

acredita que éste procesado tenía conocimiento que el documento sea 

fraguado o falso para ser introducido al tráfico jurídico, ya que carece de 

sustento lógico y no puede dársele una valoración positiva a la versión de C 

“ acusado”, cuando el propio poder amplio y general para venta de inmueble 

que otorga A (el agraviado), es precisamente o resulta ser el beneficiario o 

apoderado del propio acusado C. Conforme se acredita con la declaración 

parcial del procesado C en sede fiscal con fecha 13 de febrero de 2015; así 

como de poder amplio y general para venta de inmueble que otorga el 

agraviado al ahora acusado, máxime si durante el plenario, pese de haber 

concurrido el agraviado A, el acusado se ha negado a aclarar lo contenido, 

haciendo uso de su derecho a guardar silencio, situación que permite inferir 

válidamente la falsedad del hecho, así como la verdadera participación del 

agraviado en el otorgamiento del poder. 

• Así mismo si bien no se ha efectuado la respectiva pericia a fin de 

determinar la autenticidad del documento, y como señala la defensa que no 

existe ningún medio de prueba que el Ministerio Público haya alcanzado en 

juicio, y que permita acreditar que el contenido de dicho poder era falso o 

fraudulento; sin embrago es preciso, conforme así lo menciona el jurista 

Manuel Frisancho Aparicio en el texto delitos contra la fe pública “la 

falsedad ideológica no deja huella material, por ello no es dable su 
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demostración por peritaje, sino por otros medios de prueba como son a 

través de una inspección judicial, testimonios, confesión, etc”, siendo ello 

así, en autos ha quedado acreditado la falsedad del contenido del 

documento, con las declaraciones del testigo A, quien ha señalado 

enfáticamente en juicio no conocer al acusado C, ni menos haberle emitido 

poder a éste para que lo represente. 

 

CUARTO: JUICIO DE SUBSUNCIÓN 

4.1.- Los hechos probados en juicio son constitutivos de los delitos de Uso de 

documentos públicos falsos previsto en el artículo 428 segundo párrafo del código 

penal, toda vez que el acusado ha hecho uso de documento público con contenido 

falsos consistente en el poder amplio y general para venta de bien inmueble y que no 

solo lo inscribió, en la SUNARP sino con este poder pudo hacer la venta 

correspondiente, causado perjuicio al agraviado como es el señor B, quien no pudo 

registrar su bien ante los registros públicos. 

QUINTO: QUINTO: JUICIO DE ANTIJURICIDAD Y CULPABILIDAD 

5.1.- Con respecto al juicio de antijuricidad, al no haber sido alegado por la defensa 

del acusado ni ha advertido este órgano jurisdiccional, que la conducta debidamente 

acreditada en juicio se sustente en alguna causa de justificación, que lleve a la 

conclusión que está amparada por nuestro sistema jurídico, carece de objeto realizar 

mayor análisis al respecto. 

 

5.2.- En cuanto al juicio de culpabilidad, debe considerarse que al haber cometido el 

acusado los hechos materia de juzgamiento dentro de su mayoría de edad, en pleno 

uso de sus facultades mentales, con la capacidad de comprender claramente la 

antijuricidad de su actuación, además de haber tenido la posibilidad de evitar la 

misma si así lo hubiere deseado, no existe duda que estos tienen que serle retribuidos 

a título de autor, por tanto corresponde las consecuencias tanto penales y civiles 

previsto en la norma y cuya pretensión ha sido postulada por el Ministerio Público. 

SEXTO: DETERMINACION JUDICIAL DE LA PENA 

6.1.- Habiéndose declarado la culpabilidad del acusado C, corresponde ahora 

identificar y decidir la calidad e intensidad de la pena a imponerle como autor del 
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delito de falsificación de documento en su modalidad de falsedad ideológica-uso de 

documento público falso, debiendo individualizarse la misma en coherencia con los 

principios de legalidad, lesividad, culpabilidad y proporcionalidad previsto en los 

artículos II, IV, V, VII, VIII del título Preliminar del Código Penal. 

6.2.- Estando a lo señalado y como quiera que la conducta del acusado está tipificada 

por los artículos 428 segundo párrafo del código Penal, un primer parámetro está 

constituido por la pena conminada por este delito, es decir, de tres a seis años de pena 

privativa de libertad. 

6.3.- Que teniendo los márgenes legales sancionados para este delito, se debe 

individualizar la pena concreta para esto se deberá analizar el artículo 45 del Código 

Penal, a fin de identificar el espacio punitivo, deberá atenderse a lo que expone el 

artículo 46 del código penal, que es circunstancia atenuante  el hecho de carecer de 

antecedentes penales, y no existiendo circunstancias agravantes, solo las del tipo 

penal, nos ubicaremos en el tercio inferior, en el delito de falsificación de documentos 

de entre tres a seis años de privativa de libertad, en este sentido le corresponde al 

acusado la pena mínima de tres años de pena privativa de la libertad. 

6.4.- Otro aspecto a precisar, es la necesidad de hacer uso de lo dispuesto en el 

artículo 57 del Código Penal, en atención a la calidad del acusado y considerar este 

órgano jurisdiccional que dicha alternativa a la prisión será suficiente para impedir 

la comisión de nuevo delito y estar en mejor condición de lograr los fines de la pena. 

6.5.- Según el artículo 57 de código penal el juez puede suspender la ejecución de la 

pena siempre que se reúnan los requisitos siguientes: a).-Que la condena se refiera a 

pena privativa de libertar no mayor de cuatro años; b).- Que la naturaleza, modalidad 

del hecho punible y la personalidad del agente hiciera prever que esta medida le 

impedirá cometer nuevo delito; c).-Que el agente no tenga la condición de reincidente 

o habitual. Con respecto al primer requisito, debe considerarse que el delito materia 

de acusación está conminado con una pena cuyo extremo máximo es de tres a seis 

años de pena privativa de libertad, sin embargo la pena solicitada, no supera de 

ningún modo el máximo previsto por la norma; en cuanto  al segundo requisito del 

acusado no tiene antecedentes de ningún tipo lo que hace prever que no volverá a 

cometer nuevo delito, y en cuanto a la tercera exigencia debe considerarse que si bien 

el acusado no tiene la calidad de reincidente o habitual, se da también por superada 



186 
 
 

la tercera exigencia. 

6.6.- Asimismo se fija la pena de CIENTO CINCUENTA DIAS MULTA que 

equivales a UN MIL CIENTO VEINTICINCO NUEVOS SOLES, habiéndose 

tomado como referencia la remuneración mínima vital, los cuales deberán 

depositarse a favor del Estado dentro del décimo día de pronunciada la condena, bajo 

apercibimiento de convertir cada día de multa no pagado por un día de pena privativa 

de libertad. 

6.7.- Otro aspecto a tomar en cuenta, es que la pena impuesta, esté en perfecta 

armonía con los principios que rigen la imposición de la misma, como es el  principio 

de proporcionalidad entendido como aquel que permite fijar la pena teniendo 

presente la gravedad de hecho e impidiendo sobrepasar la responsabilidad por el 

mismo; el principio de humanidad, que impide que la sanción afecte la propia 

condición humana, por lo que el ámbito punitiva a imponer satisface los fines de la 

pena previstos en el artículo IX del Título Preliminar del Código Penal. 

SIETE: DETERMINACIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL 

7.1.- En cuanto a la reparación civil, según el artículo 93 del código Penal, comprende 

tanto la retribución del bien o, si no es posible, el pago de su valor, y la indemnización 

de los daños y perjuicios. 

7.2.- En el presente caso, atendiendo a la naturaleza del hecho, es obvio que la 

reparación civil tiene que fijarse en función de los daños y perjuicios causados y 

como quiera que se ha visto perjudicado el tráfico jurídico, deberá tenerse en cuenta 

tanto los intereses dejados de percibir, como los perjuicios causados por la parte 

agraviada. 

III. PARTE RESOLUTIVA 

Por los fundamentos expuestos valorando las pruebas y juzgando los hechos según 

la sana crítica en especial conforme a los principios de la lógica y en aplicación de 

los artículos IV del Título Preliminar; 12, 22, 23, 29, 41, 45, 46, 428 segundo párrafo 

del código penal. 393 a 397, 398, 399 y 500.1 del Código Procesal Penal y demás 

dispositivos legales invocados, el primer Juzgado Unipersonal de Chiclayo de 

Justicia de Lambayeque, administrando Justicia a Nombre de la Nación: FALLA: 

  

3.1.- CONDENANDO al acusado C, como autor del delito contra la fe pública en su 
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figura de USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO, tipificado en el artículo 

428 segundo párrafo del Código Penal en agravio de A y B; y como tal se le impone 

TRES AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD SUSPENDIDA EN SU 

EJECUCIÓN por el periodo de prueba de dos años, quedando el sentenciado sujeto 

a las siguientes reglas de conducta: a) Prohibición de ausentarse del lugar de su 

domicilio sin previa autorización del Juzgado de Ejecución, Juez de Investigación 

Preparatoria de origen, b) Comparecer personal y obligatoriamente al juzgado de 

ejecución, juzgado de investigación preparatoria de origen cada mes a fin de informar 

y justificar sus actividades y c) Reparar el daño ocasionado con el pago íntegro de la 

Reparación civil; todo bajo apercibimiento de aplicarse el inciso 3 del artículo 

cincuenta y nueve del Código Penal, en caso de incumplimiento de dichas normas de 

conducta. 

 

 

3.2. IMPONGO al sentenciado la pena de CIENTO OCHENTA DIAS MULTA 

que equivale a la suma de MIL CIENTO VEINTICINCO NUEVOS SOLES, 

conforme al veinticinco de su ingreso diario de la remuneración mínima vital, monto 

que deberá cancelar dentro del plazo de diez días a favor del estado, bajo 

apercibimiento de convertirse cada día de multa no pagada por un día de pena 

privativa de libertad, previo requerimiento judicial de conformidad con el artículo 44 

y 55 del Código Penal. 

3.3 FIJO el monto de la reparación civil en VEINTE MIL NUEVOS SOLES a 

favor de la parte agraviada, correspondiendo S/ 15,000 nuevos soles a B y S/ 5,000 

nuevos soles para A, sin perjuicio de la entrega de $. 40,000 dólares americanos o su 

equivalente en soles al agraviado B. 

3.4 Se ORDENA se remitan los boletines correspondientes para su inscripción en el 

registro respectivo, consentida y/o ejecutoriada que sea la presente. 

3.5.- Se da por notificados de la presente resolución a las partes concurrentes. 
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SENTENCIA N° 47-2017 

RESOLUCIÓN NÚMERO: ONCE 

Chiclayo, cuatro de mayo 

Del año dos mil diecisiete. – 

VISTO: 

El recurso de apelación del 3 de febrero de 2017, que obra a folios 133-137, interpuesto 

por C contra la sentencia N°05 del 27 de enero de 2017, que obra a folios 114-132, que 

condeno al acusado C por el delito contra la fe pública, en su figura de uso de documento 

público falso, tipificado en el segundo párrafo del artículo 428 del código penal, en 

agravio de A y B; imponiéndose tres años de pena privativa de libertad suspendida en 

su ejecución por un período de prueba de dos años, sujeto a reglas de conducta; mas 180 

días multa equivalente a S/. 1,125.00; fijándosele por concepto de reparación civil la 

suma de S/. 20,000.00, a favor de la parte agraviada, correspondiendo S/. 15,000.00 a B 

y S/. 5,000.00 para A, sin perjuicio de la entrega de $ 40,000.00 o su equivalente en 

soles al agraviado B; solicitando se revoque la resolución apelada y reformándola se le 

absuelva de la imputación en su contra. 

Los HECHOS alegados por el representantes del Ministerio Público consistieron en que 

el ahora acusado C inscribió en registros públicos de personas naturales un poder amplio 

y general fechado el 4 de enero de 2010, supuestamente otorgado por el agraviado A, 

para que en su nombre y presentación venda el inmueble, ubicado en el distrito de 

Pimentel, con un área de 10, 000 metros cuadrados, inscrito en la partida electrónica N° 

11111785 del 4 de diciembre de 2009 en el registro de propiedad inmueble de la zona 

registral II- Sede Chiclayo; pero el contenido de dicho poder resultó falso, toda vez que 

el supuesto poderdante A declaro que nunca otorgó ni firmo dicho poder, lo que fue 

corroborado por J, ante quien se extendió el poder amplio y general, quien declaró que 

el otorgante nunca concurrió a su despacho como falsamente aparece de dicho 

documento; que lo hizo como un favor a su amigo PNP W, quien era comisario de 

Canchaque. Además, el testigo que supuestamente estuvo en un acto del otorgamiento 

del poder T, también declaró no haber estado en el despacho del Juez de paz el 4 de 

enero de 2010 y que firma que aparece en el documento no es la suya, es falsificada. 
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Con dicha inscripción del poder amplio y general en Registros Públicos- el ahora 

sentenciado C, con fecha 21 de mayo de2010, mediante escritura pública N° 1759 

vendió el inmueble en representación de A- a la empresa YY, representada por Y y E, 

no obstante que dicho inmueble fue vendido anteriormente por su propietario A, 

mediante escritura pública de compra venta N° 4426 del 7 de setiembre del  2000, a la 

empresa BB, representada por  el ahora agraviado B; configurándose el delito de uso de 

documento público, como si su contenido fuera exacto, con el consiguiente perjuicio 

económico a su verdadero propietario la empresa BB, a quien se le despojó del predio, 

tipificado en el segundo párrafo del artículo 428 del código penal. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: mediante sentencia contenida en la resolución N°05 del 27 de enero de 

2017, se condenó a acusado C, por la comisión del delito contra la fe pública, en su 

figura de uso de documento falso, tipificado en el segundo párrafo del artículo 428° del 

código Penal, en agravio del señor A y B, por los fundamentos allí expuestos que-

sintéticamente- consistieron en los siguiente: 

1.1.Se encuentra acreditada la responsabilidad penal del acusado C como autor del 

delito de uso de documento falso por haber ingresado el documento público con 

contenido falso al tráfico jurídico, pues fue el requerido acusado quien acudió a la 

SUNARP a presentar la solicitud de inscripción del poder general, fechado el 9 de 

marzo de 2015, con conciencia y voluntad de que el documento era falso y que 

estaba consumando una acción típica.  

1.2.El acusado C, utilizó el poder amplio y general, que supuestamente le otorgó el 

agraviado A para la venta del inmueble ubicado en el distrito de Pimentel, con un 

área de 10,000 metros cuadrados, inscrito en la partida electrónica N°11111785 del 

4 de diciembre de 2009, no obstante que dicho bien fue vendido anteriormente por 

su propietario A- mediante escritura pública N°4426 de compra venta 7 de 

setiembre de 2000, número 4,426- a la empresa BB, representada por el agraviado 

B. 

1.3.También se acreditó la comisión del delito con la declaración del testigo J, quien 

dijo que no recibió del agraviado ningún poder a favor del acusado C; por el 

contrario, fue el capitán PNP (W), quien, en compañía de otra persona, le llevo el 

poder para ser autenticado, reiterando el testigo que actuó de favor. 
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SEGUNDO: Mediante escrito del 3 de febrero del 2007 el sentenciado C interpuso recurso 

de apelación contra la sentencia del 27 de enero de 2017, solicitando que se la revoque, por 

los argumentos allí expuestos, oralizado en la audiencia de apelación de sentencia del 25 

de abril de 2017, en los siguientes términos:  

2.1 El recurrente a nivel de investigación preparatoria reconoció que inscribió el poder 

en registro públicos, desconociendo que fuera falso, más aún si quien le otorga 

legalidad al poder general es J, con fecha 4 de enero de 2010. 

Al declarar en el juicio oral J indico que este documento fue dado a favor del comisario 

PNP de ese distrito y que en su despacho existía una copia de ese poder (aunque luego 

dijo que no tenía ninguna copia); que el comisario PNP del distrito del Faique lo abordó 

de manera apurada, diciéndole: “ fírmame aquí este documento”; más aún, el ex juez 

de paz indico que el comisario PNP fue con otra persona, no reconociéndole como al 

imputado, corroborado en juicio oral, mediante videoconferencia, donde declaró que 

no conocía al acusado. 

Por consiguiente, no es verdad lo dicho por la A Quo en cuanto que a su patrocinado 

actuó con conciencia de hacer e insertar o hacer insertar una declaración falsa por 

cuanto aquél jamás concurrió ante el ex juez de paz para solicitar la transcripción del 

poder general. 

Su patrocinado tomó conocimiento de la falsedad del poder general cuando registros 

públicos solicitó información sobre si J se desempeñaba como juez de Paz de El 

Faique, respondiéndole que efectivamente se desempaña en tal cargo, es decir, su 

patrocinado no actuó con dolo al inscribir en registros públicos el poder falso, sino que 

ser observado dicha inscripción, recién se enteró de la falsedad del poder general; o 

sea. Si hubiera conocido la falsedad del documento no habría transferido el dinero por 

la venta del inmueble a la persona que solicitó dicha inscripción. 

 

2.2. De otra parte, sostuvo que la investigación adoleció de serias deficiencias, puesto que 

no se involucró a J, al comisario W, ni a la persona a nombre de quien se hizo el 

depósito del dinero; puesto que como se tiene indicado- si su patrocinado hubiera 

tomado conocimiento de lo que estaba haciendo era una acción ilícita, la lógica lleva 

a que se hubiera quedado o apoderado el dinero de la venta del inmueble; máxime si 

está probado que hizo entrega de $ 40,000.00 porque el saldo de dinero lo utilizó para 
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pagar los tributos y hacerse pago por sus servicios en la transferencia de la propiedad; 

por lo que la sentencia condenatoria se indicó que deberá restituir la suma de US. 

40,000.00. 

 

Por las razones expuestas, al no existir dolo en la conducta de su patrocinado, más aún en la 

creencia que el documento estaba certificado por una autoridad competente; solicitó que se 

le absuelva a su patrocinado de la acusación fiscal. 

TERCERO: Por su parte, el representante del Ministerio Público, en la audiencia de 

apelación del 25 de abril de 2017, solicitó que se confirme la sentencia venida en grado, por 

los siguientes argumentos: 

    3.1. La defensa ha reconocido y está probado en juicio que cuando el ex juez de paz se 

preguntó si legalizó la firma del poderdante estando presente al agraviado A, dijo que no 

estuvo presente; asimismo, a la pregunta de si estuvo presente el testigo de la legalización 

de firma T, dijo que tampoco estuvo; es decir, no estuvieron ninguna de las personas que 

suscribieron el poder general; por lo que este es falso, por la negativa del agraviado de 

haberlo otorgado y la declaración del testigo T, quien dijo que le falsificaron su firma. 

3.2. En cuanto al dicho de la defensa de que el sentenciado apelante no habría actuado con 

dolo, ello resulta ilógico, por cuanto de los US.$ 60,000.00 recibidos por la venta del 

inmueble, sólo depositó US.$ 40,000.00, pero no al nombre del supuesto poderdante A, sino 

a la persona de M, quien no solo no ha sido identificado, sino que tampoco es familiar del 

agraviado, entonces como se puede decir que no hay dolo, más aún si el propio imputado en 

su declaración que fue leída en juicio oral manifestó que, conocía al agraviado y sabía de su 

estado de salud resquebrajada y que conocía donde vivía, entonces por qué no se percató de 

la falsedad del poder, por qué no le fue a preguntar si lo otorgó un poder para vender su 

inmueble, por qué cuando lo vendió no fue a darle el dinero: ahí está acreditado el dolo, la 

conciencia y la voluntad de apoderarse del dinero para la cual presentó un poder falso; por 

lo estando acreditado el dolo, solicitó que la resolución venida en grado sea confirmada en 

todos sus extremos. 

CUARTO: En lo respecto a la competencia del colegiado al artículo 419°, inciso 1), del 

nuevo código procesal penal prescribe que la atribución atribuye a la sala penal superior, 

dentro de los límites de la pretensión impugnatoria, examinar la resolución venida recurrida 

tanto en la declaración de hechos cuanto en la aplicación del derecho. 
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Asimismo, conforme al artículo 425°, inciso 1), del código procesal penal la sala penal 

superior sólo puede utilizar para la deliberación las pruebas incorporadas legítimamente al 

juicio, valorándolas primero en forma individual y luego en forma conjunta. Además, solo 

valorará independientemente la prueba actuada en la audiencia de apelación, y las pruebas 

periciales, documental, pre constituida y anticipada, pero no puede otorgar valor probatorio 

diferente 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, 

tal como lo precisa el artículo 425, inciso2 del código procesal penal. 

QUINTO: Concluido los alegatos de las partes procesales evaluado y analizado los 

argumentos, tanto de la abogada del sentenciado C, como el representante del ministerio 

público, el Colegiado de la tercera Sala Penal de Apelaciones liquidadora, arribo a las 

siguientes conclusiones: 

5.1 El delito de falsedad ideológica, tipificado en el artículo 428 del código penal, prescribe 

lo siguiente: “el que inserta o hace insertar en instrumentos públicos declaraciones falsas 

concernientes a hechos que  deban probarse con el documento, con el objeto de emplearlo 

como si la declaración fuera conforme a la verdad, será reprimido, si de su uso resulta algún 

perjuicio (…) El que hace uso del documento como si el contenido fuera exacto, siempre 

que de su uso pueda resultar algún perjuicio, será reprimido(…)” (s.n); de lo que se infiere 

que el (…) tipo penal no se refiere a que un documento sea falso, sino más bien que su 

contenido sea falso, esto es, que se haya insertado en las declaraciones carentes de 

veracidad.(…). 

 

5.2. Los argumentos principales alegados por la abogada del sentenciado impugnante 

consistieron en que si bien su patrocinado inscribió en el poder amplio y general con fecha 

11 de febrero de 2010 en registros públicos, pero desconocía que dicho poder fuera falso, 

máxime si fue otorgado ante el ex juez de paz del distrito de El Faique con fecha 4 de enero 

de 2010; el que declaró en juicio que este documento fue dado de favor al comisario PNP 

(W) de ese distrito, sin haber archivado el documento original en el juzgado; admitiendo 

además que ni el supuesto poderdante A, ni la persona de T que supuestamente fue testigo 

del otorgamiento del poder amplio y general acudieron a su despacho del 4 de enero de 2010; 

pero lo relevante a decir de su abogada- fue que su patrocinado no inserto, ni hizo insertar 

una declaración falsa, en documento público como fue el poder amplio y general del 4 de 
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enero de 2010; habiendo tomado conocimiento su patrocinado de dicha falsedad cuando el 

poder fue observado por registros públicos, a donde concurrió para inscribirlo; por lo que si 

hubiera conocido la falsedad del documento no habría transferido el dinero por la venta del 

inmueble a la cuenta de G la suma de $40,000.00. 

También sostuvo que la investigación adoleció las serias deficiencias, puesto que no se 

involucró en la causa a J, al comisario W, ni a la persona a nombre de quien se le hizo el 

depósito del dinero. 

5.3. Al respecto, para el colegiado contrariamente a los dichos de la abogada del sentenciado 

apelante- con la prueba actuada en el juicio oral se acredito en grado de certeza más allá de 

toda duda razonable la consumación del delito de falsedad ideológica, en la modalidad de 

uso de documento como si el contenido fuera exacto, puesto que con dicha inscripción se 

perjudicó económicamente al verdadero propietario del predio sub litis la empresa BB, 

puesto que se le despojo del bien, por parte del ahora sentenciado C; toda vez que en la 

audiencia del 25 de abril de 2017 su abogada defensora entre su otros extremos sostuvo que, 

su patrocinado a nivel de investigación preparatoria ha reconocido que él inscribió ese 

poder en registros públicos desconociendo que dicho poder sea falso. 

En efecto, a través de su abogada defensora, el sentenciado apelante reconoció que el poder 

amplio y general por escritura imperfecta de fecha 4 de enero de 2010, extendida ante J, el 

poderdante A, otorga poder a favor de su apoderado C, para que éste en nombre y 

representación de aquél pueda vender el inmueble ubicado en el distrito de Pimentel, 

provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, el que tiene un área de 10,000.00 

metros cuadrados, cuya independización está inscrita con partida electrónica N°11111785, 

de fecha 4 de diciembre de 2009 del registro de propiedad inmueble de la zona registral N° 

II, sede Chiclayo; es decir, el sentenciado recurrente hizo uso de documento denominado 

“poder amplio y general para la venta del inmueble que otorga A a favor de C”, como si su 

contenido fuera exacto, con el consiguiente perjuicio económico al verdadero propietario del 

predio; con lo que se acreditó indubitablemente la consumación del delito imputado de uso 

de documento público como si su contenido fuera exacto, toda vez que resultó falso; si 

embargo el sentenciado apelante logró inscribir el poder amplio y general en registros 

públicos, como aparece de la ficha de inscripción de mandatos y poderes con numero de 

partida 11118943 del 11 de febrero de 2010; con el cual luego vendió la propiedad, antes 

indicada, a favor de YY, como aparece de la inscripción de la sección especial de predios 
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rurales 10,000.00 m2 ubicación pampas de Pimentel, número de partida 11111785 del 1 de 

junio de 2010. 

Por consiguiente, el documento público denominado “poder amplio y general para la venta 

de inmueble que otorga A a favor de C, de fecha 4 de enero de 2010, no se corresponde con 

la realidad, su contenido no es exacto; no resultando creíble el dicho de la Abogada defensora 

del sentenciado apelante de que su patrocinado no sabía que dicho poder era falso, por 

cuanto: 

5.3.1. No se condice con las máximas de experiencia que una persona-como el ahora 

agraviado A-otorgue un poder amplio y general para que un extraño-como el ahora 

sentenciado C, venda un inmueble de su propiedad por el precio de US.$ 60, 000.00, y que 

tal poder sea extendido ante J, en la provincia de Huancabamba, departamento de Piura, 

lugar distante de donde se encuentra el inmueble sub litis en la ciudad de Chiclayo-

Lambayeque y el domicilio del supuesto poderdante en calle AA1. 

 

5.3.2. El J, en juicio oral, reconoció la falsedad del poder amplio y general del 4 de enero de 

2010, por cuanto dijo que no tiene en su archivo el documento original; que lo firmó de favor 

porque se lo pidió el capitán PNP del lugar W; quien en esa fecha a su despacho no concurrió 

ni el poderdante A, ni el testigo del supuesto acto notarial del otorgamiento del poder T; a 

quienes no conoce. 

5.3.3. El supuesto poderdante A declaró en juicio que nunca otorgó poder para la venta del 

inmueble que fue de su propiedad al ahora sentenciado C, que tampoco jamás concurrió al 

despacho de J, máxime si por su edad 62 años, su estado de salud ciego y discapacitado- 

nunca concurrió al juzgado de paz. 

5.3.4. El testigo T, también declaró que nunca concurrió al despacho de J y que la firma que 

aparece en el poder amplió y general es falsificada. 

5.4. En el supuesto negado que el contenido del poder amplió y general que utilizó el 

sentenciado para inscribirlos en registros públicos y luego vender el inmueble sub litis se 

correspondiera con la realidad, es decir, en el supuesto que fuera exacto, tal posibilidad se 

enerva definitivamente con la conducta dolosa del sentenciado C, por cuanto este luego de 

recibir el pago del precio del inmueble vendido en la suma de U.S.$ 60, 000.00, no le 

entregó-deber legal por cuanto recibiría un pago por honorarios por sus servicios- a su 

supuesto poderdante dicha cantidad de dinero, ni lo depositó en alguna cuenta de éste, sino 
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que sólo depositó la suma de U.S.$ 40, 000.00 en la cuenta de un tercero de nombre G, 

persona totalmente ajena a la relación entre poderdante y apoderado, quedándose el 

sentenciado con la diferencia de U.S.$ 20, 000.00-diz que- para los gastos operativos y 

honorarios; lo cual no hace sino corroborar la actitud dolosa del sentenciado, pues sabía 

perfectamente de la falsedad del documento denominado “poder amplio y general para la 

venta del inmueble que otorga A a favor de C”, por lo que en connivencia con terceros se 

apoderó totalmente de los U.S.$ 60, 000.00 cobrados por la compra venta, con el 

consiguiente perjuicio económico para el verdadero propietario del predio sub litis, como 

aparece de la escritura pública N° 4426 del 7 de setiembre de 2000; razones por las cuales 

debe confirmarse la sentencia venida en grado, por cuanto se ha acreditado más allá de toda 

duda razonable que el sentenciado apelante C utilizó el documento como si su contenido 

fuera exacto, introduciéndolo al tráfico jurídico ante SUNARP, con el consiguiente despojo 

de su propiedad a la empresa BB, representada por su gerente B, consumándose de esta 

manera el delito imputado. 

5.5. A mayor abundamiento, el sentenciado apelante no declaró en juicio oral ni en el juico 

de apelación, limitándose a señalar que ya había declarado en la Fiscalía, por lo que lo 

mencionado por su abogada defensora constituye meros argumentos de defensa. 

SEXTO: De otra parte, aparece de autos evidencia objetiva de la probable participación 

delictiva de otras personas en los hechos materia de investigación, por lo que debe remitirse 

copias certificadas de las partes pertinentes al Fiscal Provincial de turno para que proceda 

conforme a sus atribuciones, respecto a J; así como del capitán W, comisario en enero de 

2010 en Canchaque-, y de la persona de nombre G a cuya cuenta el ahora sentenciado C 

habría depositado la suma de U.S.$ 40, 000.00, producto de la venta del inmueble sub litis. 

Por las consideraciones expuestas, en aplicación de las normas jurídicas señaladas, el 

Colegiado de la Tercera Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora, administrando justicia a 

nombre del pueblo: 

RESUELVE:  

CONFIRMAR la sentencia contenida en la resolución N° 5 del 27 de enero de 2017, que 

condenó al acusado C por el delito contra la Fe Pública, en su figura de uso de documento 

público falso, tipificado en el segundo párrafo del artículo 428° del Código Penal, en agravio 

de A y B, con costas procesales que se calcularán en ejecución de sentencia. 

REMITIR copias certificadas de las partes pertinentes al Fiscal Provincial de turno para que 
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proceda conforme a sus atribuciones, respecto a J; del capitán W, Comisario en enero de 

2010 en canchaque; y de la persona de nombre G a cuya. 

DEVOLVER los autos al Juzgado de origen para los fines consiguientes. 

NOTIFIQUESE la presente resolución a los sujetos procesales legitimados. 

 

Señores: 

NJ 

MM 

RLL 
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ANEXO 5 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/No cumple 

2. Evidencia el asunto: ¿Qué plantea? Qué imputación?  ¿Cuál es el problema sobre lo 

que se decidirá?. Si cumple/No cumple 

3. Evidencia la individualización del acusado: Evidencia datos personales del acusado: 

nombres, apellidos, edad/ en algunos casos sobrenombre o apodo. Si cumple/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, las 

etapas, advierte constatación, aseguramiento de las formalidades del proceso, que ha 

llegado el momento de sentenciar/ En los casos que correspondiera: aclaraciones, 

modificaciones o aclaraciones de nombres y otras; medidas provisionales adoptadas 

durante el proceso,  cuestiones de competencia o nulidades resueltas, otros. Si 

cumple/No cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se 

asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique 

las expresiones ofrecidas.  Si cumple/No cumple  
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N 

 

T 

 

E 

 

N 

 

C 

 

I 

 

A 

CALIDA

D  

 

 

 

 

DE  

 

 

 

LA 

 

 

 

 

PARTE 

EXPOSITIVA 

 

Postura de las 

partes 

1. Evidencia descripción de los hechos y circunstancias objeto de la acusación. Si 

cumple/No cumple 

2. Evidencia la calificación jurídica del fiscal. Si cumple/No cumple 

3. Evidencia la formulación de las pretensiones penales y civiles del fiscal /y de la parte 

civil. Este último, en los casos que se hubieran constituido en parte civil. Si cumple/No 

cumple 

4. Evidencia la pretensión de la defensa del acusado. Si cumple/No cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se 

asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique 

las expresiones ofrecidas.  Si cumple/No cumple 

 

 

 

 

 

 

PARTE 

 

 

 

 

 

Motivación de los 

hechos 

1. Las razones evidencian la selección de los hechos probados o improbadas. (Elemento 

imprescindible, expuestos en forma coherente, sin contradicciones, congruentes y 

concordantes  con los alegados por las partes, en función de los hechos relevantes que 

sustentan la pretensión(es).Si cumple/No cumple 

2. Las razones evidencian la fiabilidad  de las pruebas. (Se realiza el análisis individual 

de la fiabilidad y validez de los medios probatorios; si la prueba practicada puede 

considerarse fuente de conocimiento de los hechos; se verificó los requisitos requeridos 

para su validez).Si cumple/No cumple 

3.  Las razones evidencian aplicación de la valoración conjunta. (El contenido evidencia 

completitud en la valoración, y no valoración unilateral de las pruebas, el órgano 

jurisdiccional examinó todos los posibles resultados probatorios, interpretó la prueba, 

para  saber su significado). Si cumple/No cumple 

4. Las razones evidencia aplicación de las reglas de la sana crítica y las máximas de la 

experiencia. (Con lo cual el juez forma convicción respecto del valor del medio 

probatorio para dar a conocer de un hecho concreto).Si cumple/No cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se 
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SENTEN

CIA  

CONSIDERA

TIVA 

asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las 

expresiones ofrecidas.  Si cumple/No cumple 

 

Motivación del 

derecho  

1. Las razones evidencian la determinación de la tipicidad. (Adecuación del 

comportamiento al tipo penal) (Con razones normativas, jurisprudenciales o doctrinarias 

lógicas y completas). Si cumple/No cumple 

2. Las razones evidencian la determinación de la antijuricidad (positiva y negativa) 

(Con  razones normativas, jurisprudenciales o doctrinarias, lógicas y completas). Si 

cumple/No cumple 

3.  Las razones evidencian la determinación de la culpabilidad. (Que se trata de un 

sujeto imputable, con conocimiento de la antijuricidad, no exigibilidad de otra conducta, 

o en su caso cómo se ha determinado lo contrario. (Con razones normativas, 

jurisprudenciales o doctrinarias lógicas y completas). Si cumple/No cumple 

4. Las razones evidencian el nexo (enlace) entre los hechos y el derecho aplicado que 

justifican la decisión. (Evidencia precisión de las razones normativas, jurisprudenciales 

y doctrinas, lógicas y completas, que sirven para calificar jurídicamente los hechos y sus 

circunstancias, y para fundar el fallo). Si cumple/No cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se 

asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las 

expresiones ofrecidas.  Si cumple/No cumple 

 

Motivación  

de 

 la 

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 
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 pena al conocimiento del agente; la habitualidad del agente al delito; reincidencia). (Con 

razones, normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completa). Si cumple/No 

cumple 

2. Las razones evidencian proporcionalidad con  la lesividad.  (Con razones, normativas, 

jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completas, cómo y cuál es el daño o la amenaza 

que ha sufrido  el bien jurídico protegido). Si cumple/No cumple  

3. Las razones evidencian proporcionalidad con  la culpabilidad. (Con razones, 

normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completas). Si cumple/No cumple 

4. Las razones evidencian, apreciación de las declaraciones del  acusado. (Las razones 

evidencian cómo, con qué prueba se ha destruido los argumentos del acusado). Si 

cumple/No cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, 

tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no 

anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones 

ofrecidas.  Si cumple/No cumple 

 

Motivación  

de la  

reparación civil 

1. Las razones evidencian apreciación del valor y la naturaleza del bien jurídico protegido. 

(Con razones normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completas). Si 

cumple/No cumple 

2. Las razones evidencian apreciación del daño o afectación causado en el bien jurídico 

protegido. (Con razones normativas, jurisprudenciales y doctrinas lógicas y completas). Si 

cumple/No cumple 

3. Las razones evidencian 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/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. Si cumple/No cumple 
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5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se 

asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las 

expresiones ofrecidas.  Si cumple/No cumple 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 

RESOLUTIV

A 

 

 

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/No 

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). Si cumple/No cumple 

3. El pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con las 

pretensiones de la defensa del acusado. Si cumple/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/No cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se 

asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las 

expresiones ofrecidas.  Si cumple/No cumple 

 

 Descripción de la 

decisión 

1. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la identidad del(os) 

sentenciado(s). Si cumple/No cumple 

2. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara del(os) delito(s) atribuido(s) al 

sentenciado. Si cumple/No cumple 

3. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la pena (principal y 

accesoria, éste último en los casos que correspondiera) y la reparación civil. Si 

cumple/No cumple 
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4. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la(s) identidad(es) del(os) 

agraviado(s). Si cumple/No cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se 

asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las 

expresiones ofrecidas.  Si cumple/No cumple 
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 CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE: SENTENCIA PENAL CONDENATORIA - CALIDAD DE LA 

SENTENCIA (2DA.INSTANCIA) 

OBJETO 

DE 

ESTUDIO 

VARIAB

LE 

DIMENSIONE

S 

SUB 

DIMENSIONES 

PARÁMETROS (INDICADORES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 

 

E 

 

 

 

 

 

 

 

CALIDA

D  

 

 

 

 

 

 

 

 

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/No cumple 

2. Evidencia el asunto: ¿Cuál es el problema sobre, lo que se decidirá? el objeto de la 

impugnación. Si cumple/No cumple 

3. Evidencia la individualización del acusado: Evidencia datos personales del acusado: 

nombres, apellidos, edad/ en algunos casos sobrenombre o apodo. Si cumple/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. Si cumple/No cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, 

tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no 

anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones 

ofrecidas.  Si cumple/No cumple 

 

 Postura de las 

partes 

1. Evidencia el objeto de la impugnación: El contenido explicita los extremos impugnados. 

Si cumple/No cumple 

2. Evidencia congruencia con los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan la 

impugnación. (Precisa en qué se ha basado el impugnante). Si cumple/No cumple. 
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N 

 

T 

 

E 

 

N 

 

C 

 

I 

 

A 

 

DE  

 

 

 

LA 

 

 

 

 

 

SENTEN

CIA  

3. Evidencia la formulación de la(s) pretensión(es) del impugnante(s). Si cumple/No 

cumple.  

4. Evidencia la formulación de las pretensiones penales y civiles de la parte contraria 

(Dependiendo de quién apele, si fue el sentenciado 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. Si cumple/No cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, 

tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no 

anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones 

ofrecidas.  Si cumple/No cumple. 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 

 

Motivación de los 

hechos 

1. Las razones evidencian la selección de los hechos probados o improbadas. 

(Elemento imprescindible, expuestos en forma coherente, sin contradicciones, 

congruentes y concordantes con los alegados por las partes, en función de los hechos 

relevantes que sustentan la pretensión(es).Si cumple/No cumple 

2. Las razones evidencian la fiabilidad de las pruebas. (Se 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/No 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/No cumple 

4. Las razones evidencia aplicación de las reglas de la sana crítica y las máximas de 

la experiencia. (Con lo cual el juez forma convicción respecto del valor del medio 

probatorio para dar a conocer de un hecho concreto).Si cumple/No cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se 
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CONSIDERA

TIVA 

asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las 

expresiones ofrecidas.  Si cumple/No cumple 

 

Motivación del 

derecho  

1. Las razones evidencian la determinación de la tipicidad. (Adecuación del 

comportamiento al tipo penal) (Con razones normativas, jurisprudenciales o doctrinarias, 

lógicas y completas). Si cumple/No cumple 

2. Las razones evidencian la determinación de la antijuricidad (positiva y negativa) 

(Con razones normativas, jurisprudenciales o doctrinarias, lógicas y completas). Si 

cumple/No cumple 

3.  Las razones evidencian la determinación de la culpabilidad. (Que se trata de un 

sujeto imputable, con conocimiento de la antijuricidad, no exigibilidad de otra conducta, 

o en su caso cómo se ha determinado lo contrario). (Con razones normativas, 

jurisprudenciales o doctrinarias lógicas y completas). Si cumple/No cumple 

4. Las razones evidencian el nexo (enlace) entre los hechos y el derecho aplicado que 

justifican la decisión. (Evidencia precisión de las razones normativas, jurisprudenciales 

y doctrinarias, lógicas y completas, que sirven para calificar jurídicamente los hechos y 

sus circunstancias, y para fundar el fallo). Si cumple/No cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se 

asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las 

expresiones ofrecidas.  Si cumple/No cumple.  

 

Motivación de la 

pena 

1. Las razones evidencian la individualización de la pena de acuerdo con los 

parámetros legales previstos en 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 
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lleven al conocimiento del agente; la habitualidad del agente al delito; reincidencia) . (Con 

razones, normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completa). Si cumple/No 

cumple 

2. Las razones evidencian proporcionalidad con  la lesividad.  (Con razones, 

normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completas, cómo y cuál es el daño 

o la amenaza que ha sufrido  el bien jurídico protegido). Si cumple/No cumple  

3. Las razones evidencian proporcionalidad con la culpabilidad. (Con razones, 

normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completas). Si cumple/No cumple 

4. Las razones evidencian apreciación de las declaraciones del  acusado. (Las razones 

evidencian cómo, con qué prueba se ha destruido los argumentos del acusado). Si 

cumple/No cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se 

asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las 

expresiones ofrecidas.  Si cumple/No cumple 

 

Motivación de la 

reparación civil 

1. Las razones evidencian apreciación del valor y la naturaleza del bien jurídico protegido. 

(Con razones normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completas). Si 

cumple/No cumple 

2. Las razones evidencian apreciación del daño o afectación causado en el bien jurídico 

protegido. (Con razones normativas, jurisprudenciales y doctrinas lógicas y completas). Si 

cumple/No cumple 

3. Las razones evidencian 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/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. Si cumple/No cumple 
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5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, 

tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no 

anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones 

ofrecidas.  Si cumple/No cumple 

 

 

 

 

PARTE 

RESOLUTIV

A 

 

 

 Aplicación del 

Principio de 

correlación  

1. El pronunciamiento evidencia resolución de todas las pretensiones formuladas en 

el recurso impugnatorio (Evidencia completitud). Si cumple/No 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/No 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). Si cumple/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/No cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se 

asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las 

expresiones ofrecidas.  Si cumple/No cumple. 

 

Descripción de la 

decisión 

1. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la identidad del(os) 

sentenciado(s). Si cumple/No cumple 

2. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara del(os) delito(s) atribuido(s) al 

sentenciado. Si cumple/No cumple 
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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/No cumple 

4. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la(s) identidad(es) del(os) 

agraviado(s). Si cumple/No cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se 

asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique 

las expresiones ofrecidas.  Si cumple/No cumple 
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ANEXO 6 

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 



210 
 

las sub dimensiones, las dimensiones y la variable en estudio. 

 

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 Operacionalización 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: 
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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) 

 

 

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 
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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 

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 

dimensió

n 

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 
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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. 

 

 

 

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 en cada nivel de calidad habrá 2 valores 

 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 ó 10  =  Muy alta 

[7  -    8]  =  Los valores pueden ser  7 u  8   =  Alta 

[5  -    6]  =  Los valores pueden ser  5 ó 6    =  Mediana 

[3  -    4]  =  Los valores pueden ser  3 ó 4    =  Baja 

[1  -    2]  =  Los valores pueden ser  1 ó 2    =  Muy baja 

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 

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 
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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 

 

Calificació

n de la 

calidad de 

la 

dimensión 

De las sub dimensiones De  

la 

dimensió

n 

 

 

 

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 habrá 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.  

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 
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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
 

al
ta

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

[1 - 

12] 

 

[13-

24] 

 

[25-

36] 

 

[37-

48] 

 

[49-

60] 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
C

al
id

ad
 

d
e 

la
 

se
n
te

n
ci

a…
 

 P
ar

te
 e

x
p
o
si

ti
v
a 

Introducci

ón 

   

X 

   

 

7 

[9  - 

10] 

Mu

y 

alta 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postura de 

las partes 

    

 

 

X 

 [7  -  

8] 

Alt

a 

[5  -  

6] 

Me

dia

na 

[3  -  

4] 

Baj

a 

[1 -  

2] 

Mu

y 

baj

a 
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 P

ar
te

 c
o
n
si

d
er

at
iv

a 

 2 4 6 8 1

0 

 

 

34 

[33-

40] 

Mu

y 

alta 

  

50 

 

 
Motivació

n de los 

hechos 

    

X 

 [25-

32] 

Alt

a 

 

Motivació

n del 

derecho 

   

 

X 

  [17-

24] 

Me

dia

na 

Motivació

n de la 

pena 

     

X 

[9-16] Baj

a 

Motivació

n de la 

reparación 

civil 

     

X 

[1-8] Mu

y 

baj

a 

  
  
  
 P

ar
te

  
  
 r

es
o
lu

ti
v
a 

 

 

 

Aplicación 

del 

principio 

de 

correlació

n 

1 2 3 4 5  

 

9 

 

[9  -

10]  

 

Mu

y 

alta 

   X  [7  -  

8] 

Alt

a 

[5  -  

6] 

Me

dia

na 

Descripció

n de la 

decisión 

    X [3  -  

4] 

Baj

a 

[1  - 

2] 

Mu

y 

baj

a 

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. 
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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. 

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 la 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.  
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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 7 

DECLARACIÓN DE COMPROMISO ÉTICO 

De acuerdo a la presente: Declaración de compromiso ético el autor del presente 

trabajo de investigación titulado: “Calidad de sentencias de primera y segunda instancia 

sobre Uso de Documento Público Falso, en el expediente N° 00683-2015-20-1706-JR-

PE-02, del Distrito Judicial de Lambayeque - Chiclayo 2019” declaro conocer el 

contenido de las normas del Reglamento de Investigación de la Universidad Católica 

los Ángeles de Chimbote y el Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de 

Investigación para optar grados académicos y títulos profesionales – RENATI; que 

exigen veracidad y originalidad de todo trabajo de investigación, respeto a los derechos 

de autor y la propiedad intelectual.  

La investigación que se presenta es de carácter individual, se deriva de la Línea de 

Investigación, titulada: “Administración de justicia en el Perú”; en consecuencia, 

cualquier aproximación con otros trabajos, serán necesariamente con aquellas que 

pertenecen a la misma línea de investigación, no obstante es inédito, veraz y 

personalizado, el estudio revela la perspectiva de su titular respecto del objeto de 

estudio que fueron las sentencias del expediente judicial N°00683-2015-20-1706-JR-

PE.02, sobre: Uso de Documento Público Falso.  

Asimismo, acceder al contenido del proceso judicial permitió conocer los hechos 

judicializados y la identidad de los operadores de justicia, personal jurisdiccional, 

partes del proceso, testigos, peritos, etc.., al respecto mi compromiso ético es:  no 

difundir por ningún medio escrito y hablado, ni expresarme en términos agraviantes ni 

difamatorios; sino, netamente académicos. 

Finalmente, el trabajo se elaboró bajo los principios de la buena fe, principio de 

veracidad, de reserva y respeto a la dignidad humana, lo que declaro y suscribo, caso 

contrario asumiré exclusivamente mi responsabilidad. 

Chiclayo, 19 de enero de 2020. 

 

PITER WILBERT MATTOS ACHA 

DNI: 16735514  


