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RESUMEN 

 
En la presente investigación se planteó el siguiente problema ¿Cuál es la calidad de las 

sentencias de primera y segunda instancia sobre el delito contra el patrimonio- 

Hurto Agravado (mediante la utilización de sistemas de transferencias electrónica de 

fondos), según el expediente N° 18488-2011-0-1801-JR-PE-55 del distrito judicial Lima-

Lima 2022?. El objetivo fue determinar la calidad de las sentencias de primera y segunda 

instancia, en el expediente en estudio. Es de tipo de investigación fue cualitativo, nivel 

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

muestra, es un expediente judicial, seleccionado mediante muestreo por conveniencia; 

utilizándose las técnicas de la observación, así como el análisis de contenido para recolectar 

los datos, asimismo como instrumento una lista de cotejo. Los resultados revelaron que la 

calidad de las sentencias emitidas parte expositiva, considerativa y resolutiva, pertenecientes 

a: las sentencias de primera instancia fueron de rango: muy alta, muy alta y muy alta; 

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

conclusión, la calidad de las sentencias de primera y segunda instancia, fueron de rango muy 

alta y muy alta, respectivamente. 

 

 

Palabras clave: Agravado, calidad, delito, hurto, motivación y patrimonio. 
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ABSTRACT 
 

In the present investigation, the following problem was raised: What is the quality 

of the sentences of first and second instance on the crime against property- Aggravated Theft 

(through the use of electronic funds transfer systems), according to file No. 18488-2011-0-

1801-JR-PE-55 of judicial district the Lima - Lima 2022? The objective was to determine 

the quality of the judgments of first and second instance, in the file under study. It is of type 

of research was qualitative, exploratory descriptive level, and non-experimental design, 

retrospective and transversal. The sample unit is a judicial file, selected by sampling for 

convenience; using observation techniques, as well as content analysis to collect data, also 

as an instrument a checklist. The results revealed that the quality of the judgments issued is 

an expository, considerative and resolutive part, belonging to: the sentences of first instance 

were of rank: very high, very high and very high; while, of the judgment of second instance: 

very high, very high and very high. In conclusion, the quality of the judgments of first and 

second instance, were of very high and very high rank, respectively. 

 

 

Keywords: Aggravated, quality, crime, theft, motivation and assets. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo opte, por analizar la calidad de la sentencia judicial de primera 

y segunda instancia, esto implico que identifique los elementos principales, los sujetos 

intervinientes, los procedimientos acordes a ley, la motivación arreglada a derecho, la debida 

valoración de pruebas, el juicio de subsunción, y las demás características particulares del 

objeto de estudio. 

Cuya metodología del trabajo de investigación, es de tipo cualitativo, con un nivel 

exploratorio evidenciado, examinando la variable : calidad de las sentencias de primera y 

segunda instancia sobre el delito contra el patrimonio-Hurto Agravado (mediante la 

utilización de sistemas de transferencias electrónica de fondos), debido a que esta variable, 

es muy poco estudiado, al mismo tiempo observe, que es descriptivo ya que el procedimiento 

de recolección de datos, permitió recoger información de manera independiente y conjunta, 

existiendo así el propósito de identificar las propiedades o particularidades de la variable, 

asimismo puedo decir que el trabajo es: no experimental, ya que no he manipulado la 

variable, siendo este retrospectivo debido a que la planificación y recolección de datos se 

realizó de un expediente judicial Expediente N° 18488-2011-0- 1801-JR-PE-55, del Distrito 

Judicial de Lima; también debo indicar que es: transversal porque cuando se analiza el 

trabajo, se hace un corte, (aunque los datos se haya recolectado por etapas), siempre es de 

un mismo texto. 

 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

 

El trabajo a realizarse lleva por título la Calidad de Sentencia de primera y segunda 

instancia, es decir que se va a ver, la calidad de justicia que se imparte, tomando como 

antecedente el Expediente N° 18488-2011-0-1801-JR-PE-55, del Distrito Judicial de Lima, 

delito contra el patrimonio-Hurto Agravado (mediante la utilización de sistemas de 

transferencias electrónica de fondos), dicho trabajo consta de un planteamiento del 

problema, para así poder investigar sobre la administración de justicia. 

La administración de justicia en el Perú, en el marco del área de investigación 

dispuesto por Resolución N° 1334-2019-CU-ULADECH Católica de fecha 14 de noviembre 

de 2019, enfatizando el artículo 138° de la Constitución Política del Perú establece que la 

potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través 
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de sus órganos jerárquicos, con arreglo a la Constitución; es por eso que encontramos que 

los actos y responsabilidades son regidas por leyes que el Poder Judicial debe hacer cumplir. 

La justicia debe estar al servicio del pueblo por lo que existe un Sistema Judicial, que 

permite que el ciudadano pueda acceder a la justicia, es por eso que basándonos en el Art. 

138 de nuestra constitución, realizamos este trabajo mediante un análisis de las sentencias 

de primera y segunda instancia judicial en estudio, visionado que contribuya con la solución, 

de los problemas de desconfianza que existe en nuestra sociedad con respecto a la 

Administración de Justicia. 

Por lo que, el trabajo de investigación se encuentra ordenado por capítulos. Por 

ejemplo en el Capítulo I La introducción, Capítulo II analizo lo concerniente a los 

antecedentes; las bases teóricas de la investigación, el cual incluye al desarrollo de 

instituciones jurídicas procesales relacionadas con las sentencias en estudio: derecho penal, 

principios aplicables a la función jurisdiccional, el proceso penal, clases de proceso penal, 

la prueba en el proceso penal, la sentencia, los medios impugnatorios, así como, las 

instituciones jurídicas relacionados con el delito investigado: la teoría del delito, categorías 

de la teoría del delito, el delito contra el patrimonio-Hurto Agravado (mediante la utilización 

de sistemas de transferencias electrónica de fondos), seguido del marco conceptual. En el 

Capítulo III desarrollo la hipótesis de estudio. Luego en el Capítulo IV. Desarrollo lo 

concerniente a la metodología dela investigación el cual incluye: el diseño de la 

investigación, población y muestra, definición y operacionalización de variables e 

indicadores, técnicas e instrumento de recolección de datos, plan de análisis, matriz de 

consistencia y los principios éticos. Después, en el Capítulo V. desarrollo los resultados del 

presente trabajo de investigación y por último en el Capítulo VI. Desarrollo las conclusiones. 

En el ámbito internacional: 

 

La administración de justicia es necesario identificar las causas de las mismas y poner 

de relieve los remedios que pueden aplicarse las causas principales, a mi juicio, tendrían su 

origen: en la calidad de la legislación; en la globalización jurídica; en la concepción 

inadecuada de los procedimientos judiciales; en el modo de seleccionar a los jueces y 

fiscales, así como en la formación de los abogados; en la posición desigual de los menos 

pudientes ante la justicia; y en la organización y funcionamiento del consejo general del 

poder judicial (Pinteh, 2016). 
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La administración de justicia es uno de los instrumentos básicos para hacer realidad 

el derecho de todos los ciudadanos a condiciones de trabajo decentes, por lo que su 

reforzamiento y modernización se convierte en un objetivo esencial para garantizar progreso 

con equidad, de otra parte, una administración de justicia del trabajo eficaz favorece la 

creación de una cultura de cumplimiento y de un sistema de relaciones de la justicia basada 

en la cooperación, lo que es esencial para favorecer el crecimiento económico en la sociedad 

(Shg, 2017). 

La administración de justicia es la primera virtud de las instituciones sociales como 

la verdad es de los sistemas de pensamiento atractivo que cuente conciencia de igualdad 

sobre las leyes instituciones que entienden y sean eficientes, por lo tanto, en la sociedad la 

administración de justicia debe ser igual para todos los ciudadanos se dan establecidas y 

definidas para los intereses de la sociedad y así no promover la injusticia (Stanford, 2019) 

A través de un Informe realizado por la Alianza Ciudadana Pro Justicia y La 

Fundación para el Debido Proceso en Panamá se concluyó, que si bien es cierto de por sí su 

sistema de administración de justicia padece de ineficiencia, lentitud y una burocratización 

excesiva, que afecta al derecho de todos los ciudadanos a una correcta y efectiva 

administración de justicia, asimismo, en la última década se ha visto envuelta en actos de 

corrupción, con los escándalos de soborno de funcionarios en medio de  un proceso de 

selección de magistrados, la politización notoria del sistema, la intromisión del Ejecutivo en 

la designación de jueces y fiscales, la cual afecta aún más la buena marcha de la 

administración de justicia (Ravello 2018). 

En Colombia dentro del marco del X Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria El juez  

y los derechos fundamentales, exposición realizada por Javier Hernández, resalto que dentro 

del sistema de administración de justicia, ante el resquebrajamiento de la convivencia 

pacífica, las instituciones judiciales deben ser fortalecidas y dotadas de los recursos e 

instrumentos necesarios para cumplir sus funciones a cabalidad, siendo necesario introducir 

correctivos oportunos y adecuados para superar fenómenos persistentes que han afectado la 

eficacia de la administración de justicia, tales como la impunidad, la falta de denuncia, la 

lentitud en los procedimientos, y todas las situaciones que en algunos casos han 

comprometido la independencia y la integridad judicial (Ravello 2018). 

En Brasil, encontramos al doctor Avendaño (pág. 1) que en su artículo periodístico 

titulado: BRASIL EL PAÍS EN EL QUE LOS JUECES TOMARON EL PODER, este 
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artículo, fue publicado en el periódico El País, él nos indica que: que su país está asfixiado 

por la corrupción, en el que se mantiene un conflicto, entre el poder político y el poder 

judicial, donde un tiempo a esta parte se ha detenido a cientos de ministros, gobernadores, 

diputados, senadores y ministros y hasta el presidente Michel Temer arrastra una denuncia 

por recibir sobornos, tomando como un campo de batalla las investigaciones del caso 

Petrobras, dirigidas jueces, fiscales y tribunales en diferentes instituciones, y tras tres años 

de desentrañar la red de corruptelas de casi toda la clase dirigente, el frente ha llegado a la 

médula del Gobierno. Así lo valora Bruno Brandão, representante de Transparencia 

Internacional en Brasil. La imagen de impunidad de las élites brasileñas se está 

resquebrajando. Ahora ya no vale aplaudir mientras los fiscales acusan a cargos menores. 

Ya no hay reconciliación posible. Es un bando o el otro. (Avendaño, 2017). 

En El Ámbito Nacional: 

 

La administración de justicia en el Perú muestra fallas que deben ser corregidas, labor 

en la que deben participar desde las autoridades hasta la sociedad civil,  encuentro tres causas 

por las cuales no funciona la administración de justicia: la primera es que continuamos y 

subsiste el sistema de justicia romano; segundo, tenemos una pésima estructura del estado, 

donde se dice que nosotros somos un poder, pero no podemos proponer leyes ni tenemos 

mayores funciones; y tercero, la formación ética y jurídica, desde los abogados hasta los 

altos magistrados, viene desde casa, y eso es difícil de cambiar (Cruz, 2015). 

La principal es institucional y es la administración de justicia, no aspiro a una 

administración de justicia escandinava; me bastaría con una administración de justicia como 

la chilena, sin irnos demasiado lejos. que es eficiente, esencialmente honesta, bastante 

independiente, donde el fallo judicial sea previsible y haya una cierta inmunización a las 

presiones políticas, si el Perú lograra, con el consenso político del que tú hablabas, hacer una 

reforma judicial importante inspirada en la experiencia popular que le devolviera al poder 

judicial legitimidad y que creara una situación de eficiencia, el Perú daría un paso sustantivo 

hacia su progreso político, su prosperidad económica, y una mejora generalizada de las 

condiciones de vida en el país (Reyes, 2019). 

El exegeta Ravello señala que en nuestro país la administración de justicia requiere 

de un cambio para solucionar los problemas que tiene y así responder a las necesidades de 

los usuarios de manera rápida y efectiva, recuperar el prestigio de los jueces y de la 

institución. Es cierto que el sistema judicial abarca a personas e instituciones públicas y 
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privadas que no están en el Poder Judicial; sin embargo este tiene sobre todos ellos un rol 

vinculante, por lo que proponen la creación de una entidad constitucional transitoria de igual 

jerarquía que los otros poderes del Estado, que se encargue de la reforma judicial,  con 

objetivos específicos, que serían el parámetro de su actuación y, a su vez requeriría  una 

conformación plural para garantizar que no se sigan los intereses de un grupo específico 

(Ravello2018). 

En el año 2016, la Academia de la Magistratura (AMAG), , con la finalidad de 

contribuir con el mejoramiento del sistema de administración de justicia, publicó el  Manual 

de Redacción de Resoluciones Judiciales elaborado por Ricardo León Pastor, importante 

documento que plantea metodologías para el mejoramiento en la redacción de las 

resoluciones judiciales emitidas por los operados de justicia; es decir, a través de dicho 

material la AMAG, brinda a los magistrados un conjunto de criterios que deben tener en 

cuenta y utilizar en la elaboración de resoluciones judiciales; sin embargo, es incierto si los 

magistrados aplican o no dichos criterios al momento de impartir justicia. 

Ámbito Local: 

 

El sistema de administración de justicia pasa por un momento crítico: la negativa 

percepción ciudadana sobre la transparencia de las principales entidades que lo conforman 

pone en entredicho la consecución de la seguridad jurídica y la justicia pronta que defiende. 

Todo ciudadano espera que cuando un juez resuelve un conflicto, lo haga con la 

independencia e imparcialidad que exige su función. Para lograr esto, la administración del 

Estado debe garantizar a los jueces la permanencia en el cargo. La provisionalidad es una 

situación de inconstitucionalidad permanente que afecta a la independencia judicial. 

(Ledesma Narváez, 2015, pág. 12). 

Según el Poder Judicial Visión del Sistema de Justicia es: Administrar Justicia a 

través de sus órganos jurisdiccionales, con arreglo a la Constitución y a las leyes, 

garantizando la seguridad jurídica y la tutela jurisdiccional, para contribuir al estado de 

derecho, al mantenimiento de la paz social y al desarrollo nacional. (Judicial, 2019) 

En el ámbito Local se necesita de mayores recursos materiales y humanos, 

ciertamente, este despejará algunos de los obstáculos que se presenten a la hora de  resolver 

la problemática judicial, asimismo para empezar, es necesario reconocer que administrar 

justicia no es un asunto fundamentalmente técnico, aunque un lenguaje artificioso pueda 
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crear esa falsa impresión, que regularmente vas a actuar cuando haya un conflicto entre 

personas que esperan de ti no un fallo justo esa es teoría, sino que les des la razón a como dé 

lugar esto significa también que con buena o mala fe, la mitad de lo que se afirma y prueba 

en un proceso es falso, saber quién dice la verdad y merecer una decisión favorable es la 

esencia de juzgar (Bustamante, 2018). 

De otro lado en el ámbito institucional universitario: 

 

Conforme a los marcos legales de ULADECH católica y tomando como referente las 

líneas de investigación, los estudiantes de todas las carreras realizan investigación. Respecto, 

a la carrera de derecho, la línea de investigación se denomina: Análisis de Sentencias de 

Procesos Culminados en los Distritos Judiciales del Perú, en Función de la Mejora Continua 

de la Calidad de las Decisiones Judiciales (Uladech, 2019); para el cual los participantes 

seleccionan y utilizan un expediente judicial. 

 

1.2. Problema de la Investigación. 

 

Finalmente, de esta descripción, surge el siguiente enunciado: 

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

patrimonio- Hurto Agravado (mediante la utilización de sistemas de transferencias 

electrónica de fondos), según los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales en 

el expediente N° 18488-2011-0-1801-JR-PE-41, del Distrito Judicial de Lima – Lima 

2022?. 

 

Para resolver el problema planteado se traza un objetivo general. 

 

1.3. Objetivos de la investigación. 

 

Objetivo General: 

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

contra el patrimonio-Hurto Agravado (mediante la utilización de sistemas de transferencias 

electrónica de fondos), según los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales 

pertinentes, en el expediente N°18488-2011-0-1801-JR-PE-41, del Distrito Judicial de Lima 

– Lima 2022. 

Igualmente, para alcanzar el objetivo general se traza objetivos 
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Objetivos específicos: 

Para conseguir el logro del Objetivo central se planteó objetivos Específicos. 

Respecto a la sentencia de primera instancia 

Determinar la calidad de la sentencia de primera instancia sobre el delito contra el 

patrimonio-Hurto Agravado (mediante la utilización de sistemas de transferencias 

electrónica de fondos), en función de la calidad de su parte expositiva, considerativa y 

resolutiva, según los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, en 

el expediente seleccionado. 

Respecto a la sentencia de primera instancia 

Determinar la calidad de la sentencia de segunda instancia sobre el delito contra el 

patrimonio-Hurto Agravado (mediante la utilización de sistemas de transferencias 

electrónica de fondos), en función de la calidad de su parte expositiva, considerativa y 

resolutiva, según los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, en 

el expediente seleccionado. 

 

1.4. Justificación de la Investigación 

 

El trabajo de investigación se justificó, porque es importante conocer los parámetros 

previstos en el marco normativo, doctrinario y jurisprudencial, relacionados con la 

elaboración de las sentencias, y la forma cómo se han aplicado en un caso concreto. 

Este trabajo se orienta a sensibilizar a los operadores de justicia, sobre la dirección, 

conducción, desarrollo, evaluación y administración de la justicia, en su parte jurisdiccional, 

donde los resultados revelarán aspectos en los cuales los operadores de la justicia han puesto 

mayor empeño, y muy probablemente, también, omisiones o insuficiencias. 

Por lo que los resultados obtenidos, podrán utilizarse como fundamentos de base para 

diseñar y sustentar propuestas de mejora en la calidad de las decisiones judiciales cuya 

acogida y aplicación por parte de los interesados pueden ser una respuesta para mitigar las 

necesidades de justicia, que de un tiempo a esta parte, nuestra sociedad se siente disconforme 

con la administración de justicia, asimismo se puede observar que la ciudadanía en su 

conjunto reclama Justicia con respecto al momento de corrupción que viene atravesando 

nuestro país, provocando probablemente una corriente de opinión no necesariamente 

favorable en relación al tema confianza en el manejo de la administración de justicia. 
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Es por eso que el trabajo se justifica, ya que los resultados que arrojen, servirán para 

sensibilizar a los operadores de justicia; induciéndolos a la reflexión y a ejercer la función 

jurisdiccional con mayor compromiso. 

Si bien es cierto que, no se quiere llegar a resolver la problemática de inmediato de 

la noche a la mañana, ya que todo toma su tiempo, sin embargo, puedo afirmar, que es un 

trabajo de investigación responsable, que busca minimizar los problemas y hallar soluciones 

fundamentales. 

El propósito es contribuir desde distintos niveles, disminuir la desconfianza social 

estos resultados podrán utilizarse y convertir en fundamentos de base para diseñar y sustentar 

propuestas que mejore la calidad de las decisiones judiciales. 

Finalmente, cabe mencionar que el objetivo de la investigación es ejercer el derecho 

de analizar y criticar las resoluciones y sentencias judiciales, con las limitaciones de ley, 

conforme está prevista en el inciso 20) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú. 
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II. REVISIÓN DE LA LITERATURA 
 

2.1. Antecedentes 

 
Investigaciones libres 

 

Para la Doctora Romy Chang, indica que los ataques más frecuentes es el hurto y el 

robo. Cuya diferencia entre los dos es que una es contra el patrimonio y el robo no solo es 

contra el patrimonio sino también contra la integridad física. 

Un inconveniente repetido en los sistemas judiciales es la mala utilización del recurso de 

apelación por las partes, quienes solo ven en ello una forma de dilatar los efectos de una 

sentencia más que como una forma de revisión del caso y búsqueda de justicia. Ello no se 

presenta solo en nuestro país sino también en otros países, como en el caso de España. En el 

presente artículo, la autora analiza la naturaleza de la segunda instancia en el sistema español 

para luego discutir sobre las medidas tomadas por el gobierno español para el acceso a la 

misma, dado dicho comportamiento. (Marta Gisbert Pomata, 2007) 

Asimismo, nos indica que todos los jueces de las diferentes instancias deben 

aprovechar sus conocimientos e invertir tiempo y dedicación para lograr una debida 

motivación sin contradicciones, sin vacíos, sin omisión de elementos importantes y con una 

redacción comprensible para todas las partes. La sentencia y su fundamentación deben ser 

entendibles y concluyentes. La fundamentación de la sentencia debe basarse en la audiencia 

y en lo que ha sido objeto de discusión y no en lo que se encuentra en el expediente; por 

tanto, se tiene que describir lo que ha sido objeto de la audiencia p.ej. un documento, una 

sentencia (o parte de ella), una foto, entre otros (Schönbohm, diciembre 2019). 

Para   emitir   una   sentencia   se   considera   los   indicios   de   las   argumentaciones 

racionales de todos los sujetos que forman parte del sistema judicial, quienes determinan, en 

primer lugar, los fundamentos hechos relevantes, para después, los fundamentos de derecho 

o normas dentro de las cuales sea posible enmarcar esos hechos, hasta llegar lógicamente al 

fallo, así también, cualquiera de los litigantes que no se encuentren conforme con la 

resolución del juez, puede acudir al tribunal de segundo grado, para que lo modifique o 

revoque, según sea el caso, esto es por el principio de Doble Instancia. 
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Investigaciones derivadas de la misma investigación. 

 

El tesista Blas (2014) Investigó: Calidad de sentencias sobre hurto agravado y atentado 

contra los servicios públicos, en el Expediente N.° 00903-2010-0-2501-JR-PE-04- 

Chimbote, Santa, 2014, cuyas conclusiones fueron: de rango muy alta y alta. La sentencia 

de 1ra instancia llego a obtener un rango mediana en la parte expositiva, en la parte 

considerativa es muy alto, y rango alto en la parte resolutiva; asimismo en 2da instancia llego 

a una condición alta en su parte expositiva, mediana en la parte considerativa y alta en su 

parte resolutiva, asimismo, 

Saravia (2016) investigó: sobre las características de los Fallos de 1ra y 2da instancia 

sobre el delito de hurto agravado por intento, del expediente N° 2008-246-Santa, del distrito 

judicial de Ica-Cañete, 2016. se observó que en su investigación las sentencias de 1ra y 2da 

instancia fueron de muy buena según las etapas expositiva, considerativa y resolutiva. 

También García en su tesis del Exp. N° 04982-2013-8-2001-JR-PE-01, Piura 2018; 

su deducción de la sentencia de 1ra instancia fueron de rango: alta, muy alta y muy alta; y 

de la sentencia de 2da instancia: mediana, alta y muy alta. llegando a un rango muy alta y 

alta. 

 

2.2. Bases Teóricos de la Investigación 

 

2.2.1. Bases teóricas procesales 

 
 

2.2.1.1. El derecho penal. 

 

Conjunto de reglas coercitivas que se da a través del poder legislativo a través del 

poder judicial, y para la buena conducción del pueblo 

 

          El ejercicio Ius Puniendi. 

 

El Ius Puniendi es un poder definido por los compendios constitucionales del derecho 

penal, de tal manera el estado pierde poder absoluto no actuando como en los periodos de la 

antigüedad, pero para aplicar su autoridad punitivo lo hace de acuerdo con ciertos límites 

que lo gobiernan. 

La ley penal es una ciencia, que es una carga de las leyes que interesan a las partes 

en un proceso de reforma y en base a ellas se basan las teorías. Las reglas se deducen de las 
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leyes, el Ius Puniendi consiente el logro y mantenimiento del orden social, existiendo ciertos 

principios limitantes de este poder estatal, donde cada uno de ellos es importante en la 

configuración de un derecho reformatorio, respetuoso de la dignidad humana y la libertad. 

(Polaino Navarrete, 2014). 

Otro de los exegetas nos indica que derecho de sancionar del Estado o Ius Puniendi, 

es la facultad que el pueblo otorga al Estado para imponer una pena o una medida coercitiva 

de seguridad y está integrado por un sistema de principios denominados limitativos al 

derecho de castigar, mediante los cuales se logra introducir una barrera, ante posibles 

arbitrariedades. (Cuenca, 2016) 

Otro concepto sobre el Ius Puniendi, es el poder del estado para hacer cumplir las 

reglas coercitivamente; es decir es el poder correctivo que tiene el Estado Entiéndase que el 

derecho penal es de última ratio, donde el proceso correccional es el conjunto de normas 

legales, de derecho público interno que regulan cualquier asunto correccional desde su inicio 

hasta su proporción entre el estado y los individuos, ya que tiene el carácter de ser justo e 

imparcial. 

 

2.2.1.2. Principios aplicables a la función jurisdiccional en materia penal 

 

2.2.1.2.1. Principio de Legalidad 

 

Es un principio que forma la seguridad jurídica.  funcionando como cimiento y límite en 

las normas jurídicas. (Velarde Rodríguez, 2018). 

Es decir que es uno de los principios más importantes del derecho penal en la 

actualidad, cuya esencia es: nullum crimen nulla poena sine previa lege (no hay delito ni 

pena sin ley previa). Adicionalmente, el principio de legalidad conlleva una serie de 

garantías recogidas en la legislación penal. (Pellon, 2021) 

 

2.2.1.2.2. Principio de presunción de inocencia. 

 

El concepto sobre Presunción proviene del latín présopmtion, derivación de 

praessumtion-ónis, que significa idea anterior a toda experiencia; y el vocablo inocencia 

procede dellatín innocens que significa virtuoso, calidad del alma que no ha cometido 

pecado. Según el exegeta Manzini: es un contrasentido jurídico, nada más burdamente 

paradójico e irracional, nos indica: como se le puede llamar inocente a un sujeto que está 
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procesado, no pues, justamente porque hay indicios en su contra, resulta más apropiado 

hablar de presunción de culpabilidad. (Inocencia, 2021) 

     Es decir que este principio radica en el derecho de todo individuo acusado del 

cometido de un delito, a ser visto como inocente en tanto no se instituya una sentencia 

decisiva. (Castillo 2015). 

En nuestro país este principio se encuentra regulado en el artículo 2°, inciso 24), 

literal e) de la Constitución Política del Perú, que establece: Toda persona es considerada 

inocente mientras no se haya declarado jurídicamente su responsabilidad. (Constitucion 

Politica del Peru, 2022) 

 

2.2.1.2.3. Principio del debido proceso. 

 

Es un principio por el cual el IUS PUNIEDI debe respetar todos los derechos legales que 

tiene un ser según la ley, asimismo es un principio jurídico procesal. (EDHIN, 2018). 

Es decir, este principio al debido proceso, se encuentra expresamente reconocido en 

el art. 139, inciso 3 de la Constitución Política del Estado y prescriben que son principios y 

derechos de la función jurisdiccional, la observancia al debido proceso y la tutela 

jurisdiccional efectiva, ninguna persona, puede ser desviada de la jurisdicción 

predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente 

establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción, ni por comisiones 

especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación. (Barranzuela, 2022) 

 

2.2.1.2.4. Principio de motivación. 

 

El derecho a la motivación de las resoluciones judiciales se encuentra previsto en el 

artículo 139, inciso 5 de la Carta Magna y constituye una de las garantías que forman parte 

del contenido del derecho al debido proceso; por lo que el Tribunal Constitucional (TC) ha 

señalado que todo fallo que emita una instancia jurisdiccional debe encontrarse 

adecuadamente motivada, lo cual significa que debe estar completamente establecida a 

través de sus considerandos, la ratio decidendi por la que se llega a tal o cual final, (La Ultima 

Ratio, s.f.) 

La Corte Suprema De Justicia De La República en la Casación N° 833-2018 del 
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Santa, indica que El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una 

garantía procesal frente a una probable arbitrariedad de las Instancias de Mérito, que 

garantiza que las resoluciones estén justificadas en datos objetivos que proporcionan el 

ordenamiento jurídico procesal o sustantivo o los que se deriven del caso concreto. El 

recurrente sustenta su pedido en la falta de motivación o manifiesta ilogicidad en la 

motivación, vicios que deben derivarse del propio tenor de la resolución o del control del 

razonamiento jurídico que produce la instancia de mérito juicio, inferencia. Del examen 

casacional no se advierte quebrantamiento de la garantía de motivación; además, los 

probables agravios que no son objetados de manera oportuna en el proceso penal se 

convalidan, conforme el artículo 152, numeral 1, inciso a, del Código Procesal Penal. 

(Casación N° 833-2018 del Santa, 2018). 

2.2.1.2.5. Principio del derecho a la prueba. 

 

Es confuso, completado por los sucesivos:  i) a brindar las pruebas propuestos a 

confirmar la presencia de los hechos; ii) que se acepten las pruebas así dados; iii) que se 

ejerzan debidamente las pruebas admitidas; iv) que se afirme la prueba a través de la 

actuación anticipada y adecuada de los medios probatorios; (Bustamante, 2018) 

Respecto a este derecho nuestro Tribunal Constitucional del Perú, ha sido explicito 

al señalar que El derecho a la prueba goza de protección constitucional, pues se trata de un 

contenido implícito del derecho al debido proceso, reconocido en el artículo 139º, inciso 3), 

de la Constitución Política del Perú. (Herrero, 2020) 

2.2.1.2.6. Principio de Lesividad 

 

Toda agresión debe hallarse un bien jurídico lastimado, y se habilita el ejercicio 

rezagado del poder penal.(Vega, s.f.). 

El principio de lesividad u ofensividad enseña que nadie debe ser perseguido por 

conductas que no afecten o arriesguen bienes jurídico penales individuales o colectivos, esta 

premisa constituye un límite material al ejercicio del poder punitivo pues proscribe la 

punición de: Meras desobediencias» carentes de un bien jurídico penal pasible de lesión o 

riesgo; en efecto, los tipos penales de lesión como el homicidio Art.106 CP, exigen que la 

conducta afecte la vida humana y los tipos penales de peligro concreto como la producción 

de peligro común Art.273 CP, requieren que el comportamiento genere un riesgo concreto 

para la seguridad pública; sin embargo, los tipos penales de peligro abstracto como la 
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apología base y apología terrorista Art. 316 CP y 316-A CP, no lesionan, ni arriesgan bien 

jurídico penal alguno pues el dispositivo no exige la creación concreta de una situación 

riesgosa para la tranquilidad pública simplemente se castiga la desobediencia normativa. En 

consecuencia, sólo las conductas que afecten o arriesguen bienes jurídicos penales 

individuales o colectivos ameritan persecución penal, más no así las desobediencias, 

inmoralidades u ofensas no penales. (Choquehuanca, 2022) 

 

2.2.1.2.7. Principio culpabilidad penal 

 

Esta aparición tiene su aprobación jurídica que corresponde con la reprochabilidad 

social al autor del hecho quien en base a su libre gusto y a sus rudimentos realiza un 

comportamiento no apropiado al ordenamiento jurídico actual (Bellido Cutizaca, 2018). 

Tradicionalmente el principio de culpabilidad comprende una serie de 

manifestaciones que no sólo reiteran el contenido de diversos principios jurídico penales, 

sino que además abarcan aspectos que a la postre desordenan la aplicación del mandato 

principista sobre el estrato analítico de la culpabilidad, esto en lugar de potenciar sus 

dimensiones jurídicas terminan por desvanecer su enfoque operativo. 

Este nivel del principio presupone un ente capaz de decidir conforme a valores y 

pautas o, más sintéticamente dicho, un ser auto determinable, o lo que es lo mismo, una 

persona. (Choquehuanca, LP, 2020)  

 

2.2.1.2.8. Principio acusatorio. 

 

Es un principio procesal penal que imposibilita al juzgador, actuar de su función en 

determinadas etapas del proceso (Rodríguez & Berbell, 2016). 

El nuevo sistema procesal penal, que se viene implementando en el Perú, tiene como 

uno de sus soportes sustanciales el principio Acusatorio, que a su vez tiene como principal 

característica el que no puede existir juicio sin acusación, conforme al aforismo Nemo iudex 

sine acusatore, que evidentemente trae consigo de manera implícita, la premisa de quien 

acusa no puede juzgar. En efecto, conforme lo ha expuesto el Tribunal Constitucional, la 

vigencia del aludido principio, imprime determinadas características al proceso penal, una 

de ellas, el que no puede existir juicio sin acusación, debiendo ser formulada por persona 

ajena al órgano jurisdiccional sentenciador. Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída 
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en el Expediente N° 2005-2006-PHC/TC, del 13 de marzo del 2006. Caso Umbert Sandoval. 

2.2.1.2.9. Principio de correlación entre acusación y sentencia. 

 

 a) el derecho fundamental de defensa, b) el derecho a saber e que se te acusa, para 

organizar la defensa; y, c) el derecho a un proceso (art.  139, inc.  3 de la Constitución Política), 

San Martin Castro, (2014). 

 Una de las exigencias es la correlación entre la acusación y sentencia. La congruencia 

es el deber de dictar sentencia impuesto al juez conforme a las pretensiones deducidas por 

las partes en el proceso, esto es, la imposibilidad de variar el sustrato fáctico por el cual el 

sujeto ha sido sometido a proceso y posteriormente resulta acusado. En efecto, debe existir 

congruencia fáctica, por ende, el juzgador no puede introducir en la sentencia ningún nuevo 

hecho que sea perjudicial para el acusado, que no figurara previamente en la acusación. 

Principio de congruencia entre acusación y sentencia [R.N. 1051-2017, Lima]; (LP, 2018)  

2.2.2. El proceso penal. 

 

El Estado, creó el Poder Judicial, al que se le dio el poder de repartir justicia; para 

llegar a la verdad y proteger los derechos fundamentales, esto es el proceso Penal, bueno es 

un conjunto de pasos que se debe seguir para llegar a la verdad (justicia) (Hurtado Pozo, 

2018). 

 

2.2.2.1. Definiciones 

 

El proceso penal, es el mecanismo legal establecida por la Ley, con el fin de llegar a 

la verdad, y así poder aplicar una penalidad, protegiendo los derechos de la sociedad ante la 

agresión delictiva. 

 

2.2.2.2. Clases de proceso penal 

 

Tenemos a) sumario, b) proceso penal ordinario, y c) procedimientos especiales. 

 

2.2.2.2.1. El proceso penal sumario 

 

A) Proceso Penal Sumario 

 

B) Definición: Es aquel donde el juez penal, resuelve los casos en el tiempo corto 

(Rosas, 2015), el plazo es de 60 días que pueden diferir a 30 días. 

c) Características Del Proceso Sumario Las características son: 
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Comienza con la Litis de las partes, así también se puede decir que para presentar 

las medidas cautelares y las impugnaciones es la mismas que en el proceso ordinario, el 

plazo de la instrucción es de 60 días prorrogables, a pedido del fiscal o de oficio por el juez, 

por 30 días más (Sánchez Velarde, 2014). 

 

2.2.2.2.2. El proceso penal ordinario 

 

Definiciones, está comprendido en   el código penal de 1924, exceptuado las que 

están observadas en el decreto legislativo N° 128; tiene 2 etapas procesales: la instrucción; 

y el juicio oral (Burgos V., 2018), 

a) ETAPAS: 

 

En artículo 1 del código de P.P, está en 2 etapas: periodo investigatorio y el juicio. 

(Cubas V., 2018). 

 

b) La Investigación Judicial o Instrucción: 

 

Lo dirige el juez penal, iniciando el auto-apertorio de instrucción y termina con los 

informes finales que emite el fiscal, El Juzgamiento O Juicio Oral, los procesos penales en 

el nuevo C.P.P. se dividen, comunes y especiales. 

Los Procesos Comunes. 

Investigación preliminar 

preparatoria. La Etapa Intermedia. 

La Fase De Juzgamiento. 

 

La etapa propiamente de juzgamiento, se ejercerán todos los medios de prueba 

aprobados a las partes, para su referido debate en el plenario y posterior valoración por la 

judicatura, unipersonal o colegiada. (León Velasco, s.f.) 

 

2.2.2.2.3. El proceso penal especial. 

 

Son todos los procesos judiciales contenciosos que se encuentran sometidos a 

diligencias definidos, total o parcialmente diferentes a los del proceso ordinario. Éstas se 

determinan por la simplificación de sus formas y por su velocidad. 

Proceso penal de los fallos examinados. 
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Vía sumaria, delito de Hurto Agravado (mediante la utilización de sistemas de transferencias 

electrónica de fondos) expediente N°18488-2011-0-1801-JR-PE-55 corte superior Lima – 

Lima. 

 

2.2.2.3. La prueba en el proceso penal 

 

2.2.2.3.1. Concepto 

 

Son los medios que se utiliza para poder demostrar algo. 

 

2.2.2.3.2. El objeto de la prueba 

 

Es la convicción necesaria que sirve de base para la sentencia, (Sánchez V., 2019). 

 

2.2.2.3.3. La valoración probatoria 

 

La valoración de la prueba es de sumo valor en todo proceso, y más en el proceso 

penal por ser la última ratio, puesto que de ella depende que el operador de justicia llegue o 

no a una certeza.      (San Martin Castro C. 2020). 

 

2.2.2.3.4. Las pruebas actuadas en el proceso judicial en estudio 

 

A. El informe de la policía. 

 

Es lo que emite la policía en su intervención es decir en el momento de que toman 

conocimiento de la agresión. 

b) Regulación. 

 

se debe realizar a la intervención de la policía (art. 332.2). 

 

c) El Atestado Policial o Informe En El Proceso Judicial En Estudio. 

 

En el caso en estudio, el atestado policial fue signado con el N° 2011-2010 

DIRINCRI- PNP/DIVIDNAT-DIE-E2, en el cual se observó los siguientes datos y 

diligencias: Asunto. Por el delito contra el patrimonio – hurto agravado – transferencia 

electrónica fraudulenta de fondos, vía internet, y violación del empleo de claves secretas, 

Presunto autor: A.L.R, No habido, Agraviados: Y.C.R.C.R y BCP Monto: S/. 1495.00 

nuevos soles, Competencia: 8ª Fiscalía Provincial Penal de Lima, Hecho ocurrido: Fecha de 

verificación 28 de octubre 2010 en la ciudad de Lima, entre los documentos que se observan 

están: Denuncia interpuesta por la agraviada, investigación comunicación al Ministerio 
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Publico con oficio Nª 4797-2010-DIRINCRI-PNP-DIVINDAT-DIE-E2, manifestación 

recibida de agraviada con fecha 03. DIC. 2010, la misma que se adjunta la presente: 

información solicitada al BCP la dirección de IP, el número de cuenta bancaria receptora de 

la transferencia de dinero efectuada. Asimismo, la citación Policial de la división de la 

investigación de delitos de alta tecnología DIRINCRI – PNP, documentos recibidos del 

BCP, otras diligencias, antecedentes policiales, análisis y evaluación de los hechos, 

conclusión, situación del implicado que, A.L.R, se encuentra en calidad de no habido y 

finalmente voy plasmar los anexos del atestado: Una (01) Manifestación, una (01) Carta de 

respuesta del Banco del Crédito del Perú, un (01) Parte Nª. 0311-2010-DIRINCRI-PNP-

DIVINDAT-DIE-E2, una (01) Hoja de datos identificatorio, una (01) Ficha RENIEC, una 

(01) Ficha de Antecedentes Policiales, una (01) Resolución de Denuncia Nª. 414-2010- 29 

NOV,2010. (Expediente Nª. 18488-2011-0-1801-JR-PE-55) 

A) La Instructiva     a) Enunciación. Es la declaración de un sujeto, admitida en el curso 

del proceso penal, acerca de lo que pudo conocer.      (De La Cruz Espejo, 2018 

c) La Instructiva en el Proceso Judicial de mi trabajo. 

 

El presunto autor A.L.R ha sido considerado reo ausente por que nunca se presentó a 

ninguno de las declaraciones pese que ha sido notificada reiteradas veces. Asimismo, se dio 

la inmediata ubicación captura y conducción al Juzgado. Acto seguido se dio la captura y 

fue puesto en calidad de detenido ante al Juzgado, a fin de llevarse a cabo la diligencia de 

declaración instructiva. (Expediente Nª. 18488-2011-0-1801-JR-PE-55). 

C. La preventiva 

 

a. Definición 

 

Es la declaración del agraviado, por lo cual tiene carácter facultativo, dejando de 

tener esta característica cuando es solicitado por el Juez o por el fiscal, en el cual pasa a tener 

un examen en las mismas condiciones de los testigos. 

b. Reglamento 

 

En el art.143 del CPP; se advierte que la declaración de la agraviada es voluntaria, 

salvo órdenes del Juez, o pedido del Ministerio Publico o del procesado, caso en el cual será 

examinada en la misma forma que los testigos. 

c. La preventiva en el proceso judicial en estudio 
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Declaración preventiva de la agraviada Y.C.R.C.L fue a las 11 de la mañana del día 

dieciocho de octubre del dos mil once, se presentó al Juzgado, a fin de que rinda su 

declaración preventiva. En diligencia estuvo presente la señora representante del Ministerio 

Publico la doctora C.C.J Juramentado por el señor Juez a fin de que se exprese con verdad 

sobre los hechos materia de instrucción: Dijo que sí. Asimismo, se procedió a formular las 

preguntas: Para que diga la declarante, si conoce a la persona del procesado de A.L.R, y que 

grado de amistad lo une. - Dijo que no lo conoce y desconoce quién es la persona. 

Para que diga la declarante, si se ratifica en su declaración policial que obra a fojas 

veintidós y veintitrés y reconoce su firma que se le pone a la vista.- dijo que si se ratifica y 

reconoce su firma.- Para que diga la declarante, si tiene conocimiento que el procesado es 

empleado del Banco del Crédito.- Dijo que desconoce.- Para que diga el declarante precise 

el monto el monto de dinero de lo hurtado mediante la utilización de sistema de transferencia 

electrónica de fondos.- Dijo que la suma es de mil cuatrocientos noventa y cinco nuevos 

soles. Acto seguido en este estado la señora Fiscal formula las preguntas para ver en qué 

forma ha sido hurtado el dinero por vía internet. Asimismo, se notificará al procesado en la 

dirección que aparece en su DNI y en la que obra en la investigación policial, bajo 

apercibimiento en caso de inconcurrencia de ser declarado reo ausente y ordénese su 

inmediata captura. (Expediente Nª. 18488-2011-0-1801-JR-PE-55). 

D. Documentos 

 

Es un escrito cuya característica son materia de demostración y que pueden ser 

utilizados para probar algo 

Documentos en el proceso judicial en estudio 

 

Escritos exhibidos por el M.P.: De conformidad con el Art. 14°, de la Ley Orgánica 

del M. P: La manifestación de la agraviada Y. C. R. C. L obrante fojas 22/23. la carta del 

Banco de Crédito de fecha 29 de noviembre de 2010, mediante el cual se informa el IP: 

200.108.108.86 registrado al momento de la transferencia, así como la cuenta del destino Nª 

191-20142960-0-23 cuyo titular es A.L.R, Escritos exhibidos por el P.J: Manifestación 

testimonial del representante Legal del banco del Crédito del Perú. El informe de banco sobre 

Movimiento  Bancario  de  la  cuenta  del  procesado  A.R.L.  (Expediente N°.  18488- 2011-0-

1801-JR-PE-55) 

La Inspección Ocular 
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Se utiliza el sentido de la vista. 

 

La inspección ocular en el proceso judicial en estudio 

 

En el expediente se puntualizará CML 027815 (fs, 12), certificado médico 027824 

(fs., 13), certificado médico 034677-PF-AR (fs, 14), manifestación del testigo p. u. s. (fs, 

66), (Exp. N° 24856-2012-0 1801-jr-pe-41). 

F. La Testimonial 

La testimonial es el dicho de la versión de una persona por haber tomado 

conocimiento in situ, está regulado en el art. 138 de código de procedimientos penales. 

El operador de justicia (instructor) llamara como 

testigos: A las personas indicadas por el M.P. 

c. La testimonial en mi investigación 

 

La declaración de P. C. M. U. S. (Fs., 66). 

 

G. La pericia 

 

Se utiliza para endosar y contribuir el proceso nociones técnicas y objetos de 

prueba, 

 

2.2.2.3.5. Etapas de la valoración probatoria 

 

2.2.2.3.6. Valoración individual de la prueba 

 

La valoración individual de la prueba se dirige a descubrir y valorar el significado de 

cada una de las pruebas practicadas en la causa, se encuentra integrado por un conjunto de 

actividades racionales; juicio de fiabilidad, interpretación, juicio de verosimilitud, 

comparación de los hechos alegados con los resultados probatorios. (Valoración Anual del 

Proceso, 2019). 

 

2.2.2.3.7. Comprobación entre los hechos probados y los hechos alegados 

 

El juez valora todas las pruebas, 

 

2.2.3. La sentencia 

 

Definiciones 

 

Es el acto jurisdiccional que termina la instancia, resolviendo cuestión judicial. 
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2.2.3.1. Orden o estructura 

 

El fallo, evidencia una distribución básica de una resolución judicial, tiene una parte 

expositiva, considerativa y resolutiva tanto en 1ra y 2da instancia, así, tenemos: 

 

2.2.3.2. Contenido del 1ra.fallo 

 

a) Estructura de la sentencia: 

 

Introducción. 

Parte 

Narrativo.: 

Principio. Se compone: 

Sitio y data u fecha; 

 

número de fallo; 

 

La falta y el ofendido, así como las generales de ley del imputado; 

 

Organismo que expide la sentencia 

nombres de los jueces 

Tema o Asunto Procedimiento del proceso. Posición de la defensa. Parte Considerativa. 

Valoración probatoria. 

Valoración de acuerdo a la sana crítica. 

 

Valoración de acuerdo a la lógica. 

 

Valoración de acuerdo a los conocimientos científicos. 

 

Parte resolutiva. 

 

La Pretensión Civil 

 

2.2.3.3. El fallo de 2da pretensión 

 

A) Segmento expositivo. 

 

Tiene una escritura básicamente descriptiva. (Cárdenas T., 2018). 

 

a) Encabezamiento. 

 

b) Objeto de la apelación. Extremos impugnatorios. Fundamentos de la apelación. 

Pretensión impugnatoria. Agravios. 
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Problemas jurídicos. 

 

B) Parte considerativa 

 

a) Evaluación probatoria. 

 

b) Prudencia legal. 

 

c) Motivo del fallo. 

 

C) Parte resolutiva. se evalúa: 

 

a) Decisión sobre la apelación 

 

b) Presentación de la decisión. 

 

2.2.4. Los acervos impugnatorios 

 

2.2.4.1. Concepto 

 

Derecho que tienen los sujetos con reconocimiento de la constitución 

 

2.2.4.2. Fundamentos de los medios impugnatorios 

Todas las herramientas de los que se valen las partes con el propósito de que puedan 

debatir la validez de un acto procesal (Aguirre Montenegro, 2020). 

 Los medios impugnatorios se interponen ante el órgano jurisdiccional que cometió 

el vicio o error, salvo disposición en contrario. También se atenderá a la formalidad y plazos 

previstos en este Código para cada uno, el legislador ha diseñado una formula orientada a 

distinguir los diferentes medios impugnatorios que pueden plantearse. Los ha dividido en 

dos clases: 1) remedios y 2) recursos. (Fernández Chávez, 2016, p. 206). 

 Concepto De Remedio. - Los remedios son medios impugnatorios dirigidos a lograr 

que se anule o revoque o reste eficacia, ya sea en forma parcial o total, a actos procesales 

que no se encuentren contenidos en resoluciones. Así, a través de los remedios es posible 

impugnar el acto de la notificación, oponerse a la actuación de un medio de prueba, pedir la 

nulidad del remate, de la sentencia dictada en un proceso fraudulento (este último es un caso 

especial de nulidad que opera en vía de acción), etc. Por lo general, son resueltos los 

remedios por el mismo juez que conoció del acto procesal materia de impugnación. 

 Es decir, los remedios son los que se dan por vía de acción o pretensión, ya sea contra 

actos aislados del proceso o contra el mismo proceso, aunque haya recaído sentencia que 
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goce de la autoridad de la cosa juzgada. Pero no se los deduce contra las resoluciones 

judiciales. (Desanto, 2019).  De santo afirma que los remedios se conceden por vía de acción 

o pretensión, ya sea contra actos aislados del proceso, que no configuren resoluciones 

judiciales, contra el mismo proceso, aunque haya recaído sentencia que goce de la autoridad 

de la cosa juzgada. (Desanto, 2019).  Los remedios se dan por la vía de acción o pretensión, 

estos pueden ser contra el mismo proceso o actos ajenas al proceso, sin importar que la 

sentencia tenga calidad de cosa de juzgada. Gozaini sostiene que son remedios las 

impugnaciones que decide el mismo tribunal cuestionado.  (Gozaini, 2019), Prieto-Castro y 

Ferrándiz manifiesta que se llama remedios a estos recursos que no tienen carácter 

devolutivo por no conocer de ellos un órgano superior. (Ferrándiz, 2018), Reimundin 

cataloga a los remedios procesales como aquellos que tienden a la corrección de una 

anomalía procesal por el mismo órgano jurisdiccional. (Reymundin, 2018). Fairen concibe 

a los remedios como medios impugnatorios que han de ser conocidos y resueltos por el 

mismo tribunal que dictó la resolución impugnada. (Fairen Guillen,1949); Enrique Falcón 

tiene la siguiente idea de los remedios: los remedios son articulaciones que tratan de varias 

una resolución o modificar el proceso, o anularlo de algún modo, por el mismo juez que 

dicto el acto, o dentro del mismo ámbito en el cual se realizaron tramites. (Falcón, 2019); 

los remedios procesales, son aquellos que necesitan la corrección de una anomalía procesal 

esta corrección será por el mismo órgano jurisdiccional. Son medios impugnatorios que 

serán conocidos y resueltos por aquel tribunal que dictó la resolución impugnada, estos 

remedios son de carácter devolutivo pues no son conocidos por un órgano superior. Cabe 

resaltar que estos remedios serán conocidos y resueltos por el mismo tribunal que haya 

dictado la resolución impugnada. 

 En el Código Procesal Penal del 2004 en el libro referente la impugnación no 

distingue los tipos de medios impugnatorios, sino regula genéricamente el tema de los 

recursos mencionando los siguientes: reposición, apelación, casación y queja (artículo 413); 

(Falcón, 2019); el recurso impugnatorio en el CPP, Reposición (2 días) se da contra decretos, 

Queja (3 días) por denegación de recursos, apelación (3 días) contra autos y (5 días) contra 

sentencia, casación (10 días) contra autos y sentencias, revisión (sin plazo) contra sentencias 

condenatorias. 

 Hoy en día, es posible reclamar toda lesión a los intereses del afectado con una 

decisión judicial. El fundamento del derecho a la pluralidad de instancia radica en la 
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falibilidad humana, es decir, la posibilidad de incurrir en error de los órganos que imparten 

justicia de allí que se señale que la impugnación se constituya en una garantía del proceso 

penal contra la arbitrariedad, los recursos impugnatorios en el CPP son: reposición, queja, 

apelación, casación y acción de revisión. 

 Recurso de reposición penal (art. 415 CPP). - La reposición o también conocida 

como revocatoria, reconsideración, retractación o reforma constituye un medio 

impugnatorio intra proceso (dentro del transcurso de la audiencia) que faculta a los sujetos 

procesales a cuestionar la resolución desfavorable a sus intereses ante el mismo juez que la 

emitió. 

 En otras palabras, se trata del medio impugnatorio cuya pretensión es que el juez 

vuelva a examinar los motivos de su resolución y expida nuevo pronunciamiento como 

efecto de la nueva consideración que ese le ha solicitado, por ende, es un 

recurso no suspensivo y no devolutivo. (Armenta Deu, 2007, p.267) 

Resoluciones objeto de reposición. - Procede contra tres clases de resoluciones 

procedimentales, la primera se encuentra taxativamente regulada en el numeral 1 del art. 415 

del CPP cuando establece: 

Artículo 415.- Ámbito 

El recurso de reposición procede contra los decretos, a fin de que el Juez que los dictó 

examine nuevamente la cuestión y dicte la resolución que corresponda. 

La segunda está vinculada al principio de la oralidad en el proceso penal, en cuanto 

a la necesidad de reclamar al juez en el transcurso de la misma audiencia su accionar a fin 

que reconsidere lo resuelto, estas reposiciones orales proceden contra toda resolución que 

no sea definitiva (pronunciamiento sobre el fondo de la litis) como lo es por ejemplo una 

sentencia. 

La tercera clase de resoluciones pasible de recibir este recurso en su contra, se trata 

de una excepcionalidad y versa sobre lo concerniente a la interposición de un recurso de 

apelación. Así, la norma procesal reconoce de manera expresa que procede recurso de 

reposición escrita contra el auto que declara inadmisible el recurso de apelación de autos 

(art. 420.4 del CPP) (San Martín, 2019, p.968) 
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Artículo 420.- Trámite apelación de autos 

El auto en el que la Sala declara inadmisible el recurso podrá ser objeto de recurso 

de reposición, que se tramitará conforme al artículo 415. 

Así mismo, es factible interponer reposición para la apelación de sentencias, supuesto 

regulado en el art. 421.2 del CPP 

Artículo 421. – Trámite apelación de sentencias 

Cumplida la absolución de agravios o vencido el plazo para hacerlo, si la Sala Penal 

Superior estima inadmisible el recurso podrá rechazarlo de plano. En caso contrario, 

comunicará a las partes que pueden ofrecer medios probatorios en el plazo de cinco días. El 

auto que declara inadmisible el recurso podrá ser objeto de recurso de reposición, que se 

tramitará conforme al artículo 415. ¿Similitud de procedencia con el recurso de queja? Si 

bien la procedibilidad del recurso de queja se da frente a las resoluciones que declaran 

inadmisible un recurso de casación, tenemos que tomar en cuenta que la naturaleza de la 

queja de derecho como recurso impugnatorio es que sea resuelto por un órgano jurisdiccional 

superior al que denegó el recurso de apelación; mientras que la reposición está dirigida al 

mismo juez que declaró inadmisible la apelación. Por tanto, lo que parecería una duplicidad 

de finalidades en realidad se trata de recursos con destinatarios distintos. 

Naturaleza del recurso 

Naturaleza subjetiva. - Una de las razones que determinaron la incorporación de 

este medio impugnatorio en nuestro modelo es la falibilidad en que pueden incurrir los jueces 

al emitid decretos, aun cuando estos decretos se caracterizan por tener un contenido sin 

mayor motivación decisoria. A esto se aúna lo que sostiene el maestro Jordi Nieva sostiene 

que el juez o el jurado, como cualquier individuo puede equivocarse y ante esto resulta 

plausible que el legislador pretenda reducir al máximo esta posibilidad de error (Nieva 

Fenoll, 2016, p.23) 

Naturaleza objetiva. - La razón del recurso de reposición reposa sobre la vigencia 

del principio de celeridad procesal, toda vez que la misma es resuelta en forma expeditiva 

por el mismo magistrado que dictó la resolución. En cuanto a la resolución, el recurso se 

sustenta en razón a la poca trascendencia de las resoluciones objeto de impugnación, 
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resoluciones interlocutorias (que se dan antes de un auto o una sentencia definitivos y que 

no decide sobre el fondo del asunto), De manera que en este tipo de resoluciones se pueda 

confiar más en la ecuanimidad del juzgador que vuelve a examinar evitando las demoras y 

molestias que acarrearían elevar la discusión a una instancia superior jerárquica. (Barragán, 

2009, p.650) 

Plazo de interposición. - En la antigua norma procesal (Código de Procedimientos 

Penales) no se regulaba el recurso de reposición como tal, su invocación procedía de la 

aplicación supletoria del art. 362 del Código Procesal Civil. Actualmente, se encuentra 

regulado en el Código Procesal Penal con una distinción en cuanto al plazo, pues pasó de 

tener 3 días como máximo para su interposición a tenor de lo supletoriamente establecido 

por el CPC, a únicamente proceder en 2 días contados a partir del día siguiente de notificado 

a los sujetos con la resolución. De conformidad al inciso d del art. 414 del CPP: 

Artículo 414.- Plazos 

Dos (2) días para el recurso de reposición. 

El plazo se computará desde el día siguiente a la notificación de la resolución 

Procedimiento 

El recurso de reposición se resuelve sin trámite alguno, sin embargo, el auto que 

resuelve el citado recurso puede darse de dos formas, dependiendo de si el recurso se 

presenta contra resolución que i) fue dictada durante audiencia o ii) no fue dictada durante 

audiencia, por otro lado, el auto que resuelve el recurso de reposición no es impugnable, 

porque las resoluciones recurribles con este recurso no resuelven el fondo de ninguna 

controversia. Por ello, no lesionan el principio de acceso a la pluralidad de instancia cuando 

la norma procesal declara a estos autos con la calidad de inimpugnables. Así las cosas, 

cerrada la puerta para impugnar, tampoco es posible solicitar la nulidad de una resolución 

que rechazó una reposición como tampoco es posible existir una reposición de reposición. 

(Sánchez Córdova, 2021, p.525) 

Resolución dictada durante audiencia 

El resultado favorable al recurso de reposición se dará cuando el vicio o error sea 

evidente, mientras que estaremos frente a una resolución desestimatoria cuando el recurso 
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carezca de fundamento. En este primer escenario, como se nota, la resolución a impugnar 

(decretos y autos interlocutorios) deben fundamentarse oralmente por ello, no generan efecto 

suspensivo. 

La celeridad es su principal característica, pues su resolución es inmediata, con 

mayor razón si este supuesto se da durante audiencia, por lo que la misma se resolverá en el 

mismo acto por lo que no es necesaria ninguna suspensión de audiencia.  

Resolución no dictada durante audiencia 

Cuando esto ocurre, el recurso se presentará por escrito dentro del plazo de dos días, 

con la debida observancia de las formalidades previstas en el art. 405 del CPP, siendo posible 

que el juez corra traslado por dos días a la otra parte, luego de lo cual podrá resolver 

independientemente de la contestación (en caso la contraparte no presente contestación). Es 

en este supuesto en el cual se aplica el periodo temporal contemplado en el inciso d del art. 

414 del CPP 

Recurso de queja (art. 437 del CPP) 

Se trata de un recurso sui géneris, pues su interposición pretende resolver las 

decisiones jurisdiccionales que el juzgador en error, por negligencia, en arbitrariedad o 

imbuido de parcialidad, terminó emitiendo una resolución que declara inadmisible un 

recurso de apelación o de casación. (Yataco Rosas, 2019, p.1419) 

Presupuestos y marco legal 

Su regulación se encuentra en el art. 437 del CPP en el que establece los dos 

supuestos de su procedencia ante i) inadmisibilidad de apelación e ii) inadmisibilidad de 

casación. 

Artículo 437.- Procedencia y efectos. 

Procede recurso de queja de derecho contra la resolución del Juez que declara 

inadmisible el recurso de apelación. 

También procede recurso de queja de derecho contra la resolución de la Sala Penal 

Superior que declara inadmisible el recurso de casación. (Valderrama, 2021) 
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Trámite y procedimiento 

Si bien el numeral tercero del artículo mencionado establece que su interposición 

debe realizarse ante el órgano jurisdiccional superior al que denegó el recurso, el escrito 

puede presentarse (de manera indirecta) ante el juez que denegó el recurso, pues este será 

quien lo remita al superior jerárquico. El plazo para su interposición es de tres días contados 

desde el día siguiente a la notificación de la resolución que deniega el recurso de apelación 

o casación. 

El escrito del recurso de queja debe contener el número de folios y las copias de los 

principales actuados, sobre todo aquellos actuados que pudiesen haber motivado la 

resolución de inadmisibilidad en el juzgador, estos serán elevados al órgano jurisdiccional 

superior inmediato al quejado dentro de las 24 horas seguidas. 

En caso se declare fundada la queja, el órgano superior emite resolución concediendo 

el recurso y comunicando su decisión para remitir el expediente al juzgador de origen. En 

cambio, si se declara infundada la queja, deberá comunicarse al juez de origen y notificar a 

los sujetos procesales. Contra la resolución que la declara infundada no procede ningún 

recurso.  

Efectos procesales 

Debido a su carácter residual y de carácter devolutivo no genera efecto suspensivo, 

es decir, su interposición no suspende la ejecución de lo resuelto ni paraliza el trámite del 

principal, la resolución cuestionada mantiene su efecto y es pasible de seguir ejecutándose y 

tiene que seguir ejecutándose. (San Martín, 2019, p. 1075) 

Asimismo, en respeto a la verticalidad propia de los recursos impugnatorios, un 

recurso de queja no puede ser resuelto por la misma judicatura que rechazó el recurso de 

apelación o casación como sí ocurre con la reposición, esto obedece a que precisamente lo 

que está en juego al momento de declarar inadmisible una apelación o sentencia es que el 

justiciable acceda a su derecho a la pluralidad de instancia. 

Queja extraordinaria por recurso diferido 

El legislador peruano acostumbra a utilizar la misma terminología para figuras 

procesales parecidas, así encontramos que en la norma procesal se menciona el 
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término queja como una modalidad especial reconocida en el art. 410.2 del CPP, en este 

supuesto extraordinario no se discute la concesión de un recurso de apelación ni mucho 

menos de una casación, es decir, no se somete a debate la admisibilidad de ningún recurso; 

sino que ocurre cuando existe multiplicidad de imputados y sobre uno de ellos se produce el 

sobreseimiento, quedando pendiente el juzgamiento respecto a los otros. 

Para esta queja especial se requiere que además el fiscal o el actor civil reaccionen 

ante esto con presentación de una impugnación contra dicho sobreseimiento, ocasionando 

que el juzgador se reserve remitir a la Sala Superior esta discusión sobre lo sobreseído hasta 

que exista una sentencia contra todos los imputados en primera instancia. 

Artículo 410.- Impugnación diferida 

En los procesos con pluralidad de imputados o de delitos, cuando se dicte auto de 

sobreseimiento, estando pendiente el juzgamiento de los otros, la impugnación que se 

presente si es concedida reservará la remisión de los autos hasta que se pronuncie la sentencia 

que ponga fin a la instancia, salvo que ello ocasione grave perjuicio a alguna de las partes. 

(Choquehuanca, LP, 2020) 

Pero si el hecho de reservarse esa remisión de actuados a su superior jerárquico 

perjudica de alguna manera los derechos de cualesquiera de las partes procesales, estos 

estarán expeditos para interponer este recurso de queja especial en el plazo de 3 días. 

Artículo 410.- Impugnación diferida 

En este último caso, la parte afectada podrá interponer recurso de queja, en el modo 

y forma previsto por la Ley. 

El recurso de queja en la jurisprudencia 

Sobre el trámite del recurso de queja por denegatoria de casación que sea presentada 

ante una Sala Penal Superior, generará únicamente que sea remitida a la Corte Suprema de 

Justicia por conducto oficial (Acuerdo 6-2017-SPS-CSJLL) 

Respecto al recurso de queja que originó la siguiente doctrina jurisprudencial 

vinculante sobre el plazo de 10 días para interponer el recurso de casación (Recurso de Queja 

36-2013, Ica) 
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Sobre la finalidad del recurso de queja como medio impugnatorio para que el órgano 

superior reexamine la resolución denegatoria de apelación, en otras palabras, es un recurso 

de impugnación presentado para verificar si otro recurso de impugnación (apelación, 

casación) fue válidamente declarado inadmisible. Caso Hinostroza Exp. 00033-2018-49). 

Queja presentada por la inadmisibilidad de recurso de casación del imputado contra 

sentencia de segunda instancia que (lo condena, la Sala Suprema establece que todo lo 

actuado por la madre de la agraviada en el tiempo en que esta última ya tenía la mayoría de 

edad procede pues sus recursos se retrotraen al tiempo en que ella tenía 7 años de 

edad (Queja NCPP 281-2019, Cusco) 

El recurso de apelación  

La procedencia del recurso de apelación contra resoluciones (autos o sentencias) se 

asienta en la garantía constitucional de la pluralidad de instancias, reconocido en el numeral 

6 del art. 139 de la Constitución Política. (Ledesma, 2018, p.147) 

El conocimiento del recurso de apelación se realiza por un órgano jurisdiccional 

superior en grado y que se interpone contra la sentencia final de la primera instancia o contra 

autos. Por tanto, no existe segunda instancia sin recurso de apelación. En consecuencia, la 

apelación como recurso apertura la actividad jurisdiccional denominada segunda instancia. 

A modo de introducirnos en el tema es necesario distinguir los distintos tipos de 

efectos que se manifiestan cuando el legislador expresamente advierte cual será la 

consecuencia procesal de interponer la apelación de determinado auto. Así podemos 

identificar que existen 

efectos i) devolutivos; ii) suspensivo; iii) extensivo; iv) diferido (Rosas Yataco, 2019 

p.520) 

Efecto devolutivo 

Hace referencia a que la tramitación y resolución del recurso corresponde al órgano 

superior jerárquico del que dictó la resolución recurrida, pues de manera u otra cesa la 

competencia del a quo (juzgado de origen) para que el ad quem (órgano de segunda 

instancia) asuma el conocimiento del recurso de apelación y así examine la procedencia de 

lo interpuesto, como por ejemplo el recurso de apelación contra sentencias pues la Sala 
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Superior es la competente para determinar la fundabilidad de la sentencia expedida por el 

juzgado penal de primera instancia. 

Efecto suspensivo 

Significa la imposibilidad de ejecutar la resolución judicial cuando el recurso es 

admitido, como por ejemplo el recurso de apelación contra el auto de sobreseimiento que 

determina la libertad del imputado, esto es, pese a que el representante del ministerio público 

del actor civil formule apelación contra el auto mencionado, ello no suspende la liberación 

del imputado sobreseído que se haya visto afectado con la limitación de su derecho 

ambulatorio. 

El recurso de apelación tendrá efecto suspensivo contra las sentencias condenatorias 

y autos de sobreseimiento infundados, sin embargo, en caso se trate de una condena que 

impone pena privativa efectiva, si se ejecutará provisionalmente. 

Efecto extensivo 

Refiere a la interposición de un recurso por parte de uno de los imputados pueda 

favorecer o extenderse a los demás coimputados que se encuentran en la misma situación 

aun cuando sus defensas técnicas no lo hayan deducido, como por ejemplo ocurre en el 

supuesto regulado en el numeral 2 del art. 408 del CPP, cuando el legislador lógicamente 

establece que el resultado de la impugnación presentada por el imputado también favorece 

al tercero civil: 

Artículo 408 Extensión del recurso 

Cuando en un procedimiento hay coimputados, la impugnación de uno de ellos 

favorecerá a los demás, siempre que los motivos en que se funde no sean exclusivamente 

personales. 

La impugnación presentada por el imputado favorece al tercero civil. 

La impugnación presentada por el tercero civil favorece al imputado, en cuanto no se 

haya fundamentado en motivos exclusivamente personales 

Efecto diferido 
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Tiene lugar esta modalidad recursal cuando existe i) pluralidad de imputados 

o ii) pluralidad de delitos. Y además de lo anterior el juzgador emite auto de sobreseimiento 

u otra resolución que ponga fin al ejercicio de la acción penal sobre i) uno de los imputado 

o ii) alguno de los delitos imputados; ante lo cual sea el representante del Ministerio Público 

o la parte agraviada quienes se vean afectados e interpongan el correspondiente recurso de 

apelación, la remisión (elevación) de los actuados al ad quem (Sala Superior) se mantendrá 

en reserva hasta que se dicte sentencia que ponga fin a la primera instancia respecto de i) los 

demás imputados o ii) los demás delitos imputados. 

Formalidad del recurso en general  

Sujetos legitimados 

Los legitimados para recurrir en el recurso de apelación conforme el artículo 404.2 

del CPP son aquellos a quien la ley se lo confiere expresamente, es decir a quienes tengan 

interés directo y estén facultados para interponerlo; el Ministerio Público puede incluso 

interponerlo en favor del agraviado, además de su interposición dentro del plazo de ley y la 

fundamentación de hecho y de derechos correspondiente. Todo esto de conformidad al 

numeral 1 del art. 405 del CPP que a la letra indica: 

Artículo 405.- Formalidades del recurso 

Para la admisión del recurso se requiere: 

a. Que sea presentado por quien resulte agraviado por la resolución, tenga interés 

directo y se halle facultado legalmente para ello. El Ministerio Público puede recurrir incluso 

a favor del imputado. 

b. Que sea interpuesto por escrito y en el plazo previsto por la Ley. También puede 

ser interpuesto en forma oral, cuando se trata de resoluciones expedidas en el curso de la 

audiencia, en cuyo caso el recurso se interpondrá en el mismo acto en que se lee la resolución 

que lo motiva. 

Pretensión impugnatoria 

Los requisitos de formalidad en cuanto a la motivación que debe contener el escrito 

descansan en los siguientes i) precisión de las partos o puntos de la decisión a los que se 
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refiere la impugnación ii) fundamentos de hecho del error iii) fundamentos de derecho del 

error iv) pretensión concreta (San Martín, 2019, p. 979) 

Artículo 405.- Formalidades del recurso 

Que se precise las partes o puntos de la decisión a los que se refiere la impugnación, 

y se expresen los fundamentos, con indicación específica de los fundamentos de hecho y de 

derecho que lo apoyen. El recurso deberá concluir formulando una pretensión concreta. 

Plazo de interposición 

El artículo 405.2 del CPP señala que los recursos interpuestos oralmente contra las 

resoluciones finales expedidas en la audiencia se formalizarán por escrito dentro del plazo 

de 5 días, sin embargo, en la práctica judicial cuando, en la audiencia preliminar de 

acusación, la defensa deduce excepciones, como, por ejemplo, una excepción de 

improcedencia de acción, el plazo legal que se habilita para impugnar esta resolución es solo 

de 3 días hábiles. Por tanto, existe una principal diferencia en cuanto a qué es lo que se apela, 

de manera que conforme el art. 414 del CPP se establece el plazo para cada uno. 

Artículo 414.- Plazos 

Cinco (5) días para el recurso de apelación contra sentencias; Tres (3) días para el 

recurso de apelación contra autos interlocutorios. 

Doble control de admisibilidad 

En primer término, el recurso de apelación es dirigido ante el órgano de primera 

instancia que dictó el auto o la resolución materia de impugnación (A quo) quien debe elevar 

este escrito ante la Sala Superior Penal. Así, cuando este rechace la interposición del recurso, 

el impugnante estará facultado para interponer recurso de queja con el objetivo que la Sala 

Superior (Ad quem) conceda la apelación negada por el A quo. 

Apelación de autos 

Autos apelables 

A continuación, un gráfico que resume los autos objeto de apelación a los que se 

refiere el legislador cuando en el inciso e) del art. 416.1 del CPP menciona «autos 

https://lpderecho.pe/nuevo-codigo-procesal-penal-peruano-actualizado/
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expresamente declarados apelables». 

Artículo 416.- Resoluciones apelables y exigencia formal 

El recurso de apelación procederá contra: 

Los autos expresamente declarados apelables o que causen gravamen irreparable. 

Sin embargo, en el mismo inciso también señala «o que causen gravamen 

irreparable» con lo cual nos damos cuenta que se trata de un numerus apertus o lista abierta. 

En ese orden de ideas, es procedente, por ejemplo, apelar el auto que desaprueba el acuerdo 

de terminación anticipada y sentencia anticipada o la declara fundada, tanto más si la 

desestimatoria causa un gravamen irreparable al cancelar la vía consensuada y la aplicación 

de un beneficio premial al imputado. Afirmar que no procede esta apelación infringiría el 

derecho a la pluralidad de instancia respecto de las decisiones judiciales que causan estado.  

Procedimiento 

La apelación contra autos inicia una vez recibido el escrito de apelación, la Sala de 

apelación trasladará el recurso a los demás sujetos procesales por el plazo de 5 días para así 

garantizar el derecho de defensa de todos los sujetos procesales. 

Al término del traslado, es decir, vencido el plazo de 5 días, hayan presentado o no 

las demás partes sus contestaciones, se realiza el examen de admisibilidad que consiste en 

verificar: i) que haya sido interpuesto por el sujeto legitimado ii) dentro del plazo de ley y 

por escrito iii) que se precise los puntos de la resolución impugnada expresando 

fundamentaos de hecho y de derecho iv) solicitando la pretensión determinada. (Neyra 

Flores, 2015, p. 597) 

Finalizado el examen, se resolverá declarando inadmisible o admisible el recurso 

interpuesto en cuyo caso se señalará fecha y hora para la audiencia de apelación 

correspondiente previo traslado a las partes, quienes pueden ofrecer medios de probatorios 

en el plazo de 5 días. En cuanto a la audiencia de apelación y valoración probatoria en 

segunda instancia, será abordado más adelante. 

Apelación de sentencias 

Procedimiento 
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La apelación contra sentencias inicia cuando la sala superior o en su caso el juzgado 

recibe los autos y corre traslado a los demás sujetos procesales por el término mínimo de 5 

días,  vencido este término, haya presentado o no sus intereses las demás partes, se realiza 

el examen de admisibilidad que consiste en verificar: i) que haya sido interpuesto por el 

sujeto legitimado ii) dentro del plazo de ley y por escrito iii) que se precise los puntos de la 

resolución impugnada expresando fundamentaos de hecho y de derecho iv) solicitando la 

pretensión.  

Finalizado el examen, se resolverá declarando inadmisible o admisible el recurso 

interpuesto en cuyo caso se señalará fecha y hora para la audiencia de apelación 

correspondiente previo traslado a las partes, quienes pueden ofrecer medios de probatorios 

en el plazo de 5 días. 

Valoración probatoria en segunda instancia 

Solo se admitirán medios de prueba cuando se impugne el juicio de culpabilidad o 

de inocencia, pues si solo se cuestiona el quantum de la condena (años de pena o monto de 

reparación) las pruebas estarán referidas a ese único extremo, una vez presentados los medios 

probatorios, la Sala en el plazo de 3 días decidirá la admisibilidad de la prueba, con 

notificación a las partes procesales, todo esto al amparo del art. 422 del CPP, que además 

señala que las pruebas deben ser: 

Pruebas cuya existencia se desconocía 

La razón para la admisión de nueva prueba en este supuesto alude a 

la disponibilidad de la misma al momento del ofrecimiento. Puesto que, como norma general 

debe admitirse prueba no incorporada oportunamente sobre hechos existentes pero 

desconocidos por el recurrente, con la excepción de aquellas que conociendo su existencia, 

no pudieron ser propuestas por la falta de disponibilidad sobre las mismas, caso contrario, 

los hechos sobre los que se tuvo prueba y disponibilidad para ofrecerla pero que por 

negligencia de las parte no se ofreció no puede ser admitida. 

Sin embargo, también debe analizarse que se entiende por hechos desconocidos o sin 

conocimiento de su existencia, al respecto y para evitar confundirnos sobre la configuración 

de este supuesto, debemos precisar que el desconocimiento de prueba refiere sobre: 
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i) nuevos hechos ocurridos de manera posterior al plazo del ofrecimiento 

probatorio, ii) hechos ocurridos antes que precluyan etapa de ofrecimiento pero que llegaron 

a conocimiento de la parte después de esta etapa y; iii) hechos ocurridos y conocidos antes 

del término de plazo para su ofrecimiento no llegó a darse por la falta de disponibilidad de 

las pruebas que recién ahora es disponible. 

Pruebas indebidamente denegadas 

Para esto, las pruebas indebidamente denegadas requieren que i) en su momento 

hayan sido debidamente ofrecidas en el plazo y forma ii) que inmediatamente después de la 

denegación se formalice la protesta por interés de la parte afectada; iii) que se haya agotado 

toda oportunidad para proponer la prueba indebidamente rechazada; iv) que el ad 

quem estime la prueba como pertinente y relevante para la decisión del recurso. (Yañez) 

Pruebas admitidas que no fueron practicadas 

Se tratan de pruebas practicadas por cualquiera de las partes que habiendo sido 

admitidas no pudieron practicarse por causa no imputable al recurrente, requiriéndose 

además que la parte haya intentado su práctica, pero sin éxito en su cometido. Deben 

desestimarse pruebas cuya práctica es imposible salvo que el motiva de la irrealización haya 

desaparecido llegado el momento de la segunda instancia. 

Audiencia de apelación 

Resuelta la admisión probatoria, se convoca a las partes a una audiencia de apelación; 

es obligatoria la asistencia de la parte recurrente pues si el acusado no concurre a la audiencia 

que solicitó mediante su escrito se procederá a la declaratoria de inadmisibilidad de todo el 

recurso, sin embargo, no se declarará inadmisible si quien apelaron fueron los sujetos 

procesales distintos al imputado y este último no se presenta. 

Sin embargo, si el imputado tiene la condición de contumaz antes de la interposición 

del recurso de apelación resultaría ilógico exigir su presencia, puesto que la presencia esta 

referida a que las partes procesales asistan mediante Así mismo, la regla de inadmisibilidad 

como sanción a la inasistencia de la parte recurrente también alcanza al actor civil, 

finalmente en caso la apelación gire en torno a la reparación civil, no es obligatoria la 

concurrencia del imputado ni del tercero civil. 
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Momentos de la audiencia 

Iniciada la audiencia, el auxiliar jurisdiccional da cuenta de la resolución impugnada 

y correrá traslado a las partes recurrentes para su pronunciamiento ratificándose de los 

motivos de la apelación. En caso se hayan admitido pruebas, su actuación corresponderá tan 

igual como ocurre en el juicio de instancia, en caso no se hayan admitido pruebas se 

prescinde del momento probatorio e inmediatamente se transita al momento decisorio previa 

alegación de las partes, empezando por los impugnantes que tienen la primera palabra, 

mientras que el imputado siempre tiene la última palabra. 

La sentencia de vista 

De conformidad al art. 393 del CPP, el plazo para la deliberación es secreta y dura 

diez días, en cuyo término debe expedirse sentencia mediante resolución que requerirá dos 

votos conformes, es decir, mayoría de votos, caso contrario deberá proseguir conforme las 

reglas de la discordia y así llamar a un vocal discordante a repetir la audiencia de apelación. 

Finalmente, el sentido de la audiencia de apelación está prevista en el numeral 3 del art. 425 

del CPP que a la letra indica: 

Artículo 425.- Sentencia de Segunda Instancia 

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. 
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Anulación, confirmación o revocatoria de resolución impugnada 

Es decir, el resultado de la sentencia de segunda instancia importa que la decisión 

final incida sobre la remisión de los autos al a quo para que sean corregidos en caso se 

produzca el efecto del reenvío, la anulación de la sentencia cuando el motivo del recurso se 

deba a un quiebre de las normas y garantías procesales, siempre que hayan causado grave 

perjuicio indebido al recurrente cuando se advierta una infracción procesal insubsanable. 

Otro motivo de anulación procede cuando se advierte la indefensión del imputado, 

constitucionalmente entendida como la infracción a la norma procesal que ha privado o 

limitado su facultad de alegar y justificar sus derechos e intereses para que le sean 

reconocidos. (San Martín, 2019, p.997) 

La confirmación o revocación tiene lugar cuando se estima una apelación por 

motivos de fondo, referida a algún punto vinculado directamente con el objeto del proceso. 

Puede tratarse de una sentencia absolutoria o condenatoria, y en este último caso además 

puede aumentar o disminuir la pena o la reparación civil, según la pretensión impugnativa, 

el principio de correlación la prohibición de reformatio in peius (prohibición de reforma en 

peor) cuando el único impugnante sea el imputado y se impondrá como techo la petición de 

acusación en cuanto a los hechos y a la calificación jurídica (Carnelutti, 1928, p.196) 

Vicios in procedendo y vicios in iudicando 

En materia de infracción de normas se presentan vicios in procedendo y vicios in 

iudicando, la regla es que si generan indefensión, irregularidades relevantes desde el punto 

de vista del derecho de la defensa- se dictará una sentencia de vista anulatoria. Sin embargo, 

respecto de defectos estructurales de la sentencia no cabe de manera alguna una anulación. 

Lo que no es subsanable es i) la falta de claridad de hechos probados, ii) falta de 

fundamentación (ausencia de valoración) e infracciones en la composición del órgano 

jurisdiccional darán lugar a la anulación. 

En caso de advertirse el vicio in procedendo por la inobservancia de norma procesal 

insubsanable, la anulación de la sentencia de primera instancia ocasionará un nuevo juicio 

(efecto con reenvío), deberá realizarlo jueces distintos a los que intervinieron inicialmente, 

ello por la necesidad de evitar una contaminación en la mente del juzgador, lo que se supera 

al delegar la competencia a otro juzgador. 
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La casación penal 

El recurso de casación es un recurso supremo y extraordinario dirigido a la máxima 

jerarquía del Poder Judicial contra las resoluciones del órgano jurisdiccional en grado 

inmediatamente inferior, de manera que sean declaradas nulas, se modifiquen o se vuelvan 

a dictar. 

Su finalidad es conservar la unidad de criterio jurisprudencial, preservar la seguridad 

jurídica y enmendar el criterio errado del juzgador que podría ser replicado por otro en algún 

caso similar. De esta manera, se satisface el interés casacional, entendido como aquello que 

trasciende al interés de las partes y, por ello, la casación no es una tercera instancia, sino un 

recurso excepcional. 

Ahora bien, cuando el legislador diferencia en función al objeto impugnable y las 

resoluciones que pueden impugnarse, distingue entre casación ordinaria y casación 

excepcional. 

Casación ordinaria 

Se trata de la casación en la que el objeto impugnable está limitado a criterios i) 

cualitativos (solo contra algunas resoluciones judiciales) en numerus 

clausus y ii) cuantitativos cuando se tratan de discusiones respecto de la determinación de 

los daños de la pena o monto de la reparación civil. 

Casación excepcional 

El numeral 4 del art. 427 del CPP habilita la posibilidad excepcional para interponer 

casación para el desarrollo jurisprudencial. Por ello, se requiere que el casacionista cumpla 

con i) señalar la materia para el desarrollo de la doctrina (parte general, especial, procesal o 

de ejecución) y ii) fundamentar el interés para ser desarrollada, es decir, su potencialidad 

para ser precedente. 

Artículo 427.- Procedencia 

Excepcionalmente, será procedente el recurso de casación en casos distintos de los 

arriba mencionados, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema, discrecionalmente, lo 

considere necesario para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial. 
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Criterios de admisibilidad 

Para la casación ordinaria 

Criterio cualitativo 

El numeral 1 del art. 427 del CPP establece que la casación ordinaria procede contra 

las siguientes resoluciones: i) sentencias de salas superiores; ii) autos de sobreseimiento 

conocidos por salas superiores; iii) autos ponen fin la procedimiento por defecto procesal 

insubsanable; iv) autos que reconocen la extinción de la acción penal (art. 78 del Código 

Penal) y; v) autos que denieguen: la extinción de la acción penal(art. 78 CP), la conmutación 

de pena (reemplazo de pena privativa de libertad por otra menos gravosa o la reducción de 

su tiempo), la reserva de fallo condenatorio (art. 62 CP), la suspensión de la ejecución de 

pena (art. 57 CP). 

Criterio cuantitativo 

Para que sea admisible la casación en vía ordinaria no solo basta con verificar la 

resolución correcta contra la que procede, ya que, si la pena en la condena impuesta no 

alcanza el criterio cuantitativo de más de 6 años, no podrá ser conocido en esta vía ordinaria 

y será inadmisible. En caso de medida de seguridad, solo es casacionable la pena de 

internación. 

Así mismo, si el monto de la reparación civil señalada en la resolución que se 

pretende casar no alcanza el criterio cuantitativo de más de 50 URP, será 

declarada inadmisible. Sin embargo, sin perjuicio del monto señalado, si resulta que este 

monto no puede ser determinado sí corresponderá su casación. (Bernal Cavero, 2015, p. 92) 

Para la casación excepcional 

La admisión de este recurso se encuentra sujeto a la discrecionalidad de los jueces 

supremos, aunque existen ciertos parámetros referenciales señalados en el Recurso de Queja 

66-2009, La Libertad. Este recurso procede cuando la materia propuesta 

busque unificar interpretaciones contradictorias, afirmar una línea jurisprudencial 

y sustentar el interés casacional. (Huayllani Choquepuma, 2020, p. 38) 

Unificar interpretaciones contradictorias 
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Se debe indicar las sentencias que incurren en contradicción con una materia 

específica, ya sea de órganos jurisdiccionales de igual o de distinta instancia, ya sea en el 

mismo o en diferente distrito judicial. Por ejemplo, antes de la expedición de Acuerdo 

Plenario 7-2019/CIJ-116 existía dos pronunciamientos contradictorios sobre si los viáticos 

son objeto del delito de peculado (RN 4212-2009, Amazonas) en contradicción con la 

resolución que afirmaba que no son objeto del delito de peculado (RN 2938-2013, Lima).  

Afirmar una línea jurisprudencial 

Implica precisar la necesidad de indicar jurisprudencia no declarada como vinculante 

por la Corte Suprema e indicar si la resolución que se pretende llevar a casación contradice 

los términos de esta o la inaplica. 

Sustentar el interés casacional 

El casacionista debe precisar la necesidad de tener una correcta interpretación sobre 

la materia planteada, para señalar el desarrollo interpretativo de normas recientemente 

publicadas o poco conocidas, como la Casación 842-2016, Sullana que declaró nulo todo lo 

actuado en proceso inmediato y sirvió para entender en su momento esta figura procesal. 

Petitorios casacionales 

El petitorio como primer contacto del impugnante con el órgano jurisdiccional a 

quien se dirige el escrito de casación debe contener la clara expresión de lo que se desea. Por 

ello, su formulación debe ser concreta, de manera que al momento de redactar el petitorio 

consignemos si el efecto de nuestra pretensión se realizara i) sin reenvío o ii) con reenvío. 

(Choquehuanca, LP, 2022) 

Sin reenvío 

Este efecto consiste en solicitar a la Sala Suprema que actúe como instancia, 

pidiéndole que le dé razón a uno de los pronunciamientos (al de primera instancia o al de 

segunda instancia) o negar ambos pronunciamientos cuando tanto en primera como en 

segunda instancia se haya reiterado el sentido de la resolución (ambas instancias coinciden 

en la denegatoria o confirmatoria). 

Así, este efecto impide que la causa sea enviada nuevamente al tribunal de origen 
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porque la Sala Suprema, al asumir una decisión como si fuese instancia, no afecta el derecho 

de las partes. 

Con reenvío 

Este efecto consiste en solicitar a la Sala Suprema que remita la causa al órgano 

jurisdiccional de origen para que conozca nuevamente el proceso impugnado y así i) declare 

la nulidad de lo actuado desde la etapa intermedia por deficiente tramitación (la causa se 

retrotrae a la etapa intermedia) ii) declare la nulidad del juicio de primera instancia (se 

ordena nuevo juicio de primera instancia) o iii) declare la nulidad de la sentencia de segunda 

instancia (se ordena nueva audiencia de apelación). 

Presupuestos de la casación 

También denominados motivos casacionales son aquellos que se encuentran 

establecidos en el art. 429 del CPP y que podemos denominar cada uno de los numerales en 

un tipo de casación i) constitucional ii) procesal iii) penal material iv) por defecto de 

motivación y v) jurisprudencial. (Ibidem, p. 71) 

Inobservancia de garantías constitucionales 

Primero, se debe determinar y ubicar la base constitucional, es decir, analizar cuál es 

el contenido esencial que se pretende invocar y afirmar que ha sido lesionado. Así, 

encontramos que las garantías de carácter material son el principio de legalidad, la libertad 

personal, la inviolabilidad de domicilio. 

En cambio, las garantías de carácter procesal son el i) el debido proceso (juez natural 

e imparcial, plazo razonable, ne bis in idem), derecho a pluralidad de instancia y legalidad 

procesal), ii) la tutela jurisdiccional, iii) la presunción de inocencia y iv) la defensa 

procesal. (Segura y Sihuay, 2015, p. 79) 

Artículo 429.- Causales 

Son causales para interponer recurso de casación:  

Si la sentencia o auto han sido expedidos con inobservancia de algunas de las 

garantías constitucionales de carácter procesal o material, o con una indebida o errónea 

aplicación de dichas garantías. (casación constitucional) 
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Inobservancia de normas procesales  

Esta causal se refiere a si la resolución (sentencia o auto) ha incurrido o deriva de en 

una inobservancia procesal sancionada con nulidad por un defecto: i) estructural en la 

sentencia o ii) de tramitación en el procedimiento. 

La diferencia de este motivo casacional con el primero radica en que esta opera sobre 

aquellos casos en que la norma procesal prevé específicamente un tracto a seguir. Su 

inobservancia es sancionada con nulidad como expresamente lo señala la redacción del 

artículo (inciso 4, numeral 2, art. 2 CPP, sobre principio de oportunidad, por ejemplo) o si 

esta nulidad se puede interpretar a partir de la nulidad absoluta y nulidad relativa, regulados 

en los artículos 150 y 151 del CPP correspondientemente. 

Artículo 429.- Causales 

Son causales para interponer recurso de casación:  

Si la sentencia o auto incurre o deriva de una inobservancia de las normas legales de 

carácter procesal sancionadas con la nulidad. (casación procesal) 

Indebida aplicación, no aplicación o errónea interpretación de norma procesal  

Debe entenderse como norma procesal no solo a aquella contenida en el CPP, sino 

también a toda ley vinculante para la interpretación y aplicación de la figura procesal 

afectada, de manera que pueda señalarse su: i) aplicación indebida, al mismo tiempo que 

señala cuál sería la norma correcta; ii) falta de aplicación, a la vez que se sustenta sobre cómo 

el no haber omitido la norma inaplicada, la decisión hubiese sido de conformidad con la 

pretensión; iii) interpretación errónea, cuando existe confusión de un contenido por otro, al 

mismo tiempo que asevera la forma correcta para su interpretación con la correspondiente 

técnica (teleológica, axiológica, etc.) 

Artículo 429.- Causales 

Son causales para interponer recurso de casación:  

Si la sentencia o auto importa una indebida aplicación, una errónea interpretación o 

una falta de aplicación de la Ley penal o de otras normas jurídicas necesarias para su 

aplicación. (casación penal materia) 
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Ilogicidad de la motivación. 

La Casación 1440-2017, Áncash establece que esta causal se refiere a si la resolución 

(auto o sentencia) ha sido expedida con i) falta de motivación suficiente, es decir, incompleta 

o aparente o ii) con manifiesta ilogicidad o ilogicidad evidente. Al respecto, aquello que es 

objeto de motivación incide sobre el principio de imputación necesaria, la valoración 

probatoria, el análisis de teoría del delito y la determinación de pena privativa o reparatoria. 

Artículo 429.- Causales 

Son causales para interponer recurso de casación: 

Si la sentencia o auto ha sido expedido con falta o manifiesta ilogicidad de la 

motivación, cuando el vicio resulte de su propio tenor. [casación por defecto de motivación] 

Apartamiento de la doctrina jurisprudencial 

El último motivo casacional se refiere a si la resolución (auto o sentencia) ha sido 

expedida i) apartándose de la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema o ii) apartándose 

de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional. 

Artículo 429.- Causales 

Son causales para interponer recurso de casación: 

Si la sentencia o auto se aparta de la doctrina jurisprudencial establecida por la Corte 

Suprema o, en su caso, por el Tribunal Constitucional. [casación jurisprudencial] 

Desestimación del recurso 

Respecto de la casación excepcional, esta será desestimada si se plantean temas de 

desarrollo jurisprudencial sobre los que ya existe pronunciamiento de la Corte Suprema. 

Tampoco será admisible el planteamiento que proponga cuestiones generales o abstractas 

como solicitar que se determine el contenido de «presunción de inocencia» o «estándares de 

motivación de prueba indiciaria. 

Sin embargo, respecto de la casación en sentido general (ordinaria o excepcional), 

esta será desestimada de plano si conforme el art. 428 del CPP se advierte en el recurso de 

casación: i) incumplimiento de formalidad; ii) pretensión inexistente; iii) vía errónea 
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invocada; iv) actos que importen el consentimiento del casacionista; v) falta de fundamento 

en la redacción del recurso; vi) existencia de precedente adverso expreso (Yaipén Zapata, 

2014, p. 283) 

Artículo 428.- Desestimación 

1. La Sala Penal de la Corte Suprema declarará la inadmisibilidad del recurso de 

casación cuando: 

a) no se cumplen los requisitos y causales previstos en los artículos 405 y 429; 

b) se hubiere interpuesto por motivos distintos a los enumerados en el Código; 

c) se refiere a resoluciones no impugnables en casación; y, 

d) el recurrente hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 

instancia, si ésta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso; o, si invoca 

violaciones de la Ley que no hayan sido deducidas en los fundamentos de su recurso de 

apelación. 

2. También declarará la inadmisibilidad del recurso cuando: 

a) Carezca manifiestamente de fundamento, 

b) se hubieren desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales y el 

recurrente no da argumentos suficientes para que se modifique el criterio o doctrina 

jurisprudencial ya establecida. 

6. La acción de revisión 

La acción de revisión es un acto de impugnación mediante el cual se pretende dejar 

sin efecto una sentencia penal firme con calidad de cosa juzgada, es decir, aquella sentencia 

condenatoria sobre la cual han quedado agotados todos los medios impugnatorios distintos 

a la acción de revisión. Por ello, es correcto cuando se afirma que esta impugnación es 

una excepción a la cosa juzgada. 

Así las cosas, este recurso permite un nuevo examen de lo resuelto en una sentencia 

que ha quedado firme, esta excepcionalidad se sustenta en lo inaceptable que es continuar 

amparando un error advertido del sistema de justicia que ocasionó la indebida encarcelación 
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de un imputado. Por tanto, es un recurso reservado solamente para el condenado.  

Sujetos legitimados para interponerla 

Conforme al art. 440 del CPP, el Ministerio Público como titular de la acción penal 

y defensor de la libertad ciudadana cuando no encuentra razones para solicitar la condena de 

un imputado, es el primer sujeto procesal legitimado para interponer la acción de revisión a 

través del fiscal supremo en lo penal, seguido del condenado, ambos legitimados para 

peticionar la revisión de la sentencia condenatoria.  

Sin embargo, cuando el condenado fuera incapaz, su representante legal será el 

promotor de la acción de revisión; así mismo, en caso de muerte del condenado se aplicará 

la sucesión procesal de manera que la revisión podrá solicitarse en el siguiente 

orden: i) cónyuge ii) ascendiente iii) descendiente o hermanos. 

Artículo 440.- Legitimación 

Si el condenado fuere incapaz, podrá ser promovida por su representante legal; y, si 

hubiera fallecido o estuviere imposibilitado de hacerlo, por su cónyuge, sus ascendientes, 

descendientes o hermanos, en ese orden. 

Efecto de su interposición 

La presentación de la acción de revisión no suspende la ejecución de la sentencia, 

por lo que sigue surtiendo efecto tal como lo señala el art. 442 del CPP. Sin embargo, 

solamente en caso de prueba irrefutable sobre la inocencia del condenado permitiría a la Sala 

Penal Suprema a que suspenda la sentencia permitiendo la suspensión de su ejecución así 

como la variación de su estado de reclusión por una medida de coerción personal de 

naturaleza alternativa como una comparecencia 

Formalidad de la acción de revisión 

La acción de revisión no tiene caducidad de plazo y se interpone ante la Sala penal 

de la Corte Suprema. Un análisis del art. 441 del CPP permite afirmar que los requisitos de 

admisibilidad no son los únicos precisados en su numeral primero, sino que el escrito deberá 

contener la precisión del i) número de sentencia que se quiere revisar, ii) el órgano 

jurisdiccional que la dictó, iii) las copias de la resolución a revisar, iv) el presupuesto o 
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causal de procedencia del recurso, iv) las pruebas para sustentar la causal invocada 

y v) (opcionalmente) determinar el monto de la reparación civil y multa a restituirse además 

de la indemnización por error judicial que se pretenda solicitar. 

Artículo 441.- Contenido de la demanda 

1. La demanda de revisión será presentada ante la Sala Penal de la Corte Suprema. 

Debe contener lo siguiente: 

a) La determinación precisa de la sentencia cuya revisión se demanda, con indicación 

del órgano jurisdiccional que la dictó; 

b) La causal invocada y la referencia específica y completa de los hechos en que se 

funda, así como las disposiciones legales pertinentes. 

c) La indemnización que se pretende, con indicación precisa de su monto. Este 

requisito es potestativo. 

Presupuestos de la acción de revisión 

El artículo 439 del CPP desarrolla en que casos procede la acción de revisión y se 

detalla que no existe limitación temporal, es decir, se puede presentar en cualquier momento, 

no habiendo límite de años para invocarlas. Son: i) Multiplicidad contradictoria de 

sentencias; ii) duplicidad de sentencias; iii) hechos o medios de prueba falsos o 

inválidos; iv) nuevos hechos o pruebas; v) juzgador condenó cometiendo delito o siendo 

víctima de este; vi) inconstitucionalidad de la norma condenatoria 

Multiplicidad contradictoria de sentencias 

Los tres requisitos exigibles son i) que se hayan dictado dos o más sentencias 

distintas entre sí enjuiciando un mismo hecho ii) que dichas sentencias sean firmes y 

contradictorias con evidente lesión al principio de no contradicción de la lógica (Si A es 

culpable por matar a B, C no puede ser culpable por matar a B) iii) que hayan resultado 

condenadas dos o más personas por un delito que físicamente no pudo ser cometida por más 

de una sola. 

El hecho de contrastar entre una sentencia penal y otra sentencia tiene como resultado 

advertir lo imposible que es la coexistencia de ambas, es decir, son inconciliables. 
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Duplicidad de sentencias 

Encuentra su justificación cuando lo que se está vulnerando es el ne bis in idem. A 

diferencia del motivo anterior, no se requiere que las sentencias se refieran a distinta persona 

por el mismo hecho. Comprende al mismo individuo que es condenado en dos sedes 

jurisdiccionales por el mismo hecho punible, como por ejemplo ocurre en el supuesto en que 

se declara inocente al condenado en segunda instancia sin embargo, ya existía una sentencia 

anterior con calidad de cosa juzgada como culpable. 

Valoración de hechos y medios probatorios falsos o inválidos 

Se presenta cuando se demuestra que una prueba decisiva en la sentencia carece de 

valor probatorio por ser falsa, adulterada, inválida o falsificada. Este motivo se refiere a la 

exigencia que un documento o acta sea falso o carezca de un requisito esencial para su 

validez desde una perspectiva formal. La falsedad o invalidez de un testimonio no se acredita 

por el hecho de que falten elementos de corroboración sino porque positivamente se 

demuestra que se trata de un medio de prueba viciado de falsedad o de nulidad. 

Aparición de hechos o medios probatorios 

Sucede cuando una vez dictada la sentencia se descubren hecho o medios de pruebas 

que individualmente o en conexión con otros medios demuestran la inocencia del imputado, 

se debe precisar que estos hechos o medios de pruebas pueden haber surgido o acontecido 

incluso antes de la condena, pero lo relevante es que sean conocidos con posterioridad a la 

sentencia. 

Juzgador condenó cometiendo o siendo víctima de un delito 

Este supuesto se presenta cuando el juzgador que emitió la sentencia condenatoria se 

orientó cometiendo delito de cohecho pasivo, prevaricato, y entre otros pasibles de 

cometerse en la función jurisdiccional o porque se encontraba en peligro su vida o quizás el 

de algún familiar, como cualquier otra situación que lo haya inducido a actuar en dicho error 

judicial. 

La amenaza referida debe pretender que el actuar del juez sea contrario a las normas 

y que además el condenado no haya intervenido en dicha amenaza, caso contrario no 

procederá el recurso, porque la esencia del recurso de revisión es que procede a favor del reo 
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condenado.  

Norma condenatoria fue declarada inconstitucional  

Se cumple cuando la norma que se utilizó para fundamentar la decisión de la 

sentencia es declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Al respecto, según el 

art. 103 de la Constitución Política la norma declarada inconstitucional no tiene efectos 

retroactivos salvo en materia penal cuando favorece al reo. Al encontrarnos en este supuesto 

de retroactividad benigna es posible solicitar la acción de revisión. 

Finalmente, puede darse el caso que la norma sea inaplicada en un caso concreto por 

la Corte Suprema, en este supuesto se debe considerar que la jurisprudencia vinculante en 

materia penal dictamina el sentido de resolución de los demás órganos jurisdiccionales. Lo 

que permitiría la revisión de una sentencia condenatoria cuando la norma condenatoria ha 

quedado inaplicable por imperio de doctrina jurisprudencial. (Herrero, 2020) 

Audiencia de revisión  

Al término de la fase probatoria de actuación (30 días) la Sala dicta auto de citación 

a la audiencia de revisión y emplazar a todas las partes, la instalación de la audiencia está 

condicionada a la presencia del accionante (sea fiscal o imputado). La audiencia se inicia con 

la precisión de los términos de la demanda y de la prueba actuada. A continuación, se procede 

a la exposición de los alegatos orales, primero, de quien interpuso la acción de revisión y 

finalmente de las contrapartes. (Cuenca, 2016) 

Finalizados los debates se da por terminada la audiencia y queda expedita la sentencia 

de la revisión cuyo plazo de emisión es de veinte días. El fallo se lee en audiencia pública, 

que se citará al afecto, conforme a las reglas del juicio de apelación del art. 443.5 del CPP 

Artículo 443.- Trámite 

Instalada la audiencia de revisión, se dará cuenta de la demanda de revisión y de la 

prueba actuada. Acto seguido, informarán oralmente el Fiscal y el abogado del condenado, 

de su representante o del familiar más cercano. Si el imputado asiste a la audiencia hará uso 

de la palabra en último lugar. Concluida la audiencia, la Sala emitirá sentencia en audiencia 

pública en el plazo de veinte días 
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Sentencia de revisión 

El efecto procesal de declarar fundada la acción de revisión no es declarar la 

nulidad de la sentencia condenatoria, pues al haber adquirido calidad de cosa juzgada, es 

jurídicamente imposible declarar nula una resolución firme tras haberse agotado toda 

posibilidad para cuestionarla en ese sentido. Se trata entonces de una sentencia injusta, en 

razón a que de manera posterior a su calidad de resolución firme se dio a conocer la causa 

sobreviniente de su error (presupuestos de la revisión penal), por eso técnicamente se 

le rescinde, se le deja sin efecto o valor) (Barranzuela, 2022) 

Sentencia estimatoria 

La rescisión podrá ser con reenvío (retorno a órgano jurisdiccional para nuevo juicio 

oral) o sin reenvío (sin retorno a órgano jurisdiccional), la diferencia entre una y otra 

alternativa está en función a la naturaleza del causal objeto de decisión. Así, por ejemplo, 

cuando se presenta el supuesto del condenado muerto, evidentemente no será reenviado para 

un nuevo juicio oral. En otras palabras, existen dos resultados i) la disposición de nuevo 

juicio oral o ii) la sentencia absolutoria; el primero se encuentra regulado en el numeral 2), 

mientras que el segundo se encuentra en el numeral 3) del art. 444 del CPP que a la letra 

indica: 

Artículo 444.- Sentencia 

Si la sentencia dispone un nuevo juicio, éste será tramitado conforme a las reglas 

respectivas. El ofrecimiento de prueba y la sentencia no podrán fundarse en una nueva 

apreciación de los mismos hechos del proceso, con independencia de las causales que 

tornaron admisible la revisión. 

Si la sentencia es absolutoria, se ordenará la restitución de los pagos efectuados por 

concepto de reparación y de multa, así como -de haberse solicitado- la indemnización que 

corresponda por error judicial. (Choquehuanca, LP, 2020) 

 

2.2.4.3. Medios impugnatorios en mi investigación 

El recurso de apelación, el recurso de queja, recurso de Nulidad. 

 

2.2.4.4. Medio impugnatorio formulado en el proceso judicial en estudio 
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El  Proceso  Judicial  en  estudio  cuya  sentencia  en  primera  instancia  para  los 

procesados fue condenatoria, por cuanto esta sentencia fue expedida en un proceso sumario, 

es por ello que el procesado considerando no estar de acuerdo con dicha resolución, impugna 

través del recurso de apelación ante el 55 juzgado en lo penal, la pretensión formulada fue 

la de revocar la condena y la absolución de los cargos imputados por insuficiencia de 

pruebas, ya que la Constitución y nuestro ordenamiento Penal y Procesal Penal, así lo 

establecen, se trata de un proceso sumario, en segunda instancia intervino la Corte Superior 

de Justicia de Lima Segunda Sala Especializada en lo Penal para proceso con reos libres. 

(Expediente N° 18488-2011-0-1801JR-PE-55). 

 

2.3. Bases Teóricas Sustantivas. 

 

2.3.1. Instituciones jurídicas previas, para abordar el delito investigado en el proceso 

judicial en estudio 

 

2.3.1.1. la teoría del delito 

 

El delito. -  es el ingrediente fundamental del Derecho Penal. Se trata del conjunto 

de comportamientos que dan lugar a un hecho ilícito  

La teoría del delito. -  permite explicar todos los asuntos referidos al hecho punible. 

La tipicidad establece los elementos que caracterizan a una forma de actuación que 

defrauda la vigencia de una norma penalmente garantizada. Si bien la estructura de los tipos 

penales tendría que seguir un mismo patrón, razones de política criminal o de técnica 

legislativa llevan a que puedan presentarse ciertas diferencias en la tipificación. 

Precisamente estas diferencias marcan distintas formas de configuración típica de la 

conducta penalmente relevante, de las que el intérprete debe ser consciente al momento de 

afirmar la tipicidad de una conducta concreta clases de tipicidad constituyen conceptos 

sistemáticos intermedios que se formulan con una abstracción mayor que el tipo penal 

particular, pero concretando más la tipicidad del concepto general de delito. 

1. Los tipos penales cerrados, abiertos y las leyes penales en blanco. - En función del 

mayor o menor margen de interpretación que ofrece el tipo penal, se diferencian los tipos 

penales cerrados y los tipos penales abiertos. Welzel sostiene que la regla general es que 

los tipos penales sean cerrados, lo que significa que deben contener todos los elementos 

fundamentados del injusto, de manera tal que la conducta que realiza el tipo penal será 
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antijurídica mientras no se presente una causa de justificación.  Por el contrario, en los tipos 

penales abiertos el juez tiene que completar previamente el tipo mediante una apreciación 

judicial independiente que utiliza un criterio deducido de la ley. (Welzel, 2019) 

La realización del tipo no es aún un indicio de la antijuridicidad de la conducta, pues 

debe verificarse positivamente ciertos elementos especiales de antijuridicidad. Esta situación 

se presenta en los casos en los que el tipo penal exige una especial reprochabilidad (por 

ejemplo, la gravedad y el valor del perjuicio en el delito contra la propiedad industrial del 

artículo 222 del CP) o una actuación contraria a deberes jurídicos que no se encuentran 

definidos en el tipo penal (por ejemplo, la ilegalidad en el delito de omisión de deberes 

funcionariales del artículo 377 del CP). La doctrina penal se muestra poco dispuesta a 

admitir la figura de los tipos penales abiertos. Roxin señala, por ejemplo, que «es tan 

imposible que existan tales tipos penales abiertos como que haya realizaciones socialmente 

adecuadas del tipo, (Roxin, 2019). El tipo penal no puede, pues, ser neutral respecto del 

injusto. A este parecer cabe responder señalando que la existencia de tipos penales abiertos 

muestra con claridad la homogeneidad valorativa de las categorías de la tipicidad y 

antijuridicidad, por lo que, en casos como los indicados, no es incluso posible hacer una 

separación clara de ambas categorías. Asimismo, la formulación incompleta de los 

elementos típicos no representa nada singular, como lo indica Jakobs, quien destaca que 

ello tiene lugar en las posiciones de garantía, la omisión impropia, el riesgo permitido, entre 

otros supuestos, sin que el tipo penal se convierta en abierto en lo que respecta al injusto. En 

este sentido, cabe admitir la figura de los tipos penales abiertos, pero entendidos como 

abiertos a la concreción intensiva por medio de la interpretación, Los tipos penales abiertos 

tienen lugar normalmente mediante una cláusula general incorporada en el tipo penal que le 

otorga al juez cierta discrecionalidad para decidir si el hecho es típico o no. Por ejemplo, 

una cláusula general que convierte en abierto el tipo penal del delito de exhibicionismo 

previsto en el artículo 183 del CP es el elemento típico de «índole obscena (Jakobs, 2020). 

En este caso, el juez debe realizar una valoración que le permita concluir si la conducta 

concreta constituye, en función del contexto social de la acción, una conducta obscena, Por 

lo general, las cláusulas generales constituyen elementos de valoración global del hecho, lo 

que significa adelantar el análisis de la antijuridicidad al ámbito de la tipicidad. Esta 

situación se presenta, por ejemplo, en el delito de secuestro del artículo 152 del CP, el cual 

indica que la conducta típica debe llevarse a cabo «sin derecho, motivo ni facultad 

justificada», o en el delito de denegación o retardo de apoyo policial del artículo 378 
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del CP, que requiere que la conducta se haga «sin causa justificada». En tipos penales como 

los mencionados, el juez debe tener en consideración la antijuridicidad del hecho para 

decidir sobre la tipicidad de la conducta concreta, Como otra clase de tipos penales 

necesitados de complemento debe mencionarse a las leyes penales en blanco (propias). Sin 

embargo, tal como se ha visto en el capítulo IV, las leyes penales en blanco no son tipos 

penales que requieran de un complemento por encima de lo establecido en el tipo penal, sino 

que la especificación de algunos de los elementos típicos se hace con base en lo establecido 

en las leyes extrapenales a las que la ley penal se remite. En este sentido, si bien uno de los 

elementos del tipo puede tener cierto grado de indeterminación (la cláusula de remisión), la 

interpretación judicial no es discrecional, sino que, por el contrario, debe necesariamente 

ajustarse a parámetros establecidos legislativa o reglamentariamente. 

2. Los delitos comunes, especiales y de propia mano. - El establecimiento de ciertas 

restricciones típicas respecto de los posibles autores del delito permite distinguir varias 

clases de tipos penales. Así, se diferencian primeramente los delitos comunes de los delitos 

especiales en función de la amplitud del círculo de autores del delito. 

En los delitos comunes, el tipo penal no exige una cualidad especial para ser autor 

del delito, de manera tal que cualquier persona que reúna las condiciones generales de 

imputabilidad podrá responder como autor. La situación cambia si se trata de delito especial, 

pues en estos casos el tipo penal exige que el autor del delito reúna una determinada calidad 

especial. (Siccha, 2021), Esta exigencia puede ser expresa (por ejemplo, en el delito de 

parricidio del artículo 107 del CP) o concluyente (por ejemplo, en el delito de defraudación 

tributaria del artículo 1 del DL 813). El sentido de esta restricción del círculo de autores del 

delito es conseguir una protección más eficiente del bien jurídico penalmente protegido, 

Dentro de los delitos especiales se suelen diferenciar, a su vez, los delitos especiales propios, 

por un lado, y los delitos especiales impropios, por el otro. En los primeros la calidad 

especial exigida para ser autor es un elemento que fundamenta la pena (por ejemplo, la 

calidad de juez o fiscal en el delito de prevaricato), mientras que en los segundos la calidad 

especial solamente agrava la penalidad (por ejemplo, la agravación de la violación a la 

intimidad cuando la realiza un funcionario público). (Barranzuela, 2022), La restricción del 

círculo de posibles autores puede tener lugar también por la propia configuración de la 

conducta típica, como sucede con los delitos de propia mano. En estos delitos, el tipo penal 

exige del autor una realización personal y corporal de la conducta típica, de manera tal que 
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no podrá responder como autor del delito quien no ha ejecutado dicha conducta. Un ejemplo 

de delito de propia mano es el delito de bigamia, Resulta pertinente marcar las diferencias 

entre el binomio delitos comunes/delitos especiales y el binomio delito de dominio/delitos 

de infracción de un deber. Cierto sector doctrinal tiende a equiparar ambas clasificaciones, 

es decir, que los delitos comunes son delitos de dominio y los delitos especiales delitos de 

infracción de un deber, Sin embargo, tal equiparación resulta errónea, pues mientras el 

primer binomio se basa en condicionamientos formales del tipo, el segundo responde a 

distintos criterios materiales de imputación. El delito de dominio sustenta la imputación 

penal en el dominio del riesgo penalmente prohibido, por lo que la conducta del autor puede 

subsumirse en un tipo penal con un círculo de autores abierto o delimitado, esto es, en un 

delito común (como el homicidio simple del artículo 106 del CP) o en un delito especial 

(como el fraude concursal doloso del artículo 209 del CP). En consecuencia, es 

perfectamente posible distinguir entre delitos comunes de dominio y delito especiales de 

dominio. (Choquehuanca, LP, 2020); Por su parte, el delito de infracción de un deber 

sustenta la imputación penal en la infracción de un deber positivo que una institución social 

específica impone al autor. Por lo general, el delito de infracción de un deber está 

configurado típicamente como un delito especial, en la medida que el tipo penal delimita el 

círculo de autores a los que tienen la calidad de obligados institucionales. Sin embargo, la 

infracción de la institución general de la solidaridad hace posible afirmar también la 

existencia de un delito de infracción de un deber común, como es el caso del delito de 

omisión del deber de socorro del artículo 127 del CP. (LP, 2018) 

3. Los delitos Mono subjetivos y plurisubjetivos. - La exigencia típica de una pluralidad 

de intervinientes en el delito permite distinguir los delitos Mono subjetivos de los 

delitos plurisubjetivos o, también llamados, de intervención necesaria. Los primeros se 

caracterizan por una redacción típica en singular de la conducta punible, de manera tal que 

el delito podría ser cometido por una sola persona o por varias. Por ejemplo, la redacción 

del delito de homicidio alude «al que mata a otro», por lo que este delito puede ser realizado 

tanto por un sujeto individual como por un conjunto de personas. En los delitos 

plurisubjetivos o de intervención necesaria, por el contrario, el tipo penal requiere 

necesariamente la intervención de una pluralidad de personas, de manera que no será posible 

sostener la realización de estos delitos por un solo sujeto, Dentro de la intervención necesaria 

se distinguen, a su vez, los delitos de convergencia y los delitos de encuentro. Los primeros 

exigen que la conducta típica sea realizada por varios sujetos con actos similares y en la 
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misma dirección en relación con la afectación al bien jurídico, mientras que los segundos 

contemplan actos provenientes de distintas direcciones que se complementan entre ellos para 

la configuración del delito. (Jakobs, 2020);  Un ejemplo de delito de convergencia sería el 

delito de conspiración para una rebelión del artículo 349 del CP. Ejemplo de delito de 

encuentro sería, por su parte, la colusión desleal del artículo 384 del CP. En la doctrina penal 

no se discute el castigo a los intervinientes en un delito de convergencia, pero respecto de 

los delitos de encuentro no hay acuerdo sobre la posibilidad de castigar al interviniente que 

se favorece con el hecho como partícipe en el delito cometido por el autor. La jurisprudencia 

nacional se inclina por admitir el castigo como partícipe en el caso de los delitos contra la 

Administración Pública. (Barranzuela, 2022) 

 

4. Los delitos de mera conducta y los delitos de resultado (de lesión y de peligro). - La 

exigencia de un resultado separado de la conducta del autor es el criterio que permite 

distinguir los delitos de mera conducta de los delitos de resultado. En los primeros el delito 

se consuma con la sola realización de la acción (mera actividad, como el delito de violación 

de domicilio del artículo 159 del CP) o de la omisión (omisión pura, como el delito de 

omisión a la asistencia familiar del artículo 149 del CP) sin que sea necesario constatar un 

resultado temporal y espacialmente separado de la conducta. En los delitos de resultado, por 

el contrario, se exige un resultado separado espacial y temporalmente de la acción del autor, 

como es el caso del delito de homicidio o de la estafa. La importancia de esta diferenciación 

de los tipos penales se encuentra fundamentalmente en el nivel de la imputación objetiva, 

pues la consumación del delito de mera conducta se producirá con la sola creación del riesgo 

prohibido, mientras que, en el caso de los delitos de resultado, se exigirá además la 

imputación objetiva del resultado. (Herrero, 2020) 

Dentro de los delitos de resultado se suelen diferenciar los delitos de lesión de 

los delitos de peligro. Los primeros requieren que el resultado diferenciado de la acción sea 

la efectiva lesión de un objeto que corporaliza el bien jurídico protegido, como es el caso, 

por ejemplo, del delito de daños del artículo 205 del CP. Los delitos de peligro suponen, por 

el contrario, solamente una amenaza al objeto que representa el bien jurídico. En cuanto a la 

configuración del peligro, se suelen diferenciar, a su vez, los delitos de peligro concreto de 

los delitos de peligro abstracto. En los primeros el tipo penal exige que en el caso concreto 

se hayan presentado todas las condiciones para la lesión del objeto sobre el que recae la 

acción, no produciéndose dicha lesión por razones fortuitas (por ejemplo, el delito de peligro 
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común del artículo 273 del CP). Los delitos de peligro abstracto requieren únicamente la 

peligrosidad general de la conducta sin que sea necesario que, en el caso concreto, se haya 

puesto en peligro el bien jurídico protegido (por ejemplo, el delito de conducción bajo estado 

de ebriedad del artículo 274 del CP). (Herrero, 2020) 

Si se analiza detenidamente los delitos de peligro abstracto, podrá concluirse que no 

se tratan, en sentido estricto, de delitos de resultado, pues no requieren un peligro efectivo. 

Se tratará, por lo tanto, de delitos que se configuran solamente con la realización de una 

conducta en general peligrosa. 

Una modalidad especial de los delitos de resultado son los llamados delitos 

cualificados por el resultado. En estos casos, el tipo penal contiene un tipo penal básico, 

cuya penalidad se agrava si es que se produce un resultado adicional que intensifica el 

desvalor de la conducta. Este resultado cualificante puede ser, a su vez, un peligro concreto 

o una lesión al objeto material del delito que debe imputarse objetiva y subjetivamente al 

delito base. Un ejemplo de delito cualificado por el resultado es la agravante del delito de 

robo agravado prevista en el último párrafo del artículo 189 del CP, la que incrementa la 

pena si, a consecuencia del robo, se produce la muerte o lesiones graves sobre la víctima. 

(Barranzuela, 2022) 

5. Los delitos instantáneos, permanentes y de estado. -En función de la forma de 

afectación del objeto de protección se suelen distinguir entre delitos instantáneos y 

delitos permanentes. En los primeros, el delito se consuma con la realización de la conducta 

típica y, de ser un delito de resultado, con la producción del resultado típico. Estos delitos 

pueden dividirse, a su vez, en delitos instantáneos de resultado permanente y 

delitos instantáneos de estado. (Siccha, 2021) 

Son delitos instantáneos de resultado permanente aquellos cuya afectación se 

mantiene a lo largo del tiempo sin una intervención del autor, pero que requieren de un acto 

correctivo para la cesación de la afectación (el delito de lavado de activos, por ejemplo). Los 

delitos instantáneos de estado producen un cambio de estado en el objeto de protección que 

no resulta reversible con la realización de un acto correctivo posterior (el delito de 

homicidio, por ejemplo). 

Los delitos permanentes se caracterizan, por su parte, por el hecho de que la 

consumación del delito no concluye con la realización del tipo, sino que se mantiene por la 
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voluntad del autor a lo largo del tiempo (el delito de secuestro, por ejemplo). En estos casos, 

la permanencia en el tiempo de la ejecución de la conducta típica influye evidentemente en 

la posibilidad de una participación delictiva o de un concurso de delitos en la etapa de 

consumación permanente, así como en el cómputo de los plazos de prescripción. 

(Choquehuanca, LP, 2020) 

La falta de claridad del criterio de clasificación acabado de explicar ha traído como 

consecuencia una interpretación equivocada del delito de desaparición forzosa. El Tribunal 

Constitucional sostiene que a este delito le corresponde, en nuestro sistema penal, el carácter 

de un delito permanente cuya consumación se mantiene mientras no se indique el destino o 

paradero de la víctima. 

La Corte Suprema de la República sigue este mismo parecer en el Acuerdo Plenario 

9-2009, al establecer como pauta interpretativa vinculante que el delito de desaparición 

forzosa es un delito permanente. Lo que sostiene puntualmente es que el mencionado delito 

se consuma cuando el agente estatal no brinda información sobre la privación de libertad de 

una persona o sobre su paradero, con lo que se prolonga la ofensa al bien jurídico en el 

tiempo en virtud al mantenimiento del comportamiento peligroso del agente. 

Si se analiza la estructura típica del delito de desaparición forzosa, surgen serias 

dudas sobre la sustentabilidad de las opiniones jurisprudenciales antes referidas. El artículo 

320 del CP castiga como delito de desaparición forzosa al funcionario o servidor público 

que prive a una persona de su libertad, ordenando o ejecutando acciones que tengan por 

resultado su desaparición debidamente comprobada. Si bien la desaparición forzosa se inicia 

con una privación de la libertad, lo central de este delito está en los actos que producen la 

desaparición del detenido. No se trata, por lo tanto, de una figura equiparable al secuestro, 

pues no castiga el mantener privado de la libertad a una persona, sino el desaparecerla. Cómo 

se ha realizado esta desaparición (normalmente la muerte), no es algo que requiera el tipo 

penal para su configuración, pero queda claro que no se trata de una acción que se lleva a 

cabo de manera permanente por el funcionario público, En este sentido, no es posible hablar 

de un delito permanente, sino de un delito instantáneo con resultado permanente que aligera 

el objeto de prueba, de manera que se pueda castigar sin tener certeza sobre la muerte con el 

descubrimiento del cadáver de la víctima. La situación podría ser distinta si, como sucede 

en otros países, la tipificación del delito de desaparición forzosa estuviese centrado en una 

omisión del funcionario público de no suministrar información sobre el paradero del 
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desaparecido, algo que, por lo demás, resultaría poco compatible con el principio 

constitucional del nemo tenetur si es que se trata del mismo funcionario público al que se le 

atribuye la desaparición. 

6. Tipos penales objetivados y con elementos subjetivos especiales. -  Por la forma en la 

que se relacionan la parte objetiva y subjetiva del tipo, los tipos penales se diferencian entre 

tipos penales objetivados y tipos penales portadores de elementos subjetivos especiales. 

Los primeros son aquellos que exigen que la parte subjetiva común a todo delito se 

corresponda con la realización objetiva de la conducta típica. Por el contrario, los tipos 

penales portadores de elementos subjetivos especiales requieren, como su propio nombre lo 

dice, elementos subjetivos adicionales a los generales, los cuales pueden trascender la parte 

objetiva de la conducta típica (tipos de tendencia interna trascendente) o pueden intensificar 

la parte subjetiva que se corresponde con la parte objetiva de la acción típica (tipos con 

tendencia interna intensificada). 

Ejemplo del primer grupo de delitos es el delito de usurpación en su modalidad de 

destrucción de linderos (artículo 202, inciso 1 del CP), que castiga al que destruye o altera 

los linderos de un inmueble «para tapiarse del mismo»; mientras que del segundo lo sería el 

delito de asesinato por placer (artículo 108, inciso 1 del CP), Los tipos penales de tendencia 

interna trascendente pueden, a su vez, dividirse en dos grupos. Por un lado, están los 

llamados delitos mutilados de dos actos, en los que el resultado ulterior se va a obtener con 

una acción posterior a la que apunta la primera acción. Por ejemplo, el delito de tráfico ilícito 

de drogas del segundo párrafo del artículo 296 del CP se configura con la posesión de drogas 

para, como lo posterior, su tráfico ilícito. Por otro lado, se encuentran los llamados delitos 

cortados de resultado, en los que el resultado ulterior lo debe producir la misma acción típica 

sin una acción ulterior. Por ejemplo, el delito de fraude procesal del artículo 416 

del CP castiga al que, por cualquier medio fraudulento, induce a error del funcionario «para 

obtener resolución contraria a ley. (Siccha, 2021) 

7. Delitos de un solo acto y delitos de varios actos. - Lo usual es que el tipo penal establezca 

un solo comportamiento como conducta típica, esto es, como un delito de un solo acto. Por 

ejemplo, el delito de daños previsto en el artículo 205 del CP (dañar, destruir o inutilizar). 

Sin embargo, puede ser que el tipo penal contemple varias conductas como comportamiento 

típico, lo que da lugar a los llamados delitos de varios actos. Ahora bien, los delitos de varios 

actos son normalmente los tipos penales conjuntivos, es decir, aquellos que exigen 
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realización conjunta de los actos previstos en el tipo penal (llamados también delitos 

compuestos o conjuntivos). Por ejemplo, para el delito de violación sexual son necesarios la 

coacción y el yacimiento. No obstante, las pluralidades de acciones previstas en la ley 

pueden presentarse también en una relación de alternatividad, dando lugar a los que se 

conocen como tipos mixtos alternativos, es decir, tipos penales que contemplan varias 

conductas, pero una sola basta para configurar el delito. Ejemplo de esta clase de tipo penal 

es el delito de administración fraudulenta de persona jurídica del artículo 198 del CP. 

(Trigoso, 2018) 

 

2.3.2. Componentes de la teoría de la agresión 

 

Tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. 

 

2.3.2.1. Conjetura de la tipicidad. 

 

Congresista instaura un explícito procedimiento. 

 

2.3.2.2. Teoría de la antijuricidad. 

Es la representación de la materia penalmente prohibida. 

 

2.3.2.3. Teoría de la culpabilidad 

 

Considera a la culpabilidad como el juicio de reproche al autor por la realización de 

una conducta antijurídica. (Plascencia, 2020). 

a) Consecuencias jurídicas del delito, el Código Penal de 1991 introdujo cambios notables 

en el sistema de consecuencias legales de la delincuencia. Por lo tanto, este espacio 

normativo resultó ser el escenario principal para la inclusión de innovaciones y cambios que 

se promovieron con los sucesivos proyectos legislativos que lo precedieron desde 1984. 

Centralmente, las siguientes decisiones legislativas se destacan como representativas de esta 

orientación reformista: (Prado Saldarriaga, 2019) 

La unificación de la pena privativa de libertad 

 

La reestructuración de las penas de multa e inhabilitación La inclusión de nuevas penas no 

privativas de libertad 

La reducción y sistematización de medidas de seguridad La incorporación de nuevas 

medidas alternativas 
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La regulación de consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas 

 

La eliminación de la reincidencia y habitualidad como circunstancias agravantes genéricas 

pero cualificadas. 

Sin una prohibición, el Código de 1991 también evidenció defectos técnicos 

relevantes y omitió cambios necesarios en otras áreas, no menos importantes, de 

consecuencias del crimen, Entre las disfunciones de las historias, cabe mencionar las 

siguientes: 

El mantenimiento de las cuestionadas penas restrictivas de la libertad, la falta de un 

esquema operativo para la determinación legal del castigo, notorias omisiones y defectos en 

la regulación de la sanción de multa, inexactitudes en la duración de la sanción de 

descalificación accesoria, mala regulación de las medidas de tratamiento ambulatorio, 

ausencia de reglas de determinación para la aplicación de las consecuencias accesorias para 

personas jurídicas, contradicciones en la regulación de las medidas de sustitución y 

conversión de sanciones, todas estas limitaciones de la reforma en el ámbito penal de 1991 

fueron notadas por la doctrina nacional y han tratado de ser superadas por el poder judicial 

a través de los Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia de la República. 

Sin  embargo,  durante  el  período  en  que  el  Código  Penal  de  1991  ha  estado  en 

vigor, sus disposiciones han estado sujetas a modificaciones sucesivas y desordenadas que 

han afectado a su concepción única, con una clara vocación que despenaliza, así como a la 

coherencia interna de sus capítulos e instituciones, en este contexto, las consecuencias 

legales de la delincuencia también se han visto perjudicadas en su diseño y sistemáticamente 

por reformas de corto plazo deficientes e innecesarias que solo han buscado consolidar un 

modelo simbólico y criminalista capaz de atenuar transitoriamente el exacerbado sentimiento 

de inseguridad ciudadana de los ciudadanos. 

Entre los cambios más significativos que ocurrieron durante esta etapa están los siguientes: 

Incorporación de la pena de prisión perpetua indeterminada y la polémica pena de 

vigilancia electrónica, levantamiento de la duración máxima legal de las penas de prisión 

temporales a 35 años, modificación del delito continuado e incorporación del delito de 

masas, adopción de nuevas reglas para la determinación del castigo en casos de impugnación 

perfecta y genuina de delitos. Reglamento del auténtico concurso de faltas, reincorporación 

de circunstancias agravantes calificadas por reincidencia y habitabilidad. 
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¿Cuáles son las clases de tipos penales? 

 

1. Los tipos penales cerrados, abiertos y las leyes penales en blanco 

2. Los delitos comunes, especiales y de propia mano 

3. Los delitos Mono subjetivos y plurisubjetivos 

4. Los delitos de mera conducta y los delitos de resultado (de lesión y de peligro) 

5. Los delitos instantáneos, permanentes y de estado 

6. Tipos penales objetivados y con elementos subjetivos especiales 

7. Delitos de un solo acto y delitos de varios actos 

8. Los delitos de emprendimiento, de preparación y de participación 

9. Tipo penal básico, derivado y autónomo 

10. Delito uniofensivo y pluriofensivo. 

 

2.3.2.4. Teoría de la pena 

 

Es un efecto jurídico que va a valorar la conducta. (Frisch., 2021). 

 

2.3.3. El delito investigado en el proceso penal en estudio 

 

2.3.3.1. Individualización del delito investigado 

 

Los hechos evidenciados en el proceso en estudio, y las sentencias en revisión, el 

delito investigado fue: Hurto agravado.      (Expediente N°18488-2011-0-1801JR-PE-55). 

 

2.3.3.2. El delito de hurto agravado en el CP. 

Se encuentra tipificado en el artículo 186 del Código Penal vigente lo cual señala el 

que, para obtener provecho, se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o 

parcialmente ajeno sustrayendo del lugar donde se encuentre el agente será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años 

 

2.3.3.3. Delitos contra el patrimonio- hurto agravado. 

 

Si   el   hurto   es   cometido:   nocturno, habilidad, ascensión, pérdida, ignición, 

derramamiento, sobre los bienes muebles que forman el equipaje del viajero. 5. Mediante el 

concurso de dos o más personas. La pena será no menor de cuatro ni mayor de ocho años si 

el hurto es cometido: 1. En inmueble habitado.2. Por un agente que actúa en calidad de 

integrante de una organización destinada a perpetrar estos delitos. 3. Sobre bienes de valor 

científico o que integren el patrimonio cultural de la Nación.  4.  DEROGADO,  5. Colocando 

a la víctima o a su familia en grave situación económica, 6. Con empleo de materiales o 
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artefactos explosivos para la destrucción o rotura de obstáculos. 7. Utilizando el espectro 

radioeléctrico para la transmisión de señales de telecomunicación ilegales.8. Sobre bien que 

constituya único medio de subsistencia o herramienta de trabajo de la víctima.9. Sobre 

vehículo automotor, sus autopartes o accesorios.10. Sobre bienes que forman parte de la 

infraestructura o instalaciones de transportes de uso público, de sus equipos o elementos de 

seguridad, o de prestación de servicios públicos de saneamiento, electricidad, gas o 

telecomunicaciones, 21. En agravio de menores de edad, personas con discapacidad, mujeres 

en estado de gravidez o adulto mayor. La pena será no menor de ocho ni mayor de quince 

años cuando el agente actúa en calidad de jefe, cabecilla o dirigente de una organización 

criminal destinada a perpetrar estos delitos. 

B.-Tipicidad 

 

Bien jurídico protegido, Sujeto activo, Sujeto pasivo, Resultado típico, Acción típica. El 

nexo de causalidad, Determinación del nexo causal, violación de la intimidad. 

Elementos de la tipicidad subjetiva. 

 

a) La pretensión de sospecha del riesgo, el delito de hurto no aparece debido a que 

se anula el dolo sin el cual no hay conducta típica de hurto. 

b. El requerimiento de la vigilancia al peligro. El sistema peruano no exige solo la 

concurrencia del dolo para perfeccionarse el delito, sino que requiere desde el inicio de la 

acción delictiva la presencia de un segundo elemento subjetivo que viene a reforzar al dolo, 

esto es, la intención del agente de obtener un provecho económico con la sustracción del 

bien. Se exige la concurrencia de lo que se conoce como ánimo de lucro. Presentado así el 

panorama, es común sostener que en la configuración del delito de hurto se exige la 

concurrencia del dolo, así como la concurrencia de un elemento subjetivo adicional: ánimo 

de lucro. De esa forma, se excluyen las modalidades del dolo indirecto y eventual. 

Antijuricidad. -  Es pronuncia sobre la conducta típica, a partir de un criterio general. 

 

Culpabilidad Es cuando el individuo comete el delito. 

 

Grados de desarrollo del delito momento del juicio de una diligencia criminal de hurto, 

se produce a la culminación 

Tentativa y Consumación. 

 

a.-Tentativa. Cuando el sujeto no ha llegado al grado de consumación del delito  
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b.- Consumación. - Cuando el origen del delito, ha culminado en el hecho. 

2.3.3.4. Acuerdo plenario 4-2011/CJ-116- hurto agravado. 

 

La ley penal establece como agravantes, cuando está la casa habitada, nocturno, en 

incendios, desgracia o infortunio del lastimado, realizado por dos o más personas, etcétera, 

obviando en estos casos criterios de valores. Desigual es el criterio para el delito de hurto 

simple, que por ser una diligencia de mínima lesividad y en cumplimiento a los principios 

de última ratio del Derecho penal, demanda que se fije un valor monetario mínimo a fin de 

diferenciarlo de una falta patrimonial. 

 

2.3.3.5. Jurisprudencia- Hurto Agravado. 

 

Se dice que romper lunas del auto, con la agraviada dentro para coger un bien, 

¿constituye robo o hurto agravado? Fundamento destacado. - está justamente acreditado que 

los culpables Herber Giovanni Carrión Haro y Alan Gustavo Prada Ortiz recurrieron a la 

fuerza contra la agraviada con el propósito de apropiarse ilegítimamente de las pertenencias 

de la víctima (la radio de su vehículo y su cartera); cuya declaración de la víctima es: i) que 

el acusado Alan Gustavo Prada Ortiz, cuando ella quiso evitar el hurto de la radio de su 

vehículo, la empujó con fuerza y le dio un golpe en el brazo izquierdo, y ii) que el acusado 

Herber Giovanni Carrión Haro también la empujó fuertemente (fojas siete); que de ello se 

deduce que los procesados utilizaron fuerza física contra el cuerpo de la víctima con el objeto 

de sustraerle y apoderarse de sus bienes 

R.N. 2212-2017, Lima Norte.-  se puede concluir que no existió agresión contra la 

agraviada, quien, además, no indicó que producto de dicho arrebato le hayan ocasionado 

lesiones siquiera por rozamiento o al momento de jalar, lo que evidencia que la teoría fiscal 

en este extremo no se ajusta a la calificación jurídica correcta y se basó en criterios subjetivos 

que se apartan de la doctrina jurisprudencial vinculante establecida por esta Corte Suprema, 

así como la doctrina nacional para el caso, por lo que deberá ser reformada a fin de que 

refleje su verdadera naturaleza en estricto cumplimiento del principio de legalidad. 

Acuerdo Plenario 4-2011/CJ-116.- Nuestro legislador, por lo demás, ha estimado 

tales conductas como agravadas, atendiendo a su mayor lesividad, esto es, a su carácter 

pluriofensivo de bienes jurídicos. La ley penal asignó tal condición a los hurtos cometidos 

bajo circunstancias especiales y graves, tales como casa habitada, durante la noche, con 
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ocasión de incendio, inundación, naufragio, calamidad pública o desgracia particular del 

agraviado, mediante el concurso de dos o más personas (Trigoso, 2018), obviando en estos 

casos criterios de cuantía. Diferente es el criterio político criminal que rige para el delito de 

hurto simple, que por ser una conducta de mínima lesividad y en observancia a los principios 

de mínima intervención y última ratio del Derecho penal, demanda que se fije un valor 

pecuniario mínimo a fin de diferenciarlo de una falta patrimonial. No es éste el caso del 

hurto con agravantes, dado que existe un mayor nivel de reproche, caso contrario, se tendría 

que establecer una cuantía significativa para el delito de robo (Siccha, 2021). 

R.N. 2114-2014, Huancavelica. - Que, dada la fecha de los hechos, no es de 

aplicación la reforma al juicio de medición de la pena introducida por la Ley número 30076, 

del diecinueve de agosto de dos mil trece. Si se tiene en cuenta la pena abstracta de tres a 

seis años de pena privativa de libertad, las dos agravantes específicas concurrentes 

(numerales 2 y 6 del artículo 186° del Código Penal), la captura en cuasi flagrancia del 

imputado, su estado de relativa ebriedad lo que permite aplicar la concordancia de los 

artículos 20° apartado 1 y 21° del Código Penal; y, finalmente, que es una persona joven, 

estudiante universitario, sin antecedentes y que reparó a la víctima, es pertinente estimar que 

la pena concreta será de cuatro años de privación de libertad. De otro lado, estando a sus 

características personales, la suspensión de la ejecución de la pena no frustrará un pronóstico 

positivo de readaptación social en libertad, por lo que se cumplen los requisitos establecidos 

por el artículo 57° del Código Penal. 

R.N. 3936-2013, Ica. Para verificar circunstancia agravante de nocturnidad se debe 

usar el criterio cronológico; La denominación expresa del tipo durante la noche debe 

entenderse desde la perspectiva cronológica-astronómica, y no teleológico-funcional. Por 

ello, la noche se define como aquel periodo durante el que una parte del globo terrestre deja 

de recibir luz solar, por ende, permanece en oscuridad. 

 

2.4. Marco Conceptual 

 

Acuerdo Plenario. - Acuerdo adoptado por las diversas salas de la cámara de un fuero, 

reunidas a tal efecto, para unificar la jurisprudencia de los tribunales inferiores o de las salas 

mismas, cuando sus sentencias sobre una misma cuestión son divergentes (Lex Jurídica, 

2021). 
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Agravante. -  Situación que empeora o aumenta la gravedad de algo. (Lex Jurídica, 2021). 

Atestado. - Instrumento oficial en que una autoridad o sus delegados hacen constar como 

cierto algo. Se aplica especialmente a las diligencias de averiguación de un delito, instruidas 

por la autoridad gubernativa o Policía judicial como preliminares de un sumario. 

Antijuricidad. -  Es pronuncia sobre la conducta típica, a partir de un criterio general. (Lex 

Jurídica, 2021) 

Corte Superior de Justicia. Es aquel órgano que ejerce las funciones de un tribunal de 

última instancia (Lex Jurídica, 2021). 

Consumación. - cuando el origen del delito, ha culminado en el hecho. (Lex Jurídica, 2021). 

Culpabilidad Es cuando el individuo comete el delito. (Lex Jurídica, 2021).  

Distrito Judicial. Es la sub dimensión territorial del Perú para efectos de la organización 

del Poder Judicial. (Calamandrei, 2021). 

Delito. En términos generales y de acuerdo a la concepción jurídica, el delito es todo acto 

humano voluntario que se adecua al presupuesto jurídico contenido en una ley penal 

(Cuenca, 2016) 

Evidenciar.  probar y mostrar que no solo es cierto, sino claro (Real Academia de la Lengua 

Española, 2021). 

Expediente. Es la carpeta en la que se compilan todas las actuaciones judiciales (Lex 

Jurídica, 2021). 

Hurto. - El hurto es la acción que realiza una persona cuando hace suyas los bienes de otra. 

Para ser clasificado como tal, debe constar con dos características principales: Que el 

proceso mediante el que se obtuvo la cosa haya sido hecho sin consentimiento del afectado. 

(Lex Jurídica, 2021). 

Inhabilitación. En el ámbito judicial, la inhabilitación es una pena que consiste en privar a 

un sujeto del ejercicio de una actividad o profesión, o de hacer uso de un derecho. Se trata, 

por lo tanto, de un castigo o de una sanción. (PEREZ PORTO, 2018) 

Jurisprudencia. Fallos judiciales pronunciadas por miembros judiciales Superiores que 
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involucran en sentencias posteriores. (Significados.com, 2019). 

Juzgado Penal. Donde se resuelves denuncias penales (Lex Jurídica, 2021). 

Matriz de consistencia.   Cuadro utilizado para guiarte en tu trabajo de investigación. 

(Campos Lizarzaburu, 2019). 

Medios probatorios.  se orientan a confirmar la verdad o a exponer la falsedad de los hechos 

invocados en el juicio (Lex Jurídica, 2021). 

Normatividad.  Conjunto de reglas de una  soc iedad  para  su buena  conducción . 

(Cabanellas 2018). 

Parámetros es el dato que se considera como necesario para lograr evaluar o valorar una 

determinada situación. (Gacón, 2019). 

Primera instancia. Es la primera jerarquía competencial en que inicia un proceso judicial 

(Lex Jurídica, 2021). 

Robo. - El robo no es más que un hurto agravado por la fuerza (en las cosas) o por la 

violencia (en las personas) 

Sala Penal. Es aquel órgano que ejerce las funciones de juzgamiento de los procesos 

ordinarios y de apelación en los procesos sumarios (Lex Jurídica, 2021). 

Segunda instancia.  Es la segunda jerarquía competencial en que inicia un proceso judicial    (Lex 

Jurídica, 2021). 

Tercero civilmente responsable.  Es la persona natural o jurídica que, sin haber participado 

en la comisión del delito, tiene que pagar sus consecuencias económicas. Su responsabilidad 

nace de la responsabilidad extracontractual regulada en la ley civil, es decir, de la obligación 

que tiene una persona de reparar el daño causado (Cubas, 2020). 

Tentativa. Cuando el sujeto no ha llegado al grado de consumación del delito.  (Lex 

Jurídica, 2021).
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III HIPOTESIS. 

3.1. Hipótesis General 

 

De conformidad con los procedimientos y parámetros normativos, doctrinarios y 

jurisprudenciales, previstos en la presente investigación, la calidad de las sentencias de 

primera y segunda instancia sobre Delito Contra el Patrimonio - hurto Agravado (mediante 

la utilización de sistemas de transferencias electrónica de fondos), según los parámetros 

normativos, doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, en el expediente Nº 18488-2011- 

0-1801-JR-PE-55, del Distrito Judicial de Lima – Lima, 2022. Ambas sentencias alcanzaron 

muy alta y muy alta calidad, respectivamente. 

3.2. Hipótesis Específicas 

 

3.2.1. Calidad de conformidad con los procedimientos y parámetros normativos, 

doctrinarios y jurisprudenciales, previstos en la presente investigación, la calidad de la 

sentencia de primera instancia sobre Delito Contra el Patrimonio - Hurto Agravado 

(mediante la utilización de sistemas de transferencias electrónica de fondos), en el 

expediente seleccionado, en función de la calidad de su parte expositiva, considerativa y 

resolutiva, alcanzó el rango de muy alta calidad. 

3.2.2. Calidad de conformidad con los procedimientos y parámetros normativos, 

doctrinarios y jurisprudenciales, previstos en la presente investigación, la calidad de la 

sentencia segunda instancia sobre Delito Contra el Patrimonio - Hurto Agravado (mediante 

la utilización de sistemas de transferencias electrónica de fondos), en el expediente 

seleccionado, en función de la calidad de su parte expositiva, considerativa y resolutiva, 

alcanzó el rango de muy alta calidad. 
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IV. METODOLOGÍA 

 
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 inició con el planteamiento de un problema de 

investigación, delimitado y concreto; se ocupó de aspectos específicos externos del objeto 

de estudio, y el marco teórico que guio la investigación fue elaborado en base a la revisión 

de la literatura. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2018). 

En perfil cuantitativo se evidenció en el uso intenso de la revisión de la literatura; en 

el presente 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 fundamentó en una perspectiva interpretativa, estuvo 

centrada en el entendimiento del significado de las acciones, sobre todo de lo humano. 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2018). 

Perfil cualitativo se evidenció 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) fue 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, esta 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). 

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 
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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 Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2018). 

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 fue 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(a) 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 Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2018). 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 el 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 
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contenido, tuvo que reunir condiciones pre establecidas para facilitar la realización de 

la investigación (Ver 3.3. 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 

 
4.2.1. 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, Fernandez, & Baptista, 2018). 

4.2.2. Retrospectiva. La planificación y recolección de datos comprende un fenómeno 

ocurrido en el pasado. (Hernández, Fernandez, & Baptista, 2018). 

4.2.3. Transversal. La recolección de datos para determinar la variable, proviene de un 

fenómeno cuya versión corresponde a un momento específico del desarrollo del tiempo. 

(Hernández, Fernandez, & Baptista, 2018). 

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. 

Asimismo, su perfil retrospectivo se evidencia en el mismo objeto de estudio (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 que constituyen el objeto de la investigación, pueden ser de todo 
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tipo de documentos como el análisis de contenido de la resolución que tiene el documento 

utilizado para el estudio, el análisis estará guiada por esta postura conceptual ya que para 

esta investigación es menester su búsqueda e identificación dentro de las comunidades de 

investigadores en tecnologías de la información que en el proceso de identificación de las 

unidades de análisis, se aplica para su definición con los elementos estructurales que se 

utilizará, por ser los que organizan la investigación, así son la raíz de la división de trabajo 

en los centros de investigación, además de ser los elementos que organizan operacionalmente 

el ejercicio de la actividad de investigación. 

Población y muestra Población. 

 
La Población comprendería los expedientes que contengan procesos culminados sobre 

delitos contra el patrimonio en la modalidad de Robo Agravado en los Distritos Judiciales 

del Perú, pero según la línea de investigación de la Universidad Católica Los Ángeles de 

Chimbote (ULADECH 2019 – I) para la Escuela Profesional de Derecho se ha determinado 

un expediente. 

Muestra. Para la presente investigación constituye la muestra el Expediente Judicial 

Expediente Nº 18488-2011-0-1801-JR-PE-55, del Distrito Judicial de Lima, el cual ya ha 

sido autorizado por el Departamento Académico pertinente de la Universidad. El muestreo 

será no probabilístico y utilizando el método intencionado. 

Objeto de estudio: estará conformado por las sentencias de primera y segunda instancia, 

sobre delito contra el patrimonio – hurto agravado, según los parámetros normativos, 

doctrinarios y jurisprudenciales pertinentes, en el expediente Nº 18488-2011-0-1801-JR- 

PE-55, del Distrito Judicial de Lima 18488-2011-0-1801-JR-PE-55, del Distrito Judicial de 

Lima– Lima, 2022 

Variable: la variable en estudio es, la calidad de las sentencias de primera y segunda 

instancia sobre delito contra el patrimonio – hurto-agravado, la operacionalización de la 

variable se evidencia como Anexo 1. 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 las partes del todo y tener la comodidad para poder manejarlas e 

implementarlas de manera adecuada. (Hernández, Fernandez, & Baptista, 2018) En el 
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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. Por el 

número de indicadores para cada una de las subdimenciones 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. 

No todas las variables se pueden descomponer en más de un elemento, este es el caso 

de las variables simples, las cuales fueron tratadas anteriormente. No obstante, en las 

variables complejas resulta diferente, ya que por su naturaleza no pueden ser estudiadas 

como un todo, sino que deben ser descompuestas en partes constitutivas o dimensiones, una 

dimensión es un elemento integrante de una variable compleja, que resulta de su análisis o 

descomposición. (Hernández, Fernandez, & Baptista, 2018) 

 

4.4. Definición y operacionalización de la variable e indicadores 

 
Respecto a la variable, en opinión de Centty (2016): 

 
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 (Centty, 

2016). 

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 (Hernández, Fernandez, & Baptista, 

2018). 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 
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sentencia son fuentes de tipo normativo, doctrinario y jurisprudencial. Respecto a los 

indicadores de la variable, Centty (2016) 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 & Villagómez (2018) 

refieren: los indicadores son manifestaciones visibles u observables del fenómeno. 

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. Este 

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. La 

operacionalización de la variable se encuentra en el anexo 2. 

 

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, & Villagómez, 2018). 
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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. 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. 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. Plan de análisis de datos 

 
4.6.1. 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. 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 revisión permanente de la literatura, que facilitó la identificación e interpretación de los datos. 

4.6.3. La tercera etapa. Igual que las anteriores, fue una actividad; de naturaleza más 

consistente, fue un análisis sistemático, de carácter observacional, analítica, de nivel 
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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 la investigadora 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, la investigadora empoderada de mayor dominio de las bases teóricas, 

manejó la técnica de la observación y el análisis de contenido; orientada 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 y la descripción especificada en el anexo 4. 

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 4. 

La autoría de la elaboración del instrumento, recojo, sistematización de los datos para 

obtener los resultados y el diseño de los cuadros de resultados le corresponden a la docente: 

Dionee Loayza Muñoz Rosas. 

 

4.7. Matriz de consistencia lógica 

 
En opinión de Ñaupas, Mejía, Novoa, & Villagómez (2018): 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. 

Por su parte, Campos (2020) 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. 

En el presente trabajo la matriz de consistencia será básica: problema de investigación y 
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objetivo de investigación; general y específicos; respectivamente. A continuación, la matriz 

de consistencia de la presente investigación en su modelo básico. 
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Título: Calidad de las sentencias de primera y segunda instancia sobre el Delito contra el patrimonio-HURTO AGRAVADO (mediante la 

utilización de sistemas de transferencias electrónica de fondos) en el expediente N° expediente N° 18488-2011-0-1801 JR-PE 55, del Distrito 

Judicial del Lima – Lima 2022. 
ENUNCIADO 

DEL 

PROBLEMA 

OBJETIV

OS 

HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 

 

¿Cuál es la calidad de 

las sentencias de 

primera y segunda 

instancia, sobre el 

delito contra el 

patrimonio- HURTO 

AGRAVADO(mediante 

la utilización de 

sistemas de 

transferencias 

electrónica de fondos) 

según los parámetros 

normativos, 

doctrinarios y 

jurisprudenciales 

pertinentes en 

el expediente N° 

18488- 2011-0-1801-

JR-PE-55 del distrito 

judicial Lima-Lima, 

2022. 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la calidad de las sentencias de primera y 

segunda instancia, sobre delito contra el patrimonio- 

HURTO AGRAVADO (mediante la utilización de 

sistemas de transferencias electrónica de fondos), según 

los parámetros normativos, doctrinarios y 

jurisprudenciales pertinentes en el expediente N° 

18488- 2011-0-1801-JR-PE-55 del distrito judicial 

Lima-Lima, 2022 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Determinar la calidad de la sentencia de primera 

instancia, sobre el delito contra el matrimonio-HURTO 

AGRAVADO (mediante la utilización de sistemas de 

transferencias electrónica de fondos), según los 

parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales 

pertinentes en el expediente N° 18488-2011-0-1801-JR- 

PE-55 del distrito judicial LIMA-LIMA, 2022. 
 

Determinar la calidad de las sentencias de primera y 

segunda instancia, sobre delito contra el patrimonio- 

HURTO AGRAVADO (mediante la utilización de 

sistemas de transferencias electrónica de fondos), según 

los parámetros normativos, doctrinarios y 

jurisprudenciales pertinentes en el expediente N° 

18488- 2011-0-1801-JR-PE-55 del distrito judicial 

LIMA-LIMA,  2022 

Hipótesis general: 

Las sentencias de primera y 

segunda instancia sobre el 

Delito contra el patrimonio 

HURTO AGRAVADO 

(mediante la utilización de 

sistemas de transferencias 

electrónica de fondos), 

según los parámetros 

normativos, doctrinarios

 

y 

jurisprudenciales 

pertinentes evidencian 

calidad, calificada como 

muy alta y muy alta 

respectivamente, en la 

parte expositiva, 

considerativa y resolutiva 

respectivamente en el 

expediente N° 18488-2011- 

0-1801-JR-PE-55, del 

Distrito Judicial de Lima. 

2022.  

 
Hipótesis específicas: 

 

De conformidad con los 

procedimientos y parámetros 

normativos, doctrinarios y 

jurisprudenciales, previstos 

en la presente investigación, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Calidad de las sentencias 

de primera y segunda 

instancia 

 

 

 

Tipo: 

Básica, puro o fundamental. 

Enfoque: 

Cualitativo 

Nivel: 

Descriptivo. 

Diseño: 

No experimental, transversal o 

transeccional. 

Universo: 

casos sobre Hurto Agravado 

en el Distrito Judicial de Lima 

Muestra: 

expediente N° 18488-2011-

0- 1801-JR-PE-55, del 

Distrito Judicial de Lima. 

Técnica: 

Observación. 

Instrumento: 

Guía de observación. 
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la calidad de la sentencia de 

primera instancia sobre 

Delito 

Contra el Patrimonio - 

Hurto Agravado (mediante 

la utilización de sistemas de 

transferencias electrónica 

de fondos), en el expediente 

seleccionado, en función de 

la calidad de su parte 

expositiva, considerativa y 

resolutiva, alcanzó el rango 

de muy alta 

- De conformidad con los 

procedimientos y 

parámetros normativos, 
doctrinarios

 

y 

jurisprudenciales, previstos 

en la presente investigación, 

la calidad de la sentencia 

segunda instancia sobre 

Delito Contra el Patrimonio 

- Hurto Agravado (mediante 

la utilización de sistemas de 

transferencias electrónica de 

fondos), en el expediente 

seleccionado, en función de 

la calidad de su parte 

expositiva, considerativa y 

resolutiva, alcanzó el rango 

de muy alta 
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4.8. Principios éticos 

 
Según el Código de Ética para la Investigación de la Universidad Católica los 

Ángeles de Chimbote, el trabajo de investigación se basará en: 

El principio de protección a la persona, el cual se define como todo ser humano en 

el campo de su proceso de investigación es un fin y no el medio, y como tal necesita todo 

tipo de cuidado y de la reversa. 

Asimismo, el principio de justicia, el cual es el principio en el que el juzgador aplica 

respetando todos los valores morales y éticos de forma equilibrada por algún hecho cometido 

o requiere la sociedad. 

Finalmente, el principio de integridad científica que es una actividad de investigación 

rigurosa que resulte confianza, sobre los conflictos de interés, sean daños o riesgos que 

puedan acarrear para quienes se hallan en este proceso. 
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V.-RESULTADOS 
 5.1. Resultados 

Cuadro 1: Calidad de la sentencia de primera instancia sobre el delito contra el patrimonio- HURTO AGRAVADO 

(mediante la utilización de sistemas de transferencias electrónica de fondos), del expediente N°18488-2011-0-1801-JR- 

PE-55 corte superior del Distrito Judicial de Lima - Lima 2022. 
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Descripci

ón de la 

decisión 

 

X 

a 

[3 - 4] Baja 

[1 - 2] Muy 

baja 

Cuadro diseñado por la Abog. Dionee L. Muñoz Rosas – Docente universitario – ULADECH católica; 
 

El Cuadro 1, evidencia que la calidad de la sentencia de primera instancia fue de rango 

muy alta, porque en su parte expositiva, considerativa y resolutiva que fueron de rango: 

muy alta, muy alta y muy alta, respectivamente. 
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Cuadro 2: Calidad de la sentencia de segunda instancia sobre el delito contra el patrimonio-HURTO AGRAVADO 

(mediante la utilización de sistemas de transferencias electrónica de fondos), del expediente N°18488-2011-0-1801-JR-

PE-55 corte superior del Distrito Judicial de Lima- Lima 2022. 
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Cuadro diseñado por la Abog. Dionee L. Muñoz Rosas – Docente universitario – ULADECH católica; 
 

El cuadro 2, evidencia que la calidad de la sentencia de segunda instancia, fue de rango muy 

alto, porque en la parte expositiva, considerativa y resolutiva que fueron de rango: muy alta, 

muy alta y muy alta, respectivamente. 



84  

5.2 Análisis de resultados 

 

Los resultados de la investigación revelaron que la calidad de las sentencias de 

primera y segunda instancia sobre el delito contra el patrimonio-HURTO AGRAVADO 

(mediante la utilización de sistemas de transferencias electrónica de fondos), del expediente 

N°18488-2011-0-1801-JR-PE-55corte superior del Distrito Judicial de Lima – Lima 2022, 

fueron de rango muy alta, y muy alta, de acuerdo a los parámetros normativos, doctrinarios 

y jurisprudenciales pertinentes, aplicados en el presente estudio (Cuadros 1 y 2). 

Respecto a la sentencia de primera instancia: 

 
Su calidad, fue de rango muy alta, de acuerdo a los parámetros doctrinarios, 

normativos y jurisprudenciales, pertinentes, planteados en el presente estudio; fue emitida 

por el Quincuagésimo Quinto Juzgado en lo Penal para Procesos con Reos Libres de Lima 

(Cuadro 1). 

Su calidad se determinó en base a los resultados de la calidad de su parte expositiva, 

considerativa, y resolutiva, que fueron de rango: muy alta, muy alta, y muy alta, 

respectivamente. 

Parte expositiva. 

 
Esta parte primera, como bien dice Cárdenas, contiene la relación abreviada, precisa, 

sucesiva y cronológica de los actos procesales substanciales, desde la presentación o 

interposición de la demanda hasta el momento anterior a la sentencia. Es conveniente 

recordar que no debe incluirse criterio calificativo o valorativo. El propósito de esta sección, 

es ejecutar el mandato legal señalado en el artículo 122 del CPC, mediante el cual, el 

Magistrado o Juez debe descubrir y asimilar coherentemente el problema central del proceso 

que debe resolver. (AMAG, 2020). 

La calidad de su parte expositiva en Primera instancia del Expediente N°18488- 

2011-0-1801-JR-PE-55, del Distrito Judicial de Lima – Lima 2022; fue de rango muy alta. 

Se determinó con énfasis en la introducción y la postura de las partes, que fueron de rango 

muy alta y muy alta, respectivamente. 

La calidad de la introducción, que fue de rango muy alta; es porque se hallaron los 5 

parámetros previstos: el encabezamiento; el asunto; la individualización del acusado; los 

aspectos del proceso; y la claridad. 
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La calidad de postura de las partes se encontró los 5 parámetros previstos: la 

descripción de los hechos, calificación jurídica del fiscal, la formulación de las pretensiones 

penales y civiles del fiscal /y de la parte civil, y la claridad. 

La parte expositiva de la sentencia tiene un carácter básicamente descriptivo. El Juez 

se limita a describir aspectos puntuales del procedimiento que servirán de sustento a  la 

actividad jurídico valorativa que realizará en la parte considerativa. En consecuencia, esta 

parte buscará: a) Precisar el proceso de constitución pretendido y los efectos de la pretensión 

punitiva formulada por el Ministerio Público b) Determinar la pretensión civil y la 

manifestación del derecho de defensa frente a ella, y c) Facilitar la revisión de la corrección 

del procedimiento. (Academia de la Magistratura, 2020) 

Parte Considerativa: 

 
Esta segunda parte, en la cual el Magistrado (Juez) plasma el razonamiento fáctico 

y/o jurídico efectuado para resolver la controversia. La finalidad, de esta parte de la 

sentencia, es el de cumplir con el mandato constitucional (fundamentación de las 

resoluciones), contenido en el inciso 5° del artículo 139° de la Constitución de 1993, el 

numeral 122 del Código Procesal Civil, y el artículo 12 del TUO de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial. Además de ello, va a permitir a las partes, y a la sociedad civil en general, 

conocer las razones por las cuales su pretensión ha sido amparada o desestimada. (Cárdenas 

T., Actos Procesales y Sentencia., 2018) 

La calidad de su parte considerativa en la primera instancia fue de rango muy alta. 

Se derivó de la calidad de la motivación de los hechos, motivación del derecho, motivación 

de la pena y la motivación de la reparación civil, que fueron de rango muy alta, muy alta, 

muy alta y muy alta, respectivamente, respecto a la motivación de los hechos se encontraron 

los 5 parámetros previstos: las razones evidencian la selección de los hechos probados o 

improbadas; las razones evidencian la fiabilidad de las pruebas; las razones evidencian 

aplicación de la valoración conjunta; las razones evidencian aplicación de las reglas de la 

sana crítica y las máximas de la experiencia; y la claridad. 

A la vez, en la motivación del derecho, se encontraron los 5 parámetros previstos: las 

razones evidencian la determinación de la tipicidad; las razones evidencian la determinación 

de la antijuricidad; las razones evidencian la determinación de la culpabilidad; las razones 

evidencian el nexo (enlace) entre los hechos y el derecho aplicado que justifican la decisión; 
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y la claridad. 

En la motivación de la pena, se encontraron los 5 parámetros previstos: las razones 

evidencian la individualización de la pena conforme a los parámetros normativos previstos 

en los artículos 45 y 46 del Código Penal; las razones evidencian la proporcionalidad con la 

lesividad y la claridad, las razones evidencian la proporcionalidad con la culpabilidad; las 

razones evidencian apreciación de las declaraciones del acusado se encontraron. 

En la motivación de la reparación civil, se encontraron los 5 parámetros previstos: 

las razones evidencian apreciación de los actos realizados por el autor y la víctima en las 

circunstancias específicas de la ocurrencia del hecho punible; las razones evidencian que el 

monto se fijó prudencialmente apreciándose las posibilidades económicas del obligado, en 

la perspectiva cierta de cubrir los fines reparadores; y la claridad, mientras las razones 

evidencian apreciación del valor y la naturaleza del bien jurídico protegido; las razones 

evidencian apreciación del daño o afectación causado en el bien jurídico protegido. 

Analizando los hallazgos, se puede establecer que se ha cumplido en su totalidad con 

los parámetros establecidos, si tenemos en cuenta que la parte considerativa de la sentencia 

de primera instancia según León (2015), es la parte que contiene el análisis del asunto, 

importando la valoración de los medios probatorios para el establecimiento de la ocurrencia 

o no de los hechos materia de imputación y las razones jurídicas aplicables a dichos hechos 

establecidos. 

Esta parte de la sentencia tiene un rango de muy alta calidad, al cumplirse los 

parámetros de las sub dimensiones de la motivación del hecho, derecho, pena y reparación 

civil. En cuanto a la motivación del hecho se cumple los parámetros previstos, siendo así 

sería congruente con lo manifestado por San Martín (2020), que la valoración probatoria 

consiste en la determinación que debe hacer el órgano jurisdiccional de si los hechos objeto 

de la acusación fiscal se dieron o no en el pasado, estando el Juzgador vinculado al hecho 

acusado, por tanto, su conclusión no puede ser distinta que afirmar o negar su producción o 

acaecimiento. 

A la vez en la motivación del derecho se cumple con parámetro previsto, siendo así, 

es congruente con lo manifestado por lo señalado por Talavera (Talavera, 2020) que los 

fundamentos de derecho deberán contener con precisión las razones legales, 

jurisprudenciales o doctrinales que sirvan para calificar jurídicamente los hechos y sus 
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circunstancias (interpretación legal, jurisprudencial y doctrinal), así como para fundar su 

decisión. Asimismo en la motivación de la pena, se evidencia los 5 de los parámetros 

establecidos, en lo redactada en esta parte de la sentencia hay criterio normativos, 

jurisprudenciales, que al observar y analizar la misma su contenido es claro y entendible, por 

lo que se cumple lo establecido por el Tribunal Constitucional que lo mínimo que debe 

observarse en la sentencia y que debe estar claramente explicitado o delimitado son los 

siguientes elementos: el hecho base o hecho indiciario, que debe estar plenamente probado 

(indicio); el hecho consecuencia o hecho indiciado, lo que se trata de probar (delito) y el 

enlace o razonamiento deductivo. 

Este último, en tanto que conexión lógica entre los dos primeros debe ser directo y 

preciso, pero además debe responder o sujetarse plenamente a las reglas de la lógica, a las 

máximas de la experiencia o a los conocimientos científicos Perú. (Tribunal Constitucional, 

exp.04228/2005/HC/TC). y, en cuanto a la motivación de la reparación civil se cumplió los 

5 parámetros establecidos, guarda relación con lo establecido por la Corte Suprema Justicia 

de la República que ha afirmado que la reparación civil derivada del delito debe guardar 

proporción con los bienes jurídicos que se afectan. 

Parte Resolutiva. 

La calidad de su parte resolutiva de primera instancia fue de rango muy alta. Se 

determinó en base a los resultados de la calidad, de la aplicación del principio de correlación 

y la descripción de la decisión, que fueron de rango alta y muy alta, respectivamente. 

En, la aplicación del principio de correlación, se encontraron los 5 parámetros 

previstos: el pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con los hechos 

expuestos y la calificación jurídica prevista en la acusación del fiscal; el pronunciamiento 

evidencia correspondencia (relación recíproca) con las pretensiones penales y civiles 

formuladas por el fiscal y la parte civil; el pronunciamiento evidencia correspondencia 

(relación recíproca) con las pretensiones de la defensa del acusado, y la claridad; mientras 

que el pronunciamiento que evidencia correspondencia (relación recíproca) con la parte 

expositiva y considerativa respectivamente, si se encontró. 

Por su parte, en la descripción de la decisión, se encontraron los 5 parámetros 

previstos: el pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la identidad del 

sentenciado; el pronunciamiento evidencia mención expresa y clara del delito atribuido al 

sentenciado; el pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la pena y la 
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reparación civil; el pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la identidad del 

agraviado, y la claridad. 

Analizando los hallazgos, se puede establecer que el juzgador en esta parte resolutiva 

de la sentencia en estudio, cumple con todos los parámetros previstos, por lo tanto, tiene un 

rango de muy alta, siendo así esta parte contiene el pronunciamiento sobre el objeto del 

proceso y sobre todos los puntos que hayan sido objeto de la acusación y de la defensa 

(principio de exhaustividad de la sentencia), así como de los incidentes que quedaron 

pendientes en el curso del juicio oral. La parte del fallo debe ser congruente con la parte 

considerativa bajo sanción de nulidad (San Martin, 2020). 

En cuanto a la aplicación del principio de correlación, se tiene en cuenta lo 

manifestado por San Martín (2020) que este principio especifica no solo que el Juzgador 

resuelva sobre la acusación y los hechos propuestos por el fiscal, sino que, la correlación de 

la decisión debe serlo también con la parte considerativa, a efectos de garantizar la 

correlación interna de la decisión. 

Asimismo, en el parámetro de la descripción de la decisión, 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, 2020). 

Respecto a la sentencia de segunda instancia: 

 

Su calidad, fue de rango alta, de acuerdo a los parámetros doctrinarios, normativos y 

jurisprudenciales, pertinentes, planteados en el presente estudio. (Cuadro 2). 

Asimismo, su calidad se determinó en base a los resultados de la calidad de su parte 

expositiva, considerativa y resolutiva fueron de rango muy alta, muy alta y muy alta. 

La calidad de la parte expositiva de la sentencia de segunda instancia fue de rango 

muy alto, 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: Evidencia aspectos del proceso: el contenido explicita que se tiene a 

la vista un proceso regular, sin vicios procesales, sin nulidades, que se ha agotado los plazos 

en segunda instancia, se advierte constatación, aseguramiento de las formalidades del 

proceso, que ha llegado el momento de sentenciar, el asunto, la individualización del 
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acusado; y la claridad; en cambio en las posturas de las partes se encontró los 5  parámetros, 

Evidencia claridad: evidencia objeto de la impugnación, evidencia  congruencia con los 

fundamentos facticos y jurídicos que sustentan la impugnación, evidencia la formulación de 

las pretensiones del impugnante, evidencia la formulación de las pretensiones penales y 

civiles de la parte contraria 

La calidad de su parte considerativa de la sentencia de segunda instancia fue de rango 

muy alta Se derivó de la calidad de: la motivación de los hechos; la motivación del derecho; 

la motivación de la pena; y la motivación de la reparación civil, que fueron de rango: muy 

alta, muy alta, muy alta, y muy alta; respectivamente. En, la motivación de los hechos, se 

encontraron los 5 parámetros previstos: las razones evidencian la selección de los hechos 

probados o improbados; las razones evidencian la fiabilidad de las pruebas; las razones 

evidencian la aplicación de la valoración conjunta; las razones evidencian la aplicación de 

las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia, y la claridad. En, la motivación 

del derecho, se encontraron los 5 parámetros previstos: las razones evidencian la 

determinación de la tipicidad (objetiva y subjetiva); las razones evidencia la determinación 

de la antijuricidad; las razones evidencian la determinación de la culpabilidad; las razones 

evidencian el nexo (enlace) entre los hechos y el derecho aplicado que justifican la decisión, 

y la claridad; En, la motivación de la pena; se encontraron los 5 parámetros previstos: las 

razones evidencian la individualización de la pena de acuerdo con los parámetros normativos 

previstos en los artículos 45 y 46 del Código Penal; las razones evidencian la 

proporcionalidad con la lesividad, las razones evidencian la proporcionalidad con la 

culpabilidad; las  razones  evidencian apreciación de las declaraciones del acusado, y la 

claridad; Finalmente en, la motivación de la reparación civil, se encontraron los 5 parámetros 

previstos: las razones evidencian la apreciación del valor y la naturaleza del bien jurídico 

protegido; las razones evidencian la apreciación del daño o afectación causado en el bien 

jurídico protegido; las razones evidencian apreciación de los actos realizados por el autor y 

la víctima en las circunstancias específicas de la ocurrencia del hecho punible; las razones 

evidencian que el monto se fijó prudencialmente apreciándose las posibilidades económicas 

del obligado, en la perspectiva cierta de cumplir los fines reparadores, y la claridad. 

Razón a la calidad de la parte resolutiva parte resolutiva de 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 5 de los 5 
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parámetros previstos: el pronunciamiento evidencia resolución de todas las pretensiones 

formuladas en el recurso impugnatorio; el pronunciamiento evidencia resolución nada  más, 

que de las pretensiones formuladas en el recurso impugnatorio, el pronunciamiento 

evidencia aplicación de las dos reglas precedentes a las cuestiones introducidas y sometidas 

al debate, en segunda instancia, y la claridad; mientras que el pronunciamiento evidencia 

correspondencia (relación recíproca) con la parte expositiva y considerativa, 

respectivamente. Por su parte en la descripción de la decisión, se encontraron los 5 

parámetros previstos: el pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la identidad 

del(os) sentenciado(s); el pronunciamiento evidencia mención expresa y clara del(os) 

delito(s) atribuido(s) al sentenciado; el pronunciamiento evidencia mención expresa y clara 

de la pena y la reparación civil; el pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de 

la(s) identidad(es) del(os) agraviado(s), y la claridad. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

En relación a la calidad de la sentencia de primera instancia. 

 

Se concluyó que, fue de rango muy alta; Fue presentada por el Segundo Juzgado 

Penal, cuyo fallo determina condenando al investigado E.F.R.C., por delito contra el 

patrimonio- HURTO AGRAVADO (mediante la utilización de sistemas de transferencias 

electrónica de fondos) y se le asigna al referido acusado CUATRO AÑOS, suspendida por l 

periodo de prueba de DOS AÑOS, con la REPARACIÓN CIVIL de OCHOCIENTOS 

SOLES (S/. 800.00) para la agraviada, bajo las condiciones establecidas como regla de 

conducta EXP. N° 18488-2011-0-1801-JR-PE-55, en la variable de 1ra instancia resulta muy 

alta (ver Cuadro 1 comprende los resultados de los cuadros 1, 2 y 3). 

En la parte   expositiva de 1ra instancia fue de rango: muy Alta. La calidad de la parte 

considerativa con énfasis en la motivación de los hechos; la motivación del derecho; 

motivación de la pena y la motivación de la reparación civil fueron de rango muy alta 

(Cuadro 2), la parte resolutiva rango muy alto 

En relación a la calidad de la sentencia de Segunda instancia. 

 

Se concluyó que, fue de rango muy alta; se determinó en base a la calidad de la 

parte expositiva, considerativa y resolutiva, que fueron de rango, muy alta y muy alta y muy 

alta, respectivamente. (Ver cuadro 2 comprende los resultados de los cuadros 4, 5 y 6). 

Llegando a la conclusión, en dicha sentencia la decisión del Juzgador de segunda 

instancia debe guardar correlación con los fundamentos de la apelación, de los extremos 

impugnados y la pretensión de la apelación, es lo que la doctrina denomina como el principio 

de correlación. 

Fundamentos por los cuales, la Segunda Sala Especializada en lo Penal para Procesos 

con Reos Libres de Lima; CONFIRMARON: La sentencia de fecha diecisiete de noviembre 

del dos mil catorce, obrante de folios ciento noventa y cinco a ciento noventa y nueve que 

FALLA CONDENANDO al acusado A. L. R por delito contra el patrimonio – hurto 

agravado (mediante la utilización de sistemas de transferencias electrónica de fondos) en 

agravio de Y. del C. S. C. L. a la PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD DE CUATRO 

AÑOS, la misma que se suspende por el termino de TRES AÑOS, sujeto a reglas de 
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conducta, y; FIJA: en la suma de REPARACION CIVIL deberá abonar el sentenciado a 

favor de cada uno de los agraviados, sin perjuicio de devolver o ilícitamente sustraído. 
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Anexo 1. Evidencia empírica del objeto en estudio: Sentencia de 1ra y 2da Instancia. 

QUINCUAGESIMOQUINTO JUZGADO EN LO PENAL PARA PROCESOS CON 

REOS LIBRE DE LIMA 

 

EXP. 261-2011 55º JPL. (18488-2011) SEC: A 

Lima, diecisiete de noviembre Año Dos mil catorce. - 

VISTOS; la instrucción seguida contra A. L. R Delito contra el patrimonio – Hurto 

Agravado (mediante la utilización de sistemas de transferencias electrónica de fondos), -en 

agravio de Y.C. S. C.L.; RESULTA DE AUTOS: Que, a mérito del Atestado Policial de 

fojas 14 a 21 de auto, y demás recaudo preliminar hasta fojas 72; la formal denuncia del 

fiscal provincial de Lima de fojas  74/76,Que,se les  imputa al acusado A. L. R que con 

veintiocho de octubre del dos mil diez, a  las  diecinueve con cuarenta y nueve minutos , el 

haberse beneficiado económicamente con la suma de ( mil cuatrocientos noventa y cinco 

nuevos soles transferencias electrónica de fondos, vía banca por internet desde IP: 

200.108.108.86,con violación de la clave secreta desde la cuenta de ahorros N 191-

18980326-0-45 perteneciente a la agraviada Y. C. S. C. L, a la cuenta N 191-20142960-0-

23 perteneciente al denunciado A. L. R. conforme se aprecia a fojas veinticuatro. Asimismo, 

se desprende que el día veintiocho de octubre del dos mil diez, la agraviada Y. C. S. C. L 

ingreso a la página web del Banco de Crédito a través de la computadora de su casa, con la 

finalidad de realizar pagos e servicios, para tal fin ingreso el número de su tarjeta redimas y 

los seis dígitos se su clave secreta de su cuenta de ahorros número 191-18980326-0-45, pese 

a ello no pudo ingresar normalmente a la web del referido Banco y mucho menor realizar 

alguna operación, momentos después recibió la llamada de un empleado del banco quien le 

pregunto si había realizado la transferencia de mil cuatrocientos noventa y cinco nuevo soles, 

siendo que ante el desconocimiento de la agraviada de dicha operación el banco bloqueo 

su cuenta ; es así que al realizar el reclamo respectivo al Banco , ese le contesto a través de 

in correo electrónico informando que se habría realizado una transferencia de la cuenta de 

ahorros hacia la cuenta del mismo Banco nº 191-20142960-0-0-23 cuyo titular es A. L.R. 

conforme se aprecia a fojas ocho; por estos hechos conforme a obra a fojas 78 a 79, se 

apertura instrucción en la VIA SUMARIA contra A. L. R delito contra El Patrimonio Hurto 

Agravado (mediante la utilización de sistemas de transferencias electrónica de fondos), -  en 

agravio de Y.C.S. C.L.; seguida la causa conforme a sus cauces procesales vencido el plazo 

de ley, formulado e Dictamen Fiscal conforme consta a fojas 187, obra el Dictamen Fiscal 
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en donde se reproduce su acusación fiscal; puesto que manifiesto los autos a fojas 188 a 

efectos de que las partes formulen sus alegatos correspondientes para ejercitar la defensa 

correspondiente; llegando el momento procesal de emitir sentencia; por lo que es el caso 

meritar los elementos de prueba aportados durante la secuela de la etapa investigadora a fin 

de establecer la comisión del delito materia de la resolución y determinar o no la 

responsabilidad del procesado y todo conforme prevé el numeral 5) del Artículo 139 de la 

Constitución Política del Estado; Y CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que toda sentencia contiene un silogismo que parte de una premisa mayor 

constituida por la norma y una menor constituida por los hechos, teniendo finalmente al fallo 

como conclusión; por mandato imperativo de la ley contenida en el artículo siete del Título 

Preliminar del Código Penal al estar abrogado la responsabilidad penal objetiva se refiere 

inexorablemente la existencia de pruebas idóneas que formen convicción en el Juzgador para 

la aplicación de una sanción penal; SEGUNDO: Que para dictar una sentencia condenatoria, 

es preciso que el Juzgador que haya llegado a la certeza respecto de la responsabilidad penal 

del acusado, lo cual puede ser generado en una actuación probatoria suficiente que permita 

generar en el convicción de culpabilidad, sin lo cual no  es posible revertir la inicial 

condición de inocente que tiene todo procesado; TERCERO: Que para a imposición de una 

pena debe tenerse en cuenta la naturaleza del ilícito instruido la forma y circunstancias en 

que se ha cometido, los medios empleados por los agentes, sus condiciones personales los 

mismos que el Juzgador compulsa para emitir sus pronunciamiento y la graduación de la 

pena; CUARTO: Que el delito de Hurto el sujeto activo se apodera ilegítimamente de un 

bien mueble, este apoderamiento se realiza con la finalidad de realizar sobre el bien actos de 

disposición, posibilidad de carecía antes el apoderamiento, agravándose mediante la 

utilización de sistemas e transferencias electrónica de fondos; QUINTO: Que, a fojas 

180/183, se tiene la declaración sobre instructiva de A. L. R, quien no admite su 

responsabilidad y que actualmente no tiene,  pero si tuve hace varios años no recuerdo el 

numero era una cuenta de ahorro en el Banco de Crédito y que nunca realizo ningún tipo de 

movimiento, ni siquiera deposito al abrir la cuenta. Añade, además: que a mí se me entrego 

la tarjeta y nunca la active, me lo entregaron en un sobre cerrado y la tarjeta dentro 

de dicho sobre y llegue abrir el dicho sobre, pero no a activar la tarjeta. 

SEXTO: Que, a fojas 81/83, se tiene la declaración preventiva de I.C.S. C. L, quien señala 

no conocer al procesado, refiere que recibió una llamada a su celular, llamándola el empleado 

del Banco de Crédito M. E., preguntándome si había realizado una transferencia por la suma 



101  

hurtada, le dijo que no y le pidió que lo bloqueara su cuenta indicándole que  lo llamara al 

teléfono de Reclamos del Banco llamo y hablo con el señor Francisco Sánchez, verificándose 

que se había realizado dicha transacción a la cuenta del procesado; 

SEPTIMO: Que el accionar del acusado se encuentra debidamente acreditado corroborado 

por la transferencia de s/. 1495.00 nuevos soles a la cuenta del procesado; 

OCTAVO: Que, para la determinación de la pena debe tenerse en cuenta los antecedentes 

penales del procesado que no tiene de manera negativa conforme al documento de fojas 117 

de auto; por lo tanto el Juzgador en aplicación de los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad a que se contrae el articulo cincuenta y siete del Código Penal, puede 

suspenderse la ejecución de la pena teniendo en cuenta que cumple con los requisitos de ley; 

NOVENO: Que para fijar la reparación civil, se debe tener en cuenta que ello importa el 

resarcimiento del bien o indemnización por quien produjo daño delictivo, cuando el hecho 

afecto los intereses particulares de l victima; que, conforma lo estipulado por el articulo 

noventa y tres del Código Penal, la reparación Civil comprende: a) la restitución del o, si no 

es posible, el pago de su valor; y b) la indemnización de los daños  y  perjuicios; Que el tipo 

penal se encuentra tipificado en el ciento ochenta y cinco ( tipo base) y el inciso tercero del 

segundo párrafo del artículo ciento ochenta seis del Código Penal; el cual debe ser 

concordado con los numerales once, doce, dieciséis, veintitrés, cuarentaicinco, cuarenta seis, 

cincuenta y siete, noventa idos, noventa tres y noventaicuatro de la norma acotada y 

conforme a la directiva 012-2013-CE- PJ aprobada por resolución administrativa Nº 

297-2013-CE-PJ en caso de inconcurrencia del procesado y lo previsto en el artículo 

doscientos ochentaicinco y doscientos ochenta seis del código de Procedimientos penales; 

por los considerandos expuestos, impartiendo justicia a nombre de la Nación El Señor Juez 

del Quincuagésimo Quinto Juzgado en lo Penal para Procesos con Reos Libres de Lima: 

FALLA: CONDENANDO al acusado A. 

L. R. Delito contra el Patrimonio-Hurto Agravado (mediante la utilización de sistemas de 

transferencias electrónica de fondos),- en agravio de Y. C..C. L., a la pena privativa de 

libertad de CUATRO AÑOS, la misma que se suspende por el termino de TRES AÑOS, 

debiendo cumplir las siguientes reglas de conducta: a) No variar de domicilio sin dar aviso 

previo a la autoridad judicial competente, b) No incurrir en la comisión de delito similares, 

y c) cumplir con devolver el monto ilícito sustraído y pagar la reparación civil, bajo 

apercibiendo de aplicarse lo dispuesto en el artículo cincuentainueve del Código Penal en 

caso de incumplimiento; y FIJA: en la suma de OCHOCIENTOS NUEVOS SOLES el 
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monto que por concepto de reparación civil deberá abonar el sentenciado a favor de cada 

uno de los agraviados, sin perjuicio de devolver l0o ilícitamente sustraído; y ORDENO que 

se lectura a la presente y consentida y ejecutoriada que sea la presente resolución se inscriba 

donde corresponda, emitiéndose los boletines de condena respectivos; oficiándose.- 

EXP. 261-2011 55º JPL. (18488-2011) 

 

SEC: A. 

 

ACTA DE LECTURA DE SENTENCIA 

 

En Lima siendo las doce de la mañana del día diecisiete de Noviembre del Año dos mil 

catorce, no se hizo presente el acusado: A. L. R., en presencia de su defensor del Doctor J. 

A. C. R. identificado con registro del Colegio de Abogado de Lima Numero 

36679. 

 

Así mismo se encuentra presente el señor Representante del acusado A. L. R Delito Contra 

el Patrimonio-Hurto Agravado (mediante la utilización de sistemas de transferencias 

electrónica de fondos). - en agravio Y. D. C. S. C. La., a la pena privativa de libertad de 

CUATRO AÑOS la misma que suspende por el termino de TRES AÑOS, debiendo cumplir 

las siguientes reglas de conducta a) No variar de domicilio sin dar aviso previo a la autoridad 

Judicial competente, b) No incurrir en la comisión de delito similares, y c) cumplir en 

devolver el monto ilícito sustraído y pagar la reparación civil, bajo apercibimiento de 

aplicarse lo dispuesto en el Articulo cincuentainueve del Código Penal en caso de 

incumplimiento; y FIJA: en la suma de OCHOCIENTOS NUEVOS SOLES el monto que 

por concepto de reparación civil deberá abonar el sentenciado a favor de cada uno de los 

agraviados, sin perjuicio de devolver lo ilícitamente sustraído; y ORDENO que se lectura a 

la presente y consentida y ejecutoriada que sea la presente resolución se inscriba donde 

corresponda, emitiéndose los boletines de condena respectivos; oficiándose.- Acto seguido 

al Señor Juez pregunto al sentenciado previa pregunta a su defensora Publica, si está o no 

con forme con la sentencia leída, dijo: QUE NO ESTA CONFORME Y APELA.----------

-------------------------------------- EN ESTE ESTADO EL SEÑOR JUEZ COMUNICA 

AL ABOGADO DEFENSOR QUQE TIENE EL TERMINO DE LEY PARA 

FUNDAMENTAR SU APELACON EN CASO CONTRARIO SERA DECLARADO 
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INADMISIBLE.---------------------------------------- 

-------- Preguntada al Señor Representante del Ministerio Publico si está o no conforme a 

sentencia leída, dijo: QUE ESTA CONFORME.------------------------------------------------- 

------------- con la concluyo la presente diligencia, firmando los concurrentes ante mi doy fe. 
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SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SEGUNDA SALA ESPECIALIZADA 

EN LO PENAL PARA PROCESOS CON REOS LIBRES 

S.S. F. V 

 

B. G.V 

 

B. H. 

 

EXP. Nª 18488-11 

 

Lima, dos de setiembre 

 

Del año dos mil diecisiete. - 

 

VISTOS: Sin informes orales conforme a la constancia emitida por Relatoría a folios 

doscientos treinta y tres interviniendo como ponente del juez superior F. V. y de conformidad 

con lo opinado por el Fiscal Superior en su dictamen de fijas doscientos veintitrés a 

doscientos veinticinco; y, CONSIDERANDO: 

PRIMERO.- Que, es materia de grado la sentencia de fecha diecisiete de noviembre de dos 

mil catorce, obrante de folios ciento y noventa y cinco a ciento noventa y nueve que FALLA 

CONDENANDO al acusado A. L. R por delito contra el patrimonio – hurto agravado 

(mediante la utilización de sistemas de transferencias electrónica de fondos) en agravio de 

Y. C. S. C. L, a la PENA PRIVATIVA A LA LIBERTAD DE CUATRO AÑOS, la 

misma que suspende por el TERMINO DE TRES AÑOS, sujeto a reglas de conducta, y; 

FIJA: en la suma de ACHOCIENTOS NUEVO SOLES el monto que por concepto de 

REPARACION CIVIL deberá abonar el sentenciado a favor de cada uno de los agraviados, 

sin perjuicio devolver lo ilícitamente sustraído, a mérito del recurso de apelación interpuesta 

por el procesado. 

SEGUNDO.- Que, la imputación sostenida en contra del procesado, radica en que con fecha 

veintiocho de octubre de dos mil diez, a las diecinueve con cuarenta y nueve minutos, el 

haberse beneficiado económicamente con la suma de mil cuatrocientos noventa y cinco 
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nuevo soles, mediante la utilización de sistemas de transferencias electrónica de fondos, vía 

banca por internet desde el IP:200.108.108.86, con violación de la clave secreta desde la 

cuenta de ahorros Nº 191-20142960-0-23 perteneciente al procesado conforme se aprecia de 

fojas veinticuatro, Asimismo, se desprende que el veinte ocho de octubre del dos mil diez, 

la agraviada Y. C. S. C. L. ingreso a la Página web del banco de crédito atreves de la 

computadora de su casa, con la finalidad de realizar pago  de servicios, para tal fin ingreso 

el número de su tarjeta redimas y los seis dígitos de su clave secreta de su cuenta de ahorros 

número 191-18980326-0-45, pese a ello no pudo ingresar normalmente a la web del referido 

Banco y mucho menos realizar alguna operación, momentos después recibió la llamada de 

un empleado del Banco, quien le pregunto si había realizado la transferencia de mil 

cuatrocientos noventa y cinco nuevos soles, siendo que ante el desconocimiento de la 

agraviada de dicha operación del Banco bloqueo su cuenta, es así que al realizar el reclamo 

respectivo al Banco, este le contesto a través de un correo electrónico, informando que se 

habría realizado una transferencia de su cuenta de ahorros hacia la cuenta del mismo Banco 

cuyo titular es A. L. R. según fojas ocho. 

TERCERO. - Que el procesado fundamenta su recurso de apelación indicando: que no ha 

tenido ninguna participación en los hechos que se le imputa y que se le está condenando por 

un delito que no cometió y sin pruebas solo basándose en las diligencias preliminares a nivel 

policial. 

CUARTO. - Que la sentencia es el acto jurisdiccional que sierra la instancia, decidiendo 

definitivamente la cuestión criminal. La corte suprema señala al respecto en reiterada 

jurisprudencia que: la sentencia constituye la decisión definitiva de una cuestión, acto 

complejo que contiene un juicio de reproche o de ausencia del mismo, sobre la base de 

hechos que han de ser determinados jurídicamente. Es por eso que debe fundarse en una 

actividad probatoria suficiente que permita al juzgador la creación de la verdad jurídica y 

establecer los niveles de imputación. Siendo así el establecimiento de la responsabilidad 

penal supone, la valoración de la prueba actuada en el proceso con la finalidad de establecer 

los hechos probados exigiéndose una adecuada motivación amparado en el análisis de los 

diferentes medios probatorios – pruebas de cargo y de descargo – ofrecidos por las partes. 

QUINTO.- Que, de la revisión de los actuados, se tiene la sindicación de la parte agraviada, 

tanto a nivel Policial ( folios veintidós a veintitrés ) como en sede judicial ( folios ochenta y 

uno a ochenta y cuatro), la misma que es corroborado con la transferencia de dinero de la 
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cuenta de la agraviada a la cuenta del procesado según el documento de fojas veinticuatro, 

siendo evidencia que al ser procesado el titular de la cuenta seria el beneficiado con 

dicha transacción, concluyéndose entonces que existen suficientes elementos de prueba que 

logran acreditar la comisión del delito instruido, así como la responsabilidad penal del 

encausado. Fundamentos por los cuales, los miembros integrantes de la Segunda Sala 

Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de Lima; CONFIRMARON: La 

sentencia de fecha diecisiete de noviembre del dos mil catorce, obrante de folios ciento 

noventa y cinco a ciento noventa y nueve que 

FALLA CONDENANDO al acusado A. L. R por delito contra el patrimonio – hurto 

agravado (mediante la utilización de sistemas de transferencias electrónica de fondos) en 

agravio de Y. del C. S. C. L. a la PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD DE CUATRO 

AÑOS, la misma que se suspende por el termino de TRES AÑOS, sujeto a reglas de 

conducta, y; FIJA: en la suma de REPARACION CIVIL deberá abonar el sentenciado a 

favor de cada uno de los agraviados, sin perjuicio de devolver o ilícitamente sustraído. Con 

lo demás que contiene. Notificándose y los devolvieron 
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Anexo 2. Cuadro de Operacionalización de la Variable e Indicadores 

2.1. Cuadro de Operacionalización de la Variable Calidad de Sentencia de Primera Instancia 

OBJETO 

DE 

ESTUDIO 

VARIABL

E 

DIMENSIONES SUB 

DIMENSIONES 

PARÁMETROS (INDICADORES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 

 

E 

 

N 

 

T 

 

E 

 

N 

 

C 

 

I 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIDAD  

 

 

 

 

DE  

 

 

 

LA 

 

 

 

 

 

SENTENC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 

EXPOSITIVA 

 

 

 

 

Introducción  

1. El encabezamiento evidencia: la individualización de la sentencia, indica el 

número de expediente, el número de resolución que le corresponde a la 

sentencia, lugar, fecha de expedición, menciona al juez, jueces/ la identidad de 

las partes. En los casos que correspondiera la reserva de la identidad por tratarse 

de menores de edad. etc. Si cumple 

2. Evidencia el asunto: ¿Qué plantea? Qué imputación? ¿Cuál es el problema 

sobre lo que se decidirá? Si cumple 

3. Evidencia la individualización del acusado: Evidencia datos personales del 

acusado: nombres, apellidos, edad/ en algunos casos sobrenombre o apodo. Si 

cumple 

4. Evidencia los aspectos del proceso: el contenido explicita que se tiene a la 

vista un proceso regular, sin vicios procesales, sin nulidades, que se ha agotado 

los plazos, las etapas, advierte constatación, aseguramiento de las formalidades 

del proceso, que ha llegado el momento de sentenciar/ En los casos que 

correspondiera: aclaraciones modificaciones o aclaraciones de nombres y otras; 

medidas provisionales  adoptadas durante el proceso,  cuestiones de 

competencia o nulidades resueltas, otros. 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 

 

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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IA  

 

En 

términos 

de 

judiciales, 

una 

sentencia 

de calidad 

es aquella 

que 

evidencia 

poseer un 

conjunto 

de 

característi

cas o 

indicadore

s 

establecido

s en 

fuentes que 

desarrollan 

su 

contenido. 

4. Evidencia la pretensión de la defensa del acusado. Si cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos 

retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el 

receptor decodifique las expresiones ofrecidas.  Si cumple 

 

 

 

 

 

 

PARTE 

 

CONSIDERATI

VA 

 

 

 

 

Motivación de los 

hechos 

1. Las razones evidencian la selección de los hechos probados o improbadas. 

(Elemento imprescindible, expuestos en forma coherente, sin contradicciones, 

congruentes y concordantes con los alegados por las partes, en función de los 

hechos relevantes que sustentan la pretensión(es).Si cumple 

2. Las razones evidencian la fiabilidad de las pruebas. (Se realizó el análisis 

individual de la fiabilidad y validez de los medios probatorios; si la prueba 

practicada puede considerarse fuente de conocimiento de los hechos, se verificó 

los requisitos requeridos para su validez).Si cumple 

3. Las razones evidencian aplicación de la valoración conjunta. (El contenido 

evidencia completitud en la valoración, y no valoración unilateral de las 

pruebas, el órgano jurisdiccional examinó todos los posibles resultados 

probatorios, interpretó la prueba, para saber su significado). Si cumple 

4. Las razones evidencia aplicación de las reglas de la sana crítica y las 

máximas de la experiencia. (Con lo cual el juez forma convicción respecto del 

valor del medio probatorio para dar a conocer de un hecho concreto).Si cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos 

retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el 

receptor decodifique las expresiones ofrecidas.  Si cumple 

 

Motivación del 

derecho  

1. Las razones evidencian la determinación de la tipicidad. (Adecuación del 

comportamiento al tipo penal) (Con razones normativas, jurisprudenciales o 

doctrinarias lógicas y completas). Si cumple 

2. Las razones evidencian la determinación de la antijuricidad (positiva y 

negativa) (Con razones normativas, jurisprudenciales o doctrinarias, lógicas y 

completas). Si cumple 

3. Las razones evidencian la determinación de la culpabilidad. (Que se trata de 

un sujeto imputable, con conocimiento de la antijuricidad, no exigibilidad de 
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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 

 

Motivación  

de 

 la 

 pena 

1. Las razones evidencian la individualización de la pena de acuerdo con los 

parámetros legales previstos en los artículo 45 (Carencias sociales, cultura, 

costumbres, intereses de la víctima, de su familia o de las personas que de ella 

dependen) y 46 del Código Penal (Naturaleza de la acción, medios empleados, 

importancia de los deberes infringidos, extensión del daño o peligro causados, 

circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión; móviles y fines; la unidad o 

pluralidad de agentes; edad, educación, situación económica y medio social; 

reparación espontánea que hubiere hecho del daño; la confesión sincera antes de 

haber sido descubierto; y las condiciones personales y circunstancias que lleven 

al conocimiento del agente; la habitualidad del agente al delito; reincidencia) . 

(Con razones, normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completa). 

Si cumple 

2. Las razones evidencian proporcionalidad con la lesividad.  (Con razones, 

normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completas, cómo y cuál 

es el daño o la amenaza que ha sufrido el bien jurídico protegido). Si cumple 

3. Las razones evidencian proporcionalidad con la culpabilidad. (Con razones, 

normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completas). Si cumple 

4. Las razones evidencian, apreciación de las declaraciones del acusado. (Las 

razones evidencian cómo, con qué prueba se ha destruido los argumentos del 

acusado). Si cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos 
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retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el 

receptor decodifique las expresiones ofrecidas.  Si cumple 

 

Motivación  

de la  

reparación civil 

1. Las razones evidencian apreciación del valor y la naturaleza del bien jurídico 

protegido. (Con razones normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y 

completas). Si cumple 

2. Las razones evidencian apreciación del daño o afectación causado en el bien 

jurídico protegido. (Con razones normativas, jurisprudenciales y doctrinas 

lógicas y completas). Si cumple 

3. Las razones evidencian apreciación de los actos realizados por el autor y la 

víctima en las circunstancias específicas de la ocurrencia del hecho punible. (En 

los delitos culposos la imprudencia/ en los delitos dolosos la intención). Si 

cumple 

4. Las razones evidencian que el monto se fijó prudencialmente apreciándose 

las posibilidades económicas del obligado, en la perspectiva cierta de cubrir los 

fines reparadores. Si cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos 

retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el 

receptor decodifique las expresiones ofrecidas.  Si cumple 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 

RESOLUTIVA 

 

 

Aplicación del 

Principio de 

correlación  

1. El pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con los 

hechos expuestos y la calificación jurídica prevista en la acusación del fiscal. Si 

cumple 

2. El pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con las 

pretensiones penales y civiles formuladas por el fiscal/y de la parte civil. Este 

último, en los casos que se hubiera constituido en parte civil). Si  cumple 

3. El pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con las 

pretensiones de la defensa del acusado. 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 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de 
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tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos 

retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el 

receptor decodifique las expresiones ofrecidas.  Si cumple 

 

 Descripción de la 

decisión 

1. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la identidad del(os) 

sentenciado(s). Si cumple 

2. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara del(os) delito(s) 

atribuido(s) al sentenciado. Si cumple 

3. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la pena (principal y 

accesoria, éste último en los casos que correspondiera) y la reparación civil. Si 

cumple 

4. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la(s) identidad(es) 

del(os) agraviado(s). Si cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos 

retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el 

receptor decodifique las expresiones ofrecidas.  Si cumple 
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2.2. Cuadro de Operacionalización de la Variable Calidad de Sentencia de Segunda Instancia 
 

OBJETO 

DE 

ESTUDIO 

VARIABL

E 

DIMENSIONES SUB 

DIMENSIONES 

PARÁMETROS (INDICADORES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 

 

E 

 

N 

 

T 

 

E 

 

N 

 

C 

 

I 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

CALIDAD  

 

DE LA 

 

SENTENC

IA 

 

 

 En 

términos 

de 

judiciales, 

una 

sentencia 

de calidad 

es aquella 

que 

evidencia 

poseer un 

 

 

 

 

 

PARTE 

EXPOSITIVA 

 

 

Introducción  

1. El encabezamiento evidencia:  la  individualización de la sentencia,  indica el  

número de expediente, el número de resolución que le corresponde dentro del 

expediente, 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: ¿Cuál es el problema sobre lo que se decidirá? el objeto 

de la impugnación. Si cumple 

3. Evidencia la individualización del acusado: Evidencia individualización del 

acusado con sus datos personales: nombres, apellidos, edad/ en algunos casos 

sobrenombre o apodo. Si cumple 

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 

 

 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 las  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 este último en los 
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conjunto 

de 

característi

cas o 

indicadore

s 

establecido

s en 

fuentes que 

desarrollan 

su 

contenido. 

casos que se hubiere 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 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 

CONSIDERATI

VA 

 

Motivación de los 

hechos 

1. Las razones evidencian la selección de los hechos probados o improbadas. 

(Elemento imprescindible, expuestos en forma coherente, sin contradicciones, 

congruentes y concordantes con los alegados por las partes, en función de los 

hechos relevantes que sustentan la pretensión(es).Si cumple 

2. Las razones evidencian la fiabilidad de las pruebas. (Se realizó el análisis 

individual de la fiabilidad y validez de los medios probatorios; si la prueba  

practicada puede considerarse fuente de conocimiento de los hechos, se verificó 

los requisitos requeridos para su validez).Si cumple 

3. Las razones evidencian aplicación de la valoración conjunta. (El contenido 

evidencia completitud en la valoración, y no valoración unilateral de las 

pruebas, el órgano jurisdiccional examinó todos los posibles resultados 

probatorios, interpretó la prueba, para saber su significado). Si cumple 

4. Las razones evidencia aplicación de las reglas de la sana crítica y las 

máximas de la experiencia. (Con lo cual el juez forma convicción respecto del 

valor del medio probatorio para dar a conocer de un hecho concreto). Si cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos 

retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el 

receptor decodifique las expresiones ofrecidas.  Si cumple 

 

Motivación 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 



114  

haber sido descubierto; y las condiciones personales y circunstancias que lleven 

al conocimiento del agente; la habitualidad del agente al delito; reincidencia) . 

(Con razones, normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completa). 

Si cumple 

2. Las razones evidencian proporcionalidad con la lesividad. (Con razones, 

normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completas, cómo y cuál 

es el daño o la amenaza que ha sufrido el bien jurídico protegido). Si cumple  

3. Las razones evidencian proporcionalidad con la culpabilidad. (Con razones, 

normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completas). Si cumple 

4. Las razones evidencian apreciación de las declaraciones del  acusado. (Las 

razones evidencian cómo, con qué prueba se ha destruido los argumentos del 

acusado). Si cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos 

retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el 

receptor decodifique las expresiones ofrecidas.  Si cumple 

 

Motivación de la 

reparación civil 

1. Las razones evidencian apreciación del valor y la naturaleza del bien jurídico 

protegido. (Con razones normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y 

completas). Si cumple 

2. Las razones evidencian apreciación del daño o afectación causado en el bien 

jurídico protegido. (Con razones normativas, jurisprudenciales y doctrinas 

lógicas y completas). Si cumple 

3. Las razones evidencian apreciación de los actos realizados por el autor y la 

víctima en las circunstancias específicas de la ocurrencia del hecho punible. (En 

los delitos culposos la imprudencia/ en los delitos dolosos la intención). Si 

cumple  

4. Las razones evidencian que el monto se fijó prudencialmente apreciándose 

las posibilidades económicas del obligado, en la perspectiva cierta de cubrir los 

fines reparadores. Si cumple/No cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos 

retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el 

receptor decodifique las expresiones ofrecidas.  Si cumple 
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PARTE 

RESOLUTIVA 

 

 

 Aplicación del 

Principio de 

correlación  

1. El pronunciamiento evidencia resolución de todas las pretensiones 

formuladas en el recurso impugnatorio (Evidencia completitud). Si cumple 

2. El pronunciamiento evidencia resolución nada más, que de las pretensiones 

formuladas en el recurso impugnatorio. (No se extralimita, excepto en los casos 

igual derecho a iguales hechos, motivadas en la parte considerativa). Si cumple 

3. El contenido del pronunciamiento evidencia aplicación de las dos reglas 

precedentes a las cuestiones introducidas y sometidas al debate, en segunda 

instancia (Es decir, todas y únicamente las pretensiones indicadas en el recurso 

impugnatorio/o las excepciones indicadas de igual derecho a iguales hechos, 

motivadas en la parte considerativa). 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 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos 

retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el 

receptor decodifique las expresiones ofrecidas.  Si cumple 

 

Descripción de la 

decisión 

1. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la identidad del(os) 

sentenciado(s). Si cumple 

2. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara del(os) delito(s) 

atribuido(s) al sentenciado. Si cumple 

3. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la pena (principal y 

accesoria, éste último en los casos que correspondiera) y la reparación civil. Si 

cumple 

4. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la(s) identidad(es) 

del(os) agraviado(s). Si cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de 

tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos 

retóricos. Se asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el 

receptor decodifique las expresiones ofrecidas.  Si cumple 
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Anexo 3. Instrumento de recolección de datos 

3.1. 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, 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: ¿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. 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 descripción de los hechos y circunstancias objeto de la acusación. Sí 

cumple 

2. Evidencia la calificación jurídica del fiscal. Si cumple 
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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 

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 las pruebas, el órgano 

jurisdiccional examinó todos los posibles resultados probatorios, interpretó la prueba, para 

saber su significado). Si cumple 

4. Las razones evidencia aplicación de las reglas de la sana crítica y las máximas de la 

experiencia. (Con lo cual el juez forma convicción respecto del valor del medio 

probatorio para dar a conocer de un hecho concreto). Si cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, 

tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no 

anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones 

ofrecidas.  Si cumple 
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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 

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 

1.3. 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 
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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 

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 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 



120  

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 

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(s). Si cumple 

3. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la pena (principal y 

accesoria, éste último en los casos que correspondiera) y la reparación civil. Si cumple 

4. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la identidad del(os) 

agraviado(s). 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 

3.2. 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 
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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 este último en los casos 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 las pruebas, el órgano 

jurisdiccional examinó todos los posibles resultados probatorios, interpretó la prueba, para 

saber su significado). Si cumple 

4.Las razones evidencia aplicación de las reglas de la sana crítica y las máximas de la 

experiencia. (Con lo cual el juez forma convicción respecto del valor del medio probatorio 

para dar a conocer de un hecho concreto). Si cumple 

5. Evidencia claridad:  el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, 
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tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de 

no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las expresiones 

ofrecidas.  Si cumple 

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 

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   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 

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 
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confesión sincera antes de haber sido descubierto; y las condiciones personales y 

circunstancias que lleven al conocimiento del agente; la habitualidad del agente al delito; 

reincidencia). (Con razones, normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y 

completa). Si cumple 

2. Las razones evidencian proporcionalidad con       la lesividad.       (Con razones, 

normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completas, cómo y cuál es el daño 

o la amenaza que ha sufrido el bien jurídico protegido). Si cumple 

3. Las   razones   evidencian   proporcionalidad con   la culpabilidad.   (Con razones, 

normativas, jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y completas). Si cumple 

4. Las   razones   evidencian   apreciación   de   las   declaraciones   del acusado.  (Las 

razones evidencian cómo, con qué prueba se    ha destruido los argumentos del acusado). Si 

cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni abusa del uso de tecnicismos, 

tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no 

anular, o   perder   de   vista   que   su   objetivo   es, que el   receptor decodifique las 

expresiones ofrecidas.  Si cumple 

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 
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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 

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 

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 
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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. Procedimiento de recolección datos y determinación de la variable 

CUADROS DESCRIPTIVOS DEL PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN, 

ORGANIZACIÓN, CALIFICACIÓN DE LOS DATOS Y DETERMINACIÓN DE LA 

VARIABLE 

(Impugnan la sentencia y discrepan con la pena y la reparación civil – ambas-) 

 

1. LISTA DE ESPECIFICACIONES 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. 
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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. Aplicable para determinar la calidad de 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.  
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11. Los cuadros de presentación de los resultados evidencian su aplicación. 

 

2. PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER LOS DATOS DE LOS PARÁMETROS 

DOCTRINARIOS, NORMATIVOS Y JURISPRUDENCIALES PREVISTOS EN 

EL PRESENTE ESTUDIO.  

Para recoger los datos se contrasta la lista de cotejo con el texto de la sentencia; el 

propósito es identificar cada parámetro en el texto respectivo de la sentencia. 

La calificación se realiza conforme al cuadro siguiente: 

Cuadro 1 

Calificación aplicable a los parámetros 

Texto respectivo de la 

sentencia  

Lista de parámetros Calificación 

 

 

 Si cumple (cuando en el texto se 

cumple) 

No cumple (cuando en el texto no se 

cumple) 

 

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 
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Si se cumple 3 de los 5 

parámetros previstos 

 3   Mediana 

Si se cumple 2 de los 5 

parámetros previstos 

2  Baja 

Si sólo se cumple 1 

parámetro previsto o 

ninguno 

1  Muy baja 

 

 

Fundamentos: 

 Se procede luego de haber aplicado las pautas establecidas en el Cuadro 1, del 

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 

dimensi

ón 

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    

8 

[ 9  -  10 ]  Muy Alta 

[ 7  -  8 ] Alta 

Nombre de la sub 

dimensión 

 

    X [ 5  -  6 ] Mediana 

[ 3  -  4 ] Baja 

[  1 -  2 ] Muy baja 

Ejemplo: 8, está indicando que la calidad de la dimensión, es alta, se deriva de la calidad de las dos sub 

dimensiones, 3 y 5,  que son mediana y muy alta, respectivamente. 
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Fundamentos: 

 De acuerdo al Cuadro de Operacionalización de la Variable (Anexo 1), las 

dimensiones identificadas como: parte expositiva y parte resolutiva, cada una, 

presenta dos sub dimensiones. 

 Asimismo, el valor máximo que le corresponde a una sub dimensión es 5 (Cuadro 

2). Por esta razón, el valor máximo que le corresponde a una dimensión que tiene 2 

sub dimensiones es 10.  

 Por esta razón el valor máximo que le corresponde a la parte expositiva y parte 

resolutiva, es 10. 

 Asimismo, para los efectos de establecer los 5 niveles de calidad, se divide 10 (valor 

máximo) entre 5 (número de niveles), y el resultado es 2. 

 El número 2, indica que habrá 2 valores en cada nivel 

 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.  

5. PROCEDIMIENTO BÁSICO 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). 
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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 

este último la ponderación del cumplimiento de los parámetros se duplican. 

 La calidad de la parte expositiva y resolutiva emerge de la calidad de sus respectivas 

sub dimensiones, los cuales a su vez se determinan agrupando los parámetros 

cumplidos conforme al Cuadro 2. 

 La calidad de la parte considerativa; también, emerge de la calidad de sus 

respectivas sub dimensiones; cuya calidad, a diferencia de las anteriores, se 

determina luego de multiplicar por 2, el número de parámetros cumplidos conforme 

al Cuadro 4. Porque la ponderación no es simple; sino doble. 

 Por esta razón los valores que orientan la determinación de los cinco niveles de 

calidad que son: muy baja, baja, mediana, alta y muy alta; no son, 1, 2, 3, 4 y 5; sino: 

2, 4, 6, 8 y 10; respectivamente; cuando se trata de la parte considerativa. 

 Fundamentos que sustentan la doble ponderación: 

1) Entre la parte expositiva, considerativa y la resolutiva; la parte 

considerativa es compleja en su elaboración, 

2) En la parte considerativa, se realiza el análisis de las pretensiones 
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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 estas razones, tiene un tratamiento diferenciado, en relación a la 

parte expositiva y resolutiva. 

 

5.2. Segunda etapa: determinación de la calidad de la dimensión: parte 

considerativa.  

 

(Aplicable para la sentencia de primera instancia   - tiene 4 sub dimensiones – ver 

Anexo 1) 

Cuadro 5 

Calificación aplicable a la dimensión: parte considerativa de la sentencia de primera 

instancia 

 

Dimensión 

  

 

Sub 

dimensiones 

 Calificación   

Rangos de 

calificación 

de la 

dimensión 

 

Califica

ción de 

la 

calidad 

de la 

dimensi

ón 

De las sub dimensiones De  

la 

dimensión 

 

 

 

M
u

y
 

b
aj

a  

  
  

  
  

B
aj

a 

M
ed

ia

n
a 

A
lt

a  

M
u

y
 

al
ta

 

2x 1= 

 

2 

2x 2= 
 

4 

2x 3= 

 

6 

2x 4= 

 

8 

2x 5= 

 

10 

  

 

 

 

Parte 

 

 considerativa 

 

 

Nombre de la 

sub dimensión 

   

X 

   

 

 

 

 

 

32 

[33  - 40]  

 

Muy alta 

 

[25  -  32] 

 

Alta 

 

Nombre de la 

sub dimensión  

    

X 

 

 

 

 

[17  -  24] 

  

 

 

Mediana 

Nombre de la 

sub dimensión 

    

X 

 [9  -  16] 

  

 

Baja 

Nombre de la 

sub dimensión 

    

 

 

X 

 

[1  -  8] 

  

 

Muy 

baja 
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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. 

 

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: determinación de la calidad de la dimensión: parte considerativa 
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Cuadro 6 Calificación aplicable a la dimensión: parte considerativa de la sentencia de 

segunda instancia 

Ejemplo: 22, está indicando que la calidad de la dimensión parte considerativa es de calidad alta, se deriva de los 

resultados de la calidad de las 3 sub dimensiones que son de calidad mediana, alta, y alta, respectivamente. 

 

(Aplicable para la sentencia de segunda instancia   - tiene 4 sub dimensiones – ver Anexo 1) 

 

Fundamentos: 

 De acuerdo al Cuadro de Operacionalización de la Variable (Anexo 1), la parte 

considerativa presenta 3 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. 

 

Dimensión 

  

 

Sub 

dimensiones 

 Calificación   

Rangos de 

calificación 

de la 

dimensión 

 

Calificació

n de la 

calidad de 

la 

dimensión 

De las sub dimensiones De  

la 

dimensión 

 

 

 

M
u

y
 

b
aj

a  

  
  

  
  

B
aj

a 

M
ed

ia

n
a 

A
lt

a  

M
u

y
 

al
ta

 

2x 1= 

 

2 

2x 2= 
 

4 

2x 3= 

 

6 

2x 4= 

 

8 

2x 5= 

 

10 

  

 

 

 

Parte 

 

 considerativa 

 

Nombre de la 

sub dimensión 

   

X 

   

 

 

 

 

 

22 

[25 - 30]  

 

Muy alta 

 

[19 -  24] 

 

Alta 

 

Nombre de la 

sub dimensión  

    

X 

 

 

 

 

[13  -  18] 

  

 

 

Mediana 

[7  -  12] 

 

Baja 

Nombre de la 

sub dimensión 

    

X 

  [1  -  6]  

 

Muy baja 
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Ejemplo: observar el contenido y la lectura ubicada en la parte inferior del Cuadro 6. 

 La determinación de los valores y niveles de calidad, se evidencian en el siguiente 

texto: 

 

Valores y nivel de calidad:  

[25 -  30]   =  Los valores pueden ser  25, 26, 27, 28,  29 o 30  =   Muy alta 

[19 -  24]   =  Los valores pueden ser  19, 20, 21, 22, 23 o 24   =   Alta 

[13 -  18]   =  Los valores pueden ser  13, 14, 15, 16, 17, o 18  =   Mediana 

[7   -  12]   =  Los valores pueden ser  7, 8, 9, 10, 11, o 12        =   Baja 

[1     -  6]   =  Los valores pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, o 6               =   Muy baja 

 

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 
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Cuadro 7 

Calificación aplicable a la sentencia de primera instancia… 

  
  

  
  

  
  

V
ar
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b

le
  

  
  

  
 D
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en

si
ó
n
   

S
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b
 d
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n
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Calificación de las sub 

dimensiones 

 

 

Calificación 

de las 

dimensiones 

 

Determinación de la variable: calidad de 

la sentencia 
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y
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lt
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 b
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n
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a 
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u
y
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1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

[1 - 

12] 

 

[13-

24] 

 

[25-36] 

 

[37-48] 

 

[49-60] 
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v
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Introducción    

X 

   

 

7 

[9  - 10] Muy 

alta 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

Postura de las 

partes 

    

 
 

X 

 [7  -  8] Alta 

[5  -  6] Med

iana 

[3  -  4] Baja 

[1 -  2] Muy 

baja 

  
  

  
  

  
  

 P
ar
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 2 4 6 8 10  

 

34 

[33-40] Muy 

alta 

Motivación de 

los hechos 

    

X 

 [25-32] Alta 

 

Motivación 

del derecho 

   
 

X 

  [17-24] Med

iana 

Motivación de 

la pena 

     

X 
[9-16] Baja 

Motivación de 

la reparación 

civil 

     

X 
[1-8] Muy 

baja 

  
  

  
 P

ar
te

  
  
 r

es
o

lu
ti

v
a 

 

 

 

Aplicación del 

principio de 

congruencia 

1 2 3 4 5  

 

9 

 

[9  -10]  

 

Muy 

alta 
   X  [7  -  8] Alta 

[5  -  6] Med

iana 

Descripción 

de la decisión 

    X [3  -  4] Baja 

[1  - 2] Muy 

baja 

Ejemplo: 50, está indicando que la calidad de la sentencia en estudio es de rango muy alta, se deriva de los resultados 

de la calidad de su parte expositiva, considerativa y resolutiva que son de rango: alta, muy alta y muy alta, 

respectivamente. 

Fundamentos: 

 De acuerdo a las Lista de Especificaciones la calidad de cada sentencia se determina 

en función a la calidad de sus partes 

 Para determinar la calidad de la sentencia de primera instancia, se aplica todos los 

procedimientos especificados, de la forma siguiente: 

1) Recoger los datos de los parámetros. 

2) Determinar la calidad de las sub dimensiones; y  

3) Determinar la calidad de las dimensiones. 
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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 surgen 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 7. 

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 

Cuadro 8 

Calificación aplicable a la sentencia de segunda instancia… 
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 D

im
en
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 d
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dimensiones 
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Determinación de la variable: calidad 
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20] 

 

[21-

30] 

 

[31-
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[41-
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Introducción    
X 

   

 

7 

[9  - 10] Muy 
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Postura de las 

partes 

    

 

 
X 

 [7  -  8] Alta 

[5  -  6] Med

iana 

[3  -  4] Baja 

[1 -  2] Muy 

baja 

  
  

  
 

P
a
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s
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v
a  2 4 6 8 10  [25-30] Muy 

alta 
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Motivación de 

los hechos 

    
X 

  

28 

[19-24] Alta   

44 
Motivación de 

la pena 

     

X 
[13-18] Med

iana 

Motivación de 

la reparación 

civil 

     

X 
 [7-12] Baja 

[ 1 – 6 ] Muy 

baja 

  
  

  
 P

ar
te

  
  
 r

es
o

lu
ti

v
a 

 

 

 

Aplicación del 

principio de 

correlación 

1 2 3 4 5  

 

9 

 

[9  -10]  

 

Muy 

alta 
   X  [7  -  8] Alta 

[5  -  6] Med

iana 

Descripción 

de la decisión 

    X [3  -  4] Baja 

[1  - 2] Muy 

baja 

Ejemplo: 44, está indicando que la calidad de la sentencia en estudio es de rango muy alta, se deriva de los resultados 

de la calidad de su parte expositiva, considerativa y resolutiva que son de rango: alta, muy alta y muy alta, 

respectivamente. 

 

Fundamentos: 

 

 De acuerdo a las Lista de Especificaciones la calidad de cada sentencia se determina 

en función a la calidad de sus partes 

 Para determinar la calidad de la sentencia de segunda 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 8. 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, 30 y 10, respectivamente, (Cuadro 3 y 6), 

el resultado es: 50. 

2) Para determinar los niveles de calidad se divide 50 (valor máximo) entre 5 

(número de niveles) el resultado es: 10. 

3) El número 10, indica que en cada nivel habrá 10 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 8. 

5) Observar lo niveles y valores de cada nivel en el siguiente texto: 
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Valores y nivel de calidad:  

[41  - 50]  =  Los valores pueden ser  41,42,43,44,45,46,47,48,49 o 50    =   Muy alta 

[31  - 40]  =  Los valores pueden ser  31,32,33,34,35,36,37,38,39 o 40        =   Alta 

[21  - 30]  =  Los valores pueden ser  21,22,23,24,25,26,27,28,29 o 30    =   Mediana 

[11  - 20]  =  Los valores pueden ser  11,12,13,14,15,16,17,18,19 o 20      =    Baja 

[1    - 10]  =  Los valores pueden ser  1,2,3,4,5,6,7,8,9 o10                      =    Muy baja 
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Anexo 5. Cuadros Descriptivos de la Obtención de Resultados de la Calidad de las Sentencias 

 
Cuadro 1: Calidad de la parte expositiva de la sentencia de primera instancia sobre el delito contra el patrimonio- HURTO AGRAVADO (mediante la 

utilización de sistemas de transferencias electrónica de fondos); con énfasis en la calidad de la introducción y de la postura de las partes, en el expediente N° 

18488-2011-0-1801JR-PE-55 del Distrito Judicial de Lima – Lima 2022. 
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Evidencia Empírica 

 

 

 
Parámetros 

Calidad de la 

introducción, y 

de la postura de 

las partes 

Calidad de la parte expositiva 

de la sentencia de primera 

instancia 

M
u

y
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a 

B
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M
ed

ia
n

a 

A
lt

a 

M
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y
 A

lt
a 

M
u

y
 b
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a 

B
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n

a 

A
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a 
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y
 A

lt
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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
 

EXP. 261-2011 55º JPL. (18488-

2011) SEC: A 

Lima, diecisiete de noviembre 

Año Dos mil catorce. - 

VISTOS; la instrucción 

seguida contra A. L. R Delito contra el 

patrimonio – Hurto Agravado (mediante la 

utilización de sistemas de transferencias 

electrónica de fondos), -en agravio de Y.C. S. 

C.L 

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 

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, 

     

 

 

 

 

 
X 
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EXP. 261-2011 55º JPL. (18488-

2011) SEC: A 

Lima, diecisiete de noviembre 

Año Dos mil catorce. - 

VISTOS; la instrucción 

seguida contra A. L. R Delito contra el 

patrimonio – Hurto Agravado (mediante la 

utilización de sistemas de transferencias 

electrónica de fondos), -en agravio de Y.C. S. 

C.L 

 
 
RESULTA DE AUTOS: Que, a mérito del 

Atestado Policial de fojas 14 a 21 de auto, y 

demás recaudo preliminar hasta fojas 72; la 

formal denuncia del fiscal provincial de Lima de 

fojas 74/76,Que,se les imputa al acusado A. L. R 

que con veintiocho de octubre del dos mil diez, 

a las diecinueve con cuarenta y nueve minutos , 

el haberse beneficiado económicamente con la 

suma de ( mil cuatrocientos noventa y cinco 

nuevos soles transferencias electrónica de 

fondos, vía banca por internet desde IP: 

que ha llegado el momento de sentenciar/ En los casos que 

correspondiera: aclaraciones modificaciones o aclaraciones 

de nombres y otras; medidas provisionales adoptadas

 durant

e el proceso, cuestiones de competencia o nulidades 

resueltas, otros. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 
10 
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P
o
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u

ra
 d

e 
la

s 
p

ar
te

s 

200.108.108.86,con violación de la clave secreta 

desde la cuenta de ahorros N 191- 18980326-0-

45 perteneciente a la agraviada Y. C. S. C. L, a 

la cuenta N 191-20142960-0-23 

perteneciente al denunciado A. L. R. conforme 

se aprecia a fojas veinticuatro. Asimismo se 

desprende que el día veintiocho de Octubre del 

dos mil diez, la agraviada Y. C. S. C. L ingreso 

a la página web del Banco de Crédito a través de 

la computadora de su casa, con la finalidad de 

realizar pagos e servicios, para tal fin ingreso el 

número de su tarjeta redimas y los seis dígitos 

se su clave secreta de su cuenta de ahorros 

número 191- 18980326-0-45, pese a ello no 

pudo 

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 hubieran constituido en parte civil. Si 

cumple 

4. Evidencia la pretensión de la defensa del acusado. 

No cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede 

ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas 

extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se 

asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, 

que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si 

cumple 

 

 

 

 

   X  
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 ingresar normalmente a la web del referido 

Banco y mucho menor realizar alguna 

operación, momentos después recibió la llamada 

de un empleado del banco quien le pregunto si 

había realizado la transferencia de mil 

cuatrocientos noventa y cinco nuevo soles, 

siendo que ante el desconocimiento de la 

agraviada de dicha operación el banco bloqueo 

su cuenta ; es así que al realizar el reclamo 

respectivo al Banco , ese le contesto a través de 

in correo electrónico informando que se habría 

realizado una transferencia de la cuenta de 

ahorros hacia la cuenta del m ismo Banco nº 

191- 20142960-0-0-23 cuyo titular es A. L.R. 

conforme se aprecia a fojas ocho; por estos 

hechos conforme a obra a fojas 78 a 79, se 

apertura instrucción en la VIA SUMARIA 

contra A. L. R delito contra El Patrimonio Hurto 

Agravado ( mediante la utilización de sistemas 

de transferencias electrónica de fondos),- en 

agravio de Y.C.S. C.L.; seguida la causa 

conforme a sus cauces procesales vencido el 

plazo de ley, formulado e Dictamen Fiscal 

conforme consta a fojas 187, obra el Dictamen 

Fiscal en donde se reproduce su acusación fiscal; 

puesto que manifiesto los autos a fojas 188 a 

efectos de que las partes formulen sus alegatos  

correspondientes para ejercitar la defensa 
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 correspondiente; llegando el momento procesal 

de emitir sentencia; por lo que es el caso meritar 

los elementos de prueba aportados durante la 

secuela de la etapa investigadora a fin de 

establecer la comisión del delito materia de la 

resolución y determinar o no la responsabilidad 

del procesado y todo conforme prevé el numeral 

5) del Artículo 139 de la Constitución Política 

del Estado 

           

LECTURA. El cuadro 1, revela que la calidad de la parte expositiva de la sentencia de primera instancia fue de rango: Muy alta, Se derivó de la 

calidad de la: introducción y la postura de las partes, que fueron de rango: Muy alta y alta respectivamente. En, la introducción, se encontraron los 

5 parámetros previstos: el encabezamiento; el asunto; la individualización del acusado; los aspectos del proceso; y la claridad. Asimismo, en la 

postura de las partes, se encontraron 4 de los 5 parámetros previstos: la descripción de los hechos, calificación jurídica del fiscal, la formulación 

de las pretensiones penales y civiles del fiscal /y de la parte civil, y la claridad. En cambio, la pretensión de la defensa del acusado, no se encontró. 
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Cuadro 2: Calidad de la parte considerativa de la sentencia de primera instancia sobre HURTO AGRAVADO (mediante la utilización de sistemas de transferencias 

electrónica de fondos),-con énfasis en la calidad de la motivación de los hechos, del derecho, de la pena y la reparación civil, en el expediente N° 18488-2011 

del Distrito Judicial de Lima-Lima. 2022 
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Evidencia empírica 

 

 

 

 
Parámetros 

Calidad de la motivación 

de los hechos, del derecho, 

de la pena y de la 

reparación civil 

Calidad de la parte considerativa de 

la sentencia de primera instancia 

M
u

y
 b
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a 

B
aj
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M
ed
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n

a 

A
lt

a 

M
u

y
 a

lt
a 

M
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y
 b
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B
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M
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n

a 

A
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a 

M
u

y
 a
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a 

2 4 6 8 10 [1- 

8] 

[9- 

16] 

[17- 24] [25- 32] [33- 40] 

  

CONSIDERANDO: PRIMERO: Que toda 

sentencia contiene un silogismo que parte 

de una premisa mayor constituida por la 

norma y una menor constituida por los 

hechos, teniendo finalmente al fallo como 

conclusión; por mandato imperativo de la 

ley contenida en el artículo siete del Título 

Preliminar del Código Penal al estar 

abrogado la responsabilidad penal objetiva 

se refiere inexorablemente la existencia de 

pruebas idóneas que formen convicción en 

el Juzgador para la aplicación de una 

sanción 

penal; SEGUNDO: Que para dictar una 

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 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
X 
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sentencia condenatoria, es preciso que el 

Juzgador que haya llegado a la certeza 

respecto de la responsabilidad penal del 

acusado, lo cual puede ser generado en una 

actuación probatoria suficiente que 

permita generar en el convicción de 

culpabilidad, sin lo cual no es posible 

revertir la inicial condición de inocente 

que tiene todo procesado; TERCERO: 

Que para a imposición de una pena debe 

tenerse en cuenta la naturaleza del ilícito 

instruido la forma y circunstancias en que 

se ha cometido, los medios empleados por 

los agentes, sus condiciones personales los 

mismos que el Juzgador compulsa para 

emitir sus pronunciamiento y la 

graduación de la pena 

CUARTO: Que el delito de Hurto el sujeto 

activo se apodera ilegítimamente de un 

bien mueble, este apoderamiento se realiza 

con la finalidad de realizar sobre el bien 

actos de disposición, posibilidad de carecía 

antes el apoderamiento, agravándose 

mediante la utilización de sistemas e 

transferencias electrónica de fondos; 

QUINTO: Que, a fojas 180/183, se tiene la 

declaración sobre instructiva de A. L. R, 

quien no admite su responsabilidad y que 

valoración, y no valoración unilateral de las 

pruebas, el órgano jurisdiccional examina todos los 

posibles resultados probatorios, interpreta la 

prueba, para saber su significado). Si cumple 

4. Las razones evidencia aplicación de las reglas de 

la sana crítica y las máximas de la experiencia. (Con 

lo cual el juez forma convicción respecto del valor 

del medio probatorio para dar a conocer de un hecho 

concreto). Si cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje 

no excede ni abusa del uso de tecnicismos, 

tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, 

argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o 

perder de vista que su objetivo es, que el receptor 

decodifique las 

expresiones ofrecidas. Si cumple 
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actualmente no tiene pero si tuve hace 

varios años no recuerdo el numero era una 

cuenta de ahorro en el Banco de Crédito y 

que nunca realizo ningún tipo de 

movimiento, ni siquiera deposito al abrir 

la cuenta. Añade además: que a mí se me 

1. Las razones evidencian la determinación de la 

tipicidad. (Adecuación del comportamiento al 

tipo penal) (Con razones normativas, 

jurisprudenciales o doctrinarias lógicas y 

completas). Si cumple 

2. Las razones evidencian la determinación de la 

antijuricidad (positiva y negativa) (Con razones 

normativas, jurisprudenciales o doctrinarias, 

lógicas y completas). Si cumple 

3. Las razones evidencian la determinación de la 

culpabilidad. (Que se trata de un sujeto imputable, 

con conocimiento de la antijuricidad, no 

exigibilidad de otra conducta, o en su caso cómo 

se ha determinado lo contrario. (Con razones 

normativas, jurisprudenciales o doctrinarias 

lógicas y completas). Si cumple 

4. Las razones evidencian el nexo (enlace) entre 

los hechos y el derecho aplicado que justifican la 

decisión. (Evidencia precisión de las razones 

normativas, jurisprudenciales y doctrinas, lógicas y 

completas, que sirven para calificar jurídicamente 

los hechos y sus circunstancias, y para fundar el 

fallo). Si cumple 

 

     

 

 
X 
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 entrego la tarjeta y nunca la active, me lo 

entregaron en un sobre cerrado y la tarjeta 

dentro de dicho sobre y llegue abrir el 

dicho sobre pero no a activar la tarjeta 

SEXTO: Que, a fojas 81/83, se tiene la 

declaración preventiva de I.C.S. C. L, 

quien señala no conocer al procesado, 

refiere que recibió una llamada a su 

celular, llamándola el empleado del Banco 

de Crédito M. E., preguntándome si había 

realizado una transferencia por la suma 

hurtada, le dijo que no y le pidió que lo 

bloqueara su cuenta indicándole que lo 

llamara al teléfono de Reclamos del Banco 

llamo y hablo con el señor Francisco 

Sánchez, verificándose que se había 

realizado dicha transacción a la cuenta del 

procesado; 

SEPTIMO: Que el accionar del acusado se 

encuentra debidamente acreditado 

corroborado por la transferencia de s/. 

1495.00 nuevos soles a la cuenta del 

procesado; OCTAVO: Que, para la 

determinación de la pena debe tenerse en 

cuenta los antecedentes penales del 

procesado que no tiene de manera negativa 

conforme al documento de fojas 117 de 

auto; por lo tanto, el Juzgador en aplicación 

de los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad a que se contrae el 

articulo cincuenta y siete del Código Penal, 

puede suspenderse la ejecución de la pena 

teniendo en cuenta que cumple con los 

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. 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, 

jurisprudenciales y doctrinarias, lógicas y 

completas, cómo y cuál es el daño o la amenaza que 

     

 

 

 
X 
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requisitos de 

ley; 

NOVENO: Que para fijar la reparación 

civil, se debe tener en cuenta que ello 

importa el resarcimiento del bien o 

indemnización por quien produjo daño 

delictivo, cuando el hecho afecto los 

intereses particulares del victima; que, 

conforma lo estipulado por el articulo 

noventa y tres del Código Penal, la 

reparación Civil comprende: a) la 

restitución del o, si no es posible, el pago 

de su valor; y 

 

 

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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 b) la indemnización de los daños y 

perjuicios; Que el tipo penal se encuentra 

tipificado en el ciento ochenta y cinco ( 

tipo base) y el inciso tercero del segundo 

párrafo del artículo ciento ochenta seis del 

Código Penal; el cual debe ser concordado 

con los numerales once, doce, dieciséis, 

veintitrés, cuarentaicinco, cuarenta seis, 

cincuenta y siete, noventa idos, noventa 

tres y noventaicuatro de la norma acotada 

y conforme a la directiva 012-2013-CE- PJ 

aprobada por resolución administrativa 

N.º 297-2013-CE-PJ en caso de 

inconcurrencia del procesado y lo previsto 

en el artículo doscientos ochentaicinco y 

doscientos ochenta seis del código de 

Procedimientos penales; por los 

considerandos expuestos, impartiendo 

justicia a nombre de la Nación El Señor 

Juez del Quincuagésimo Quinto Juzgado 

en lo Penal para Procesos con Reos Libres 

de Lima 

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 

 

          

M
o

ti
v

ac
ió

n
 d

e 
la

 r
ep

ar
ac

ió
n

 c
iv

il
 

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. 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 

   X  
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LECTURA. El cuadro 2, revela que la calidad de la parte considerativa de la sentencia de primera instancia fue de rango muy alta. Se derivó de la 

calidad de la motivación de los hechos; la motivación del derecho; la motivación de la pena; y la motivación de la reparación civil, que fueron de 

rango: muy alta, muy alta, muy alta, y alta calidad, respectivamente. En la motivación de los hechos, motivación de derecho y motivación de la 

pena se encontraron los 5 parámetros previstos; en cambio en motivación de la reparación civil se encontraron 4 de los  5 parámetros  previstos: 

las razones evidencian apreciación del valor y la naturaleza del bien jurídico protegido; las razones evidencian apreciación del daño o afectación 

causado en el bien jurídico protegido; las razones evidencian apreciación de los actos realizados por el autor y la víctima en las circunstancias 

específicas de la ocurrencia del hecho punible y la claridad. Mientras no se encontró las razones evidencian que el monto se fijó prudencialmente 

apreciándose las posibilidades económicas del obligado, en la perspectiva cierta de cubrir los fines reparadores. 
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Cuadro 3: Calidad de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia sobre el delito contra el patrimonio- HURTO AGRAVADO (mediante 

la utilización de sistemas de transferencias electrónica de fondos); con énfasis en la aplicación del principio de correlación y de la descripción de la 

decisión, en el expediente N° 18488-2011 del Distrito Judicial l de Lima, 2022. 
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Evidencia empírica 

 

 

 
Parámetros 

Calidad de la 

aplicación del 

principio de 

correlación, y la 

descripción de la 

decisión 

Calidad de la parte resolutiva de la 

sentencia de primera instancia 
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1 2 3 4 5 [1 - 
2] 

[3 - 
4] 

[5 - 
6] 

[7- 
8] 

[9-
10] 
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El Señor Juez del Quincuagésimo 

Quinto Juzgado en lo Penal para 

Procesos con Reos Libres de Lima: 

FALLA: CONDENANDO al acusado 

A. L. R. Delito contra el Patrimonio-

Hurto Agravado (mediante la 

utilización de sistemas de transferencias 

electrónica de fondos),- en agravio de 

Y. C..C. L., a la pena privativa de 

libertad de CUATRO AÑOS, la misma 

que se suspende por el termino de TRES 

AÑOS, debiendo cumplir las siguientes 

reglas de conducta: 

a) No variar de domicilio sin dar aviso 

previo a la autoridad judicial 

competente, 

b) No incurrir en la comisión de 

delito similares, y c) cumplir con 

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 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 
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devolver el monto ilícito sustraído y 

pagar la reparación civil, bajo 

apercibiendo de 

de no anular, o perder de vista que su objetivo es, que el 

receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si cumple 

 aplicarse lo dispuesto en el artículo 

cincuentainueve del Código Penal 

en caso de incumplimiento; y FIJA: 

en la suma de OCHOCIENTOS 

NUEVOS SOLES el monto que por 

concepto de reparación civil deberá 

abonar el sentenciado a favor de 

cada uno de los agraviados, sin 

perjuicio de devolver l0o 

ilícitamente sustraído; y ORDENO 

que se lectura a la presente y 

consentida y ejecutoriada que sea la 

presente resolución se inscriba 

donde corresponda, emitiéndose los 

boletines de condena respectivos; 

oficiándose. 
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1. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la 

identidad del(os) sentenciado(s). Si cumple 

2. El pronunciamiento evidencia mención expresa y 

clara del(os) delito(s) atribuido(s) al sentenciado. Si 

cumple 

3. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de 

la pena (principal y accesoria, éste último en los casos que 

correspondiera) y la reparación civil. Si cumple 

4. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara 

de la(s) identidad(es) del(os) agraviado(s). Si cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede 

ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas 

extranjeras, ni viejos tópicos, argumentos retóricos. Se 

asegura de no anular, o perder de vista que su objetivo es, 

que el receptor decodifique las expresiones ofrecidas. Si 

cumple 

    X 

 

LECTURA. El cuadro 3, revela que la calidad de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia fue de rango muy alta. Se derivó de la 

aplicación del principio de correlación, y la descripción de la decisión, que fueron de rango: muy alta y muy alta, respectivamente. En, la aplicación 

del principio de correlación, se encontraron 5 de los 5 parámetros previstos: el pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) 

con los hechos expuestos y la calificación jurídica prevista en la acusación del fiscal; el pronunciamiento evidencia correspondencia (relación 

recíproca) con las pretensiones penales y civiles formuladas por el fiscal y la parte civil; el pronunciamiento evidencia correspondencia (relación 

recíproca) con las pretensiones de la defensa del acusado, y la claridad; Por su parte, en la descripción de la decisión, se encontraron los 5 parámetros 

previstos: el pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la identidad del sentenciado; el pronunciamiento evidencia mención expresa y 

clara del delito atribuido al sentenciado; el pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la pena y la reparación civil; el pronunciamiento 

evidencia mención expresa y clara de la identidad del agraviado, y la claridad. 
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Cuadro 4: Calidad de la parte expositiva de la sentencia de segunda instancia, sobre el delito contra el patrimonio-HURTO AGRAVADO (mediante la 

utilización de sistemas de transferencias electrónica de fondos); con énfasis en la calidad de la introducción y de la postura de las partes, en el expediente 

N° 261-2011 55º JPL. (18488-2011), del Distrito Judicial de Lima, 2022. 
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Evidencia Empírica 

 

 

 
Parámetr

os 

Calidad de la 

introducción, y de la 

postura de las partes 

Calidad de la parte expositiva de la 

sentencia de segunda instancia 
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1 2 3 4 5 [1 - 2] [3 - 

4] 

[5 - 

6] 

[7- 

8] 

[9-

10] 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

LIMA SEGUNDA SALA 

ESPECIALIZADA EN LO PENAL 

PARA PROCESOS CON REOS LIBRES 

 
S.S. F. V 

B. G.V 

B. H. 

 
EXP. Nª 18488-11 

Lima, dos de setiembre 

Del año dos mil diecisiete. - 

 
VISTOS: Sin informes orales conforme a la 

constancia emitida por Relatoría a folios 

doscientos treinta y tres interviniendo como 

ponente del juez superior F. V. y de 

conformidad con lo opinado por el Fiscal  

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, aseguramiento de las formalidades 

del proceso, que ha llegado el momento de sentencia. No 

cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede 

ni abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas 
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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 

 Superior en su dictamen de fijas doscientos 

veintitrés a doscientos veinticinco. 
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1. Evidencia el objeto de la impugnación: El contenido 

explicita los extremos impugnados. No cumple 

2. Evidencia congruencia con los fundamentos fácticos y 

jurídicos que sustentan la impugnación. (Precisa en qué se 

ha basado el impugnante). No cumple. 

3. Evidencia la formulación de la(s) pretensión(es) 

del impugnante(s). No cumple. 

4. Evidencia la formulación de las pretensiones penales y 

civiles de la parte contraria (Dependiendo de quién apele, si 

fue el sentenciado, buscar la del fiscal y de la parte civil, en 

los casos que correspondiera). No cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede 

ni abusa del uso de tecnicismos, 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     

 
 

LECTURA. El cuadro 4, revela que la calidad de la parte expositiva de la sentencia de segunda instancia fue de rango Mediano Se derivó de la calidad de 

la: introducción, y la postura de las partes, que fueron de rango: alta y muy baja, respectivamente. En, la introducción, se encontraron 4 de los 5 parámetros 

previstos: Evidencia aspectos del proceso: el contenido explicita que se tiene a la vista un proceso regular, sin vicios procesales, sin nulidades, que se ha 

agotado los plazos en segunda instancia, se advierte constatación, aseguramiento de las formalidades del proceso, que ha llegado el momento de sentenciar, 

el asunto, la individualización del acusado; y la claridad; en cambio en las posturas de las partes se encontró solo uno de los 5 parámetros, Evidencia claridad 

y no se encontraron: evidencia objeto de la impugnación, evidencia congruencia con los fundamentos facticos y jurídicos que sustentan la impugnación, 

evidencia la formulación de las pretensiones del impugnante, evidencia la formulación de las pretensiones penales y civiles de la parte contraria. 
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Cuadro 5: Calidad de la parte considerativa de la sentencia de segunda instancia, sobre el delito contra el patrimonio-HURTO AGRAVADO (mediante la utilización 

de sistemas de transferencias electrónica de fondos); con énfasis en la calidad de la motivación de los hechos, del derecho, de la pena y de la reparación civil; en el 

expediente N° ° 261-2011 55º JPL. (18488-2011), del Distrito Judicial, Lima. 2022. 
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Evidencia empírica 

 

 

 

 
Parámetros 

Calidad de la motivación 

de los hechos, del derecho, 

de la pena y de la 

reparación civil 

Calidad de la parte considerativa de 

la sentencia de segunda instancia 
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2 4 6 8 10 [1- 
8] 

[9- 
16] 

[17- 24] [25- 32] [33- 40] 
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CONSIDERANDO: PRIMERO.-Que, es 

materia de grado la sentencia de fecha 

diecisiete de noviembre de dos mil catorce, 

obrante de folios ciento y noventa y cinco 

a ciento noventa y nueve que FALLA 

CONDENANDO al acusado A. L. R por 

delito contra el patrimonio – hurto 

agravado (mediante la utilización de 

sistemas de transferencias electrónica de 

fondos) en agravio de Y. C. S. C. L, a la 

PENA PRIVATIVA A LA LIBERTAD 

DE CUATRO AÑOS, la misma que 

suspende por el TERMINO DE TRES 

AÑOS, sujeto a reglas de conducta, y; 

FIJA: en la suma de ACHOCIENTOS 

NUEVO SOLES el monto que por 

concepto de REPARACION CIVIL 

deberá abonar el sentenciado a favor de 

cada uno de los agraviados, sin perjuicio 

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 

jurisdiccional 

     
X 

     
40 
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devolver examina todos los posibles resultados probatorios, 

 lo ilícitamente sustraído, a mérito del recurso 

de apelación interpuesta por el procesado. 

SEGUNDO.- Que, la imputación 

sostenida en contra del procesado, radica 

en que con fecha veintiocho de octubre de 

dos mil diez, a las diecinueve con cuarenta 

y nueve minutos, el haberse beneficiado 

económicamente con la suma de mil 

cuatrocientos noventa y cinco nuevo soles, 

mediante la utilización de sistemas de 

transferencias electrónica de fondos, vía 

banca por internet desde el 

IP:200.108.108.86, con violación de la 

clave secreta desde la cuenta de ahorros Nº 

191- 20142960-0-23 perteneciente al 

procesado conforme se aprecia de fojas 

veinticuatro, Asimismo, se desprende que 

el veinte ocho de octubre del dos mil diez, 

la agraviada Y. C. S. C. L. ingreso a la 

Página web del banco de crédito a través 

de la computadora de su casa, con la 

finalidad de realizar pago de servicios, 

para tal fin ingreso el número de su tarjeta 

redimas y los seis dígitos de su clave 

secreta de su cuenta de ahorros número 

191- 18980326-0-45, pese a ello no pudo 

ingresar normalmente a la web del referido 

Banco y mucho menos realizar alguna 

operación, momentos después recibió la 

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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llamada de un empleado del Banco, quien 

le pregunto si había realizado la 

transferencia de mil cuatrocientos noventa 

y cinco nuevos soles, siendo que ante el 

desconocimiento de la agraviada de dicha 

operación del Banco 

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 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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 bloqueo su cuenta, es así que al realizar el 

reclamo respectivo al Banco, este le 

contesto a través de un correo electrónico, 

informando que se habría realizado una 

transferencia de su cuenta de ahorros hacia 

la cuenta del mismo Banco cuyo titular es 

A. L. R. según fojas ocho. TERCERO. - 

Que el procesado fundamenta su recurso de 

apelación indicando: que no ha tenido 

ninguna participación en los hechos que se 

le imputa y que se le está condenando por 

un delito que no cometió y sin pruebas solo 

basándose en las diligencias preliminares a 

nivel policial. 

 
CUARTO. - Que la sentencia es el acto 

jurisdiccional que sierra la instancia, 

decidiendo definitivamente la cuestión 

criminal. La corte suprema señala al 

respecto en reiterada jurisprudencia que: la 

sentencia constituye la decisión definitiva 

de una cuestión, acto complejo que 

contiene un juicio de reproche o de 

ausencia del mismo, sobre la base de 

hechos que han de ser determinados 

jurídicamente. Es por eso que debe 

fundarse en una actividad probatoria 

suficiente que permita al juzgador la 

creación de la verdad jurídica y establecer 

los niveles de imputación. Siendo así el 

establecimiento de la responsabilidad penal 

supone, la valoración de la prueba actuada 

en el proceso con la finalidad de establecer 

los hechos probados exigiéndose una 
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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, 

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 

     

 

 

 
x 
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adecuada 

motivación amparado en el análisis de los 

diferentes medios probatorios – pruebas de 

cargo y de descargo – ofrecidos por las 

partes. QUINTO.- Que, de la revisión de los 

actuados, se tiene la sindicación de la parte 

agraviada, tanto a nivel Policial ( folios 

veintidós a veintitrés ) como en sede 

judicial ( folios ochenta y uno a ochenta y 

cuatro), la misma que es corroborado con la 

transferencia de dinero de la cuenta de la 

agraviada a la cuenta del procesado según 

el documento de fojas veinticuatro, siendo 

evidencia que al ser procesado el titular de 

la cuenta seria el beneficiado con dicha 

transacción, concluyéndose entonces que 

existen suficientes elementos de prueba que 

logran acreditar la comisión del delito 

instruido, así como la responsabilidad penal 

del encausado. Fundamentos por los cuales, 

los miembros integrantes de la Segunda 

Sala Especializada en lo Penal para 

Procesos con Reos Libres de Lima 

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). No cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje 

no excede ni abusa del uso de tecnicismos, 

tampoco de lenguas extranjeras, ni viejos tópicos, 

argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o 

perder de vista que su objetivo es, que el receptor 

decodifique las expresiones ofrecidas. Si cumple 
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1. Las razones evidencian 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 

     

 

 

 

 

 
X 
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LECTURA. El cuadro 5, revela que la calidad de la parte considerativa de la sentencia de segunda instancia fue de rango Muy alta Se derivó de la 

calidad de: la motivación de los hechos; la motivación del derecho; la motivación de la pena; y la motivación de la reparación civil, que fueron de 

rango: muy alta, muy alta, muy alta, y muy alta; respectivamente. En, la motivación de los hechos, se encontraron los 5 parámetros previstos: las 

razones evidencian la selección de los hechos probados o improbados; las razones evidencian la fiabilidad de las pruebas; las razones evidencian 

la aplicación de la valoración conjunta; las razones evidencian la aplicación de las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia, y la 

claridad. En, la motivación del derecho, se encontraron los 5 parámetros previstos: las razones evidencian la determinación de la tipicidad (objetiva 

y subjetiva); las razones evidencia la determinación de la antijuricidad; las razones evidencian la determinación de la culpabilidad; las razones 

evidencian el nexo (enlace) entre los hechos y el derecho aplicado que justifican la decisión, y la claridad; En, la motivación de la pena; se 

encontraron los 5 parámetros previstos: las razones evidencian la individualización de la pena de acuerdo con los parámetros normativos previstos 

en los artículos 45 y 46 del Código Penal; las razones evidencian la proporcionalidad con la lesividad, las razones evidencian la proporcionalidad 

con la culpabilidad; las razones evidencian apreciación de las declaraciones del acusado, y la claridad; Finalmente en, la motivación de la reparación 

civil, se encontraron los 5 parámetros previstos: las razones evidencian la apreciación del valor y la naturaleza del bien jurídico protegido; las 

razones evidencian la apreciación del daño o afectación causado en el bien jurídico protegido; las razones evidencian apreciación de los actos 

realizados por el autor y la víctima en las circunstancias específicas de la ocurrencia del hecho punible; las razones evidencian que el monto se fijó 

prudencialmente apreciándose las posibilidades económicas del obligado, en la perspectiva cierta de cumplir los fines reparadores, y la claridad. 
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Cuadro 6: Calidad de la parte resolutiva de la sentencia de segunda instancia, sobre el delito contra el patrimonio-HURTO AGRAVADO (mediante la utilización de sistemas 

de transferencias electrónica de fondos),-, con énfasis en la calidad de la aplicación del principio de correlación y de la descripción de la decisión; en el expediente  N° ° 

expediente N°18488-2011-0-1801-JR-PE-55 corte superior del Distrito Judicial de Lima, 2022. 
 

P
ar

te
 r

es
o

lu
ti

v
a 

d
e 

la
 s

en
te

n
ci

a 
d

e 
se

g
u

n
d

a 

in
st

an
ci

a 

 

 

 
Evidencia empírica 

 

 

 
Parámetros 

Calidad de la 

aplicación 

del principio 

de 

correlación, y

 la 

descripción de 

la decisión 

Calidad de la parte resolutiva 

de la sentencia de  segunda 

instancia 
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1 2 3 4 5 [1-
2] 

[3-
4] 

[5-
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[7-
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CONFIRMARON: La sentencia de 

fecha diecisiete de noviembre del 

dos mil catorce, obrante de folios 

ciento noventa y cinco a ciento 

noventa y nueve que FALLA 

CONDENANDO al acusado A. L. R 

por delito contra el patrimonio – 

hurto agravado (mediante la 

utilización de sistemas de 

transferencias electrónica de fondos) 

en agravio de Y. del C. S. C. L. a la 

PENA PRIVATIVA DE LA 

LIBERTADDE  CUATRO  AÑOS, 

la 

misma que se suspende por el 

termino de TRES AÑOS, sujeto a 

reglas de conducta, y; FIJA: en la 

suma de REPARACIO CIVIL 

deberá abonar el sentenciado a favor 

de cada uno de los 

agraviados, sin perjuicio de devolver 

o 

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 

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 

    X      
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 ilícitamente sustraído. Con lo demás 

que contiene. Notificándose y los 

devolvieron 

viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o 

perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las 

expresiones ofrecidas. Si cumple 
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1. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la 

identidad del(os) sentenciado(s). Si cumple 

2. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara del(os) 

delito(s) atribuido(s) al sentenciado. Si cumple 

3. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la 

pena (principal y accesoria, éste último en los casos que 

correspondiera) y la reparación civil. Si cumple 

4. El pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la(s) 

identidad(es) del(os) agraviado(s). Si cumple 

5. Evidencia claridad: el contenido del lenguaje no excede ni 

abusa del uso de tecnicismos, tampoco de lenguas extranjeras, ni 

viejos tópicos, argumentos retóricos. Se asegura de no anular, o 

perder de vista que su objetivo es, que el receptor decodifique las 

expresiones ofrecidas. Si cumple 

     

 

 

 

 

 

 

 
X 

LECTURA. El cuadro 6 revela que la calidad de la parte resolutiva de 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 5 de los 5 parámetros previstos: el pronunciamiento evidencia resolución de todas las 

pretensiones formuladas en el recurso impugnatorio; el pronunciamiento evidencia resolución nada más, que de las pretensiones formuladas en el 

recurso impugnatorio, el pronunciamiento evidencia aplicación de las dos reglas precedentes a las cuestiones introducidas y sometidas al debate, 

en segunda instancia, y la claridad; mientras que el pronunciamiento evidencia correspondencia (relación recíproca) con la parte expositiva y 

considerativa, respectivamente. Por su parte en la descripción de la decisión, se encontraron los 5 parámetros previstos: el pronunciamiento 

evidencia mención expresa y clara de la identidad del(os) sentenciado(s); el pronunciamiento evidencia mención expresa y clara del(os) delito(s) 

atribuido(s) al sentenciado; el pronunciamiento evidencia mención expresa y clara de la pena y la reparación civil; el pronunciamiento evidencia 

mención expresa y clara de la(s) identidad(es) del(os) agraviado(s), y la claridad. 
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Anexo 6. Declaración de compromiso ético y no plagio 

 
Mediante el presente documento denominado declaración de compromiso ético y no 

plagio el autor(a) del presente trabajo de investigación titulado: Calidad de Sentencias de 

Primera y Segunda Instancia sobre el delito contra el patrimonio-HURTO AGRAVADO 

(mediante la utilización de sistemas de transferencias electrónica de fondos) contenido en el 

expediente N°18488-2011-0-1801-JR-PE-55, del Distrito Judicial de Lima - Lima. 2022, 

declaro conocer las consecuencias por la infracción 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. Asimismo, cumplo 

con precisar que éste trabajo forma parte de una línea de investigación dentro del cual se 

tiene como objeto de estudio las sentencias, se aplicó un diseño metodológico común, por lo 

tanto, es posible que tenga similitud en ese sentido y se explica, porque forma parte de dicha 

línea. También se declara que al examinar las sentencias se tuvo acceso a nombres, apellidos, 

datos que individualizan a los partícipes del proceso judicial, a cada uno se les asignó un 

código para preservar su identidad y proteger los derechos constitucionales, siendo el único 

aspecto inserto en las sentencias examinadas el resto de contenido es conforme a su fuente 

de origen. El análisis aplicado se hizo en ejercicio del derecho establecido en el artículo 139 

inciso 20 de la Constitución Política del Estado. Finalmente se declara que: el presente 

trabajo es auténtico, siendo el resultado el producto de un trabajo personal acorde con la 

línea de investigación del cual se deriva, trabajado bajo los principios de la buena fe y respeto 

de los derechos de autor y propiedad intelectual, de modo que al utilizar las fuentes para su 

elaboración no hay copia, ni uso de ideas, apreciaciones, citas parafraseadas o citas textuales, 

etc. Tomadas de cualquier fuente sean en versión física o digital, sin mencionar de forma 

clara y exacta su origen o autor, por el contrario, en todos los casos se ha incorporado la cita 

y referencias respectivas conforme orienta las normas APA, previsto en la Universidad. En 

conformidad del presente contenido y como su legítimo autor(a) se firma el presente 

documento. 

Lima, abril del 2022 

 

 

……………………………… 

Abed Neseas Jorge Ortega 

DNI Nº 43742876 
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Anexo 7. Cronograma De Actividades 

 
 

 

 

N° 

 

 

ACTIVIDADES 

Año 
2022 

 

SEMANA 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Registro de proyecto Final e Informe Final. (Tesis 
1 
y tesis 4 ) 

X 
       

2 
Aprobación del informe final y derivación al 
jurado 
evaluador 

  
X 

      

3 Programación de las reuniones de Pre banca 
   

X 

     

4 
Pre banca     

X 

    

 

5 
Levantamiento de observaciones del Informe 

Final / Ponencia y Articulo Científico 

     

X 

   

6 Programación de la sustentación del Informe 

Final 

      
X 

  

 

7 
Aprobación de los Informes finales para 

la sustentación 

       
X 

 

8 Elaboración de las actas de sustentación 
        

X 
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Anexo 8. Presupuesto 

 
Presupuesto 

desembolsable 
(Estudiante) 

Categoría 

 
Base 

% o 

Número 

Total 

(S/.) 

Suministros (*)    

• Impresiones 1.00 150 150.00 
• Fotocopias 0.20 100 20.00 

• Empastado 0.50 190 95.00 
• Papel bond A-4 (500 hojas)  500 25.00 
• Lapiceros 1.50 2 3.00 

Servicios    

• Uso de Turnitin 50.00 4 200.00 
Sub total    

Gastos de viaje    

• Pasajes para recolectar información    

Sub total    

Total 

de 

presupuesto desembolsable    493.00 

Presupuesto no desembolsable 

(Universidad) 

Categoría Base 
% ó 

Número 

Total 

(S/.) 
Servicios    

• Uso de Internet (Laboratorio de 

Aprendizaje Digital - LAD) 
50.00 4 200.00 

• 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 
50.00 1 50.00 

Sub total   480.00 

Recurso humano    

• Asesoría personalizada (5 horas por semana) 70.00 5 350.00 

Sub total   350.00 

Total de presupuesto no desembolsable          830.00 

Total (S/.)       1,323.00 

 


