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RESUMEN 

«Enfoque crítico sobre el uso de la teoría del delito: hacia una interpretación principista 

de la misma» es una tesis que revela como nuestros operadores jurídicos generalmente 

utilizan la ley penal de manera acrítica y en algunas ocasiones la teoría del delito 

conforme al último grito de la moda doctrinaria, sin someter ambos instrumentos «ley y 

dogmática» a los principios constitucionales del sistema jurídico. 

El estudio parte del Constitucionalismo Garantista Ferrajoliano y el Realismo Penal 

Zaffaroniano para proponer un filtro de validez constitucional sobre la concepción 

dogmática del operador y la legislación penal vigente, de forma tal que permita construir 

una teoría principista del delito constitutiva de una herramienta conceptual legítima que 

aproxime racionalmente el «ser legislativo» y el «ser judicial» al «deber ser 

constitucional». 

El enfoque del trabajo académico pretende reformular el contenido de los elementos de 

la teoría del delito «acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad» a partir de los 

mandatos constitucionales positivizados en los principios de exterioridad, legalidad, 

lesividad, coherencia, proscripción de responsabilidad objetiva, unidad del ordenamiento 

jurídico y responsabilidad subjetiva para de esta manera introducir elementos materiales 

o sustantivos en los componentes de la teoría del hecho punible. 

En buena cuenta se trata de una tesis que exhibe, cuestiona y propone una alternativa de 

teoría del delito desde los principios jurídicos positivizados frente al tradicional enfoque 

de la teoría del hecho punible desde las concepciones doctrinarias desvinculadas de la 

Constitución Política. 

 

PALABRAS CLAVE: 



IX 
 

Constitucionalismo. Constitucionalismo garantista. Poder punitivo. Poder jurídico. 

Vigencia. Validez. Principios jurídicos. Teoría del delito. Dogmática. Interpretación. 

Argumentación. Exterioridad. Legalidad. Lesividad. Coherencia. Responsabilidad 

objetiva. Unidad del ordenamiento jurídico. Responsabilidad subjetiva.  



X 
 

ABSTRACT 

"Critical approach to the use of crime theory: towards a principled interpretation of it" is 

a thesis that reveals how our legal operators generally use criminal law in an uncritical 

way and sometimes the theory of crime according to the latest cry of doctrinal fashion, 

without subjecting both instruments "law and dogmatics" to the constitutional principles 

of the legal system. 

The study starts from the Ferrajolian Guaranteed Constitutionalism and the Zaffaronian 

Penal Realism to propose a filter of constitutional validity on the dogmatic conception of 

the operator and the current criminal legislation, in such a way that it allows the 

construction of a principled theory of crime that constitutes a legitimate conceptual tool 

that approximates rationally the "legislative being" and the "judicial being" to the "must 

be constitutional”. 

The focus of the academic work intends to reformulate the content of the elements of the 

crime theory "action, typicity, unlawfulness and culpability" from the constitutional 

mandates made positive in the principles of exteriority, legality, injury, coherence, strict 

liability ban unity of the legal system and subjective responsibility in order to introduce 

material or substantive elements in the components of the theory of the offense. 

In good account it is a thesis that exhibits, questions and proposes an alternative theory 

of crime from positivized legal principles compared to the traditional approach to the 

theory of the punishable act from doctrinal conceptions detached from the Political 

Constitution. 

 

KEYWORDS: 
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Constitutionalism. Guarantee Constitutionalism. Punitive power. Legal power. Validity. 

Validity. Legal principles. Theory of crime. Dogmatic. Interpretation. Argumentation. 

Exteriority. Legality. Injury. Coherence. Strict liability. Unit of the legal system. 

Subjective responsibility. 
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INTRODUCCIÓN 

El poder humano más aterrador que existe es aquel que ejerce un hombre sobre otro 

hombre; ciertamente, el poderío individual respaldado por todo un aparato estatal es la 

forma más sofisticada y espeluznante de otorgarle la capacidad a un funcionario de decidir 

el destino de una persona. 

Por esta razón la potencialidad estatal de injerir en la vida, la libertad, la tranquilidad, la 

familia, el patrimonio, etc., del ciudadano requiere límites y condiciones para que la 

actuación de ese poder punitivo no se transforme en un ejercicio abusivo, irracional, 

avasallador o caprichoso. 

Ciertamente, en materia penal el objeto de estudio es el conflicto entre el autor y la 

víctima, pero ese análisis se realiza a través de otro conflicto proporcionalmente más 

nocivo entre el Estado y el autor, ambos escenarios son las dos caras de una misma 

moneda: la violencia en su máxima expresión. 

De ahí que los operadores de justicia penal al momento de resolver problemas jurídicos 

concretos no deben inobservar la ley penal o aplicarla de forma mecánica o 

instrumentalizar teorías de manera acrítica, en su lugar deben —y pueden— operativizar 

los principios jurídicos positivizados en la Constitución para validar un uso alternativo de 

la teoría del delito desde nuestros mandatos principistas. 

«Enfoque crítico sobre el uso de la teoría del delito: hacia una interpretación principista 

de la misma» intenta brindar —a través de seis capítulos— una rematerialización de los 

contenidos analíticos de la teoría del hecho punible en base a principios constitucionales 

para limitar y condicionar la forma más aberrante de violencia: la violencia del Estado. 

De esta manera, el capítulo primero «PODER PUNITIVO Y PODER JURÍDICO» exhibe 

la necesidad de diferenciar entre «ley penal», «derecho penal» y «pena» para sobre esta 

base comprender la forma como la violencia estatal opera en la realidad, esto es, mediante 
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procesos de criminalización primaria y secundaria que terminan por convertirse en 

ejercicios irracionales de poder punitivo frente a ciudadanos que urgen de un poder 

jurídico pensante: la teoría del hecho punible. 

El capítulo segundo «TEORÍA DEL DELITO» contiene una síntesis de los fundamentos 

aportados por las principales concepciones doctrinarias de la teoría del hecho punible, se 

destaca la metodología científica que propugnaron sobre su objeto de conocimiento y se 

precisa la postura filosófica que sustentó cada escuela jurídica para poder estar en 

condiciones de comprender los conceptos que propusieron en su momento. 

Luego, el capítulo tercero «UTILIDAD PRÁCTICA DE LA DOGMÁTICA PENAL: 

HERRAMIENTA JURÍDICA» resalta el carácter práctico de la teoría, la forma como el 

paradigma jurídico del operador penal determinada el sentido interpretativo del 

dispositivo, el carácter progresivo de la actividad hermenéutica, la orientación del 

producto interpretativo hacia las teorías jurídicas penales y la necesidad de ejercer control 

jurídico sobre el contexto de justificación y el contexto de descubrimiento. 

El capítulo cuarto «PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL» empieza por destacar la 

constitucionalización del derecho penal, luego pasa a desarrollar cada estrato analítico de 

la teoría del delito, pero no desde la clásica concepción doctrinaria sino desde los 

principios constitucionales de forma tal que termina por reestructurar el contenido de la 

acción, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad en clave de un constitucionalismo 

garantista. 

En el capítulo quinto «VALIDEZ PRINCIPISTA DE LAS CONCEPCIONES 

DOCTRINARIAS» se formula un filtro de legitimidad —a través de los principios 

jurídicos positivizados en la Constitución— sobre las principales concepciones 

doctrinarias que han definido el delito que termina por establecer la validez principista o 

invalidez jurídica de sus contenidos. 
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En el capítulo sexto «ANÁLISIS DE CASOS» se han seleccionado algunos procesos 

penales representativos de los temas tratados, en esta casuística se revela claramente como 

los requerimientos fiscales inobservan los principios constitucionales, se formula una 

crítica a la estructura argumentativa que pretendió validar una aplicación irracional, 

idealista y mecanicista de la ley penal y se destaca en algunos casos la proximidad entre 

el derecho existente y el derecho legítimo para luego exponer los resultados de las 

entrevistas formuladas a abogados, fiscales, jueces y docentes sobre la injerencia que 

tiene el uso de los principios constitucionales en la teoría del delito. 

Finalmente, producto de los temas abordados en la presente tesis se formulan 

«CONCLUSIONES» que pretenden validar la construcción conceptual de una lectura 

alternativa de la teoría del delito desde un claro enfoque de corte principista.
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CAPÍTULO I 

PODER PUNITIVO Y PODER JURÍDICO  

«El uso de la expresión derecho penal es 

equívoco: con frecuencia se la emplea para 

una parte del objeto del saber del derecho 

penal, que es la ley penal». Eugenio Raúl 

Zaffaroni. 

1. Ley penal, consecuencia penal y derecho penal: diferencias necesarias 

En el ámbito penal los términos «ley penal», «consecuencia penal» y «derecho penal» 

son utilizados frecuentemente sin hacer ninguna diferencia entre los mismos1, al extremo 

que algunos operadores del derecho (jueces, fiscales, abogados, etc.) al momento de 

fundamentar sus decisiones emplean estas expresiones como si se tratasen de sinónimos. 

Sin embargo, resulta necesario delimitar el contenido de los términos anotados con la 

finalidad de entender la forma como la violencia punitiva estatal opera efectivamente en 

el ámbito penal y luego determinar el papel democrático que debe cumplir el derecho 

penal en el plano de la realidad.  

▪ La «ley penal» comúnmente denominada legislación penal, derecho positivo, 

derecho objetivo o derecho legislativo debe concebirse como aquellos dispositivos 

normativos que componen el ordenamiento jurídico penal, estos textos legales son 

emitidos por el poder parlamentario o el poder ejecutivo y amenazan determinados 

comportamientos con penas; por tanto, la ley penal es el producto normativo 

elaborado por el legislador histórico. 

 
1 En ese sentido el maestro argentino Eugenio Raúl Zaffaroni dilucida la confusión entre derecho penal 

(discurso de los juristas) con legislación penal (actos del poder político) y, por ende, derecho penal con 

poder punitivo. Derecho Penal Parte General Tomo I, primera edición, EDIAR, 2000, p. 3. 
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▪ Luego, la «consecuencia penal», efecto jurídico, sanción o simplemente pena es el 

castigo que se impone al autor de un hecho punible como producto de haberse 

determinado su responsabilidad por el injusto cometido; en consecuencia, la pena es 

el producto judicial determinado por el juzgador. 

▪ En cambio, el «derecho penal» o ciencia jurídico penal o dogmática penal es un saber 

que analiza la ley penal, interpreta sus enunciados normativos, brinda posibles 

significados y permite obtener buenas razones para imponer, o no, una pena en contra 

del individuo; por consiguiente, el derecho penal es el producto jurídico formulado 

por los doctrinarios o dogmáticos. 

Así, es innegable que «ley penal», «consecuencia penal» y «derecho penal» son 

expresiones que se encuentran íntimamente coligadas en razón de que los dispositivos 

normativos penales son el objeto de estudio de la ciencia del derecho penal que tiene por 

finalidad determinar la imposición, o no, de una sanción punitiva en casos concretos.  

Sin embargo, sus ámbitos deben ser claramente diferenciados toda vez que solo de esta 

manera se puede comprender que el poder punitivo se habilita por el legislador quien al 

producir leyes penales permite que la violencia del Estado injiera contra los ciudadanos 

a través de intervenciones policiales, investigaciones fiscales, procesamientos judiciales, 

presiones mediáticas y enjaulamientos2 humanos que terminan por constituir penas 

definitivas o anticipadas contra el imputado. 

Frente a estos fenómenos innegables en nuestra realidad punitiva es necesario contar con 

un «poder pensante» que contenga racionalmente la violencia estatal; precisamente el 

derecho penal constituye esa herramienta jurídica que elaboran los doctrinarios o 

dogmáticos para que los operadores del derecho puedan entender el significado de la ley 

 
2 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Criminología aproximación desde un margen, Editorial Temis. Bogotá 

Colombia: 1988, p. 167. 
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penal y aplicar jurídicamente —no emotiva, ni moral, tampoco socialmente— sus 

alcances en casos reales. 

En conclusión, solo un enfoque realista y crítico de la forma como el poder punitivo 

violenta verdaderamente a los ciudadanos permitirá que los operadores jurídicos 

comprendan que el derecho penal es el único poder jurídico apto para contener la 

arbitrariedad estatal y consecuentemente garantizar la eficacia de los derechos 

fundamentales que permitan alcanzar la materialización del Estado Constitucional de 

Derecho. 

2. Criminalización: primaria y secundaria 

La criminalización es el procedimiento a través del cual se crean leyes penales 

sustantivas, este procedimiento normativamente define el delito y habilita el comienzo 

del ejercicio de poder punitivo contra los individuos; esta actividad de producción 

normativa es conocida como criminalización primaria pues precisamente constituye la 

fase inicial, primigenia o preliminar encargada de postular de manera abstracta las 

características generales que el comportamiento debe reunir para ser catalogado como 

hecho punible. 

Efectivamente, la criminalización primaria o abstracta es un plan estatal de persecución 

punitiva contra ciudadanos basado en los comportamientos proscritos por los políticos o 

gobernantes, quienes mediante la aprobación de dispositivos normativos penales diseñan 

un programa ideal que ni el parlamento, ni los ministros ejecutan de manera directa. 

De ahí se explica en forma inmediata como la criminalización secundaria o concreta 

constituye la materialización del plan punitivo sobre personas determinadas, 

precisamente la ejecución del programa de persecución estatal está en manos de efectivos 

policiales, servidores municipales, agentes penitenciarios, asistentes, fiscales, médicos, 

peritos, secretarios, jueces, periodistas, etc. 
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Por consiguiente, la criminalización como programa estatal (primario o abstracto) se 

materializa en ciudadanos individualizados (secundario o concreto) a cargo de agencias 

punitivas quienes bajo el argumento de que sus conductas se encuentra prohibidas en la 

ley penal continúan el ejercicio de violencia punitiva primigeniamente delimitado por el 

legislador; pero ahora de forma puntual ejecutado a través de operativos policiales, 

controles de identidad, videovigilancia, intervenciones fiscales, pesquisas, allanamientos, 

intervenciones de comunicaciones, levantamientos de información reservada, 

detenciones, procesamientos, prisiones preventivas, difusiones mediáticas, 

enjuiciamientos, encarcelamientos, etc. 

3. Poder punitivo: irracionalidades propias de su ejercicio  

En mérito a que la persecución punitiva es la materialización de un programa estatal 

diseñado por el legislador histórico y ejecutado por las agencias gubernamentales es 

imperioso destacar que la criminalización nunca se despliega de manera coordinada, 

organizada o racional entre las distintas entidades que ejercen este poder punitivo. 

En efecto, los políticos cuando legislan en materia penal no lo hacen porque preexista un 

estudio sociológico, histórico, económico, jurídico, filosófico, etc., sobre la realidad 

social en la que los ciudadanos desarrollan conductas que pretenden ser criminalizadas 

dentro del catálogo normativo de delitos, esta clase de enfoques multidisciplinarios es lo 

que menos se va a encontrar en la primigenia labor criminalizadora del parlamento o del 

ejecutivo. 

Los congresistas y gobernantes criminalizan en materia penal fundamentalmente cuando 

los medios de comunicación difunden noticias bajo la etiqueta de «El monstruo de los 
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cerros de Payet»3, «El brutal crimen de la maleta»4, «Los malditos de Bayóvar»5, «Los 

malditos de Chumbivilcas», «Los correcaminos del Sur», «Los desalmados del tráfico 

humano», «Los correcaminos del Sur 2», «El ladrillo sindical del Sur»6, ahí surge la 

necesidad individual y colectiva de cada político y de toda sociedad, respectivamente, de 

emitir y recibir sucesivamente un discurso de odio que legisle el suceso —por cierto ya 

regulado en los cuerpos normativos— como un crimen gravísimo y si advierten que ya 

se encuentra previsto entonces debe procederse a incrementar las penas hasta la cadena 

perpetua y por qué no hasta la pena de muerte; todo esto para finalizar su discurso con el 

compromiso de que el Estado no tolerará la corrupción, no permitirá la violencia contra 

la mujer, no amparará que se metan con los niños y niñas, entre otros emblemas 

moldeables a la coyuntura noticiosa. 

Los efectivos policiales también cumplen un rol activo en el ejercicio de poder punitivo 

pues no solo ejecutan la investigación de ciudadanos, sino que producto de ella exponen 

públicamente a los presuntos inocentes como autores, integrantes o cabecillas de hechos 

execrables, miembros de organizaciones delictivas, bandas criminales o asociaciones 

ilícitas7. 

 
3 Etiqueta elaborada por el medio de comunicación Exitosa Noticias. Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=_Ztrh327qpU https://www.youtube.com/watch?v=_Ztrh327qpU 
4 Etiqueta difundida por el programa periodístico Panorama el 15 de enero del 2017. Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=TulpLsjRrK4 
5 Etiqueta recogida por el diario La República el 29 de mayo el 2020. Disponible en 

https://larepublica.pe/sociedad/2020/05/28/miembros-de-la-banda-criminal-los-malditos-de-bayovar-son-

puestos-en-libertad-video-san-juan-de-lurigancho-loco-harry-ministerio-publico/ 
6 Todas estas últimas etiquetas fueron propuestos por la fiscalía de crimen organizado de Arequipa como 

manifestación de la concretización del poder punitivo en casos fiscales concretos. Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=MtPgZm5dUsM 
7 Contrariamente el artículo2, inciso 24, literal “e” prescribe que toda persona es considerada inocente 

mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. Asimismo, el artículo II del Título 

Preliminar del NCPP en su apartado 1 establece que toda persona imputada de la comisión de un hecho 

punible es considerada inocente, y debe ser tratada como tal, mientras nos e demuestre lo contrario y se 

haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada. 

https://www.youtube.com/watch?v=_Ztrh327qpU
https://www.youtube.com/watch?v=_Ztrh327qpU
https://www.youtube.com/watch?v=TulpLsjRrK4
https://larepublica.pe/sociedad/2020/05/28/miembros-de-la-banda-criminal-los-malditos-de-bayovar-son-puestos-en-libertad-video-san-juan-de-lurigancho-loco-harry-ministerio-publico/
https://larepublica.pe/sociedad/2020/05/28/miembros-de-la-banda-criminal-los-malditos-de-bayovar-son-puestos-en-libertad-video-san-juan-de-lurigancho-loco-harry-ministerio-publico/
https://www.youtube.com/watch?v=MtPgZm5dUsM
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A esto se suma que una nueva modalidad de exposición mediática es brindar conferencias 

de prensa acompañados de representantes del Ministerio Público8 para legitimar sus 

operativos; ciertamente, a través de tales exhibiciones mediáticas pretenden hacer alarde 

de su labor al exponer el modus operandi de estos autores independientes o empresas 

criminales; se enorgullecen de los bienes requisados pues —sin proceso de por medio 

culminado— los tildan de ganancias ilícitas incautadas, justifican la forma como 

planificaron el mega operativo y terminan por repetir el mensaje trillado de: «lucha frontal 

contra la delincuencia». 

Las agencias penitenciarias no se quedan atrás pues ocultan información sobre la 

verdadera situación de los internos, encubren datos reales sobre presos enfermos, dilatan 

la relación de internos muertos y solo cuando el escenario es inmanejable recién se 

atreven a informar datos de la realidad, lamentan la muerte de internos9; pero 

inmediatamente después comunican que todo está en orden pues cuentan con personal 

suficiente y recursos adecuados para seguir mantenido cárceles hacinadas, con internos 

contagiados, sin alimentación adecuada, carentes de un servicio proporcional de salud 

para la sobrepoblación que manejan, es decir, verdaderos caldos de cultivo para la 

propagación de enfermedades que causan la muerte de los presos, luego concluyen 

lanzando un mensaje social renovador del compromiso de humanizar y dignificar para 

resocializar a su población. 

Los medios de comunicación también cumplen un papel importante en este ejercicio 

irracional del poder punitivo pues todas las agencias de comunicación —piénsese en la 

 
8 A modo de ejemplo en el caso indebidamente titulado «Los correcaminos del Sur 2» la fiscalía participó 

en conferencia de prensa junto a la policía para explicar la intervención realizada. Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=Sde71-F7oAE y 

https://www.facebook.com/HBANoticias/videos/arequipa-fiscal-alejandra-cardenas-da-detalles-del-

mega-operativo-a-la-organizac/2275631302678395/ 
9 La primera muerte de un interno por la COVID-19 en el penal de Socabaya de Arequipa se produjo el 06 

de junio del 2020, una semana después exactamente el 13 de junio del 2020 el INPE a través de comunicado 

40-2020-INPE del 13 de junio del 2020 recién se atreve a revelar esta muerte, otro fallecimiento de preso 

con sospecha de la COVID-19 y el número de contagiados que hasta ese momento se tenían. 

https://www.youtube.com/watch?v=Sde71-F7oAE
https://www.facebook.com/HBANoticias/videos/arequipa-fiscal-alejandra-cardenas-da-detalles-del-mega-operativo-a-la-organizac/2275631302678395/
https://www.facebook.com/HBANoticias/videos/arequipa-fiscal-alejandra-cardenas-da-detalles-del-mega-operativo-a-la-organizac/2275631302678395/
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prensa escrita, televisiva, radial, redes sociales, oficinas de imagen institucional de 

entidades públicas como el poder judicial y el Ministerio Público— legitiman su 

existencia a través de la publicación de investigaciones, procesos o juicios penales que 

etiquetan bajo eslóganes abominables, repugnantes y brutales. 

En efecto, estas agencias de información se sitúan expectantes a la noticia criminal del 

momento, aquella que mayor escándalo mediático y repulsión social pueda causar en los 

ciudadanos, sin importarles la autenticidad o falsedad de los datos suministrados o sin 

interesarles las pautas éticas mínimas de comprobación de la fuente informativa10.  

Y todo esto con la finalidad deleznable de permitir su subsistencia dado que mientras más 

brutal sea la noticia obtendrán mayores ingresos económicos de parte de sus auspiciadores 

o mayores likes en sus redes sociales de parte de una ciudadanía que colectivamente puede 

—y de hecho lo hace— adscribir discursos de odio basados en prácticas estatales o 

privadas viles y mentirosas. 

A pesar de todo esto adviértase que el ejercicio de poder punitivo no es una labor 

mínimamente coordinada entre las diferentes agencias de violencia estatal —salvo que 

sea para hacer más irracional el desprestigio de los investigados que son presuntos 

inocentes—. 

En efecto, al legislador poco o nada le importa si la policía cuentan con recursos humanos, 

medios logísticos o personal capacitado para investigar el abundante programa criminal 

que diseñan desde las esferas del poder político, luego a la policía no le interesa en lo más 

mínimo si la prisión preventiva rechazada fue jurídicamente racional por el contrario ante 

 
10 Al respecto véase el discurso mediático de odio judicial que la Oficina de Imagen Institucional y Prensa 

de la Corte Superior de Justicia de Arequipa irresponsablemente suministró en su perfil del Facebook el 21 

de agosto del 2020 a propósito de la audiencia de control de acusación correspondiente al expediente 11567-

2019-9 que ameritó formular un pronunciamiento en fecha 22 de agosto del 2020 en el que se desnudó esta 

práctica estatal, irresponsable y falseadora que exhibió la agencia judicial; finalmente esta denuncia pública 

tuvo como resultado que en el plazo de 24 horas, esto es, el 23 de agosto del 2020 la citada oficina estatal 

retire los datos procesales irreales, abominables y monstruosos que había difundido falsamente días atrás. 
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estos escenarios expele su discurso trillado «mientras la policía atrapa a los delincuentes, 

los jueces los liberan», a la fiscalía no le incumbe el principio de presunción de inocencia 

pues en el supuesto negado que exista duda razonable es el juez quien debe absolver al 

finalizar el juicio, mientras tanto el fiscal debe mantener la acusación e incluso apelar en 

caso no haya condena, a los jueces en casos mediáticos no les importa la conducta 

procesal o los arraigos de los procesados para dictar una prisión preventiva pues la 

gravedad del hecho elimina cualquier posibilidad de enraizamiento y revela 

automáticamente el peligrosismo  procesal en su máxima expresión gradual de sospecha 

fuerte o vehemente; y a la prensa ninguno de estos aspectos le atañen pues en la medida 

que el caso mediático obtenga una absolución deja de tener relevancia social y en su lugar 

el periodista debe virar el enfoque de su cámara hacia la nueva noticia sensacionalista del 

momento. 

Cada agencia punitiva opera en el seno de una estructura sofistica o de un sistema precario 

de raigambre punitiva en base a intereses personalísimos o institucionales, a ningún 

operador le agrada que cuestionen su intervención oficial pues eso podría no solo afectar 

su labor personal, sino poner en riesgo su posición privilegiada en el plano de la 

persecución punitiva y sobre todo lesionar u ofender la institución que representan por 

eso es que buscan legitimar socialmente sus allanamientos, detenciones preliminares, 

prisiones preventivas y sentencia condenatorias en el seno del clamor social que exige 

justicia, sin importar las razones del caso concreto. 

Y para esto nada mejor que los medios de comunicación quienes no evalúan niveles 

argumentativos en la toma de decisiones de los jueces —es más desconocen por su propia 

condición de comunicadores sin especialización en la gran mayoría de casos sobre los 

aspectos jurídicos que difunden— sino parámetros estadísticos o porcentajes de rating 

abrumador. 
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En buena cuenta, al poder punitivo le fascina la publicidad mediática toda vez que la 

prensa mide los niveles de legitimidad institucional en base a datos estadísticos 

irracionales; ciertamente, mientras mayores sean los porcentajes de aprobación social en 

las encuestas entonces los agentes punitivos asumen que están brindando un mejor 

servicio de justicia penal, contrario sensu mientras mayores sean los porcentajes de 

reprobación social en las encuestas entonces se preocupan pues entienden que algo está 

mal en el servicio de justicia penal; consecuentemente, al no ser de óptima calidad es 

necesario tomar medidas correctivas inmediatas a costa de la próxima víctima del sistema 

de persecución penal. 

Frente a este escenario de ejercicio de poder punitivo irracional, desordenado e interesado 

resulta imprescindible contar con un poder pensante, racional y jurídico que desnude las 

arbitrariedades que se cometen en el ámbito penal y proponga instrumentos que limiten, 

acoten o reduzcan el fenómeno de violencia punitiva en favor de los sectores más 

vulnerables, marginales, invisibles, esto es, aquellos ciudadanos de a pie que son presa 

fácil de las agencias punitivas porque simplemente carecen de los medios adecuados para 

poder defenderse de la violencia institucionalizada. 

Precisamente ese poder jurídico está constituido por el derecho penal, ciencia jurídico 

penal, dogmática penal o saber jurídico penal que los doctrinarios elaboran para que los 

operadores del derecho hagan uso de ellas en la toma de decisiones concretas que a diario 

deben afrontar.  

Pero una herramienta teórica por más sofisticada que resulte para cumplir determinada 

labor termina por ser un objeto inservible en manos del operador que no es consciente del 

verdadero problema «el desbordamiento de la violencia estatal» que existe en la dinámica 

social; por consiguiente, la idoneidad instrumental del objeto requiere necesariamente el 
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compromiso constitucional del operador jurídico para que ambos puedan alcanzar la 

finalidad del derecho penal. 

En efecto, el plano del «deber ser constitucional» requiere un derecho penal que permita 

conocer, interpretar, comprender, criticar y proponer alternativas legítimas de decisión 

frente al «ser legislativo» y sobre todo al «ser jurisdiccional», precisamente solo un 

derecho penal irradiado por la Constitución permitirá que la realidad de la legislación 

vigente y de las decisiones judiciales existentes puedan materializar el derecho válido, 

derecho legítimo o derecho ideal propio del Estado Constitucional de Derecho. 

En palabras sencillas, en materia penal siempre se ha presentado de manera indubitable 

una pugna permanente entre el «poder punitivo no pensante» que tiene en la violencia 

estatal irracional su máxima expresión y el «poder jurídico pensante» que tiene en la 

teoría del delito su mejor instrumento de limitación. 
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CAPÍTULO II 

TEORÍA DEL DELITO 

«De esta forma, la teoría del delito o de la 

imputación penal, se debe constituir en una 

barrera frente a la intervención violenta del 

poder penal». Felipe Villavicencio Terreros. 

1. Teoría del delito 

La teoría del delito es una herramienta jurídico penal que define al hecho punible como 

acto, típico, antijurídico y culpable; su estructura analítica está compuesta por cuatro 

niveles estratificados que operan sucesivamente en base a afirmaciones de hechos 

históricas que tienen por finalidad confirmar o descartar la configuración del delito. 

Desde sus inicios la teoría del hecho punible ha delimitado su objeto de estudio en la 

conducta humana y ha diseñado su método de estudio bajo los filtros de tipicidad, 

antijuridicidad y culpabilidad, tamaña estructura analítica se ha mantenido incólume hasta 

la actualidad.  

La teoría del delito contiene prelación lógica necesaria, significa esto que cada elemento 

analítico supone la existencia plena del nivel anterior, esquemáticamente se presenta bajo 

la siguiente forma: 

   

=                         +  

     

 

     Objeto                   Método 
  Sustantivo                Adjetivos 

Materia prima            Procedimiento 

             Género próximo                 Diferencia específica 
 

 
Figura Nº 1. 

D C T + A + C 
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Sin embargo, el contenido de sus elementos constitutivos ha ido variando en atención a 

los inconvenientes prácticos que presentaban las concepciones predecesoras y el 

particular paradigma filosófico —consecuentemente científico— que los doctrinarios han 

asumido progresiva o independientemente. 

2. Evolución histórica de la teoría del delito 

Recién en las postrimerías del siglo XIX se estructuran los niveles que integran la teoría 

del hecho punible; sin embargo, la acabada concepción analítica del delito11 —acción, 

tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad— se ha visto influenciada por los diversos 

paradigmas filosóficos y científicos que han asumido los diversos doctrinarios en su 

momento. 

De ahí que la relación entre el derecho penal y la filosofía ha sido determinante en la 

evolución de la teoría del delito toda vez que solo en base a una concepción del mundo y 

a una teoría del conocimiento se pueden sentar los fundamentos filosóficos–científico que 

permitan sustentar una doctrina del derecho penal delimitadora del objeto de análisis y 

justificativa del procedimiento o método a instrumentalizar para finalmente alcanzar un 

adecuado estudio del fenómeno delictivo. 

Sin lugar a dudas las principales concepciones doctrinarias de la teoría del delito en el 

fondo han atravesado un camino de permanentes «idas y vueltas» entre el materialismo y 

el idealismo; ciertamente, la primera posición filosófica ha brindado sustento a las 

escuelas del causalismo naturalista, el finalismo y el funcionalismo reductor; y la segunda 

 
11 La inicial concepción analítica de la teoría del delito basada en el Positivismo filosófico y científico surge 

a raíz de los problemas en los que incurrió otro sistema filosófico, al respecto anota el jurista Hans Welzel: 

«Este sistema surge después de la entrada en crisis del sistema filosófico idealista de Kant y Hegel en 

Alemania, y es más, lo hace en su contraposición buscando su fundamento en las llamadas ciencias 

naturales orientadas al racionalismo y al empirismo de Comte y Darwin, que concluyen en el positivismo» 

citado por Edgardo A. Donna. La renovación de la dogmática penal. Enrique Bacigalupo, primera edición, 

Hammurabi, Buenos Aires, septiembre – 2011, p. 28. 
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postura filosófica ha brindado soporte a las escuelas del causalismo valorativo, 

funcionalismo moderado y funcionalismo radical. 

A continuación, se expondrá de forma resumida el fundamento filosófico–científico de 

las principales concepciones doctrinarias, la definición que han sumido del fenómeno 

delictivo y los contenidos esenciales que han brindado a los diversos elementos 

constitutivos de la teoría del hecho punible. 

2.1 Teoría causal naturalista o sistema clásico [Franz von Liszt– Ernest 

von Beling (1881-1906)] 

El causalismo naturalista se basó en el positivismo que concebía al mundo como un 

conjunto de fenómenos, acontecimientos o sucesos sometidos a relaciones de causa y 

efecto (positivismo filosófico); consecuentemente, el único conocimiento válido era 

adquirido por el método científico, esto es, la observación empírica, luego la ciencia tenía 

carácter descriptivo y enunciativo, por ende, se debía renunciar a solucionar cualquier 

problema axiológico o valorativo (positivismo científico). 

El sistema clásico fue representado por los juristas Franz von Liszt y Ernst von Beling 

quienes en 1881 y 1889 respectivamente, definieron al delito de forma similar como «acto 

culpable contrario al derecho y sancionado con una pena»12-13 y como «acción adecuada 

a un delito–tipo, antijurídica, culpable, etc.»14-15, de esta manera distinguieron de manera 

clara y sencilla el aspecto objetivo del hecho punible compuesto por la acción, la tipicidad 

 
12 RAMOS MEJÍA, Enrique. La teoría del delito desde von Liszt y Beling hasta hoy, p. 21. Disponible en: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:N5KBVMepB1oJ:www.um.edu.ar/ojs2019/inde

x.php/Idearium/article/view/697/678+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=pe 
13 Al respecto el jurista Franz von Liszt consideraba innecesario enumerar esta característica —la 

tipicidad— porque el requisito de están “sancionado con una pena”, que es el carácter específico del delito, 

supone previa descripción de los actos que se conminan con la sanción. Por eso von Liszt dice que su 

concepto del delito “está de acuerdo en esencia” con el de Beling. Luis Jiménez de Asúa. Tratado de derecho 

penal. Tomo III. Editorial Losada S.A. Buenos Aires, 1958, pp. 54-55. 
14 Modificó su noción inicial de acción 1° conforme al tipo (adecuada al tipo, típica), 2° antijurídica, 

3°culpable por el concepto de delito como «acción típicamente (tipificadamente) antijurídica y 

correspondientemente culpable». VON BELING, Ernst. Esquema de derecho penal. La doctrina del delito 

Tipo. Traducción a la decimoprimera edición, 1930, p. 292. 
15 Beling. Ob. Cit., p. 293. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:N5KBVMepB1oJ:www.um.edu.ar/ojs2019/index.php/Idearium/article/view/697/678+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=pe
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:N5KBVMepB1oJ:www.um.edu.ar/ojs2019/index.php/Idearium/article/view/697/678+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=pe
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y la antijuridicidad —el injusto— y el aspecto subjetivo del delito integrado por la 

culpabilidad. 

Al partir de una concepción naturalística y causal de la acción esta era concebida como 

«movimiento corporal voluntario» que produce una modificación en el mundo exterior 

denominado «resultado», ambos unidos por la «relación de causalidad», así era 

manifiesto el carácter objetivo y descriptivo de la base conductual para el sistema Liszt16-

17–Beling18; el sistema clásico no dejo de analizar la modalidad omisiva concebida como 

aquella «acción determinada que el Ordenamiento espera»19. 

El tipo era la descripción externa del nexo de causalidad entre el acto y el resultado, no 

comprendía ningún juicio de valor, ni elemento subjetivo, a lo sumo podía ser un indicio 

de antijuridicidad (rattio cognoscendi); la característica de la tipicidad20 que analizaba la 

 
16 Jiménez, Ob. Cit., p. 329. Anota el profesor Luis Jiménez de Asúa que Franz von Liszt instalo 

científicamente la doctrina del acto en la sistemática jurídico penal. 
17 Definió a la acción como todo movimiento corporal causado por un acto voluntario y se entendía a este 

respecto, por "voluntario ", todo acto "que, libre de la presión mecánica o psicológica, esté motivado por 

representaciones" (v. Liszt, Lb. Cap. 28, 1). Por "querer" debía entenderse también "únicamente el impulso 

de la voluntad", que es definido "fisiológicamente como enervación, psicológicamente como aquel proceso 

de conciencia” “por el que ponemos causas” (v. Liszt, lug. cit). WELZEL, Hans. El nuevo sistema del 

derecho penal. Una introducción a la doctrina de la acción finalista. Editorial B de F Montevideo–Buenos 

Aires. 2004, p. 50. 
18 Al respecto anotaba el jurista Ernest von Beling que por acción debe entenderse un comportamiento 

corporal (fase externa, “objetiva” de la acción) producido por el dominio sobre el cuerpo (libertad de 

inervación muscular, voluntariedad), (fase interna “subjetiva” de la acción); ello es, “un comportamiento 

corporal voluntario”, p. ej. levantar la mano, movimientos para hablar, etc., ya en un “no hacer” (omisión), 

ello es, distensión de los músculos. Beling, Ob. Cit., p. 42. 
19 V. Liszt, Lehrbuch, 4ta. Ed. p. 141. citado por JESCHECK, Hans/WEIGEND, Thomas. Tratado de 

Derecho Penal Parte General volumen I. p. 300. En ese mismo sentido anota el jurista Edgardo Alberto 

Donna: En la clásica definición de Liszt de que la omisión “requiere que mediante el hacer posible para 

el autor y esperado por nosotros, pero omitido por él, se hubiera evitado el resultado producido; de este 

modo existe en el concepto un elemento análogo al de la causalidad del hacer, pero no la propia 

causalidad”. Derecho Penal Parte General Tomo II, Segunda Edición Actualizada. Rubinzal – Culzoni 

Editores, 2008. p. 120. El propio Gustav Radbruch resalta: “Pero omitir – nunca está de más repetirlo – es 

un verbo transitivo; como dice von Liszt, significa no un no hacer nada, sino no hacer algo”. El concepto 

de acción y su importancia para el sistema del Derecho penal. Editorial B de f Montevideo – Buenos Aires 

2011, p. 164. 
20 Precisaba el doctrinario Ernest von Beling que sólo ciertos modos de conducta antijurídica (los “típicos”) 

son suficientemente relevantes para la intervención de la retribución20, de este modo reduce el derecho 

penal a un catálogo de tipos delictivos20. La “tipicidad” es una característica esencial del delito20. Todos los 

delitos–tipos son, en consecuencia, de carácter puramente descriptivo; en ellos no se expresa aún la 

valoración jurídica calificante de lo antijurídico (tipo de ilicitud). Ob. Cit., p. 283. 
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adecuación del hecho al tipo solo enunciaba elementos externos sin mayor juicio 

valorativo; por tanto, se trataba de un estrato analítico neutro y objetivo. 

La antijuridicidad21 era un juicio de desvalor —valoración negativa— que se encargaba 

de verificar la contradicción formal entre la conducta adecuaba al tipo y el derecho 

positivo, además objetivamente debía analizarse la inconcurrencia de causas de 

justificación que permitan eliminar el carácter antijurídico del hecho; por tanto, la 

antijuridicidad era formal, objetiva y valorativa. 

La culpabilidad22 constituía el aspecto subjetivo del delito, se encargaba de analizar el 

nexo psicológico entre el autor y el hecho para cuyo efecto requería un presupuesto la 

imputabilidad del agente y una forma de culpabilidad el dolo —intención— o la culpa —

imprudencia—. 

No obstante, el orden que brindó a los componentes de la teoría del hecho punible no 

pudo otorgar un punto de encuentro entre la acción y la omisión pues esta última 

fenomenológicamente no causa nada, la definición de omisión no era descriptiva pues 

importaba un juicio valorativo basado en lo esperado o lo debido, no brindaba respuesta 

a la tentativa, no atendía adecuadamente los hechos punibles que no causan una 

modificación en el mundo exterior como los delitos de mera actividad y su concepto 

natural de acción en realidad es valorativo pues suprime la finalidad como contenido real 

de la voluntad humana. 

 
21 Al respecto destacaba el jurista Ernest von Beling que antijuridicidad es la acción contraria al derecho, 

esto es, aquella conducta que desconoce un mandato jurídico. Ob. Cit., p. 46. 
22 Sobre la culpabilidad enseñaba Ernest von Beling que el juicio de que alguien ha actuado culpablemente 

expresa un juicio valorativo sobre la fase interna (espiritual o, “subjetiva”) de la acción. Ob. Cit., p. 63. 
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2.2 Teoría causal valorativa, causal normativa o sistema neoclásico 

[Escuela de Marburgo y Escuela de Baden (192023)] 

El causalismo valorativo se fundamentó en el neokantismo que no negaba el positivismo 

sino que lo ampliaba, pues postulaba que los fenómenos debían seguir siendo estudiados 

de manera científica, empero, no solo desde las ciencias naturales «mecanicistas y 

empiristas» sino también desde las ciencias del espíritu o ciencias de la cultura «idealistas 

y valorativas» pues determinados objetos como el derecho presentaban una peculiaridad 

o especificidad que exigía relacionarlas con un valor; por lo que, todo concepto jurídico 

terminaba remitiéndose a una idea o valor central (Escuela de Baden); asimismo 

diferenciaba entre la forma y la materia, para luego sostener que existían formas previas 

que determinan el contenido del derecho positivo, esto es, un «Derecho natural con 

contenido cambiante»24 (Escuela de Marburgo). 

Este causalismo normativo mantuvo la diferencia entre el aspecto objetivo y el aspecto 

subjetivo del delito; sin embargo, incorporó a los elementos del modelo clásico un 

contenido predominantemente valorativo que estudiaba al delito a través de un «método 

comprensivo y valorativo»25 el que terminó por constituir el modelo neoclásico de la 

teoría del delito. 

Dado que la definición causal de acción no podía comprender a la omisión pues esta no 

generaba ninguna modificación en el mundo exterior construyó un supra concepto que en 

mérito a un juicio de valor omnicomprensivo incluía ambas modalidades bajo la 

denominación de «comportamiento» o «conducta humana determinable por la 

 
23 En ese sentido precisa el jurista Enrique Bacigalupo: «(…) pues incorporaban las nuevas ideas 

neokantianas de la dogmática alemana de los años 20 del siglo anterior, debidas, sobre todo, a Mayer, 

Mezger y Grunhut», Dogmática Penal entre Naturalismo y Normativismo. Libro homenaje a Eberhard 

Struensee. Ah-Hoc, primera edición, Buenos Aires, 2011, p. 46. 
24 RODRÍGUEZ MOLINERO, M. Derecho natural e Historia en el pensamiento europeo, Madrid. 1973, 

pp. 314-317. 
25 LUZÓN PEÑA, Diego Manuel. Derecho penal parte general. Tercera edición. Editorial B de F. 

Montevideo-Buenos Aires. 2016, p. 220. 
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voluntad»26; no obstante, el supra concepto propuso axiológicamente prescindir del 

comportamiento humano para dar paso a la tipicidad27-28. En efecto, Gustav Radbruch 

postulaba que el concepto de acción se sustituyera por el más concreto de «realización 

del tipo»29.  

«La tipicidad constituía la base de la que depende todo lo demás»30, de ahí que el tipo no 

se limitaba a describir elementos objetivos del mundo exterior, sino que también contenía 

sucesos psíquicos31 como los elementos subjetivos del injusto (delitos de intención y 

delitos de tendencia) que requerían un juicio de valor para determinar su concurrencia o 

ausencia; asimismo, se configuraba un tipo de injusto en el que la tipicidad era ratio 

essendi de la antijuridicidad, por tanto, la conducta típica solo podía ser eliminada por las 

causas de justificación. 

La antijuridicidad era la parte negativa que completaba el tipo total de injusto, la misma 

ya no debía limitarse a verificar objetivamente la contrariedad de la conducta con el 

derecho positivo (antijuridicidad formal) sino que ahora además se exigía analizar la 

 
26 Citado por Edgardo Alberto Donna. Tomo I. Ob. Cit., p. 40. 
27 JESCHECK, Hans/WEIGEND, Thomas. Tratado de Derecho Penal Parte General, Volumen I. Instituto 

Pacifico. Lima, 2014, p. 305. 
28 Al respecto anota el doctrinario Edmund Mezger: “El concepto de acción, como indicación de conducta 

humana, es también para la ley, el punto de partida universal de la observación jurídico-penal. En contra 

de este principio, se ha formulado una primera objeción. RADBRUCH, afirma que el concepto superior 

del sistema jurídico-penal no es la acción, sino la tipicidad; él se refiere al tipo de la acción punible en su 

totalidad, al llamado tipo de acción, y no al tipo del injusto, que tiene una especial significación en el 

derecho penal. En principio, RADBRUCH tiene razón. En efecto, la circunstancia de que no existan en el 

derecho penal vigente, por ejemplo, penas contra los animales, tiene su fundamento en el hecho de que han 

sido excluidos sin excepción todos los tipos jurídico-penales que no se refieren a una conducta humana”. 

Derecho Penal Libro de Estudio Parte General. Ed. Bibliográfica Argentina. Julio, 1958, p. 86. En el mismo 

sentido Gustav Radbruch criticaba la propuesta causalista de Liszt al precisar: “El propio Liszt indicó, en 

su muy controvertida doctrina del error de subsunción, que el contenido del dolo es, no la acción, sino el 

tipo, con lo que reconoció que no es aquélla, sino la realización del tipo, el concepto básico de la teoría 

del delito, al que hay que referir todos los demás caracteres de éste”. Sobre el Sistema de la Teoría del 

Delito. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología REFLEXIONES (Clásicos) ISSN 1695-0194 

RECPC 12-r1 (2010). Fuente: http://criminet.ugr.es/recpc/12/recpc12-r1.pdf 
29 MUÑOZ CONDE, Francisco. Teoría General del delito. Editorial Temis S.A. Colombia, 1999, p. 194. 
30 Mezger. Ob. Cit., p. 87.  
31 Mezger, Ob. Cit., p. 147. 

http://criminet.ugr.es/recpc/12/recpc12-r1.pdf
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nocividad social que el hecho había desencadenado (antijuridicidad material32); por tanto, 

el estrato analítico de la antijuridicidad era objetivo, formal y valorativo. 

La culpabilidad abandonaba el concepto puramente psicológico para dar paso al concepto 

normativo basado en un juicio de reproche que se formulaba en tanto el agente posea un 

conjunto de condiciones (imputabilidad) que permita formular una desaprobación al 

sujeto por la conducta dolosa o culposa realizada (formas de culpabilidad).  

En síntesis, el delito era una «conducta típicamente antijurídica y culpable»; no obstante, 

la concepción neoclásica fue objeto de diversas críticas debido a su exagerado 

valorativismo que permitía no solo crear objetos jurídicos desde sus métodos 

normativistas sino sobre todo eliminar fenómenos pre jurídicos como la «acción» para 

sustituirlo por inventos manipulables como la «realización del tipo», luego postular una 

ciencia del derecho de carácter inventiva terminaba por adaptarse a cualquier sistema 

político, incluso a uno autoritario como el nacionalsocialista que no encontró en el 

positivismo ni el neokantismo resistencia jurídica para proceder a formular una doctrina 

penal irracional, por el contrario halló en estos el formalismo legal y el relativismo 

valorativo el mejor escenario justificante para operar sus políticas punitivistas al punto 

que Edmund Mezger fue su penalista más destacado33-34-35. 

2.3 Teoría finalista [Hans Welzel–1930] 

«El “finalismo” no se puede clasificar como el producto de una orientación filosófica 

determinada de la época»36, a esto se suma que el mismo Hans Welzel ante las referencias 

 
32 Jescheck. Ob. Cit., p. 306. 
33 ROLDÁN CAÑIZARES, Enrique. Luis Jiménez de Asúa. Derecho Penal, República, Exilio. Dykinson 

2019, p. 258. 
34 Donna. Ob. Cit. p. 52. 
35 MARAVER GÓMEZ, Mario. La recepción del finalismo en España: Algunas consideraciones de carácter 

metodológico. p. 136. Disponible en: 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IUpzEhFTH44J:https://dialnet.unirioja.es/servle

t/articulo%3Fcodigo%3D2876515+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=pe 
36 Donna. Ob. Cit., p. 53. HIRSCH, Hans Joachim. Acerca de la crítica al «finalismo», p. 10. 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IUpzEhFTH44J:https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo%3Fcodigo%3D2876515+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=pe
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IUpzEhFTH44J:https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo%3Fcodigo%3D2876515+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=pe
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equivocadas del origen de su doctrina tuvo que aclarar que el finalismo no se hallaba 

sustentado en el ontologismo de Nicolai Hartmann37.  

Empero, es manifiesta la correspondencia que el finalismo mantuvo con la doctrina 

fenomenológica y la psicología del pensamiento38 que reconocían la existencia de una 

realidad empírica, previa y condicionada por las estructuras ontológicas de las cosas39 y 

la perspectiva de un concepto de acción psicológico que se diferenciaba de la causalidad 

natural40; consecuentemente, no reducía los objetos de estudio a un proceso meramente 

causal ni menos a un procedimiento manipulativo y artificiosamente propio del enfoque 

valorativo sino que deducía el objeto de la realidad dado que «las categorías del 

conocimiento son también categorías del ser, es decir, que no son solo categorías 

gnoseológicas, sino (de modo primario) categorías ontológicas»41. 

Conservó la estructura analítica de la teoría del delito; empero, cuestionó los enfoques 

causalistas–valorativos, modifico el contenido de los elementos del hecho punible, 

reubicó algunos componentes subjetivos del delito, estableció la vinculación del derecho 

penal al plano de la realidad a través de estructuras lógico–objetivas, lógico reales o pre 

jurídicas que son «materias de regulación jurídica» resaltadas por la lógica concreta que 

terminan por delimitar la «realidad como objeto de conocimiento»42. 

Define a la acción como «ejercicio de actividad final» pues estaba dirigida 

conscientemente en atención a una finalidad, para lo cual el agente selecciona los medios, 

evalúa las circunstancias concomitantes y pone en marcha el curso causal bajo su 

 
37 Welzel. Ob. Cit., p. 28. VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho Penal Parte General. Editorial 

Jurídica Grijley. Lima, 2006, p. 243 Acerca de las estructuras lógico–objetivas del Derecho Penal. Luis 

Pacheco Mandujano. Disponible en 

http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20080526_53.pdf 
38 Expresamente reconocida por el profesor Hans Welzel en el prólogo a la cuarta edición de su libro: “El 

nuevo sistema del derecho penal”. Ob. Cit., p. 28. 
39 Maraver. Ob. Cit., p. 174. 
40 Donna. Ob. Cit., p. 52. 
41 Welzel. Ob. Cit., p. 30. 
42 Welzel. Ob. Cit., p. 31. 

http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20080526_53.pdf
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dominio, esto en base a que las personas poseen el saber causal para dirigir su acontecer 

externo (la causa es ciega, la acción es vidente); por tanto, la acción tiene una fase interna 

subjetiva compuesta por la finalidad como núcleo de la voluntad y una fase externa 

objetiva integrada por el desarrollo causal del fenómeno óntico. 

Consecuencia de la estructuración objetivo–subjetiva de la acción el tipo ya no se limitada 

a poseer carácter objetivo, descriptivo y valorativo sino que describía de un modo 

exhaustivo la materia de prohibición, mediante la indicación de las diversas 

características de la conducta delictiva43; consecuentemente, también poseía carácter 

subjetivo pues la finalidad del acto tendría que ser abarcada por el tipo penal a través de 

las modalidades del dolo o la culpa; por tanto, ambas formas típicas abandonan su 

ubicación en la culpabilidad y fueron trasladadas al tipo penal para constituir el tipo 

subjetivo. 

La antijuridicidad era «la contradicción entre la realización de una materia de 

prohibición y el ordenamiento jurídico, es una y la misma en todo el Derecho, lo que es 

antijurídico en un sector del Derecho lo es también el otro»44, de esta manera mantenía 

el «juicio negativo de valor por la contradicción entre la realización de la materia de 

prohibición y el ordenamiento jurídico»45 que genere nocividad social, empero, exigió 

que las causas de justificación estén dotadas de elementos subjetivos para que puedan 

configurarse plenamente. 

La culpabilidad exigía como esencia el poder del autor, de forma tal que toda 

reprochabilidad es culpabilidad de voluntad, solo aquello que el hombre puede hacer o 

dejar de hacer voluntariamente era merecedor de reproche, la imputabilidad, conciencia 

 
43 Welzel. Ob. Cit., p. 89. 
44 Welzel. Ob. Cit., p. 92. 
45 Welzel, Ob. Cit., p. 93. 
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de la antijuridicidad y exigibilidad conformaban los elementos de la última característica 

que requería el injusto para configurar el delito. 

El finalismo surgió como una reacción doctrinaria a la pasividad positivista y a la 

maleabilidad neokantiana frente al nacionalsocialismo que se había servido de ambas 

concepciones para consolidar un irracionalismo punitivo durante la segunda guerra 

mundial, la doctrina finalista estableció que el derecho no inventaba la realidad, sino que 

la regulaba pues esta preexiste al ordenamiento jurídico, de esta manera configuró 

estructuras ontológicas que condicionaban al legislador. Actualmente sus categorías no 

solo son vigentes sino eficaces pues son empleadas constantemente en las decisiones 

jurisdiccionales, en la dogmática y sobre todo constituyen fundamento para hacer frente 

a discursos legitimantes del normativismo persecutor. 

2.4 Teoría funcionalista moderada, racional–final, teleológica, político–

criminal [Claus Roxin–1970] 

La teoría funcionalista moderada cuestiona que los elementos de la teoría del delito deban 

basarse en realidades ontológicas previas y en su lugar propone que el sistema jurídico 

penal se oriente en atención a las finalidades rectoras del derecho penal, de esta manera 

es evidente que está concepción parte de los postulados neokantistas y neohegelianos46, 

empero, sustituye los «valores o ideales» por las «bases político–criminales» o «fines del 

derecho penal»; por consiguiente, postula un sistema teleológico orientado a finalidades 

valorativas. 

El funcionalismo racional–final mantuvo la estructura analítica de la teoría del delito; sin 

embargo, modifico el contenido de sus elementos desde una orientación «re–valorativa» 

que pretende unificar el derecho penal y la política–criminal; consecuencia directa de este 

enfoque es la re–normativización de todas las categorías del delito. 

 
46 El propio Claus Roxin admite esta concepción filosófica postura en su libro Derecho penal parte general. 

Tomo I Editorial Civitas S.A. 1997 Traducción de la segunda edición alemana. p. 203. 
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La acción es el resultado de una valoración del contenido que debe establecer si el hacer 

o no hacer le es atribuible al agente, la acción no se define por la causalidad o finalidad 

sino por un juicio de valor la «imputación» de forma tal que político criminalmente se 

excluyen aquellas no acciones, así hacer o dejar de hacer son una «manifestación de la 

personalidad»47. 

El tipo no solo describe el aspecto objetivo y subjetivo sino que valora la acción desde 

fines político–criminales como la necesidad abstracta de pena, incorpora la teoría de la 

imputación al tipo objetivo a través de criterios de atribución consistentes en «la 

realización de un peligro creado por el autor y no cubierto por un riesgo permitido dentro 

del alcance del tipo»48, no desconoce la relación causa–efecto entre la actividad y el 

resultado pero la considera insuficiente para resolver la lesividad del bien jurídico 

producidas específicamente en supuestos de mera causalidad (versari in re illicita), por 

lo que, integra criterios normativizados basados en el «riesgo» que permiten perfeccionar 

el filtro de imputación del tipo objetivo. 

El término «antijuridicidad» es reemplazado por la expresión del «injusto»49 que 

constituye un juicio contextualizado para determinar si la acción típica está prohibida o 

permitida, el injusto es presupuesto para establecer la aplicación de medidas de seguridad 

y admite que las causas de justificación provengan de todo el ordenamiento jurídico; por 

tanto, sus exigencias configurativas no son tan estrictas como ocurre con la configuración 

de los tipos penales, mantiene la diferencia entre antijuridicidad formal y antijuridicidad 

material. 

La clásica denominación «culpabilidad» es sustituida por la categoría «responsabilidad»50 

que parte por establecer que la sanción punitiva no se aplica al hecho sino al delincuente, 

 
47 Roxin. Ob. Cit., p. 255. 
48 Roxin. Ob. Cit., p. 364. 
49 Roxin. Ob. Cit., p. 217. 
50 Roxin. Ob. Cit., p. 222. 
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por ello es importante determinar si el autor del injusto merece una pena para tal fin 

político–criminal se deben utilizar los presupuestos constituidos por la imputabilidad y la 

necesidad preventiva de pena. 

El funcionalismo teleológico constituye un retorno al causalismo valorativo con la única 

diferencia de haber canjeado los «valores o ideales» por los «fines político–criminales»; 

no obstante, la re–normativización moderada de las categorías del delito es aplicada en la 

jurisprudencia nacional e invocada frecuentemente en la dogmática pues sus criterios de 

imputación objetiva permiten resolver diversos problemas de atribución de resultados 

sobre todo —no exclusivamente— en delitos culposos. 

2.5 Teoría funcionalista radical, sistemática, sociológica o extrema 

[Gunther Jakobs–1984] 

El funcionalismo sociológico se sustentó en los postulados del funcionalismo que 

concebía a la sociedad como un organismo vivo integrado por diversas sub estructuras 

que se complementan entre sí formando una unidad estable y perdurable; 

consecuentemente, la sociedad —el todo— resultaba ser más importante que el individuo 

—la parte— (funcionalismo estructural), luego el funcionamiento se produce a través de 

la comunicación que genera una expectativa social —cognitiva o normativa— en el 

desempeño del rol individual que en caso fuera defraudada ameritará que se reafirme 

autorreferencialmente la validez de la norma a través de la sanción que mantenga o 

estabilice el orden social (funcionalismo sistémico). 

La estructura analítica de la teoría del delito sufrió un cambio radical sobre el contenido 

de todos los elementos de la teoría del delito en atención a planteamientos funcionalistas 

sociológicos que «meta normativizan» el derecho al postular como su única función la 

estabilización del sistema social, ciertamente, la sociedad solo puede ser defraudada a 

través de infidelidades normativas que inobservan las expectativas que se tiene de las 
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partes que integran el todo; consecuentemente, se requiere reestablecer la vigencia 

normativa comunicacional mediante la pena. 

De esta manera concibe funcionalmente al delito como la negación del derecho y la pena 

como la negación de la negación del delito, es decir, la reafirmación del derecho a través 

de la estabilización o mantenimiento51 de la norma. 

Para definir la conducta simultáneamente necesita «determinar lo que es sujeto y lo que 

es su acción»52, así el sujeto es una estructura psicofísica o sistema que cumple 

determinado rol, luego la inobservancia de las capacidades individuales de la persona por 

no controlar sus impulsos individualmente evitables trascienden no solo el rol del 

individuo —el chofer malo—, sino que afectan al mismo como unidad en el resto de su 

vida —el chofer malo es ciudadano malo, contribuyente malo, esposo malo, padre malo, 

en síntesis es un enemigo—; por lo que, debe ser aislado socialmente.  

En base a estos postulados concibió a la acción como «causación del resultado 

individualmente evitable», de ahí derivó el concepto de omisión como «no evitación 

evitable de un resultado», para terminar por proponer un supra concepto común 

«evitabilidad de una diferencia de resultado». 

El tipo como «tipo de injusto», esto es, «una acción no tolerable socialmente»53 la misma 

incorpora nuevos criterios de exclusión de la imputación objetiva como el riesgo 

permitido, la confianza permitida, la posición de garante, la prohibición de regreso, la 

concurrencia de riesgos, el acuerdo o consentimiento y mantiene el tipo subjetivo en su 

estrato analítico bajo exigencias de normativización del dolo.  

 
51 JAKOBS, Gunther. Derecho Penal Parte General Fundamentos y Teoría de la imputación Tomo I.  

Marcial Pons. Ediciones Jurídicas SA. Madrid 1995, p. 14. 
52 Jakobs. Ob. Cit., p. 168. 
53 Jakobs. Tomo II. Ob. Cit., p. 190. 
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La antijuridicidad es sustituida por la categoría de «justificación» que en buena cuenta 

destaca la universalidad de las causas de permisivas o causas de justificación como 

producto de la característica unitaria del orden jurídico. 

La culpabilidad es definida como «infidelidad al Derecho» por la que debe responder el 

autor del injusto a efecto de garantizar los fines preventivos generales de la pena, esta 

categoría exige un «tipo positivo de culpabilidad» compuesta por la imputabilidad, 

conciencia de lo ilícito y especiales elementos y un «tipo negativo de culpabilidad» 

integrado por la inexigibilidad. 

El funcionalismo radical se caracteriza por contener una re–normativización  del derecho 

penal al punto que asigna a la ciencia jurídica la función de mantener la configuración de 

la sociedad y del Estado54, normativiza el bien jurídico al considerar que el objeto de 

tutela está constituido por la validez del contenido de la norma, despersonaliza al 

individuo al considerarlo una estructura psico–física que debe cumplir determinada 

expectativa, propugna la consolidación del derecho penal del enemigo al considerarlos 

disfuncionalidades que deben ser eliminadas para estabilizar el sistema social, finalmente 

su cosmovisión antepone la sociedad al ser humano quien en contextos reales constituye 

la parte más vulnerable en los sistemas de persecución penal. 

 
54 Jakobs. Ob. Cit., p. 45. 
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2.6 Teoría funcionalista reductor, contenedora o limitante  [Eugenio Raúl 

Zaffaroni] 

El Funcionalismo Reductor55 se fundamenta esencialmente en el realismo56 que concibe 

la materia como un mundo externo independiente de la idea del sujeto u observador 

(realismo filosófico). «El mundo está compuesto por cosas. En consecuencia, las ciencias 

de la realidad (natural o social) estudian las cosas, sus propiedades y sus cambios. Si 

existieran otros objetos reales, aparte de las cosas, sería imposible actuar sobre ellos por 

intermedio de aquellas»57 (realismo científico). 

De esta manera los conflictos penales son datos ónticos, reales o fenomenológicos que 

existen en el mundo externo al margen de la interioridad de los operadores; por tanto, el 

sistema no puede inventar la realidad debe respetar su onticidad, precisamente este 

respeto por la realidad punitiva muestra que las agencias persecutoras seleccionan 

estructuralmente a los ciudadanos más vulnerables en base a desigualdades económicas, 

sociales, culturales, políticas, etc., configuran estereotipos criminales que terminan por 

 
55 Clasificación que se basa en la postura expuesta por el Jurista Eugenio Raúl Zaffaroni al anotar: 

“Esquema de sistemática funcional reductora (o funcional conflictiva)…La funcionalidad, entendida como 

la relación entre conceptos jurídicos y sus efectos sobre el poder punitivo…Cabe insistir en que al asignar 

al derecho penal la función política de dique colocado por el Estado de derecho para contener la presión 

del Estado de policía, y con el valor negativo asignado al poder punitivo en general y a la pena en 

particular (a partir de una posición agnóstica acerca de sus funciones manifiestas), no puede eludirse la 

consecuencia de que la construcción conceptual del delito deba llevarse a cabo como un sistema orientado 

por la idea rectora de su intencionalidad reductora del poder punitivo. Cada parte del sistema conceptual 

debe ser funcional a esta idea rectora de la totalidad de la construcción”. Ob. Cit., pp. 369-371.  
56 El autor Lucas Nogueira do Rêgo Monteiro Villa Lage anota que: «el pensamiento zaffaroniano es 

evidente la influencia de variados marcos teóricos como, por ejemplo, el estructuralismo, la lectura de 

Foucault acerca del saber-poder, la idea de la pena como hecho político de Tobias Barreto, la relevancia 

dada a los procesos de criminalización por rotulación (etiquetamiento) y su selectividad, características de 

las teorías del labeling approach, entre otros.» Realismo marginal, funcionalismo reductor y teoría 

agnóstica de la pena: Una introducción al pensamiento jurídico-penal de Eugenio Raúl Zaffaroni. 

Disponible en http://www.saij.gob.ar/lucas-villa-realismo-marginal-funcionalismo-reductor-teoria-

agnostica-pena-una-introduccion-al-pensamiento-juridico-penal-eugenio-raul-zaffaroni-dacf150019-

2015-01-09/123456789-0abc-defg9100-

51fcanirtcod?&o=0&f=Total%7CTipo%20de%20Documento%7CFecha%7CTema/Derecho%20penal/sis

temas%20penales%7COrganismo%5B25%2C1%5D%7CAutor%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2

C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%7CCo

lecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D&t=15.  
57 BUNGE, Mario. Tratado de filosofía. Ontología I El moblaje del Mundo. Gedisa editorial. Barcelona, 

2011, p. 43. 

http://www.saij.gob.ar/lucas-villa-realismo-marginal-funcionalismo-reductor-teoria-agnostica-pena-una-introduccion-al-pensamiento-juridico-penal-eugenio-raul-zaffaroni-dacf150019-2015-01-09/123456789-0abc-defg9100-51fcanirtcod?&o=0&f=Total%7CTipo%20de%20Documento%7CFecha%7CTema/Derecho%20penal/sistemas%20penales%7COrganismo%5B25%2C1%5D%7CAutor%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D&t=15
http://www.saij.gob.ar/lucas-villa-realismo-marginal-funcionalismo-reductor-teoria-agnostica-pena-una-introduccion-al-pensamiento-juridico-penal-eugenio-raul-zaffaroni-dacf150019-2015-01-09/123456789-0abc-defg9100-51fcanirtcod?&o=0&f=Total%7CTipo%20de%20Documento%7CFecha%7CTema/Derecho%20penal/sistemas%20penales%7COrganismo%5B25%2C1%5D%7CAutor%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D&t=15
http://www.saij.gob.ar/lucas-villa-realismo-marginal-funcionalismo-reductor-teoria-agnostica-pena-una-introduccion-al-pensamiento-juridico-penal-eugenio-raul-zaffaroni-dacf150019-2015-01-09/123456789-0abc-defg9100-51fcanirtcod?&o=0&f=Total%7CTipo%20de%20Documento%7CFecha%7CTema/Derecho%20penal/sistemas%20penales%7COrganismo%5B25%2C1%5D%7CAutor%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D&t=15
http://www.saij.gob.ar/lucas-villa-realismo-marginal-funcionalismo-reductor-teoria-agnostica-pena-una-introduccion-al-pensamiento-juridico-penal-eugenio-raul-zaffaroni-dacf150019-2015-01-09/123456789-0abc-defg9100-51fcanirtcod?&o=0&f=Total%7CTipo%20de%20Documento%7CFecha%7CTema/Derecho%20penal/sistemas%20penales%7COrganismo%5B25%2C1%5D%7CAutor%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D&t=15
http://www.saij.gob.ar/lucas-villa-realismo-marginal-funcionalismo-reductor-teoria-agnostica-pena-una-introduccion-al-pensamiento-juridico-penal-eugenio-raul-zaffaroni-dacf150019-2015-01-09/123456789-0abc-defg9100-51fcanirtcod?&o=0&f=Total%7CTipo%20de%20Documento%7CFecha%7CTema/Derecho%20penal/sistemas%20penales%7COrganismo%5B25%2C1%5D%7CAutor%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D&t=15
http://www.saij.gob.ar/lucas-villa-realismo-marginal-funcionalismo-reductor-teoria-agnostica-pena-una-introduccion-al-pensamiento-juridico-penal-eugenio-raul-zaffaroni-dacf150019-2015-01-09/123456789-0abc-defg9100-51fcanirtcod?&o=0&f=Total%7CTipo%20de%20Documento%7CFecha%7CTema/Derecho%20penal/sistemas%20penales%7COrganismo%5B25%2C1%5D%7CAutor%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D&t=15
http://www.saij.gob.ar/lucas-villa-realismo-marginal-funcionalismo-reductor-teoria-agnostica-pena-una-introduccion-al-pensamiento-juridico-penal-eugenio-raul-zaffaroni-dacf150019-2015-01-09/123456789-0abc-defg9100-51fcanirtcod?&o=0&f=Total%7CTipo%20de%20Documento%7CFecha%7CTema/Derecho%20penal/sistemas%20penales%7COrganismo%5B25%2C1%5D%7CAutor%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D&t=15
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revelar la irracionalidad del ejercicio del poder punitivo del Estado; frente a este dato de 

la realidad exige que el derecho penal sea funcional en el sentido de que debe cumplir 

una función política de reducción, contención o limitación del poder punitivo. 

Así concibe a la acción como un «comportamiento humano (por ende, conforme a 

sentido) que se exterioriza con efectos en cierto contexto mundano»58, esta definición 

comprende a la conducta como el «sustantivo del delito»59 de la que solo se selecciona la 

voluntad y su exteriorización. 

El tipo es definido como el supuesto de hecho legal que habilita el ejercicio del poder 

punitivo y para contener el mismo a través del poder jurídico, luego el tipo objetivo se 

divide en tipo sistemático y tipo conglobante de manera que el primer aspecto verifica la 

concurrencia de la exteriorización de la conducta, el nexo de causación y los elementos 

particulares del tipo objetivo; la segunda examina la lesividad o afectación del bien 

jurídico, el cumplimiento de un deber, la aquiescencia y la realización de acciones 

fomentadas por el derecho. El tipo subjetivo está integrado por el dolo que a su vez 

comprende conocimiento y voluntad al momento de desarrollar el tipo objetivo. 

Concibe a la antijuridicidad como «juicio definitivo acerca de la prohibición de una 

conducta» que permite concebir al ordenamiento jurídico como un todo unitario que 

amerita analizar los preceptos prohibitivos (tipos) y preceptos permisivos (contratipos) a 

efecto de determinar la licitud o ilicitud del pragma típico, destaca la dialéctica entre 

antinormatividad y ejercicio de derechos. 

La culpabilidad es entendida como «(…) un reproche que se le formula a una persona (1. 

DU: un ente autodeterminable dotado de conciencia moral, capaz de distinguir entre el 

bien y el mal). Se le reprocha lo que ha hecho (un injusto) y no lo que es (su personalidad 

o carácter), porque conforme a su antropología jurídica (concepto jurídico de persona) 

 
58 Zaffaroni. Ob. Cit., p. 421. 
59 Zaffaroni. Ob. Cit., p. 66. 
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el Estado solo puede reprochar lo que se hace»60 esta noción constituye la base para 

formular la culpabilidad por la vulnerabilidad selectiva del poder punitivo que en base a 

las condiciones personales del agente permite obtener una culpabilidad penal concreta, 

destaca los componentes positivos de culpabilidad como el espacio de autodeterminación 

y culpabilidad del acto, la posibilidad exigible comprensión de la criminalidad, la 

posibilidad de comprensión dela antijuridicidad y el esfuerzo por la vulnerabilidad. 

El funcionalismo reductor es la única concepción doctrinaria que parte de un claro 

enfoque realista del poder estatal en nuestro margen sudamericano, los datos de la 

realidad que descubre esta escuela permiten asignar una función de contención frente al 

poder punitivo, sus aportes han sido recogidos normativamente en las legislaciones de la 

región; no obstante, sus categorías son excepcionalmente invocadas por los operadores 

de derecho en la toma de decisiones concretas. 

  

 
60 Zaffaroni. Ob. Cit., p. 208. 
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CAPÍTULO III 

UTILIDAD PRÁCTICA DE LA DOGMÁTICA PENAL: HERRAMIENTA 

JURÍDICA 

«Tres palabras rectificatorias del legislador 

convierten bibliotecas enteras en papel 

viejo». Julius Von Kirshmann. 

«Una razón contundente del intérprete 

convierte textos legales completos en papel 

reciclable». 

1. Dogmática penal [ciencia jurídica penal, saber jurídico penal o ciencia 

del derecho penal] 

La dogmática penal es una herramienta jurídica61 que identifica el dispositivo(s) 

normativo(s), interpreta sus posibles significados y sistematiza el derecho positivo con la 

finalidad de racionalizar las decisiones de los operadores del Derecho.  

Su objeto de estudio está delimitado por los «textos legales» impuestos por el legislador 

y su método de estudio está compuesto por la «concepción jurídica del operador, los 

criterios interpretativos, la reconducción del análisis hacia un sistema y la aplicación 

práctica de la teoría». Por tanto, es función de la ciencia del derecho penal esclarecer el 

alcance normativo de la ley para luego concretizar su aplicación en casos particulares. 

Ahora bien, la operatividad de la dogmática penal se puede explicar gráficamente a través 

de la siguiente figura: 

 
61 Algunos autores prefieren el término disciplina, pero con la finalidad de resaltar su carácter instrumental, 

operativo o práctico optaremos, por el momento, optaremos por la noción de herramienta que destaca el 

aspecto técnico – científico del saber jurídico. En ese sentido anota el jurista Robert Alexy: «Las dogmáticas 

jurídicas son instrumentos que pueden producir resultados que no serían posibles únicamente con los 

medios del discurso práctico general». Teoría de la Argumentación Jurídica. La teoría del discurso racional 

como teoría de la fundamentación jurídica. Palestra Editores. Lima – 2010. Primera reimpresión, p. 374.  
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Figura Nº 2 

En efecto, el saber jurídico penal inicia su labor con la identificación del «derecho 

positivo o derecho puesto» por el legislador, de ahí que los términos dispositivo 

normativo, enunciado legislativo, legislación, texto legal, regla, precepto, ley o artículo 

son sinónimos al constituir «elementales fórmulas normativas vigentes»; a manera de 

ejemplo véanse: 

▪ El artículo 106 del CP  : El que mata a otro (...). 

▪ El precepto 269.2 del NCPP : Para calificar el peligro de fuga, el juez tendrá en 

cuenta: (…) La gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento 

(...). 

▪ La regla 50 del CEP  : No son procedentes los beneficios penitenciarios 

de semi-libertad y liberación condicional para aquellos internos que hayan cometido 

delitos vinculados al crimen organizado conforme a la Ley 30077, Ley contra el 

Crimen Organizado. 

Ahora bien, dado que la «legislación penal» es el objeto de estudio resulta innegable que 

esta constituya un «dogma(s)» que no admita discusión como «entidad lingüística pasible 

de análisis»; efectivamente, la expresión dogmática penal no debe ser entendida como 
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creencia indiscutible, sino como estudio de un «objeto legal» claramente delimitado por 

el saber jurídico penal. 

Efectivamente, la ciencia del derecho penal fragmenta o separa una parte de la realidad 

jurídica, concretamente selecciona de forma pre interpretativa el «enunciado(s) 

legislativo(s)» y lo sitúa descriptivamente como materia o fenómeno de estudio.  

Sin embargo, la labor dogmática penal no se agota en identificar el «objeto de estudio» 

toda vez que la legislación penal es apenas una imagen incompleta del saber jurídico penal 

que evidentemente no se reduce ni por asomo a los textos legales, por el contrario, estos 

requieren una serie de procedimientos a seguir para el mejor «estudio del objeto». 

2. Concepción jurídico penal [paradigma jurídico, concepción 

doctrinaria, postura jurídica, concepción dogmática]  

Para empezar, la labor dogmática penal no es una actividad ideológicamente62 neutra; en 

efecto, en la práctica el intérprete del texto penal se ubica en una posición que orienta su 

entendimiento de la ley penal; por lo general la postura acusatoria, defensiva o decisoria 

del operador determina —consciente o inconscientemente— su concepción jurídico penal 

sobre el «objeto de estudio». 

A manera de casuística el «núcleo típico o verbo rector» de la defraudación tributaria 

agravada, prevista en el artículo 1 y el literal «a» del artículo 4 del Decreto Legislativo 

813, se encuentra delimitado por los dispositivos penales que sancionan a quien en 

provecho propio o de un tercero valiéndose de cualquier artificio, engaño, astucia, ardid 

u otra forma fraudulenta obtiene crédito fiscal. 

 
62 Para fines de esta labor no se partirá de una definición peyorativa del término ideología como 

«deformación del pensamiento que falsea la realidad» desarrollada por el filósofo alemán Karl Marx, sino 

se posicionará en una definición multidisciplinaria que concibe a la ideología como «sistema de ideas 

ligadas al campo social que manifiestan intereses, conflictos  la estructura social que controlan las 

relaciones de poder entre grupos a través de prácticas sociales y prácticas discursivas» propuesta esbozada 

por el lingüista neerlandés Teun Van Dijk. 
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▪ El fiscal imputó autoría de delito tributario agravado basado en que el agente era 

titular gerente de la empresa y en esa condición se benefició con la obtención de 

crédito fiscal producto de actos de defraudación tributaria que conocía. 

▪ La defensa sostuvo atipicidad pues no se atribuía el elemento esencial conducta 

defraudatoria, es decir, usar mecanismos fraudulentos para obtener crédito fiscal, 

solo se describía calidad de gerente y conocimiento de hechos punibles, enunciados 

que no configuran conducta típica. 

▪ El juez expuso que la calidad de gerente titular lo convierte en un obligado 

tributario; por tanto, tenía posición de garante sobre todo sí conocía los hechos 

defraudatorios y la forma en que estos se produjeron; por tanto, el hecho era típico63. 

La postura acusatoria —inconscientemente— se sustenta en el irracionalismo penal 

propio de la escuela de Kiel64 pues a pesar que el «objeto de estudio = ley penal tributaria» 

exige una conducta para perseguir al agente lo primero que hace anti positivamente es 

silenciar el principio de legalidad al omitir exponer razones sobre el comportamiento 

requerido por ley, luego como lo importante es la protección de la comunidad no se 

necesitan actos exteriores sino un concepto material de delito basado en un mal llamado 

derecho penal de autor; por lo que el resultado defraudatorio y la calidad del agente son 

suficientes para perseguir al individuo. 

 
63 Expediente judicial 1422-2011-98, resolución 31 de fecha 22 de diciembre del 2017 expedida por el 

Quinto Juzgado de investigación preparatoria especializado en delitos aduaneros, tributarios, de mercado y 

ambientales de Arequipa. 
64 Al respeto el profesor Santiago Mir Puig cita al autor Francesco Olgiati quien anota sobre el 

Irracionalismos de la Escuela de Kiel: «El programa era ambicioso, pero en realidad ocultaba una única 

finalidad: dotar de rango científico a las deleznables ideas penales del Estado de Hitler. Así -por citar 

ejemplos especialmente escandalosos-, la nueva metodología irracionalista sirvió para justificar la 

derogación del principio de legalidad operada por la admisión de la analogía contra reo y del "sano 

sentimiento popular" por el derecho penal nacional-socialista, y para sustituir el derecho penal de acto -

es decir, el principio de culpabilidad por el hecho realizado- por un derecho penal de autor 

(Taterstrafrecht) que vino a reclamar el castigo del modo de ser del sujeto». Introducción a las bases del 

Derecho penal. Editorial B de F. Montevideo Buenos Aires – 2003, p. 238. 
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Por su parte la posición defensiva —conscientemente— está basada en el liberalismo 

penal propio de la Ilustración francesa65 sustentadora de un funcionalismo reductor que 

exige exteriorización de la conducta (principio de materialidad) y definición formal de lo 

prohibido por la ley penal (principio de mera legalidad) para recién habilitar la 

persecución del ciudadano; por tanto, la calidad del agente y el resultado defraudatorio 

no configura acto exterior y no califica hacer típico, respectivamente. 

En cambio el enfoque judicial —conscientemente— se adhiere al funcionalismo radical 

alemán66 que es un discurso que sustituye la conducta por el sujeto basado en la 

infidelidad del agente hacia la norma, de ahí que la posición de garante normativiza al 

ciudadano para atribuirle todos las formas de resultados individualmente evitables con el 

mero dolo cognitivo, sin importar si hubo exteriorización de la conducta; por 

consiguiente, la calidad del agente y el resultado defraudatorio conocido son 

constitutivos de tipicidad. 

En consecuencia, es innegable que en la posición del intérprete siempre subyace un 

paradigma jurídico penal —consciente o inconscientemente— que determina su 

orientación dogmática; por tanto, la ciencia jurídico penal no es una actividad 

ideológicamente neutra por el contrario resulta ser una labor ideológicamente activa. 

Ahora bien, en la teoría el saber jurídico penal tampoco podría ser una actividad 

políticamente67 neutra pues está ligada directamente a su «objeto de estudio que es la 

 
65 Sobre el principio de exterioridad anota el jurista italiano Luigi Ferrajoli: «Los fundamentos de este 

principio, también fruto de la elaboración ilustrada, son los mismos que encontramos como fundamento 

de la garantía de lesividad (…)». Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal. Editorial Trotta. Madrid 

– 1995. p. 480. 
66 Jakobs. Tomo I. Ob. Cit., p. 168. 
67 En ese sentido anota el Jurista Eugenio Raúl Zaffaroni: «Si bien se mantiene un concepto tradicional, 

conforme al cual la política criminal es un discurso legitimante del poder punitivo, lo cierto es que incluso 

en ese empleo la expresión no puede ocultar su tensión interna, porque la política criminal no puede 

eliminar totalmente su potencial crítico. Si bien existen discursos político-criminales legitimantes, que 

aceptan como verdaderas meras afirmaciones apriorísticas (como las que encierra cualquier teoría 

positiva de la pena), todo cambia cuando partiendo de datos de la realidad, se la construye como una 

valoración general del modo de encarar desde el poder la conflictividad criminalizada y, por ello, de 

ejercer el poder punitivo. Desde esta perspectiva, su función tampoco se limita al legislador, pues el juez 
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legislación», luego la «ley penal» es fruto de la «política criminal» que determina la forma 

como el Estado ejercerá «violencia» contra los ciudadanos; en conclusión, la ciencia 

jurídico penal está necesariamente conectada con el poder punitivo. 

Efectivamente, la ciencia del derecho penal puede ser utilizada por los operadores teóricos 

en base a su particular concepción jurídica solo de dos maneras: de un lado, como discurso 

que permita justificar el uso de la violencia estatal en regímenes autoritarios o 

seudodemocráticos a través de la construcción de bases teóricas o científicas como el 

neokantismo, irracionalismo y funcionalismo sistémico y; de otro lado, como herramienta 

jurídica que permita limitar el ejercicio de poder punitivo en regímenes democráticos 

mediante sistemas teóricos como el causalismo, finalismo, funcionalismo teleológico y 

funcionalismo reductor. 

En la actualidad las concepciones jurídicas del delito que reflejan nítidamente este 

antagonismo sobre el discurso punitivo surgen en realidades geográficas distintas y bajo 

las siguientes justificaciones–descripciones: 

▪ El funcionalismo sistémico, sociológico o radical de origen alemán carece de objeto 

de estudio conductual pues su noción de acción como «causación del resultado 

individualmente evitable» —omisión, no evitación evitable de un resultado, para 

postular un supra concepto de conducta como evitabilidad de una diferencia de 

resultado— contiene un concepto que empieza por desnaturalizar el objeto de estudio 

y termina por estigmatizar al individuo; ciertamente, el primer paso para concebir la 

conducta es «determinar lo que es sujeto y lo que es su acción», así el individuo es 

una estructura psicofísica o parte del sistema que cumple determinado rol, luego la 

inobservancia de las capacidades individuales del elemento por no controlar sus 

impulsos individualmente evitables trascienden no solo su rol individual —el peatón 

 
también tomo decisiones políticas (porque expresa una decisión de poder estatal) y, por ende, el dogmático 

no puede quedar al margen de estas valoraciones». Ob. Cit., p.156. 
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malo—, sino que afectan al mismo como unidad en el resto de su vida —el peatón 

malo también es padre malo, esposo malo, trabajador malo, ciudadano malo; en 

síntesis es un enemigo del sistema—; por lo que, debe ser eliminado socialmente. En 

consecuencia, el funcionalismo sociológico reemplaza el objeto de estudio «la 

conducta» por un sujeto de estudio «el individuo», luego desintegra al ser humano 

para redefinirlo como un sistema a cargo de un rol, después trasmite cualquier falla 

del sistema a toda su unidad y termina por etiquetarlo como enemigo al que se debe 

distanciarlo, aislarlo o simplemente exterminarlo socialmente68, luego su método de 

estudio «tipicidad, antijuricidad y culpabilidad» necesariamente se adapta al objeto 

desnaturalizado del funcionalismo radical que termina por constituir un discurso 

justificante de la arbitrariedad estatal. 

▪ En cambio el funcionalismo reductor, acotante, contenedor o limitante de origen 

sudamericano concibe a la acción como un «comportamiento humano (por ende, 

conforme a sentido) que se exterioriza con efectos en cierto contexto mundano»69, 

esta definición construye el concepto de acción desde los datos de la realidad como 

la finalidad (sentido), la exteriorización y el paraje (contexto) en clave de función 

política reductora de la violencia selectiva del Estado; luego su método de estudio 

«tipicidad sistemática y conglobante, antijuricidad y co–culpabilidad» 

necesariamente se adapta al objeto limitado en base a datos de la realidad por el 

funcionalismo acotante que termina por constituir un discurso descriptivo de la 

violencia estatal y justificativo de la racionalidad jurídica que limite el ejercicio de 

potentia puniendi. 

 
68 En ese sentido Gunther Jakobs sigue fielmente los postulados de Niklas Luhmann al anotar: “El concepto 

penal de acción es, pues, una noción equívoca de lo que ha de analizarse: se trata de lo que es un sujeto, 

de lo que es mundo exterior para el sujeto y de cuándo se puede vincular la conformación del mundo 

exterior con el sujeto (imputársela)”. Citado por Jakobs. Ob cit., p. 170. 
69 Zaffaroni. Ob. Cit., p. 402. 
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Por tanto, la dogmática penal utilizada por los doctrinarios necesariamente injiere en el 

poder público toda vez que puede habilitar arbitrariamente la violencia del Estado o puede 

contener racionalmente su ejercicio, pero en cualquier de los dos escenarios el teórico del 

derecho cumple un rol político activo en el manejo del poder punitivo. 

En síntesis, ideológica (práctica) y políticamente (teoría) el saber jurídico penal parte de 

una concepción jurídica —consciente o inconsciente— del operador del Derecho al 

momento de apreciar el objeto de estudio; precisamente la cosmovisión del intérprete 

constituye la piedra de toque de la actividad metodológica propia de la dogmática penal. 

3. Interpretación jurídico penal [hermenéutica jurídica] 

Interpretar es una actividad jurídica progresiva pues inicia con el descubrimiento del 

sentido normativo —cognoscitivismo—, transita hacia la atribución de un significado 

normativo entre varias alternativas basadas en las circunstancias jurídicas concretas —

escepticismo— y termina con la decisión del sentido jurídico final sobre el texto legal 

conforme mandatos principistas —moral jurídica y crítica—. Indudablemente la toma de 

una decisión interpretativa sobre el dispositivo se basa inicialmente en el significado 

normativo subyacente al enunciado lingüístico, pero fundamentalmente es determinada 

por la asignación de sentido normativo al texto legal. 

Esquemáticamente, la progresividad de la labor interpretativa puede explicitarse de la 

siguiente manera: 
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Progresividad de la interpretación 

 
 

 

Figura Nº 3.  

Ciertamente, desde la teoría de la interpretación subjetiva es factible que el texto legal 

posea un significado preexistente y estático, de forma tal que la labor del intérprete 

consistiría en hallar y descubrir ese sentido normativo espiritual acorde con la voluntad 

del legislador (voluntas legislatoris), para ello bien puede utilizar los siguientes criterios 

hermenéuticos: 

▪ Auténtico, parte del sentido normativo asignado al dispositivo por su propio autor. 

Por ejemplo, los términos del artículo 45 del CP «El juez, al momento de fundamentar 

y determinar la pena, tiene en cuenta: Las carencias sociales que hubiese sufrido el 

agente (…)» constituyen en palabras de la exposición de motivos del Decreto 

Legislativo 635 la consagración del principio de co-culpabilidad de la sociedad. 

▪ Genético, orienta el significado del texto en atención a las causas o condiciones que 

originaron la formulación de la ley. Al respecto véase que la emisión de los Decretos 

Legislativos 1513 y 1514 surgen a raíz de la crisis del sistema penitenciario generada 

por el hacinamiento, falta de medios para garantizar la salud de los internos y la 

pandemia de la COVID-19. 

• Descubrir sentido
• Subjetivo u objetivo

Cognoscitivismo

• Atribuir o crear 
significado

Escepticismo

• Moral crítica
• Moral jurídica

Decisión
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▪ Histórico, revela el significado tradicional en base a la forma como se ha venido 

entendiendo el enunciado normativo. Así por ejemplo se ha acostumbrado —desde 

la época romana— a asumir que el hurto entre familiares es un acto criminal que no 

resulta sancionable en materia penal, conforme lo ha recogido el artículo 208 del CP. 

También desde la teoría de la interpretación objetiva resulta posible que el enunciado 

legislativo comprenda un significado preexistente empero dinámico, de manera tal que la 

función del hermenéutico sería encontrar y revelar ese sentido normativo formal 

conforme la voluntad de la ley (voluntas legis), para lo cual puede valerse de los 

siguientes cánones interpretativos: 

▪ Gramatical, muestra el sentido normativo del texto a partir de su significado 

semántico o sintáctico. Una interpretación literal del término «arma» regulado en el 

artículo 279 del CP70 permite entender aquel objeto como toda herramienta que sirva 

para atacar o defender, luego una interpretación del conjunto de proposiciones «arma 

de fuego artesanal» no admite cualquier objeto sino solo aquel instrumento 

elaborado manualmente que posee cañón y que lanza proyectil por la acción de un 

combustible propulsor71.  

▪ Lógico, requiere que el significado adopte alguna forma congruente con el texto 

legal, adviértase que el peculado de uso, previsto en el artículo 388 del CP, no 

comprende el uso de vehículos destinados al servicio personal por razón de cargo, de 

este enunciado no resulta lógico deducir que la apropiación de viáticos destinados a 

gastos personales de desplazamiento, alimentación y descanso por razón de función 

sí se encuentre abarcados por el artículo 387 del CP72. 

 
70 Dispositivo vigente bajo el amparo del Decreto Legislativo 898. 
71 Dispositivo vigente bajo el amparo de la Ley 30076. 
72 Por su parte el Acuerdo Plenario 07-2019/CIJ-116 sobre viáticos y delito de peculado en su f.j. 38 asume 

que no es correcto afirmar que aquel especifico monto mantiene la condición de caudal público entregado 

bajo administración dado que la facultad de la libre disposición de los caudales percibidos es incompatible 

con el concepto de administrar dinero para fines estatales. 
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▪ Sistemático, extrae un sentido normativo acorde con el ordenamiento jurídico al que 

pertenece. Por ejemplo, el elemento cuantía no solo es parte integrante del hurto tipo 

base del artículo 185 del CP, sino también es parte del hurto tipo agravado del artículo 

186 del CP pues este último es un tipo penal derivado sistemáticamente del primero73. 

▪ Teleológico, revela un significado normativo a partir del propósito o finalidad del 

dispositivo. El incumplimiento de la obligación de pagar los alimentos a través de 

depósitos a la cuenta de la alimentista, según lo dispuesto en la sentencia, y en su 

lugar entregar los alimentos en víveres, ropas, medicamentos, etc. es atípica del 

artículo 149 del CP porque la finalidad normativa no es resguardar la forma de pago, 

sino la asistencia material de los menores. 

Hasta aquí es manifiesta la pluralidad de significados que puede adquirir un mismo 

precepto normativo, sin embargo, la actividad operativa del intérprete no se agotaría en 

desenterrar el sentido subjetivo u objetivo del texto, sino que a continuación 

necesariamente tiene que atribuir un significado concreto al dispositivo para resolver el 

caso bajo análisis. 

Ahora bien, dicha imputación o adscripción significativa del texto indubitablemente no 

se encuentra librada a la discrecionalidad del operador, sino se halla sometido al contexto 

fáctico o situación de hecho, de ahí que la atribución de sentido normativo puede utilizar 

los criterios cognoscitivistas anotados o en su lugar pautas interpretativas escepticistas 

como las siguientes: 

▪ Evolutiva, atribuye significado al texto a partir del cambio de las circunstancias 

históricas que determinan modificar su forma de entenderlo. El NCPP no contempla 

pluralidad de sesiones para la prisión preventiva, al contrario exige que se resuelva 

«en audiencia inmediatamente y sin postergación alguna», el legislador histórico 

 
73 En sentido contrario opina la doctrina legal establecida a través del Acuerdo Plenario 04-2011/CJ-116 

con voto singular discrepante del Juez Supremo Víctor Prado Saldarriaga. 
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jamás concibió mega audiencias de prisión74, luego si las circunstancias históricas 

procesales han cambiado entonces debe mutarse también la forma de interpretar los 

dispositivos, que bajo una interpretación dinámica entiende que el plazo de tres días 

del artículo 278.1 del NCPP recae en audiencias inmediatas de prisión y el lapso de 

cinco días del dispositivo 405.2 del NCPP opera en audiencias prolongadas de prisión 

preventiva. 

▪ Deontológica, asigna sentido normativo en base a la correspondencia del significado 

con valores superiores. Por ejemplo, la expresión «existen fundados y graves 

elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito», 

prevista en el artículo 268. a) del NCPP no debe entender el término «delito» como 

evaluación exclusiva del acto típico so pretexto que en un incidente no se puede 

analizar aspectos de fondo como antijuricidad y culpabilidad que corresponden al 

juicio75, sino debe entender el término «delito» como análisis de la conducta bajo los 

filtros de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad pues la ausencia de una de estas 

características impide la configuración del presupuesto material sospecha vehemente 

del hecho punible, sentido interpretativo que es conforme al principio de legalidad 

en sus dimensiones de principio de legalidad procesal penal y principio de legalidad 

penal sustantiva. 

 
74 Esta interpretación fue propuesta en el artículo titulado «Prisión preventiva ¡No pasaba pero tenía 

razón!» del 04 de mayo del 2020, con posterioridad se ha accedido a la ponencia del legislador histórico 

Dr. Cesar San Martín Castro quien en fecha 13 de mayo del 2020 en la conferencia virtual Reforma o 

cesación de la prisión preventiva, de oficio, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del 

COVID-19 organizado por la Corte Superior de Justicia Lima Este expuso que: «(…) estamos muy 

confundidos en la Corte Suprema por ver largas sesiones de prisión preventiva donde se habla de todo y 

no se va al grano, a la esencia de las cosas, yo creo que hemos perdido ese norte y estamos entrando a una 

desnaturalización del código y generando pérdida de tiempo valiosa y una lógica de oratoria forense inútil 

y mal orientada, tenemos pues que ser cada vez más rigurosos, la concisión es esencial, más aún que los 

jueces somos pocos y el tiempo es muy valioso para nosotros (…)». 
75 Forma interpretativa propuesta el 07 de mayo del 2012 en audiencia de prisión preventiva del 07 de mayo 

del 2012, rechazada por el juez del cuarto juzgado de investigación preparatoria a través de auto de prisión 

preventiva expedido mediante resolución 03 de la misma data, finalmente revocada en Segunda Instancia 

por la Sala Penal de Apelaciones mediante auto de vista expedido mediante resolución 05 del 24 de mayo 

del 2012 en el expediente judicial 1453-2012-46. 
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▪ Creativa, construye un significado nuevo e inusual, no obstante, plenamente 

atendible en base a la finalidad racional del intérprete. Por ejemplo la remisión de la 

pena prevista en los artículos 6 y 7 del Decreto Legislativo 1513 no procede para los 

sentenciados(as) por robo con agravantes, delito previsto en los artículos 188 y 189 

del CP, empero la prohibición no puede extenderse a los condenados(as) por robo 

con agravantes en grado de tentativa, previsto en los dispositivos 188, 189 y 16 del 

CP, cuyas penas no superen los 10 años; precisamente porque los enunciados 188 y 

189 del CP exigen un delito consumado, en cambio los textos 188, 189 y 16 del CP 

regulan un delito tentado no solo no proscrito expresamente en la remisión, sino que 

además la imperfección delictiva disminuye la magnitud del injusto y sobre todo 

porque permite alcanzar el objetivo del deshacinamiento penitenciario76.  

▪ Analógica, opera en materia penal cuando la posibilidad de ampliar el texto legal se 

encuentra taxativamente prevista en la ley, así el artículo 1 del Decreto Legislativo 

813 sanciona a quien, en provecho propio o de un tercero, valiéndose de cualquier 

«artificio, engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta» deja de pagar en todo o 

en parte los tributos que establecen las leyes, al ser un delito de medios determinados 

bajo la expresión «u otro medio fraudulento» expresamente habilita la extensión del 

sentido normativo a instrumentos que reúnan características similares a los previstos 

en el dispositivo como por ejemplo la trampa, el truco, la treta o la maña.  

▪ Diferente es la integración analógica que no es un criterio interpretativo sino una 

forma de creación normativa para supuestos no regulados, admitida en materia penal 

solo si beneficia al reo, por ejemplo el consentimiento, previsto en el artículo 20 

inciso 10 del CP, elimina la tipicidad objetiva de la conducta; sin embargo, en delitos 

 
76 Idéntico sentido interpretativo se puede brindar para los delitos de parricidio con legítima defensa 

imperfecta o feminicidio con causas de inimputabilidad incompleta o cualquier delito de la lista de 

exclusión que tenga atenuante privilegiada o imperfección delictiva. 



56 
 

sexuales el consentimiento es perfectamente válido a partir de los 14 años, razón que 

no impide que las mayores de 13 años puedan brindar un consentimiento imperfecto 

que no exima de pena pero si la disminuya al igual que la legítima defensa imperfecta, 

error de prohibición vencible, grave alteración de la consciencia incompleta, 

obediencia jerárquica imperfecta, etc. 

▪ Extensiva, parte del alcance semántico del texto y expande su significado para 

abarcar supuestos de hecho que no son cubiertos por la norma. El artículo 273 del CP 

sanciona al que crea un peligro común para las personas o los bienes mediante 

incendio, explosión o «liberando cualquier clase de energía», expresión final que 

podría entenderse como todo desprendimiento de energía brusca que produce calor, 

luz, gases y estruendo, sentido que permitiría sostener que el disparo al aire con una 

pistola estaría incluido en el tipo penal. 

▪ Restringida, parte del alcance semántico del texto y restringe su significado para 

excluir supuestos de hecho que racionalmente no son cubiertos por la norma, así bajo 

el mismo dispositivo normativo 273 del CP es posible entender la «liberación de 

energía» como el acto de generar un peligro incontrolable por su autor; luego, la 

percusión de un arma importa pleno dominio del instrumento que expulsa el 

proyectil; por tanto, la conducta se excluye del tipo penal. 

▪ Alternativa, imputa un significado para superar la situación de desventaja propia de 

la práctica del derecho. Así el artículo I.3 del TP del NCPP al disponer que «los 

jueces preservarán el principio de igualdad procesal, debiendo allanar todos los 

obstáculos que impidan o dificulten su vigencia» permite establecer que los 

magistrados deben instrumentalizar sentidos normativos que tiendan a equilibrar la 

situación de desigualdad que subsiste entre el poder punitivo personificado por la 
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fiscalía, la policía y los peritos frente al imputado que las más de las veces solo cuenta 

con un abogado. 

Por último, el hermeneuta jurídico debe elegir una opción interpretativa, pero ¿cuál es el 

criterio hermenéutico correcto? o ¿qué pauta interpretativa posee mayor prevalencia 

frente a las demás?, la respuesta a estas interrogantes —lamentable o afortunadamente— 

no existe; ciertamente, no se cuenta con una fórmula de selección interpretativa infalible, 

predominante o correcta que haga prevalecer un criterio interpretativo sobre otro; en 

efecto, todas las técnicas de hermenéutica jurídica resultan igualmente válidas. 

No obstante, la toma de decisión interpretativa no puede basarse en el decisionismo 

irracional propio de la moral social que permita al intérprete optar por un punto de vista 

interpretativo librado a su preferencia individual, sino tiene que supeditarse al 

decisionismo racional propio de la moral crítica y jurídica que rechaza las valoraciones 

personalísimas o influenciadas por la presión mediática, social o colectiva y formula este 

tipo de cuestionamientos a partir de los valores jurídicos positivizados en la Constitución. 

Significa esto que la decisión del sentido normativo debe corresponder a los valores que 

irradia el Principio de Constitucionalidad sobre la ley, lo que a su vez constituye garantía 

del arquetipo de Estado Constitucional de Derecho. 

4. Orientación hacia las teorías jurídicas penales 

Una vez determinado el objeto de estudio, esto es, el texto legal y luego de haber 

interpretado el mismo conforme los diversos criterios hermenéuticos que permiten optar 

por una norma penal, corresponde ahora conducir este estudio normativo hacia un 

enunciado(s) dogmático(s) perteneciente a un sistema teórico. 

En efecto, el sentido normativo concreto del dispositivo aplicable a la base fáctica del 

caso debe ser trasladado hacia un enunciado dogmático que en términos prácticos es una 

«definición jurídico penal» aceptada o dominante en el marco de un sistema teórico. 
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Por ejemplo piénsese en el siguiente caso: El 25 de diciembre el 2017 el acusado 

manejaba la camioneta pick-up PIS-612 de bajada por la Av. Caracas–Socabaya, el 

mismo tenía pleno conocimiento de haber sido multado a inicios del 2017 por no contar 

con SOAT, no obstante siguió manteniendo una conducta dolosa al no poseer SOAT, ni 

revisión técnica que hubiera permitido prever la avería mecánica de su unidad «no 

funcionamiento de frenos por falta de mantenimiento», luego al momento del accidente 

decidió despistar la camioneta por la berma derecha, subir a la vereda y atropellar con la 

llanta posterior derecha a la agraviada que se encontraba sentada en el lugar causando su 

muerte; pudo ejecutar otras maniobras que hubieran producido daños materiales empero 

opto por destruir la vida de la víctima. Hechos que fueron calificados por la fiscalía como 

homicidio doloso, previsto en el artículo 106 del CP y por la defensa como homicidio 

culposo, previsto en el artículo 111 del CP77. 

Sobre la base del caso propuesto corresponde en primer lugar delimitar el objeto de 

estudio compuesto, de un lado por los artículos 12 y 106 del CP que sancionan al que 

«dolosamente» mata a una persona y, de otro lado por el dispositivo 111 del CP que 

castiga a quien «culposamente» causa la muerte de un individuo. 

En segundo orden los términos normativos pertinentes para el caso deben ser sometidos 

a la interpretación jurídica, así el criterio hermenéutico semántico permite entender el 

enunciado «dolo» como aquel actuar del agente orientado por su «conocimiento y 

voluntad»78 y bajo una pauta interpretativa teórica el dispositivo «culpa» debe ser 

concebido como aquella conducta guiada por el «conocimiento y previsibilidad»79 del 

agente. 

 
77 Hechos históricamente analizados a través de Sentencia Judicial 238-2018-2JUP del 12 de octubre del 

2018 en el Expediente judicial 9856-2017-97. 
78 2.m. Der. Voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas de su ilicitud. https://dle.rae.es/dolo  
79 Villavicencio. Ob. Cit., p. 402. 

https://dle.rae.es/dolo%202.m
https://dle.rae.es/dolo
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Hasta aquí la descomposición de los objetos legales y el entendimiento de sus sentidos 

normativos nos brinda una primera aproximación al estudio dogmático del caso 

«significante y significado», sin embargo, ello aún no constituye una solución clara de los 

hechos, y eso se debe a que el «análisis» del texto y la «interpretación» de su sentido 

deben ser reubicados en el marco de una teoría jurídica que permita enriquecer su 

conceptualización y distinguir operativamente el dolo de la culpa. 

En efecto, para esto la teoría del tipo subjetivo enseña que el límite entre el dolo y la culpa 

está constituido por las modalidades del dolo eventual y la culpa consciente, éstos 

conceptos jurídico penales genuinos tienen una base en común el aspecto cognoscitivo o 

intelectual, ciertamente, en ambas categorías el sujeto activo se representa el resultado, 

empero, la diferencia sustancial radica en el aspecto volitivo o conativo dado que en el 

dolo eventual el autor se conforma con ese resultado y no hace algo para evitarlo, en 

cambio en la culpa consciente el agente confía en que ese resultado no se producirá y hace 

algo precisamente para evitarlo. 

Si esto es así verifíquese en el caso que, conocer que: el vehículo no ha sido sometido a 

revisión técnica, advertir al momento de conducirlo que los frenos del mismo no 

funcionan, observar la presencia física de una persona en dirección del vehículo 

descontrolado y admitir la posibilidad de su atropello no son propuestas empíricas que 

configuren irremediablemente un homicidio con dolo eventual excluyente de la 

alternativa del homicidio con culpa consciente, por el contrario son enunciados que 

simultáneamente pueden configurar el aspecto cognoscitivo o intelectual de ambos tipos 

subjetivos. 

Consecuentemente resulta necesario encaminar el análisis del caso hacia el ámbito 

volitivo o conativo del tipo subjetivo (principio de proscripción de responsabilidad 

objetiva); en efecto, en los hechos debe verificarse si: 
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▪ Se produjeron exteriorizaciones conductuales que revelaron la conformidad del 

agente con el resultado muerte, esto es, verificar en la práctica si el autor continúo 

desarrollando su actuar como indicativo de haber asumido volitivamente la lesión de 

la vida humana. 

• O si se presentan materializaciones conductuales que muestren la confianza del 

agente en que el resultado muerte no se produciría, esto es, verificar operativamente 

si el autor desarrollo actos orientados a evitar la lesión del bien jurídico penal 

individual. 

Así las cosas, se estableció que no se pudo ejecutar maniobra diferente como virar la 

unidad hacia la izquierda o seguir de frente porque existía afluencia vehicular en el carril 

de subida y en el carril de bajada, la única opción que restaba al conductor era ingresar a 

la berma derecha, luego en este lugar el atropello no se produjo con la parte anterior de la 

camioneta sino con la llanta posterior derecha80 a causa que el acusado intento girar la 

unidad hacia la izquierda cuando advirtió la presencia de la agraviada quien por cierto no 

se encontraba parada sino sentada posición que dificultó advertir ex ante el riesgo sobre 

la misma, no obstante la maniobra de girar hacia la izquierda no fue eficaz para evitar la 

muerte empero tuvo un efecto mínimo que revela la intención del agente por evitar el 

deceso. 

Por consiguiente, al determinarse realmente que el conductor no se conformó con el 

resultado muerte y hasta el final trató de evitar el mismo virando el vehículo para no 

 
80 La Sentencia Judicial 238-2018-2JUP analiza detalladamente en su página 20 de 30 que: «(…) el 

guardafangos y escarpín de baranda posterior derecho presenta sobajeo de tejido textil en un área de 16 

cm de largo por 23 cm de alto a 56 cm de altura en relación al suelo y el parachoques posterior presenta 

sobajeo de tejido textil lado derecho de forma horizontal en un área de 12 x 9 a 47 cm de altura en relación 

al suelo; además de que el neumático de rueda posterior derecha presenta sobajeo de tejido textil en su 

cara externa en un área de 7 x 8 (…)». Este dato termina por revelar que el impacto no se produjo con la 

parte frontal de la unidad pues carece de sobajeo de tejido textil correspondientes a las prendas de la víctima 

y la escasa altura de 56 cm desde el suelo evidencia que la agraviada no se encontraba parada sino sentada 

en la vereda. 
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impactar a la agraviada es razonable recalificar los hechos de homicidio por dolo eventual 

al homicidio por culpa consciente81. 

Precisamente ahí radica la utilidad, operatividad o practicidad de la dogmática penal pues 

se muestra como una herramienta jurídica que circunscribe de manera clara el objeto de 

estudio «la ley», el mismo constituye insumo elemental para interpretar sus posibles 

significados «la norma», luego texto y significado son encaminados hacia una «teoría 

jurídica» compuesta por enunciados dogmáticos que no solo «redefinen el contenido 

normativo del objeto y su interpretación82» sino que sobre todo brinda pautas 

metodológicas a través de los supuestos de inacción, la teoría del tipo penal, la imputación 

objetiva, la configuración del tipo omisivo, el error de tipo vencible e invencible, los 

elementos subjetivos distintos del dolo, las fases de desarrollo del delito, los niveles de 

intervención delictiva, los concursos delictivos, las causas de justificación, las causas de 

inimputabilidad, el error de prohibición directo e indirecto, el error de comprensión 

culturalmente condicionado, las causales de inexigibilidad y los diversos componentes de 

la teoría del delito que permitan resolver de manera razonable el caso penal. 

No obstante, el uso de la dogmática penal per se no garantiza la racionalidad en la 

resolución de casos penales; en efecto, la ciencia del derecho penal bien puede ser 

instrumentalizada para validar decisiones que pueden estar acordes con la ley penal 

vigente, pero no con la ley penal válida que reclama el sometimiento del principio de 

legalidad al principio de constitucionalidad, esto significa que la aplicación de la ley debe 

reproducir los valores críticos y jurídicos de la carta magna; por consiguiente, es necesario 

contar con un mecanismo de control que permita establecer criterios de sujeción del 

 
81 La sentencia admite la postura defensiva y el ministerio público en un acto de hidalguía jurídica consiente 

la decisión. 
82 Alexy. Ob. Cit., «Los resultados expuestos, así como los límites que surgen claramente en relación con 

ellos, sugieren una visión instrumentalista de la dogmática jurídica». p. 374. 
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operador jurídico no solo a la ley penal formal, sino en mayor rigor a la ley penal 

sustancial conforme a la Constitución. 

5. Argumentación jurídica 

Por esta razón cobra vital importancia el uso de la teoría de la argumentación jurídica 

como instrumento que complementa la racionalidad de la dogmática penal a través de la 

descripción y prescripción de los contextos que se presentan en toda actividad 

argumentativa.  

En efecto, la teoría de la argumentación jurídica permite distinguir el contexto de 

descubrimiento y el contexto de justificación: 

▪ El primero comprende los móviles psicológicos, sociales e ideológicos que causan o 

influyen en la decisión asumida por el operador, esta fase de la formación del juicio 

resolutivo se ubica en la interioridad del decisor, por tanto, se encuentra supeditada 

a su personalidad83, sus prejuicios84, la presión de los medios de comunicación, la 

intromisión constante de los movimientos ciudadanos, la injerencia producida por las 

 
83 Al respecto anota el jurista norteamericano Brian Leiter: Oliphant, por ejemplo, nos da una formulación 

admirablemente sucinta cuando dice que las cortes «responden a los estímulos de los hechos en los casos 

concretos que deben resolver, en vez de responder a los estímulos de las abstracciones excesivamente 

generales y obsoletas de los precedentes y los tratados». La afirmación de Oliphant fue confirmada por la 

confesión del juez Joseph Hutchenson, quien sostuvo que «el impulso dominante principal para la decisión 

es el sentido intuitivo de lo que es correcto o incorrecto en el caso». Realismo jurídico estadounidense, p. 

247. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3875/10.pdf 
84 Precisan los autores Fabio P. Shecaira y Noel Struchiner: «El magistrado Marco Aurélio Melo del (STF) 

ha manifEstado, hace tiempo, que, ante un caso concreto, primero consideran cuál es la decisión más justa 

y después busca un fundamento legal que pueda justificarla.». Teoría de la argumentación jurídica. 

Editorial Grijley. Primera edición. Octubre del 2019. p. 73. 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3875/10.pdf
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redes sociales o simplemente su moral tradicional85-86; este contexto de 

descubrimiento no se materializa en los documentos oficiales. 

▪ El segundo está integrado por el conjunto de razones que fundamentan, sustentan o 

validan la decisión del operador, precisamente el contexto de justificación 

transciende la interioridad del pretensor, opositor y decisor, consecuentemente, se 

exterioriza a través de argumentos plasmados en los requerimientos fiscales y 

resoluciones judiciales.  

Luego, la teoría estándar de la argumentación jurídica no abarca el estudio del contexto 

de descubrimiento87 sino únicamente centra su atención en el contexto de justificación88 

que a su vez comprende dos sub niveles: 

▪ La justificación interna que utiliza la lógica deductiva concretamente el silogismo 

jurídico como forma argumentativa compuesta por tres enunciados, dos premisas y 

una conclusión: 

Premisa Mayor  (PM)  Si a → b 

Premisa menor  (pm)  a 

Conclusión          (C)  b 

 
85 El jurista Juan Carlos Valdivia Cano identifica a la moral tradicional como el «conjunto de normas 

sociales creadas e internalizada humanamente (hasta donde se puede ver). Tienen carácter obligatorio, 

general, coercitivo y absoluto, como cuando se amenaza con el infierno eterno. Se funda en criterios de 

autoridad, es decir verticales, de orden u obediencia a partir de ideas de Bien y de Mal generales y 

abstractos que alguien tiene el poder de administrar. Mal o bien en sentido moral: «Idea de pecado». Aquí 

«se trata de obedecer y nada más que de obedecer» (Deleuze-Espinoza). Es inseparable de cierta 

cosmovisión propias de pueblos de tradición ideológica predominantemente pre modera». El caso de Adán. 

Ética moderna y moral tradicional en el derecho peruano. Edición General Universidad Católica de Santa 

María. Marzo del 2018. p. 57. 
86 Schecaira y Struchiner. Ob cit., Anotan: «Jerome Frank (posiblemente el más conocido representante 

del realismo jurídico norteamericano y juez) señala lo siguiente: Se ha hecho mucho daño con el mito de 

que, meramente por ponerse una toga negra y tomar el juramento de oficio como juez, un hombre deja de 

ser humano y se despoja de todas sus pasiones, para convertirse en una desapasionada máquina de 

pensar». 
87 En ese sentido precisan los profesores Marina Gascón Abellán y Alfonso J. García Figueroa: «En suma, 

el dominio de la TAJ tal y como ha sido desarrollado por la teoría estándar viene así delimitado 

negativamente por tres veces. En primer lugar, se prescinde de las motivaciones de orden psicológico o de 

otra naturaleza que hayan podido intervenir en el contexto de descubrimiento (…)». La argumentación en 

el Derecho. Algunas cuestiones fundamentales. Palestra Editores Lima – 2003, p. 163. 
88 Precisa el jurista Manuel Atienza: «La teoría estándar de la argumentación jurídica se sitúa precisamente 

en esta segunda perspectiva, esto es, en el contexto de justificación de los argumentos (…)». Las razones 

del derecho Teoría de la argumentación jurídica. UNAM. Segunda reimpresión. México – 2005, p. 6. 
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Afirmando el antecedente «a», entonces afirmo el consecuente «b» (modus ponendo 

ponens); por tanto, la conclusión se infiere necesariamente de las premisas y en 

consecuencia el argumento es lógicamente válido. 

La justificación interna enseña que la premisa mayor está compuesta por una base 

normativa, esto es, un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, en cambio la 

premisa menor está integrada por una base fáctica, es decir, por enunciados de hecho, 

luego la conclusión es el resultado lógico de ambas premisas: 

Base normativa  (PM)  El que mata a otro será penado. 

Base fáctica         (pm)  Juan mató a Pedro. 

Inferencia             (C)  Juan será penado. 

Afirmando el antecedente conductual «matar» entonces afirmo la consecuencia 

jurídica «pena»; la utilidad práctica de la justificación interna radica en permitir 

controlar la logicidad de la estructura argumentativa que exterioriza el operador en 

su requerimiento o resolución. 

Sin embargo, no brinda ninguna razón sobre la aceptabilidad de la premisa normativa 

y premisa fáctica; por consiguiente, apenas permite formular un juicio necesario 

sobre la corrección interno formal del razonamiento, pero insuficiente para el estudio 

de la corrección externo material. 

▪ La justificación externa, inobjetablemente, constituye ese juicio de corrección 

material sobre la elección de las premisas propuestas por el operador en su 

razonamiento; en efecto, a través de esta dimensión argumentativa se determina la 

validez o invalidez de la premisa normativa seleccionada y la verificabilidad o 

refutabilidad de la premisa fáctica elegida. 

El control sobre la aceptabilidad de las premisas se realiza a través de diversas reglas 

de fundamentación como la interpretación jurídica, la dogmática penal, los 
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precedentes jurisprudenciales, la argumentación práctica general, las formas 

especiales de argumentación jurídica y la argumentación empírica. 

        Dogmática 

Base normativa (PM)     El que mata a otro será penado.          Interpretación     Precedentes  

Base fáctica       (pm)     Juan mató a Pedro.            A. Empírica          Razón 

Inferencia           (C)       Juan será penado.           A. Jurídica 

 

La interpretación generalmente —no necesariamente— recae sobre la premisa 

normativa decidiendo en última instancia el significado del dispositivo conforme el 

principio de constitucionalidad, por su parte la argumentación empírica —al igual 

que la argumentación teórica— está basada en el conocimiento adquirido a través de 

la práctica, experiencia, observación y percepción propios de la psicología, medicina, 

criminalística y ciencias empíricas en general que operan sobre la premisa fáctica, 

luego la dogmática como instrumento conceptual bien puede recaer sobre ambas 

premisas pues su estudio parte del enunciado legislativo que puede tener contenido 

sobre la premisa mayor, piénsese en la estructuración secuencial de los elementos del 

tipo objetivo de la estafa a partir del artículo 196 del CP, o tener incidencia sobre la 

premisa menor, por ejemplo las reglas de valoración del aspirante a colaborador 

eficaz a partir del precepto 158.2 del NCPP, de la misma manera los precedentes 

jurisprudenciales también operan sobre ambos enunciados pues en base al principio 

de universalidad que exige tratar de igual manera los casos que presenten 

características semejantes prescriben doctrina jurisprudencial vinculante sobre la 

premisa normativa por ejemplo a través de la Casación 626-2013-Moquegua se 

exigen cinco presupuestos materiales para configurar la prisión preventiva o 

precedentes vinculantes que inciden sobre la premisa fáctica piénsese en el Recurso 
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de Nulidad 1912-2005-Piura89 que pauta los requisitos de la prueba indiciaria, de la 

misma manera la argumentación práctica general es un tipo de razonamiento que 

permite obtener juicios prácticos que justifican que debe hacer una persona en 

determinada situación y por último las formas especiales de la argumentación 

jurídica que se basan en los modos de razonamiento particularmente utilizados en el 

derecho como la analogía, el argumento a contrario, el argumento a fortiori y el 

argumento ad absurdum. 

Precisamente la utilidad práctica de la justificación externa radica en permitir 

controlar la aceptabilidad de la selección de las premisas delimitadas por el operador 

en su requerimiento o resolución. 

Por consiguiente, para la teoría estándar la actividad argumentativa no se agota en otorgar 

buenas razones formales (lógicas) sino en brindar buenos fundamentos materiales 

(aceptables) para sustentar la conclusión que se propone. 

No obstante, los avances de la teoría estándar de la argumentación jurídica sobre los 

ámbitos de justificación interna y externa, esta no puede ser una herramienta acabada para 

el control adecuado de la toma de decisiones dado que ex profesamente renuncia al 

estudio del contexto de descubrimiento que indudablemente condiciona el posterior 

contexto de justificación. 

En efecto, ya la dogmática penal estableció que la posición procesal del intérprete y la 

concepción jurídica del operador —consciente o inconscientemente en ambos casos— 

determinan su entendimiento sobre el dispositivo normativo, ahora la argumentación 

jurídica revela que en el contexto de descubrimiento subyacen móviles de naturaleza 

psicológica o social que también condicionan la decisión del operador. 

 
89 Acuerdo Plenario 1-2006/EVS-22. 
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Precisamente, la indebida intromisión en la toma de decisiones jurídicas a través de 

mecanismos de presión mediática, grupos sociales, sitios web o la presencia de 

paradigmas autoritarios, anti democráticos, irracionalistas o contrarios a los principios del 

Estado Constitucional de Derecho pueden ser descritos y deben ser prescritos a través de 

una teoría de la argumentación jurídica que amplié su ámbito de estudio al contexto de 

descubrimiento90 con la finalidad de brindar herramientas jurídicas que realmente —y no 

solo motivacionalmente— permitan conocer, analizar, criticar, desvirtuar, prescribir y 

fundamentar una decisión arreglada al derecho en toda su dimensión jurídico-política. 

Ahora bien, a lo largo del desarrollo de la dogmática, la interpretación y la argumentación 

se ha podido apreciar la forma como una serie de principios o valores jurídicos 

positivizados en la Constitución —principio de legalidad, principio de materialidad, 

principio de mera legalidad, principio de proscripción de responsabilidad objetiva,  etc.— 

irradian la labor del dogmático, del interprete y del argumentador, sin lugar a dudas esta 

situación refleja la imperiosa necesidad de que el ámbito penal se someta al ámbito 

constitucional con el objetivo de rescatar el fundamento de validez que los diversos 

mandatos principistas otorgan a las herramientas jurídico penales para luego legitimar no 

solo formal sino sobre todo sustancialmente las decisiones que los operadores del derecho 

emiten en casos concretos. 

En palabras más sencillas, la definición analítica del delito —conducta típica, antijurídica 

y culpable— no puede escapar al principio de constitucionalidad que se transforma en el 

fundamento de legitimidad de cada uno de sus elementos estratificados. 

  

 
90 Atienza. Ob cit., p. 207. 
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CAPÍTULO IV 

PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL 

«…el constitucionalismo, como sistema jurídico, equivale a 

un conjunto de límites y vínculos no solo formales sino 

también sustanciales, rígidamente impuestos a todas las 

fuentes normativas por normas supra–ordenadas…». Luigi 

Ferrajoli. 

1. Constitucionalismo penal 

En la actualidad no se puede negar que la Constitución sea el parámetro de vigencia y 

validez de toda la producción normativa; ciertamente, la legitimidad constitucional no 

debe concebirse solo en términos formales (vigencia) que orienten a legisladores y jueces 

a observar la competencia —¿quién?— y el procedimiento —¿cómo? — constitucional 

para emitir leyes penales (legalismo) y decisiones judiciales (judicialismo) sino 

fundamentalmente en términos materiales o sustanciales (validez) —¿qué puede? y ¿qué 

debe?— al momento de legislar y decidir casos concretos. 

De esta manera tanto la legislación como la jurisdicción se encuentran limitadas y 

condicionadas a observar rigurosamente la fuerza normativa que irradian los valores o 

principios positivizados en la Carta Magna (constitucionalismo). 

La legitimidad constitucional concebida solo en términos formales (vigencia legal y 

judicial) ha generado que tradicionalmente los autores nacionales —y en su mayoría los 

autores extranjeros91— al estructurar sus manuales sobre la Parte General del Derecho 

 
91 A modo de ejemplo véase el libro Derecho Penal Parte General del maestro Santiago Mir Puig, séptima 

edición, B de F Montevideo–Buenos Aires, 2004 que en su cuarta lección desarrolla «Los límites del Ius 

Puniendi» de forma autónoma a la teoría del delito consagrada recién en su quinta lección. Asimismo, el 

texto Derecho Penal Parte General del maestro Diego Manuel Luzón Peña, tercera edición, B de F 

Montevideo–Buenos Aires, 2016 trata en su capítulo segundo los límites del Ius puniendi bajo el título «El 
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Penal traten los principios liberales del Derecho Penal de manera independiente o 

subsidiaria a la teoría del delito sin advertir la auténtica necesidad de profundizar el 

estudio de los límites y condiciones que los principios constitucionales irradian sobre 

todas las categoría de la teoría del hecho punible. 

En efecto, ya sea bajo un capítulo autónomo generalmente denominado «límites al poder 

punitivo» o en forma secundaria después del desarrollo de cada elemento de la teoría del 

hecho punible que se invoca la existencia de principios liberales, lo cierto es que los 

estudios de Derecho Penal han relegado a plano diferente o secundario la 

instrumentalización de los principios jurídicos en la teoría del delito causando como 

efecto inmediato la disminución o anulación92 de la fuerza normativa —no solo de los 

principios liberales sino sobre todo de los principios constitucionales positivizados en 

nuestro sistema jurídico— que los mandatos principistas deben irradiar sobre cada uno 

de los componentes de la teoría del delito. 

A manera de ejemplo véase el Manual de Derecho Penal Parte General del profesor Luis 

Miguel Bramont – Arias Torres, tercera edición, EDDILI – Perú, 2005, que en su página 

 
Ius Puniendi (La potestad punitiva)» para luego a partir de su capítulo noveno desarrollar el concepto del 

delito y sus componentes. También la obra Tratado de Derecho Penal Parte General Volumen I de los 

autores Hans–Heinrich Jescheck y Thomas Weigend, traducción de la quinta edición, Instituto Pacifico, 

2014 desarrolla en su primera parte, capítulo tercero, la función garantista de la ley penal (principio de 

legalidad) para recién a en su segunda parte ingresar a analizar los fundamentos generales del Delito. Por 

su parte el libro Derecho Penal Parte General del maestro Maurach Zipf, séptima edición, Editorial Astrea, 

1994, apenas contiene en su capítulo tercero el desarrollo del principio del estado de derecho como 

fundamento constitucional de la pena y de la ley penal para de manera autónoma tratar en su capítulo cuarto 

la estructura del hecho punible. Asimismo, el texto Derecho Penal del profesor Eugenio Cuello Calón, 

novena edición, Editora Nacional, 1948 no contiene un estudio de los principios que inspiran las categoría 

de la teoría del delito. Y por último la obra Teoría general del delito del maestro Francisco Muñoz Conde, 

reimpresión de la segunda edición, editorial Temis S.A. Colombia, 1999, desarrolla nítidamente los 

componentes de la teoría del delito, pero no contiene un estudio sobre los principios liberales que 

fundamentan los elementos tratados. 
92 Por ejemplo, el texto «Teoría del delito», APECC – 2010, de los profesores Oscar Peña Gonzáles y Frank 

Almanza Altamirano contiene un desarrollo práctico de los componentes de la teoría del delito; sin 

embargo, carece de un enfoque operativo sobre la injerencia que tienen los principios constitucionales sobre 

cada elemento que integra la teoría del hecho punible. En el mismo sentido el texto «Derecho penal parte 

general» del profesor Luis Reyna Alfaro, Editorial Iustitia, segunda edición, 2018, desarrolla las categorías 

fundamentales de la teoría del delito; sin vincular cada elemento a los principios constitucionales a lo sumo 

trata en capítulo tercero las consecuencias prácticas del principio de legalidad. 
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23 fórmula comentarios a los principios reguladores del Código Penal y en el capítulo 

tercero desarrolla los «Principios limitadores del poder punitivo estatal», todo este 

tratamiento se realiza de manera autónoma a la teoría del delito y sus elementos que son 

analizados a partir del capítulo cuarto (página 129) sin establecer el sometimiento de los 

elementos de la teoría del delito a los principios constitucionales que constituyen su 

fundamento de validez formal y sustancial para ser aplicados en casos concretos. 

En la misma línea el Manual de Derecho Penal Parte General I del profesor José Hurtado 

Pozo, tercera edición, GRIJLEY–Perú, 2005, que en su primera parte, título cuarto 

denominado «Límites del derecho penal» (página 46) trata el carácter fragmentario y 

secundario del Derecho Penal, para luego desarrollar en su segunda parte «El principio 

de legalidad» (página 137); sin embargo, este tratamiento se realiza de forma 

independiente a la teoría de la infracción y los elementos acción, tipicidad, antijuridicidad 

y culpabilidad abarcados a partir de su tercera parte (página 363) sin postular la relación 

de dependencia que debe existir entre los componentes sustanciales de la teoría del delito 

y los principios constitucionales que constituyen fundamento de legitimidad para su 

aplicación operativa. 

Por su parte el Tratado de Derecho Penal estudio programático de la Parte General del 

maestro Raúl Peña Cabrera, Grijley–Perú 1994 desarrolla en su primera parte las 

«Normas Rectoras del Derecho Penal Peruano y los Límites a la Potestad Punitiva del 

Estado» (página 34) para luego a partir de su tercera parte contener el tratamiento de la 

«Teoría jurídica del delito» (página 265) incluso el autor establece la relación manifiesta 

entre el derecho penal y el derecho constitucional (página 142); empero, no existe una 

vinculación operativa entre las categorías de la teoría del delito y los principios 

constitucionales del Derecho Penal que no solo son límites sino esencialmente 

condiciones para el ejercicio del poder jurídico.  
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También el texto Derecho Penal Parte General del profesor Javier Villa Stein, tercera 

edición, GRIJLEY–Perú, 2008, desarrolla en su capítulo cuarto los límites político–

constitucionales y límites legales del Derecho Penal (página 86) si bien el estudio 

contempla someramente el carácter constitucional de los principios del Derecho Penal; 

empero, dicho tratamiento se encuentra desconectado de la teoría de general del delito y 

sus elementos fundamentales que son desarrollados a partir del capítulo décimo (página 

171) en adelante, ciertamente, no se establece la vinculación y condicionamiento material 

entre los principios constitucionales y los elementos de la teoría general del hecho punible 

que constituyen desde la Carta Magna no solo límite sino fundamentalmente condición 

de validez de su aplicación práctica. 

Y el libro Derecho Penal Parte General del maestro Felipe Villavicencio Terreros, 2006, 

GRIJLEY–Perú, desarrolla en su capítulo tercero los «Límites al poder penal» (página 

87) y en su capítulo cuarto el «Principio de legalidad» (página 133), sin duda alguna el 

estudio reviste mayor profundidad en la tratativa de los principios y muestra rigurosidad 

entre el mandato constitucional de legalidad y los tipos penales en blanco y abiertos; no 

obstante, las demás categorías conceptuales de la teoría general del delito no poseen un 

análisis desde los principios constitucionales que permita destacar el carácter limitante y 

condicionante que irradian los mandatos principistas sobre la herramienta jurídica a 

efecto de legitimar su operatividad. 

Frente a esta situación dogmática la rematerialización constitucional del derecho penal 

obliga a que los principios jurídicos sean considerados en primer orden —y no en último 

lugar— como fundamento principal —más no como adorno simbólico— que impregne 

con una carga axiológica protagonizada por los derechos fundamentales la legislación, la 

dogmática, la interpretación, la argumentación y la jurisdicción con la finalidad de 
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obtener una mejor herramienta para el ejercicio del poder jurídico frente a la desbordante 

criminalización —abstracta y concreta— que se produce en la realidad social. 

La constitucionalización del derecho penal, en clave garantista o iuspositivista, no 

flexibiliza ni menos elimina los límites formales que el Estado Legal de Derecho ha 

establecido para intentar controlar las irracionalidades del poder punitivo, por el contrario 

refuerza sus condiciones ampliando sus parámetros de validez a los derechos 

fundamentales a través de la reelaboración de sus contenidos; ciertamente, en base a los 

principios del liberalismo penal recogidos en la Carta Magna se puede proceder a 

formular una actividad ideológica, metodológica y teórica con estándares de legitimidad 

constitucional. 

El constitucionalismo garantista requiere de un derecho penal que someta la producción 

normativa a los principios jurídicos positivizados (modelo de derecho), diferencie el 

plano del «deber ser constitucional», del plano del «ser legislativo» y del «ser judicial» 

(teoría del derecho) que a la postre permita consagrar un modelo estatal que no solo 

comprenda la democratización formal sino sobre todo la democratización sustancial 

(teoría política) de forma tal que el proyecto normativo cuente —al menos desde el 

derecho penal— con garantías que faciliten que el Estado Legal de Derecho alcance su 

consagración hacia el Estado Constitucional de Derecho. 

En síntesis, el constitucionalismo del saber jurídico penal, en línea garantista o 

iuspositivista, no solo observa formalmente los principios liberales del clásico derecho 

penal sino impregna materialmente sus contenidos a través de los principios 

constitucionales o derechos fundamentales en toda la producción normativa a cargo de 

los distintos operadores penales. 
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2. Principio de exterioridad o materialidad: ‘nullum crimen sine 

conducta’ 

«El hombre delinque, no por lo que es, sino 

por lo que hace». Enrico Pessina. 

2.1 ¿Derecho penal de acto o de autor?: ¡derecho penal a secas!  

El «derecho penal de acto» y el «derecho penal de autor» constituyen dos modelos 

clásicos que pretenden responder la interrogante ¿qué debe ser materia de sanción 

penal?; ciertamente, es harto conocido el eterno debate entre la persecución punitiva 

dirigida hacia la interioridad del agente (el sujeto, su mente, lo inmaterial) y la potentia 

puniendi orientada hacia la exterioridad del individuo (el objeto, su cuerpo, lo material). 

Sin duda alguna las terminologías «acto y autor» no son gratuitas pues obedecen a dos 

modelos antagónicos de represión estatal que pugnan constantemente por alcanzar 

eficacia no en el derecho de los libros, sino en aquel derecho vivo, el que se hace realidad 

día a día, el mismo que enfrentan los más vulnerables, marginales y pobres ante las 

agencias de violencia punitiva personificadas por integrantes de grupos policiales, 

servidores municipales, agentes penitenciarios, asistentes, fiscales, médicos, pesquisas, 

secretarios, jueces y toda personificación de la burocracia estatal persecutora. 

En efecto, el «derecho» en términos generales trata de regular conductas humanas; luego 

afirmar que el derecho penal sea de acto constituye una redundancia terminológica pues 

sin duda es inconcebible una rama del derecho que no tenga por objeto precisamente el 

accionar del ser humano; en síntesis, la expresión «derecho penal de acto» encierra una 

afirmación obvia, el derecho penal solo puede serlo de acto. 

En cambio la expresión «derecho penal de autor» asume que el objeto de regulación es la 

interioridad del agente; sin embargo, ninguna rama del derecho se ha atrevido a controlar 

la personalidad de los ciudadanos pues presenta un doble impedimento: a) materialmente 
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es impracticable que el Estado fiscalice la psiquis de los individuos y, b) jurídicamente 

es ilegítimo que pretenda ingresar al fuero privado; en conclusión, la opción «derecho 

penal de autor» encierra una doble contradicción material y jurídica, el derecho penal no 

puede serlo de autor. 

En síntesis, el término «derecho penal de autor» contiene una doble contradicción por 

inoperativa y por ilegítima y modelo que posea tales características debe negársele el 

nomen iuris de «derecho penal»; diferente es la denominación «derecho penal de acto» 

que encierra una tautología univoca el derecho solo puede ser de acto; por tanto, 

simplemente debe hablarse de «derecho penal a secas». 

2.2 Dimensiones principistas: formal y sustancial  

El Estado solo debe perseguir al individuo por su comportamiento93, más no por su 

personalidad, pensamiento o interioridad, esta premisa resume el contenido político 

formal o la dimensión limitante del principio de exterioridad o materialidad94 a través 

del imperativo negativo95: no es punible la interioridad del agente. 

Sin embargo, la premisa anotada también consagra el contenido político material o 

dimensión sustancial del principio de exterioridad o materialidad mediante el 

imperativo positivo: solo es punible la exteriorización realizada por el individuo. 

En efecto, el principio de exterioridad no debe agotarse en su vertiente político formal 

que proscribe el castigo de la interioridad de la persona —¿qué no debe perseguirse?—, 

sino que debe optimizarse en su ámbito político material que prescribe las 

«características» que tiene que reunir el comportamiento para ser considerado materia de 

 
93 Para efectos del presente trabajo de investigación las expresiones conducta, comportamiento, hecho o 

acto serán consideradas como sinónimos al poseer la misma sustancia: exterioridad, voluntariedad y 

circunstancialidad.  
94 FERRAJOLI, Luigi. Ob. Cit., p. 480. BINDER, Alberto. Introducción al derecho penal. Ad Hoc. Buenos 

Aires 2004, p. 115. SILVESTRONI, Mariano. Teoría Constitucional del delito. Editores del Puerto. Buenos 

Aires 2004, p. 123. 
95 Ferrajoli. Op.cit., p. 481. 
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persecución—¿qué si puede castigarse?—; de esta manera se engarzan las dimensiones 

formal (prohibición negativa) y sustancial (mandato positivo) del principio de 

materialidad. 

Incuestionablemente la expresión «nullum crimen sine conducta» no es solo una 

prohibición formal negativa que debe operar sobre la violencia estatal como límite de su 

ejercicio al determinar ¿qué no es conducta?, sino también es un mandato sustancial 

positivo que impone explicitar las condiciones, propiedades intrínsecas o características 

del acto humano que habilitan la intervención del poder punitivo —que es otra forma de 

contenerlo— a fin de establecer ¿qué sí es comportamiento?. 

Ahora bien, el principio de exterioridad o materialidad requiere indefectiblemente 

reconocimiento normativo para que puedan predicarse sus dimensiones: formal 

[prohibición] y sustancial [mandato]; efectivamente, este principio se encuentra 

positivizado de manera explícita en el sistema jurídico a través del artículo 2, inciso 24, 

literal «d» de la Constitución Política del Perú: 

Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión (…). 

Por consiguiente, el principio de exterioridad o materialidad posee el rango de mayor 

jerarquía normativa asignado por la Carta Magna; razón por la que se trata de un principio 

constitucional explícito que amerita indudablemente desarrollo en sus dimensiones 

formal y material, tanto más si el artículo II del Título Preliminar del Código Penal y el 

dispositivo 11 del código sustantivo replican el mandato constitucional al señalar: 

Nadie será sancionado por un acto no previsto (…). 

Son delitos (…) las acciones u omisiones (…). 

Consecuencia inmediata del reconocimiento normativo es que el arquetipo de Estado 

Constitucional de Derecho solo es compatible con el modelo del derecho penal (de acto) 



76 
 

que delimita su objeto de persecución estrictamente en conductas, hechos, acciones, 

comportamientos, omisiones o simplemente exteriorizaciones humanas. 

En síntesis, la conducta como primer elemento de la teoría del delito no se desprende del 

texto legal establecido en la parte general o especial del Código Penal, sino que deriva 

directamente del principio de exterioridad o materialidad consagrado en la Constitución 

Política, de ahí que cobre importancia una lectura en clave constitucional de las 

dimensiones formal y sustancial del mandato principista al momento de legislar o 

criminalizar en abstracto e interpretar y argumentar en concreto. 

2.3 Dimensión política formal, limitante, negativa o prohibitiva: ¿qué no 

es conducta? 

El principio de materialidad o exterioridad en su vertiente política formal enseña que no 

se debe castigar al individuo por aquello que no sea comportamiento, por ejemplo está 

proscrita la sanción del agente por su:  

▪ Personalidad que comprende dos elementos a saber: a) el temperamento, esto es, 

herencia genética, rasgos biológicos y aspectos innatos y, b) el carácter, es decir, 

aquellos hábitos aprendidos por el individuo en su desenvolvimiento cultural. 

La violencia estatal orientada hacia la interioridad de la persona enseña que 

históricamente se ha castigado al individuo por sus rasgos físicos, piénsese en los 

niños espartanos que nacían con malformaciones corporales o signos de retraso 

mental, es decir para los intereses estatales eran niños defectuosos que ameritaban la 

eugenesia griega por condiciones innatas. 

Luego, la figura del criminal o delincuente nato sostuvo que los delincuentes nacían 

con determinadas particularidades físicas (fosa occipital hundida, caja craneana sobre 

desarrollada, mandíbula inferior ampliada, arcadas superciliares marcadas y brazos 
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largos) de manera tal que el delito era congénito; por tanto, no había que castigar al 

individuo por su conducta, sino por su fisonomía. 

Actualmente ambas formas de persecución han sido encubiertas a través de estudios 

científicos como la genética criminal que enseña que los factores genéticos 

determinan a una persona a delinquir96, o que ciertas personas nacen con el 

cromosoma extra 47 (xxy o xyy) o el gen del delincuente MAOA configuradores de 

la conducta criminal, enfoques que finalmente terminan por constituir tipos 

criminológicos sobre el temperamento del individuo. 

El carácter no se pudo quedar atrás pues para este elemento de la personalidad se han 

creado los tipos normativos de autor, tipos normativos de delincuente o simplemente 

tipos caracterológicos que castigan a la persona no por lo que hace, sino por sus 

hábitos, estilo de vida, condición social, económica, racial, sexual, política, religiosa 

y sobre todo por su marginalidad que permite construir estereotipos personales. 

Recuérdese que en el siglo XV se castigaba a la mujer por su condición social inferior 

frente al varón, se asumía que al provenir de un hueso curvo «la costilla» era contraria 

a la rectitud de los hombres y mucho más débil en su fe (fémina etimológicamente 

deriva de «fe» y «minus»)97, por lo que, era proclive a pactar con el diablo para hacer 

brujería. 

Durante el régimen de Augusto B. Leguía se publicó la Ley 4891 (18 de enero de 

1924) Ley sobre la vagancia98 que penaba al individuo por ser vago, por entregarse 

al juego, por dedicarse a la bebida, por ser ocioso, por carecer de domicilio fijo y 

propio; en síntesis, se castigaba al ciudadano por su estilo de vida pernicioso. 

 
96http://cleuadistancia.cleu.edu.mx/cleu/flash/PAG/lecturas/bases/Lectura%20GEN%C9TICA%20CRIMI

NAL.pdf  
97 Zaffaroni, Ob. Cit., p. 259. 
98 www.monografias.com/docs/ley-de-vagancia-PKD67SVFJDGNY 

http://cleuadistancia.cleu.edu.mx/cleu/flash/PAG/lecturas/bases/Lectura%20GEN%C9TICA%20CRIMINAL.pdf
http://cleuadistancia.cleu.edu.mx/cleu/flash/PAG/lecturas/bases/Lectura%20GEN%C9TICA%20CRIMINAL.pdf
https://elpais.com/sociedad/2019/03/19/actualidad/1553026147_774690.htmlwww.monografias.com/docs/ley-de-vagancia-PKD67SVFJDGNY


78 
 

En la actualidad 70 países criminalizan la homosexualidad y 11 de ellos: Irán, Arabia 

Saudí, Yemen, Sudán, Somalia, Nigeria, Mauritania, Emiratos Árabes Unidos, Catar, 

Pakistán y Afganistán99 la sancionan con pena de muerte, significa esto que la 

violencia estatal no pune actos, sino la opción sexual como parte de la forma de vida 

o el derecho al libre desarrollo de estas minorías. 

Las figuras de reincidencia y habitualidad que a pesar de poseer reconocimiento 

jurídico por el Tribunal Constitucional a través de las sentencias 0014-2006-PI/TC100 

(19 de enero del 2007) y 0007-2018-PI/TC101 (12 de noviembre del 2019) no dejan 

de constituir una verdadera punición sobre los hábitos delincuenciales o la forma de 

vida criminal que han elegido los condenados. 

En conclusión, los tipos criminológicos y caracterológicos permiten estigmatizar a 

los ciudadanos bajo las etiquetas de «delincuente nato», «gen delincuencial», 

«brujas», «vagos», «homosexuales», «reincidentes», «habituales», etc. 

▪ Pensamiento o capacidad para formar libremente ideas constituye el derecho a la 

libertad de conciencia que permite al individuo adherirse a creencias políticas, 

filosóficas, religiosas, culturales o sociales que pasan a integrar el fuero interno de la 

persona ajeno a cualquier clase de intromisión estatal.  

 
99 https://elpais.com/sociedad/2019/03/19/actualidad/1553026147_774690.html y 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-48789796 
100 La argumentación del Tribunal es pobrísima al contener un silogismo jurídico exageradamente básico 

(f.j. 38) para justificar un discurso a cargo del máximo intérprete de la Constitución que por cierto en nada 

desvirtúa que la reincidencia castiga la forma de vida delictiva del procesado y una falacia de elusión del 

asunto al no ingresar a refutar los principios jurídicos inspiradores de construcciones doctrinarias en materia 

penal que muestran como la habitualidad sanciona el modo de vida del autor (f.j. 50 a 52). 
101 La motivación del Tribunal distingue claramente dos grupos: a) La población que requiere protección, 

esto es, la Sociedad y, b) Las personas que de forma repetida y demostrable cometen delitos, es decir, los 

delincuentes (f.j. 69). Al hacer esta diferencia es claro que el discurso del TC inconscientemente se basa en 

doctrinas funcionalistas radicales que distingue la “Sociedad” de los “Enemigos”; precisamente a los 

enemigos se les puede etiquetar como reincidentes y habituales pues en esencia su hábito de vida 

delincuencial que no puede ser sanado a pesar de las múltiples terapias de resocialización. 

https://elpais.com/sociedad/2019/03/19/actualidad/1553026147_774690.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-48789796
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Cogitationes poenam nemo patitur o el pensamiento no delinque es un Principio 

Jurídico Penal reconocido normativamente en el artículo 2, inciso 3 de la 

Constitución al consagrar que: 

No hay persecución por razón de ideas o creencias (…). 

En efecto, la psiquis, subjetividad, mente o ámbito interno de la persona está 

compuesta por sus ideas, creencias, deseos y opiniones, las mismas no deben ser 

materia de vigilancia estatal pues la conciencia individual es libre de formarse, no 

pudiendo el poder punitivo pretender imponer una moral oficial a los ciudadanos. 

Sin embargo, el pensamiento crítico contrario a los regímenes siempre fue objeto de 

persecución punitiva como lo demuestra el juicio de Sócrates en el año 399 a.c. —

durante la tiranía de Critias— condenado a beber la cicuta por corromper 

ideológicamente a los jóvenes atenienses y no venerar las figuras de los dioses 

griegos. 

En el siglo XI las persecuciones papales contra los cátaros, patarinos, valdenses, 

arnaldistas, fraticelli, averroístas, etc. quienes adscribían ideas contrarias al 

pensamiento cristiano oficial hecho que determinó que fueran etiquetados como 

«herejes» enemigos del pueblo, de Dios y del Estado, llegando a calificarse la herejía 

como delito de lesa majestad divina. 

Modernamente la «herejía» se disfraza de «apología» pues el mismo discurso 

justificante de antaño «violación al bien común»102 hoy se matiza bajo la expresión 

«dañosidad social»103, antiguamente se exigía que las «autoridades laicas debían 

actuar en defensa de la sociedad —y la religión era una parte fundamental de la 

cultura y la estructura socio política—»104 ahora se sostiene que «las actividades 

 
102 CEBALLOS GÓMEZ, Diana Luz. Política Heterodoxia e Inquisición. Historia y Sociedad. Nro. 22 

enero–junio de 2012. Medellín, Colombia. p. 59. 
103 STC 00010-2002-AI del 03 de enero del 2003 f.j. 85. 
104 Ceballos. Ob. Cit., p. 59. 
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delictivas cometidas por grupos armados o elementos terroristas crean un peligro 

efectivo para la vida y la integridad de las personas y para la subsistencia del orden 

democrático constitucional»105; ergo, los «herejes del pasado» solo han cambiado de 

etiqueta denominándose ahora «apologistas del futuro». 

En resumen, el poder punitivo desde siempre ha pretendido ingresar al fuero interno 

de los ciudadanos para implantar una moral estatal en defensa de su sistema 

patrocinador pseudo democrático o expresamente autoritario; efectivamente, la 

libertad de conciencia es el antecedente fenomenológico a la libertad de expresión 

«sin idea no hay opinión que expresar», empero, al penar la exteriorización de la idea 

contraria al régimen no solo se sanciona una forma de opinar, sino en el fondo se 

castiga una manera de pensar. 

▪ Interioridad106 que sintetiza toda forma innata, biológica, criminológica, 

caracterológica, ideológica o de similar naturaleza evolutiva que caracterice al ser 

humano como ente individual; ciertamente, el Estado no debe perseguir al individuo 

por su forma de ser o su manera de pensar o su interioridad dinámica; empero, la 

realidad muestra que la persecución punitiva siempre ha sido selectivamente 

irracional al buscar una clientela «fácil» e «incómoda». 

En efecto, la clientela «fácil» está conformada por marginales, insignificantes o 

invisibles quienes por ausencia de recursos u oportunidades no han podido adquirir 

habilidades, técnicas o instrumentos que les permitan afrontar una cacería estatal 

apaciguadora de reclamos de diversas estratificaciones sociales; por lo mismo los 

olvidados por ser precisamente restos sociales constituyen el estrado con mayor 

proclividad a la sintomatología delictiva o peligrosidad que sin duda alguna no 

representan dificultad alguna para que el Estado pueda perseguirlos y enjaularlos. 

 
105 Ob. Cit., f.j. 85. 
106 Binder. Ob. Cit., p. 116. 
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Diferente es la clientela «incómoda» que comprende progresistas, divergentes o 

visionarios quienes pese a la ausencia de medios han logrado constituirse en 

herramientas cuestionadoras, críticas u opositoras al sistema, los mismos representan 

un verdadero riesgo social por su manera de pensar; por lo que, estos ciudadanos 

modernos deben ser pasibles de control pues devienen en personajes fastidiosos al 

sistema gubernamental de turno. 

En conclusión, la interioridad del ser humano abarcada por su manera de ser y pensar 

no debe ser objeto de persecución penal al no haberse constituido exteriorización 

alguna pasible de control estatal. 

2.4 Dimensión política material, sustancial, positiva o mandativa: ¿qué sí 

es conducta? 

Conforme se ha establecido el primer elemento de la teoría del delito, la conducta, no 

deriva del texto legal contenido en el artículo 11 del Código Penal, sino del mandato 

principista de materialidad o exterioridad consagrado en el artículo 2, inciso 24, literal 

«d» de la Constitución Política. 

Por esa razón de jerarquía normativa el análisis de la «base conductual» no debe iniciar 

en la particular concepción doctrinaria (Causalismo naturalista, Causalismo valorativo, 

Finalismo o Funcionalismo) del operador jurídico que inicia en el plano normativo legal 

para luego brindar un concepto doctrinario basado en determinada concepción filosófica 

(Positivismo, Neokantismo, Fenómenologismo, Funcionalismo o Realismo), sino el 

tratamiento del «comportamiento» debe partir del mandato constitucional que es la fuente 

impregnadora de forma y sustancia constitucional a la base conductual de la teoría del 

delito a través de manifestaciones principistas o dimensiones normativas derivables del 

mismo principio de exterioridad o materialidad como las siguientes: 
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Figura Nº 4. 

Efectivamente, la premisa «el Estado solo debe perseguir al individuo por su conducta» 

debe contener tres manifestaciones normativas propias del principio de exterioridad o 

materialidad que enseñan que el comportamiento es aquel fenómeno exteriorizado, 

voluntario y circunstanciado. 

2.4.1 No hay crimen sin conducta exteriorizada: nullum crimen sine 

conducta external 

El delito es siempre un acto, conducta, hecho, acción u omisión que se exterioriza en el 

mundo real a través de un comportamiento (por ejemplo, sustraer, difamar, violar, 

defraudar, no prestar alimentos o no cumplir su deber) o mediante sus resultados (por 

ejemplo, muerte, apoderamiento o perjuicio).  

Mientras la interiorización supone que las ideas, pensamientos, intenciones, finalidades o 

creencias permanecen en el mundo interno del ser humano; por tanto, resultan datos 

materialmente imperceptibles para un tratamiento penal posterior (cogitationes poenan 

nemo patitur); la exteriorización de la conducta supera el ámbito de interioridad del 

agente y se hace realidad a través de un comportamiento y/o sus consecuencias causales 

o evitables; ciertamente, sostener que la acción es aquel movimiento corporal que produce 

cambios en el mundo o simplemente un no hacer algo que hubiera evitado resultados 
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lesivos (Causalismo Naturalista, V. Liszt – V. Belling) permite rescatar —una parte de— 

la materialidad empírica, perceptible u ontológica del comportamiento humano: su 

exterioridad. 

En efecto, la exterioridad abarca las conductas comisivas y omisivas, la primera forma 

de comportarse es comprendida mediante la descripción del «hacer» percibido 

ontológicamente por los sentidos, piénsese en el hombre que percuta la pistola y, la 

segunda forma de comportamiento es alcanzada a través de la valoración del «no hacer» 

apreciado descriptivamente por las circunstancias externas que rodearon al agente, 

piénsese en la madre que no socorre a su hijo que se ahoga en la piscina. 

Precisamente esa exteriorización importa un «objeto de conocimiento» que pueda ser 

apreciado ontológicamente por los sentidos, reconstruido a través de enunciados de hecho 

descriptivos, sometido a investigación científica y pasible de una decisión final 

justificada; en consecuencia, la exteriorización o materialización del hacer humano 

genera una verdadera materia de estudio en el campo penal: la conducta humana externa. 

Por el contrario, la inexistencia de fenómeno exteriorizado genera imputaciones 

defectuosas, indagaciones deficientes y hasta enjuiciamientos arbitrarios pues su objeto 

de estudio versa sobre cualquier cosa menos una conducta humana exteriorizada; por 

consiguiente, no puede configurarse hecho punible sin comportamiento humano 

previamente exteriorizado. 

2.4.2 No hay crimen sin conducta voluntaria: nullum crimen sine conducta 

voluntariis  

La conducta es siempre una actividad que exterioriza la voluntad humana, no puede 

materializarse comportamiento sin voluntad humana orientadora del acontecimiento, de 

ahí que sostener que la acción es ejercicio de actividad final (Finalismo, H. Welzel) 
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permite rescatar —otra parte de— la materialidad del comportamiento humano: su 

finalidad como guía de la voluntad humana. 

En efecto, quien pretende cometer un crimen necesariamente domina el curso causal del 

acontecimiento pues elige un fin delictivo, selecciona los medios para alcanzar su objetivo 

y se representa los efectos concomitantes que permiten examinar el instrumento más 

idóneo para lograr su cometido (interioridad del individuo); luego pone en marcha la 

ejecución del hecho punible de manera inversa pues primero utiliza la herramienta para 

luego recién alcanzar su finalidad (exterioridad de la persona); ciertamente, el dominio 

del acontecer causal requiere una orientación finalística precedente que permita 

precisamente delimitar el programa conductual; por tanto, sin interioridad previa no se 

produce dominio de exterioridad posterior. 

Asimismo, la finalidad como elemento principal de la voluntad exteriorizada permite 

configurar y diferenciar operativamente las conductas dolosas y culposas; la primera 

forma de conducta dolosa es comprendida a través de la coincidencia perfecta entre la 

«finalidad humana» y la «causa o efecto delictivo alcanzados», la conducta intencionada 

sanciona finalidades perfectamente obtenidas, piénsese en el hombre que 

intencionalmente logra matar al amante de su esposa y; la segunda forma de 

comportamiento culposo es advertida a través de la divergencia manifiesta entre la 

«voluntad humana perseguida» y el «resultado lesivo alcanzado», la conducta imprudente 

castiga finalidades torpemente producidas, piénsese en el ebrio que tiene por objetivo 

llegar a casa a bordo de su auto, pero finalmente atropella a un peatón por conducir 

descuidadamente. 

Indudablemente todo comportamiento está orientado por una voluntad con contenido real, 

que impulsa actuar dentro de un determinado programa dominable, precisamente esa 

causa o finalidad constituyen el elemento esencial de la conducta voluntariamente 
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exteriorizada; por consiguiente, no puede configurarse hecho punible dominable sin 

comportamiento humano voluntariamente final. 

Motivo por el cual la fuerza física irresistible (vis física absoluta), los movimientos 

reflejos (distinto a los supuestos de reacciones instintivas o primitivas107, reacciones 

semiautomáticas108 y acciones petrificadas109) y los estados de inconsciencia absoluta 

constituyen supuestos de ausencia de acción precisamente por ser manifiesta la ausencia 

de una orientación subjetiva que permita dominar el fenómeno. 

Estos supuestos de inacción se encuentran reconocidos en el artículo 20, inciso 6 del 

Código Penal al no constituir conductas externas dominables por la voluntad pues se 

producen por estímulos ajenos al agente (naturaleza u hombre) que generan precisamente 

movimientos sin intervención de la voluntad humana o en plena ausencia de las funciones 

psíquicas superiores; por consiguiente, carecen del elemento voluntad para poder ser 

catalogados como conducta humana voluntaria y dominable. 

2.4.3 No hay crimen sin conducta circunstanciada:  nullum crimen sine 

conducta statum 

El comportamiento es siempre una actividad que refleja la voluntad exteriorizada en 

determinada situación, entorno o circunstancia que integra la práctica social como 

parte del proceso de comunicación110; por tanto, ónticamente no se configura comisión 

y sobre todo omisión sin contexto particular. 

La exteriorización de un comportamiento comisivo no requiere mayor análisis del entorno 

en el que surge pues al ser un fenómeno óntico cuyo objeto de conocimiento es fácilmente 

aprehensible por la mera percepción humana resulta de escasa importancia describir las 

 
107 Estímulos externos que no recorren totalmente interpolación de la personalidad como los actos en corto 

circuito y las reacciones explosivas, descargas motrices elemental. 
108 Inicialmente hay proceso de formación de voluntad que con el tiempo se ubica en el subconsciente 

mediante larga práctica. 
109 Aquellas que no necesitan ser dirigidas por la consciencia actual del actuar. 
110 Villavicencio. Ob. Cit., p. 263 
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circunstancias en que se genera; empero, ello de ninguna manera significa que el acto 

comisivo carezca de circunstancias concretas. 

En efecto, la comisión de un hecho tiene adscrito determinadas situaciones 

fenomenológicas que bien pueden se materia de descripción, por ese motivo el legislador 

nacional exige que en la formulación del requerimiento acusatorio111 se describan las 

circunstancias precedentes, concomitantes o posteriores que acompañan al hecho punible 

imputado. 

Sin embargo, la exteriorización de una conducta omisiva si requiere de la formulación de 

las circunstancias en que se produce la misma pues valgan verdades omitir no significa 

«no hacer nada», sino «no hacer algo», piénsese en que no se castiga a la madre por 

quedarse estática mientras se ahoga su hijo, es decir porque no haya hecho movimiento 

alguno, sino que se le sanciona por «no socorrer a su hijo», vale decir porque no realizo 

el único comportamiento que en esas circunstancias era esperado precisamente por el 

«entorno materno filial» que rodea el suceso y consecuentemente amerita deberes de 

protección para con los descendientes; indudablemente, el contexto en clave de 

contención circunscribe el núcleo de valoración a un dato objetivamente empírico: la 

conducta esperada. 

Efectivamente, la contextualización de la conducta comisiva u omisiva es un fenómeno 

circunstancial que ónticamente está presente en todo hecho humano exteriorizado 

voluntariamente pero que sin duda alguna cobra mayor utilidad descriptiva–valorativa 

para los supuestos de conductas omisivas. 

En síntesis, no puede configurarse hecho punible comisivo u omisivo en la nada, toda 

conducta voluntariamente se produce en un contexto, circunstancia, entorno o situación 

 
111 Artículo 349, apartado 1, literal “b” del NCPP: La relación clara y precisa del hecho que se atribuye al 

imputado, con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores […].  
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concreta como parte del proceso comunicativo que reflejan los comportamientos 

humanos.  

A manera de colofón, desde el principio de exterioridad la piedra de toque de la teoría del 

delito no puede ser creada, moldeada o suprimida para adaptarse a una metodología que 

obedezca a determinados intereses de legitimación normativa de la irracionalidad del 

poder punitivo, por el contrario el principio de materialidad exige que el «objeto de 

estudio conductual» debe respetar su existencia pre jurídica, óntica o material de forma 

tal que la descripción del fenómeno de la realidad constituya un límite a la persecución 

punitiva y el respeto por las características intrínsecas del acto una condición para su 

análisis ulterior a través de los diversos niveles analíticos de la teoría del delito. 

Por tanto, solo un análisis de naturaleza principista o constitucional desde la norma–

principio de exterioridad o materialidad en sus dimensiones formal y sustancial permitirá 

determinar si la concepción doctrinaria utilizada por el operador penal resulta acorde con 

el mandato constitucional y, consecuentemente, si resulta legítimo aplicar, o no, la 

particular concepción doctrinaria que se invoca. 

3. Principio de legalidad penal: ‘nullum crimen sine lege penale ’ 

«… principio de legalidad: la única fuente primaria 

del derecho penal es la ley formal, en cuanto 

expresión —al menos teóricamente— de la voluntad 

popular emitida por el Poder Legislativo». Santiago 

Mir Puig. 

3.1 Principio de legalidad penal 

El principio de legalidad penal postula que el delito se define solo por mandato legal 

(reserva de ley); pero no por cualquier mandato con rango de ley, sino solo por una ley 

que reúna cuatro condiciones de validez constitucional (reserva absoluta de ley).  
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Este principio liberal contiene dos manifestaciones normativas112 que se esquematizan de 

la siguiente forma:  

 

Figura Nº 5. 
 

 

Luego, la impregnación del contenido normativo de la doble dimensión del principio de 

legalidad sobre el dispositivo normativo permite configurar el aspecto inicial o formal del 

tipo penal: «nullum crimen sine lege penale».  

En efecto, el sometimiento de la ley punitiva al doble filtro del principio de legalidad 

penal113 genera únicamente la dimensión formal del tipo penal que es un instrumento 

necesario, pero aún insuficiente para analizar el fenómeno conductual exteriorizado, 

voluntario y circunstanciado. 

3.1.1 Mandato principista reserva de ley: no hay delito sin ley y no hay 

ley sin Parlamento  

El fundamento político del principio de legalidad estipula que el ejercicio de poder 

punitivo (definir, juzgar y penar) no se concentre solo en el Gobernante114 (Ejecutivo), 

sino que el mismo sea ejercido también por distintos órganos (Parlamento y Jueces) con 

 
112 Luzón. Ob. Cit., p. 86.  
113 Sentencia de casación 456-2012 Del Santa su fecha 13 de mayo del 2017. f.j. 2.2.2. 
114 Al respecto anota el jurista Alberto M. Binder: “Por tal motivo, la segunda bandera de la reacción 

liberal frente al sistema inquisitivo fue el corrimiento del eje de las monarquías absolutas hacia los 

parlamentos”. Ob. Cit., p. 129. 

Principio de legalidad

Reserva de ley Nullum crimen sine lege

Reserva «absoluta» de ley

Nullum crimen sine lege certa

Nullum crimen sine lege stricta

Nullum crimen sine lege praevia

Nullum crimen sine lege scripta
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la finalidad de confinar los abusos propios del ejercicio de violencia estatal al control 

entre poderes. 

El principio de legalidad penal es fruto del principio de separación de poderes115 que 

reserva la función legislativa mediante ley solo al Congreso116 y restringe la enunciación 

de lo prohibido solo a la forma de ley117; en consecuencia, únicamente el Parlamento y 

solo mediante fórmula legal puede configurar prohibiciones y mandatos penales, en eso 

reside el núcleo del principio de reserva de ley como primera manifestación del principio 

de legalidad: competencia reservada al Congreso y forma procedimental reservada a la 

ley. 

Ciertamente, la norma fundamental otorga competencia constitucional al Parlamento para 

definir delitos por ser el único órgano estatal representante de la soberanía popular que 

ha cedido cuotas de poder principalmente para legislar, ello importa que carecen de 

competencia normativa en materia de punición el presidente, ministros y jueces pues el 

primero es elegido en esencia para orientar la política de gobierno, los segundos no 

representan ninguna voluntad ciudadana y los terceros no poseen función legislativa 

formal sino decisoria individual; por tanto, la producción normativa de delitos está 

reservada competencialmente solo al Congreso. 

Luego, el procedimiento constitucional para definir delitos se realiza a través de la 

promulgación de la ley, que debe ser entendida como ley en sentido estricto, ley formal o 

como acto legislativo propio del parlamento; por el contrario el decreto legislativo si bien 

posee rango de ley, no es ley en sentido estricto pues su génesis no surge en el parlamento, 

sino en el ejecutivo quien solicita delegación de funciones para configurar delitos sobre 

las cuales carece de competencia constitucional. 

 
115 Artículo 43 de la Constitución. 
116 Artículo 102, inciso 1 de la Constitución. 
117 Artículo 2, inciso 24, literal “d” de la Constitución. 
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Y es que en realidad no se trata de una exigencia meramente nominal sino procedimental, 

pues los decretos legislativos no son legitimados por voluntad popular en cambio la ley 

parlamentaria es aprobada por representantes de la democracia representativa, mediante 

debate público con votación; por tanto, la producción normativa de delitos está reservada 

procedimentalmente a la ley parlamentaria. 

La competencia constitucional reservada al parlamento y a la ley permite utilizar fórmulas 

legales para definir el delito y simultáneamente proscribe el uso de fórmulas ejecutivas 

para configurar infracciones punibles, hasta aquí se considera formalmente válida toda 

ley penal que cumpla las exigencias de producción normativa: competencia y 

procedimiento. 

Lamentablemente el Código Penal inobserva el principio de reserva de ley dado que es 

fruto de una delegación de facultades parlamentarias aprobada mediante Ley 25280 y 

ampliada a través de Ley 25305, esta delegación constituye una renuncia expresa a las 

funciones legislativas de la democracia representativa que permitió el 08 de abril de 1991 

la emisión del Decreto Legislativo 635 a través del que se promulgó el texto penal 

ejecutivo. 

No obstante, la violación del principio de reserva de ley, el Código Penal y los diversos 

decretos legislativos —que modifican el texto penal ejecutivo— deben ser sometidos al 

principio de reserva «absoluta» de ley, esto con la finalidad de constituir exigencias 

reforzadoras que limiten el poder punitivo habilitado por esta clase de delegaciones 

parlamentarias; de forma tal que permitan construir un filtro de validez o legitimidad no 

solo para las fórmulas punitivas ejecutivas sino también para las normas legislativas 

emanadas del Parlamento.  
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3.1.2 Mandato principista reserva «absoluta» de ley: criterios 

reforzadores de validez  

El principio de reserva «absoluta» de ley requiere reconocimiento jurídico a través de la 

norma fundamental a efecto que sus exigencias reforzadoras de validez o legitimidad 

constitucional puedan predicarse. 

En efecto, este principio se encuentra positivizado de manera explícita en el sistema 

jurídico a través del artículo 2, inciso 24, literal «d» de la Constitución Política del Perú, 

bajo los siguientes términos: 

 

Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté 

previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como infracción punible (…). 

Lege praevia            Lege stricta                  Lege certa 

   Lege scripta 

 

Figura Nº 6. 
 

Como se puede apreciar las dimensiones del principio de reserva «absoluta» de la ley 

como son: lege certa «manera expresa e inequívoca», lege stricta «calificado por ley», 

lege praevia «previamente» y lege scripta «ley» se encuentran plenamente consagradas 

en la norma–principio, incluso se encuentran desarrolladas en los artículos II y III del 

Título Preliminar del Código Penal, VII.3 del Título Preliminar del Código Procesal 

Penal y 139 inciso 9 y 103 de la Constitución bajo los siguientes términos:  

▪ Nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente 

al momento de su comisión, ni sometido a pena o medida de seguridad que no se 

encuentren establecidas en ella. 

▪ No es permitida la analogía para calificar el hecho como delito o falta, definir un 

estado de peligrosidad o determinar la pena o medida de seguridad que les 

corresponde. 
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▪ La ley que coacte la libertad o el ejercicio de los derechos procesales de las personas, 

así como la que límite un poder conferido a las partes o establezca sanciones 

procesales, será interpretada restrictivamente. La interpretación extensiva y la 

analogía quedan prohibidas mientras no favorezcan la libertad del imputado o el 

ejercicio de sus derechos. 

▪ El principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que 

restrinjan derechos. 

▪ Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivos, salvo en materia penal, cuando 

favorece al reo. 

3.1.2.1 Principio de ley cierta: nullum crimen sine lege certa  

La ley penal debe ser cierta «en su formulación», significa esto que el texto normativo 

debe precisar de manera expresa e inequívoca el ámbito de prohibición que permita al 

ciudadano —no al operador penal— conocer aquello que esta penalmente proscrito o 

mandado. 

La taxatividad de lo prohibido u ordenado requiere que el supuesto de hecho se encuentre 

compuesto —no de forma absoluta, pero si en mayor medida o grado— por elementos 

empíricos, perceptibles o descriptivos que configuren una ley penal cognoscible. 

Y es que no es lo mismo una ley general, una ley abstracta y una ley incierta, 

efectivamente, subsiste una diferencia estructural entre las mismas toda vez que la 

primera está dirigida a todos los ciudadanos (El que), la segunda está orientada a una clase 

de conductas determinadas (matar, hurtar, defraudar, etc.) y, la tercera no abarca un grupo 

de conductas, sino todas las formas de comportamiento posibles (grupo de hechos 

indefinidos). 

La ley penal incierta o indeterminada se redacta bajo términos vagos, confusos e 

ininteligibles de manera que todas las categorías conductuales puedan ingresar en su radio 
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normativo, por ejemplo la fórmula legal imaginaria que «sanciona con pena toda acción 

u omisión contraria el Estado» constituye un dispositivo indeterminado pues su núcleo 

«toda acción u omisión contraria» podría incluir el castigo de cualquier hecho ilícito, 

piénsese en un injusto administrativo, tributario, laboral, comercial, registral, civil, etc. al 

que solo se le exija lesionar o arriesgar intereses estatales. 

¡De la imaginación a la realidad no existe ninguna distancia!; en efecto, la legislación 

contra el lavado de activos castiga a quien «convierte o transfiere dinero, bienes, efectos 

o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la 

identificación de su origen, su incautación o decomiso»118, este precepto postula su 

principal elemento, «origen ilícito», bajo términos nada empíricos, perceptibles o 

descriptivos, sino con un alto grado valorativo, subjetivo o indeterminado. 

Ciertamente, tan imprecisa resulta la expresión «origen ilícito» que un sector de la 

dogmática especulaba sobre lo posibilidad que:  

▪ Podría ser cualquier ilícito, no necesariamente uno penal119.  

▪ No hay necesidad de identificar (y en consecuencia probar) el delito fuente que dio 

origen a los bienes ilícitos objeto del delito de lavado120.  

Los operadores de derecho hemos tenido que acudir a un Pleno Jurisdiccional Casatorio121 

para entender el significado de la redacción «origen ilícito», el mismo dio a conocer que: 

▪ El origen ilícito solo puede ser una actividad criminal previa idónea. 

 
118 Artículo 1 del Decreto Legislativo 1106 del 19 de abril del 2012. 
119 GÁLVEZ VILLEGAS, Tomas Aladino. El delito de lavado de activos. Criterios sustantivos y procesales 

análisis del decreto legislativo N° 1106. Instituto pacifico. Primera reimpresión octubre del 2014. p.192. 

PAUCAR CHAPPA. Marcial Eloy. Gaceta Penal. Colección 49, Tomo14, número 7. 2013. El delito 

precedente en el lavado de activos: Comentarios a la luz del oficio circular N°024-2013-MP-FN-SEGFIN. 
120 Al respecto anota el profesor Raúl Pariona Arana: “La tesis de la autonomía sustantiva también es 

asumida por Marcial Páucar Chappa, quien incluso va mucho más allá que Prado Saldarriaga. Paucar 

Chappa sostiene, no a la luz de una norma futura como lo hace Prado Saldarriaga, sino de lege lata, que 

para sancionar penalmente a un ciudadano por el delito de lavado de activos no hay necesidad de 

identificar (y en consecuencia probar) el delito fuente que dio origen a los bienes ilícitos objeto del delito 

de lavado”. Gaceta Penal. Tomo 86, número 17. Agosto 2016. Consideraciones críticas sobre la llamada 

“autonomía” del delito de lavado de activos. 
121 Producto del mismo se emitió la Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433 del 11 de octubre del 

2017. 
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▪ El origen ilícito sí es un componente o elemento normativo del tipo objetivo122, lo 

que debe acreditarse en el delito de lavado es el «origen ilícito»123. 

Entonces, si los entendidos en normas jurídicas hemos necesitado un pronunciamiento de 

la máxima instancia para esclarecer la ley penal antilavado, ¿qué claridad se le podía 

exigir a los individuos para que guíen su comportamiento hasta antes de la Sentencia 

Plenaria Casatoria 1-2017/CIJ-433 en base al texto «origen ilícito» ?, sin lugar a dudas 

ninguna. 

Esta manera de formular leyes penales bajo terminología indeterminada imposibilita 

distinguir al ciudadano las conductas prohibidas de aquellas que no lo están; por tanto, 

inobservan el mandato principista de legalidad en su dimensión de ley cierta. 

En consecuencia, el principio de legalidad en su dimensión de lege certa es un mandato 

constitucional dirigido al legislador para que apruebe fórmulas legales asequibles a los 

individuos con la finalidad que reconozcan la proscripción penal; por lo que, un Estado 

Constitucional de Derecho solo debe perseguir al ciudadano si ha definido bajo un 

lenguaje claro, explicito, sencillo y entendible aquello que está prohibido. 

Esquemáticamente, el mandato constitucional debe operar sobre la labor legislativa de la 

siguiente forma: 

 

Lege certa  

 

 

Legislador            Texto legal        Ciudadano 

 Supuesto de hecho 

         > Empírico   

 
 
 

Figura Nº 7. 

 

 
122 Ob. Cit., f.j. 29.C. 
123 Ob. Cit., f.j.19. 
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3.1.2.2 Principio de ley estricta: nullum crimen sine lege stricta  

La ley penal debe ser estricta «en su interpretación» ello importa que el texto legal debe 

ser entendido restrictivamente124 para delimitar la norma o el núcleo de su significado 

prohibitivo125. 

En efecto, al ser la legislación penal un sistema discontinuo de ilicitudes, ello es, que 

entre una figura y otra hay solución de continuidad126 se consagra la «licitud de la 

conducta como regla y la «ilicitud del acto como excepción»; por consiguiente, para 

determinar que una conducta califica o reúne las cualidades exigidas por ley resulta 

imperioso interpretar el significado estricto —no extensivo, ni mucho menos 

integrativo— de la ley a efecto de distinguir los ámbitos penalmente proscritos de 

aquellos que no lo están. 

Por ello el uso de los métodos hermenéuticos gramatical, histórico, sistemático, 

teleológico y evolutivo debe orientar la atribución de un significado limitativo o 

restrictivo al «texto legal» para configurar la «norma penal» que pretende subsumir la 

conducta; por tanto, la interpretación de la ley necesariamente precede a la subsunción 

del hecho. 

A manera de casuística en diciembre del 2013 una pareja fue intervenida en la Variante 

de Uchumayo por poseer carabinas, una pistola de fogueo y una aparente arma, sin contar 

con licencia para portarlas, la fiscalía calificó el hecho como tenencia ilegal de armas127. 

 
124 En ese sentido anota el maestro Eugenio Raúl Zaffaroni que: “El principio de interpretación restrictiva 

también se expresa en un segundo momento que, sin duda, es puramente interpretativo: dentro del alcance 

semántico de las palabras legales puede haber sentido más amplio o uno más limitado o restrictivo”. Ob. 

Cit., p. 112. 
125 HURTADO POZO, José. A propósito de la interpretación de la ley penal. Nuevo Foro Penal N° 57. p. 

343. 
126 SOLER, Sebastián, Derecho Penal Argentino. Decima reimpresión total. Tipográfica Editora Argentina. 

Buenos Aires 1992. p. 6. 
127 Expediente Judicial 4934-2013-94 sobre tenencia ilegal de armas. 



96 
 

Luego, el artículo 279 del Código Penal establece: El que, sin estar debidamente 

autorizado tiene en su poder armas será reprimido con pena no menor de seis ni mayor de 

quince años. 

Una interpretación literal del término «arma» permite atribuir el siguiente significado 

gramatical: «arma es todo instrumento que sirve para atacar o defender». Pero, una 

interpretación teleológica asigna un sentido normativo distinto: «arma es la herramienta 

destinada a expulsar proyectiles mediante deflagración», la finalidad de la norma no 

proscribe la tenencia de cualquier medio, sino solo de aquellos que utilizan la explosión 

para lanzar proyectiles y por tanto generar peligro al bien jurídico. 

Bajo una interpretación literal la tenencia de carabinas que expulsan perdigones a través 

de aire comprimido —más no por deflagración—, de una pistola de fogueo —que no 

despide proyectiles— y una aparente arma —que era solo eso una réplica— se 

subsumirían dentro de la tenencia ilegal, en cambio bajo una interpretación teleológica o 

finalista la misma posesión queda excluida del tipo penal. En el caso particular, el sentido 

gramatical del texto permite ampliar el ámbito normativo, a diferencia del sentido 

teleológico que restringe su radio típico. 

Distinta es la interpretación extensiva que parte del alcance semántico del texto y expande 

su significado para abarcar supuestos de hecho que no son cubiertos por la norma. 

A manera de casuística en mayo del 2012 en el centro de Arequipa una persona efectuó 

un disparo al aire provocando la reacción airada de un grupo de individuos ante el 

inminente peligro que generaba el arma, hecho calificado como producción de peligro 

común128. 

 
128 Expediente Judicial 1453-2012-41 sobre producción de peligro común. 
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El artículo 273 del CP establece: El que crea un peligro común para las personas o los 

bienes mediante incendio, explosión o liberando cualquier clase de energía, será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de diez años. 

La fiscalía en el fondo postulaba una interpretación extensiva del término «liberando 

cualquier clase de energía» al entenderlo como desprendimiento de energía brusca que 

produce calor, luz, gases y estruendo, para luego sostener que el disparo al aire ante una 

pluralidad de personas reúne todas esas características; consecuentemente, era un hecho 

típico. 

En cambio, la defensa proponía una interpretación restrictiva que permite entender la 

liberación de energía como el acto de generar un peligro incontrolable por su autor; luego, 

la percusión de un arma importa pleno dominio del instrumento que expulsa el proyectil; 

por tanto, era un hecho atípico. 

Por su parte la interpretación analógica opera en materia penal cuando la posibilidad de 

ampliar el texto legal se encuentra taxativamente prevista en la ley, piénsese en el artículo 

1 del Decreto Legislativo 813 que regula de defraudación tributaria: El que, en provecho 

propio o de un tercero, valiéndose de cualquier artificio, engaño, astucia, ardid u otra 

forma fraudulenta deja de pagar en todo o en parte los tributos que establecen las leyes 

(…). 

Se trata de un delito de medios determinados hacia el «artificio, engaño, astucia y ardid» 

que al proponer la expresión «u otro medio fraudulento» expresamente habilita la 

extensión del sentido normativo a instrumentos que reúnan características similares a los 

previstos en el dispositivo como por ejemplo la trampa, el truco, la treta o la maña. 

Diferente tratamiento presenta la integración analógica que en materia penal se encuentra 

proscrita en tanto no favorezca la libertad del imputado; ciertamente, la integración no es 

un método interpretativo sino un método productivo, toda vez que en base a elementos 
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similares del supuesto de hecho crea un nuevo supuesto no previsto en la ley; por tanto, 

la integración analógica no interpreta la norma originaria, sino produce una nueva norma. 

En consecuencia, la labor interpretativa siempre inicia con las afirmaciones de hecho, 

luego determina los posibles significados normativos del texto, para finalmente optar por 

un sentido interpretativo —entre varios— en base al principio de legalidad en su 

dimensión lege stricta que permita lograr o rechazar una adecuación típica estricta de la 

conducta al tipo penal129. 

Esquemáticamente, el mandato constitucional debe operar de la siguiente forma sobre la 

labor jurisdiccional: 

 

Lege stricta 

 

Texto legal         Operador   Norma penal 

       Intérprete             

 

 

 
Figura Nº 8. 

 

3.1.2.3 Principio de ley previa: nullum crimen sine lege praevia   

La ley debe ser previa «en su vigencia», significa esto que la ley penal se aplica a hechos 

posteriores a su entrada en vigor, esta manifestación halla su fundamento en el principio 

de seguridad jurídica que garantiza a los ciudadanos conocer anticipadamente la 

prohibición penal a efecto que orienten sus conductas; consecuencia inmediata de este 

mandato es que se prohíba la aplicación retroactiva de la ley punitiva al lesionar toda 

forma de seguridad jurídica. 

 
129 Al respecto véase la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso García Asto 

y Ramírez Rojas vs. Perú, su fecha 25 de noviembre del 2005, F.J. 212: " En este sentido, corresponde al 

Estado asegurar que en el nuevo proceso seguido contra el señor Urcesino Ramírez Rojas se observen los 

principios de legalidad e irretroactividad consagrados en el artículo 9 de la Convención Americana, 

inclusive la adecuación estricta de la conducta al tipo penal" 
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Interesante casuística se presentó cuando una persona fue enjuiciada bajo la vigencia de 

la Ley 27765 por aparentemente lavar dinero en el 2003 proveniente de defraudación 

tributaria ocurrida en 1997 y 1998130. 

La Ley 27765, entro en vigencia el 17 de junio del 2002, castigaba el lavado proveniente 

de la defraudación tributaria al calificar este delito como origen ilícito del blanqueo, 

significa esto que antes de la Ley 27765 no se penaba el lavado proveniente de delito 

tributario; ciertamente, el Decreto Legislativo 736 (12 de noviembre de 1991) y el 

Decreto Ley 25428 (11 de abril de 1992) únicamente consideraban dinero sucio al 

proveniente del tráfico ilícito de drogas y narcoterrorismo. 

Por tanto, el dinero generado a través de la defraudación tributaria de los noventa no podía 

catalogarse como activo pues la ley vigente en esa década no lo contemplaba, recién fue 

calificada como origen ilícito el 17 de junio del 2002; por tanto, a partir de ese día en 

adelante —nunca retroactivamente— se debiera aplicar el lavado proveniente de la 

defraudación tributaria. 

El colegiado —en mayoría— absolvió por razones distintas, empero sobre la 

irretroactividad de la ley penal antilavado sostuvo que el activo siempre es un activo 

incluso sin necesidad que la ley entre en vigencia; empero, el error del razonamiento 

judicial radica en que el activo es un elemento normativo definido por ley, no por los 

jueces; por tanto, no cabe calificar de activo algo que la ley no ha previsto, una decisión 

contraria no interpreta el texto al inexistir precepto sobre el delito tributario, sino integra 

analógicamente un elemento normativo en base a un aplicación retroactiva de la ley penal. 

La única posibilidad que contempla el mandato principista es que la ley penal se aplique 

retroactivamente solo cuando es benigna para el imputado, piénsese en el hurto simple de 

un celular valorizado en s/ 700 soles, hecho ocurrido en septiembre del 2011131, luego de 

 
130 Expediente Judicial 0144-2016-96 sobre lavado de activos. 
131 Decreto Supremo N° 011-2011-TR del 13 de agosto del 2011. 
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culminada la fase de investigación y etapa intermedia el autor finalmente es llevado a 

juicio en julio del 2012, época que el valor de la remuneración mínima vital se ha 

incrementado a s/ 750 soles132; solo una aplicación retroactiva del supuesto normativo del 

artículo 185 del Código Penal que sistemáticamente comprende el elemento normativo 

remuneración mínima vital del precepto 444 del texto sustantivo permite configurar la 

norma penal integral que aplicada en forma retroactiva despenaliza el delito patrimonial 

y configurar la falta contra el patrimonio. 

En consecuencia, en un Estado Constitucional de Derecho el principio de legalidad en su 

dimensión de lege praevia es un mandato constitucional dirigido al operador para que 

aplique fórmulas legales a hechos posteriores a la entrada en vigencia del dispositivo 

prohibiendo su aplicación retroactiva, salvo cuando favorezca al imputado. 

Esquemáticamente, el mandato constitucional debe operar de la siguiente forma sobre la 

vigencia normativa del texto: 

 

Lege praevia 

           

       No retroactiva 

Sucesos anteriores         Vigencia   Hechos posteriores 

      Salvo favorable           

 
 

 

 

Figura Nº 9. 

 

3.1.2.4 Principio de ley escrita: nullum crimen sine lege scripta  

La ley debe ser escrita «en su forma», ello importa que las prohibiciones y mandatos 

penales solo pueden adoptar la forma escriturada; consecuentemente, es necesario el uso 

de una técnica legislativa adecuada para redactar el ámbito de prohibición penal. 

 
132 Decreto Supremo N° 007-2012-TR del 16 de mayo del 2012. 
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De esta manera ninguna prohibición en materia penal puede adoptar la forma oral, el 

discurso o la costumbre; por tanto, se trata de un mando dirigido al congreso para que 

defina delitos a través de la ley escrita. 

Esquemáticamente, el mandato constitucional debe operar de la siguiente forma sobre la 

actividad parlamentaria: 

 

Lege scripta 

 

No forma oral 

No costumbre                  Parlamento   Leyes escrituradas 

          
 

 

 

Figura Nº 10. 

 

En consecuencia, el principio de legalidad —en sus manifestaciones de reserva de ley y 

reserva «absoluta» de ley— permite concluir que un precepto punitivo solo puede 

catalogarse como ley penal formalmente válida o constitucionalmente legítima en tanto 

provenga de un mandato legal parlamentario certero, restringido, anterior y escrito 

(nullum crimen sine lege penale). 

3.2 Tipo penal: dimensión formal 

Al haber determinado que las manifestaciones del principio de legalidad penal poseen 

rango constitucional explícito el arquetipo de Estado Constitucional de Derecho solo es 

compatible con la legislación penal que define sus prohibiciones y mandatos a través de 

leyes penales formales, esto significa que el precepto debe provenir del parlamento, debe 

ser anterior, debe facilitar a los ciudadanos el conocimiento de la prohibición o mandato 

y debe permitir a los operadores restringir su aplicación en atención a las particularidades 

del caso concreto. 
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Luego, mientras la ley penal permite el ejercicio del poder punitivo, el tipo penal prescribe 

el ámbito de prohibición o mandato que subyace a la ley penal precisamente para contener 

la violencia estatal. 

De ahí que cobre importancia una lectura en clave constitucional de las manifestaciones 

de reserva de ley y reserva «absoluta» de ley como mandatos principistas destinados no 

solo para criminalizar el acto de modo general y abstracto, sino sobre todo orientados a 

interpretar y argumentar en concreto desde la faceta del tipo penal formal. 

Ciertamente, el tipo penal formal o inicial (nullum crimen sine lege penale) exige las 

condiciones de legitimidad, taxatividad, restricción interpretativa, anterioridad y 

escrituralidad para configurar un filtro necesario, pero aún insuficiente, que permita 

analizar la conducta exteriorizada, voluntaria y circunstanciada. 

En consecuencia, el tipo penal en su dimensión formal como segundo elemento de la 

teoría del delito no se desprende exclusivamente del precepto legal ubicado en la parte 

especial del Código Penal, sino que deriva directamente del mandato principista de 

legalidad penal consagrado en la Constitución Política; por ende, toda actividad 

legislativa, dogmática, interpretativa, argumentativa, jurisprudencial o investigativa debe 

preservar un análisis constitucional de las manifestaciones principistas del mandato 

sustantivo de legalidad penal. 

Por tanto, solo un análisis de naturaleza principista o constitucional desde la norma–

principio de legalidad en su dimensión formal «ley parlamentaria, anterior, certera, 

restringida y escrita» permitirá determinar si la concepción doctrinaria utilizada por el 

operador penal resulta acorde con el mandato constitucional y, consecuentemente, si 

resulta legítimo aplicar, o no, la particular doctrina de la teoría del delito invocada. 
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4. Principio de lesividad u ofensividad: ‘nullum crimen sine iniuria’ 

«Nadie puede ser castigado por un hecho 

que no ofenda bienes jurídicos de relevancia 

constitucional». Luigi Ferrajoli. 

4.1 Bien jurídico y bien jurídico penal 

El bien jurídico es un derecho individual133 o colectivo, pero con reconocimiento 

constitucional, de esta manera le permite configurarse como un derecho fundamental o 

esencial; el bien jurídico no es creado por el ordenamiento jurídico sino por la realidad en 

la que interactúen los seres humanos; los sistemas jurídicos reconocen esos «bienes» de 

naturaleza individual o social a través de normas que le otorgan «juridicidad», por esa 

razón se les denomina «bien jurídico». 

El ordenamiento penal selecciona en forma fragmentaria los bienes jurídicos más 

importantes (no todos sino algunos134) y orienta en forma subsidiaria su intervención 

frente a ataques intolerables por las demás ramas jurídicas (no en primer sino último 

lugar135), de esta forma surge el «bien jurídico penal». 

En efecto, no todos los bienes jurídicos gozan de reconocimiento penal (identidad, 

propiedad, trabajo, herencia, etc.) sino solo aquellos que resulten primordiales para el 

desarrollo del ser humano en sociedad (vida, salud, libertad, medioambiente, función 

pública, etc.) y tampoco todas las formas de ofensa ameritan su intervención inmediata 

(no tributar) sino solo aquellas que no puedan ser atendidas por los demás mecanismos 

de control social (no tributar suministrando información falsa). 

 
133 En ese sentido anota el profesor Mariano Silvestroni: “El bien jurídico es un derecho individual. No es 

nada más que eso, es la expresión de la libertad individual respecto de una situación concreta: la libertad 

de disponer de la vida, de la honra de las ideas, de la propiedad en suma de todo aquello a lo tenemos 

derecho de disponer”. Ob. Cit., p. 148. 
134 Luzón. Ob. Cit., p. 89. 
135 Villavicencio. Ob. Cit., p. 93. 
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En buena cuenta el carácter fragmentario o discontinuo del sistema jurídico penal y la 

naturaleza subsidiaria o ultima ratio del derecho penal son las dos caras de una misma 

moneda consagrada a través del principio de lesividad u ofensividad que enseña: solo las 

formas más aberrantes de lesión o riesgo de aquellos bienes jurídico penales deben ser 

perseguidas por el Estado. 

4.2 Bien jurídico penal: ¿tutelado o lesionado? 

En el ámbito penal ¿el bien jurídico penal se encuentra tutelado o el bien jurídico penal 

se encuentra lesionado?: 

▪ Si se entiende por materia penal al «derecho penal» debe precisarse que este es un 

saber jurídico que analiza la ley, interpreta sus enunciados y brinda buenas razones 

para su aplicación concreta; entonces es innegable que toda esta labor científica se 

realiza después que el hecho punible se ha producido en la realidad; en consecuencia, 

la ciencia jurídica se diseña para intervenir ex post cuando el bien jurídico ya ha sido 

afectado. Ergo, el derecho penal no protege ningún bien jurídico penal. 

▪ Si se concibe por ámbito penal la «legislación penal» debe definirse esta como las 

reglas que amenazan determinadas conductas con penas; entonces es innegable que 

la labor legislativa es anterior a la realización del hecho punible, sin embargo, la 

validez de la ley realmente no tiene plena eficacia protectora136 y es que el autor no 

desiste del plan criminal solo porque la víctima invoque el Código Penal; por 

consiguiente, la ley penal se diseña para intervenir ex ante pero carece de eficacia 

protectora. Ergo, la ley penal no resguarda ningún bien jurídico penal137. 

▪ Si se asume por materia penal al «poder punitivo» debe establecerse que esta es la 

reacción que ejerce el Estado contra el ciudadano a quien le atribuye haber realizado 

 
136 En ese sentido anota el maestro argentino Eugenio Raúl Zaffaroni: “(…) nada prueba que la ley penal 

tutele un bien jurídico, dado que lo único verificable es que confisca un conflicto que lo lesiona o pone en 

peligro.”. Ob. Cit., p. 128. 
137 Ob. Cit. Silvestroni. p. 148. 
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el hecho punible concreto; entonces es innegable que todo este ejercicio de violencia 

se realiza después que el delito se ha producido en la realidad; por tanto, la potencia 

punitiva se diseña para intervenir ex post cuando el bien jurídico ya ha sido lesionado. 

Ergo, el poder punitivo no cautela ningún bien jurídico penal. 

En síntesis, el derecho penal llega después de la ofensa, la legislación está antes empero 

sin eficacia protectora y el poder punitivo reacciona luego de la lesión; por lo que, en el 

ámbito penal no se tutela ningún bien jurídico penal; consecuentemente, es una distorsión 

absoluta de la realidad jurídico penal sostener que en esta rama del derecho realmente se 

protejan bienes jurídico penales. 

Por el contrario, en el ámbito penal sea cualquiera la dimensión en que se ubique el 

operador desde la ciencia del derecho, desde la legislación o desde el ejercicio del poder 

estatal siempre vamos a enfrentarnos a realidades que muestran la lesión del bien jurídico 

penal, entendida la lesión como el derecho afectado o el derecho arriesgado; por tanto, 

ontológicamente en el escenario jurídico penal siempre se opera con el bien jurídico penal 

lesionado u ofendido. 

4.3 Tipo penal: dimensión material parcial  

La lesión o riesgo de los «bienes jurídicos» impulsa al legislador a crear figuras penales 

a través de dispositivos normativos que contienen «bienes jurídico penales», luego los 

operadores interpretan los enunciados legislativos conforme al «bien jurídico penal» para 

obtener la norma penal aplicable al caso particular; en consecuencia, bien jurídico penal, 

dispositivo penal y norma penal son nociones relacionadas entre sí, pero con contenido 

diferente. 

En efecto, el dispositivo penal es una regla de conducta formulada a través de un 

enunciado legislativo o texto normativo, piénsese en el artículo 200 del CP que castiga a: 
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▪ Quien mediante violencia o amenaza obliga a una persona a otorgar al agente una 

«ventaja económica indebida». 

En cambio, la norma penal es el significado del dispositivo luego de ser interpretado 

jurídicamente, piénsese en los siguientes sentidos normativos del texto «ventaja 

económica indebida»:  

▪ Suma dineraria ilícita condicionada al ejercicio de medios coercitivos o intimidantes.  

▪ Suma dineraria no debida que lesiona el patrimonio individual. 

La utilidad práctica de distinguir los sentidos normativos «normas» del enunciado 

legislativo «dispositivo» permite postular, refutar y resolver casos concretos, al respecto 

véase que en el 2017:  

▪ La fiscalía llevó a juicio a dos personas acusadas de privar de la libertad a una menor 

y solicitar al padre de la misma el pago de S/ 50, 000 soles para entregarla, 

proposición última que configuraba el elemento «ventaja económica indebida». 

▪ En cambio, la defensa postuló que los S/ 50, 000 soles constituían una deuda no 

cancelada por el padre de la menor; por tanto, se trataba de una «ventaja económica 

debida o adeudada»138. 

En síntesis, mientras el dispositivo normativo es solo uno, la norma penal o —mejor 

dicho— las normas penales pueden ser plurales al presentarse diversos sentidos 

normativos producto de los criterios de interpretación. 

Al margen de la diferencia normativa en los planos legislativo e interpretativo, el bien 

jurídico siempre está presente en ambos escenarios; ciertamente, ante los dispositivos 

penales el bien jurídico cumple una función motivadora pues impulsa la creación de 

figuras penales, piénsese en los enunciados de lavado de activos que consagran el orden 

 
138 Expediente 3010-2012-14 Segundo Juzgado Penal Colegiado proceso por delito de extorsión en 

concurso con secuestro, anunciada la posibilidad de desvinculación por secuestro extorsivo para finalmente 

calificar el hecho como coacción. 
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socioeconómico y ante las normas penales el bien jurídico penal cumple una función 

orientadora del sentido normativo a adoptar, piénsese en que el apoderamiento de piedra 

de canto rodada no constituye afectación del bien jurídico penal patrimonio pues las 

piedras que se hallan en las orillas del mar no pertenecen a nadie; ergo no lesionan 

patrimonio individual alguno139. 

Dado que el bien jurídico motiva el dispositivo y el bien jurídico penal fundamenta la 

norma entonces resulta imperativo plasmar su análisis material en el plano del tipo penal; 

en efecto, es innegable la legitimidad que subsiste en el bien jurídico penal para constituir 

un filtro sustancial que permita analizar adecuadamente las exteriorizaciones 

formalmente típicas140. 

Ciertamente, el aspecto inicial o formal del tipo penal está integrado por las 

manifestaciones del principio de legalidad penal (nullum crimen sine lege penale) que 

exige legitimidad, taxatividad, restricción interpretativa, anterioridad y escrituralidad; el 

«tipo formal» constituyen un filtro necesario, pero aún insuficiente pues debe ser 

complementado por un aspecto final o sustancial que permita configurar a través del bien 

jurídico penal —al menos parcialmente— el «tipo material». 

En consecuencia, mientras el «tipo formal» total estará supeditado al principio de 

legalidad penal el «tipo material» parcial está sometido al principio de lesividad u 

ofensividad. 

4.4 Principio de lesividad u ofensividad 

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: 

 
139 Expediente 296-2014-84 Juzgado Penal Unipersonal de Camaná proceso por hurto agravado. 
140 Villavicencio. Ob. Cit., p. 94. 
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▪ «Meras desobediencias» carentes de un bien jurídico penal pasible de lesión o riesgo; 

en efecto, los tipos penales de lesión como el homicidio (106 CP) exigen que la 

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

producción de peligro común (273 CP) requieren que el comportamiento genere un 

riesgo concreto para la seguridad pública; sin embargo, los tipos penales de peligro 

abstracto como la apología base y apología terrorista (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 normativa141. 

▪ «Conductas inmorales» que no afecten derechos de naturaleza constitucional; 

ciertamente, el sistema jurídico ha positivizado determinados valores democráticos 

que permiten la convivencia dentro del modelo del Estado Constitucional de 

Derecho; por tanto, solo la lesión o peligro de aquellos valores amerita intervención 

del poder punitivo, piénsese en el magistrado que cita a solas a la litigante, en locales 

discretos, apartados, donde se consume licor, luego de tocamientos de mano y 

presuntos besos en la mejilla le propone ir a un lugar más privado, sin que durante 

todo ese lapso haya formulado solicitud de favores sexuales a cambio de favorecerla 

en su pretensión cautelar142, sin lugar a dudas tamaño comportamiento no ofende el 

 
141 En el fondo al inexistir bien jurídico penal en riesgo el único derecho fundamental que se ve afectado, 

no por la conducta sino por el enunciado legislativo, es el derecho constitucional a la libertad de opinión, 

expresión y difusión del pensamiento, consagrado en el artículo 2, inciso 4 de la constitución política. Al 

respecto anota María Alejandra Pastrana Sánchez: “La clara tendencia expansiva de los comportamientos 

que pueden considerarse delictivos en materia de terrorismo hace que sea necesario repensar la legitimidad 

de su punición. Tanto más en figuras como las que son objeto de este estudio, que entran en clara 

contradicción con el derecho fundamental a la libertad de expresión”. Revista Derecho y Sociedad N° 52. 

junio 2019/ISSN 2079-3634. p.55. 
142 Expediente 50-2012 absuelto por la Sala Superior Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa del delito de cohecho pasivo especifico mediante sentencia del 21 de agosto del 2013, anulada 

por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema a través de sentencia de apelación del 02 de octubre del 

2014, condenado por la Sala Superior Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Arequipa el 17 de 

julio del 2015, decisión finalmente revocada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema mediante 

recurso de apelación 14 -2015 de fecha 10 de mayo del 2016. 
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bien jurídico penal correcto ejercicio de la función pública —más sí los deberes éticos 

del magistrado—; por lo que, no merece persecución penal alguna. 

▪ «Bienes jurídicos individuales o colectivos no verdaderamente penales»; en efecto, 

el carácter fragmentario y la naturaleza subsidiaria exige seleccionar los bienes más 

importantes y los ataques más intolerables, de manera tal que si el conflicto tiene 

tratamiento especializado en materia civil, familiar, administrativa, tributaria, etc. 

carece de sentido que la conducta extrapenal sea trasladada a la última ratio, máxime 

si el tiempo generalmente mitiga la disputa, por ejemplo la penalización de la 

violencia psicológica adscrita por Ley 30364, Ley 30819 y Decreto Legislativo 1323 

contiene como bien jurídico el «ámbito psíquico de la salud»143 que es idéntico al 

interés consagrado por la Ley de protección frente a la violencia familiar144, luego en 

materia penal se sanciona las conductas de «causar daño grave en la salud mental»145, 

«causar lesiones en la salud mental»146 y «causar algún tipo de afectación 

psicológica, cognitiva o conductual»147 que en esencia constituye el mismo acto 

proscrito por el TUO de la Ley 26260 que castigaba el comportamiento de «causar 

daño psicológico»148, máxime que es un contrasentido no sancionar delitos 

patrimoniales entre familiares por estrictas razones de política criminal que buscan 

evitar mayores conflictos a sus integrantes, empero sí perseguirlos por afectaciones 

psicológicas causando mayor nocividad en el núcleo familiar que recompone el 

conflicto usualmente con el transcurso del tiempo. 

En consecuencia, solo las conductas que afecten o arriesguen bienes jurídicos penales 

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

 
143 Acuerdo Plenario 2-2016/CJ-116: Lesiones y faltas por daño psíquico y afectación psicológica f.j. 8 
144 Ley 26260 del 24 de diciembre de 1993. 
145 Artículo 121 del CP. 
146 Artículo 122 del CP. 
147 Artículo 122-B del CP. 
148 Artículo 2 del TUO de la Ley 26260. 
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inmoralidades u ofensas no penales, de ahí que resulta plenamente exigible la 

«neutralidad moral, ideológica y cultural del Derecho que garantiza la laicicidad de las 

instituciones públicas y la que al mismo tiempo, permite fundar la autenticidad de la ética 

laica»149. 

4.5 Dimensiones del principio de lesividad u ofensividad 

Ahora bien, para establecer las manifestaciones del principio de lesividad u ofensividad 

se requiere indefectiblemente de su reconocimiento normativo que permita configurar su 

dimensión material dentro el tipo penal; efectivamente, este principio se encuentra 

positivizado de manera explícita en el artículo IV del Título Preliminar del Código Penal: 

La pena, necesariamente, precisa de la lesión o puesta en peligro de bienes 

jurídicos (…). 

Por tanto, el principio de lesividad u ofensividad posee la categoría de norma–principio 

dentro del sistema jurídico penal, luego su ubicación sistemática —no dentro de los libros 

que regulan la parte general, la parte especial o las faltas— le otorga rango constitucional 

pues precisamente el Título Preliminar constituye el puente normativo que une los 

principios del derecho penal con los principios del derecho constitucional; razón por la 

que, el principio de lesividad u ofensividad reviste naturaleza constitucional explícita; 

consecuentemente, amerita desarrollar su dimensión material en el ámbito del tipo penal. 

Ciertamente, el efecto inmediato del reconocimiento normativo es que el arquetipo de 

Estado Constitucional de Derecho solo sea compatible con la legislación penal que exija 

verificar la lesión o peligro de los bienes jurídico penales. 

En consecuencia, el tipo penal en su dimensión material —parcial— como segundo 

elemento de la teoría del delito no se desprende exclusivamente de las clásicas 

denominaciones de los títulos de la parte especial del Código Penal, sino que deriva 

 
149 FERRAJOLI. Luigi. El principio de lesividad como garantía penal. Revista Nuevo Foro Penal Vol. 8. 

No. 79 [julio-diciembre 2012] Universidad EAFIT. Medellín (ISSN 0120-8179). p. 109. 
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directamente del mandato principista de lesividad u ofensividad consagrado en el artículo 

IV del Título Preliminar del código sustantivo; por ende, toda actividad legislativa, 

dogmática, interpretativa, argumentativa jurisprudencial o investigativa, debe preservar 

un análisis en clave constitucional de las diversas manifestaciones del principio de 

lesividad u ofensividad.  

4.5.1 Posibilidad de ofensa del bien jurídico penal  

El dispositivo debe contener un bien jurídico penal susceptible de lesión o peligro, toda 

vez que el mandato principista de lesividad u ofensividad habilita la intervención punitiva 

solo cuando se haya causado daño o riesgo al derecho individual o colectivo150. 

Ciertamente, los enunciados legislativos que no contengan un bien jurídico penal pasible 

de afectación o riesgo concreto son reglas de conducta ilegítimas pues sancionan 

comportamientos inofensivos, es decir, persiguen meras desobediencias o infidelidades 

normativas que terminan por ubicar a la herramienta estatal como fin en sí mismo y 

desplazan disimuladamente los verdaderos bienes jurídico penales a un plano 

instrumental al servicio del Estado y no de los ciudadanos. 

En efecto, ante la inexistencia de un derecho individual o colectivo pasible de lesión o 

riesgo resulta imposible formular un juicio de tipicidad material precisamente por 

ausencia de sustancia jurídica, por ejemplo las figuras de peligro abstracto, peligro 

presunto o peligro iure et de iure en los que el dispositivo no exige que la conducta típica 

genere una situación de riesgo específica para el bien jurídico penal son modelos 

 
150 En ese sentido anota el maestro italiano Luigi Ferrajoli: “Ello no quiere decir que no sea deseable una 

explícita formulación constitucional de esta garantía tanto frente al legislador, impidiéndole el recurso a 

prohibiciones penales sin bien jurídico, como frente al juez, excluyendo la responsabilidad penal por 

comportamientos formalmente prohibidos pero ayunos, en concreto, de resultado dañoso o peligroso”. Ob. 

Cit. p. 475. 
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irracionales de persecución punitiva; por tanto, desde el principio de lesividad u 

ofensividad su normativización deviene en ilegítima151. 

4.5.2 Lesividad material del bien jurídico penal  

Luego de determinar que exista un bien jurídico penal susceptible de lesión o riesgo debe 

verificarse que realmente se haya materializado la ofensa contra el derecho individual o 

colectivo, dado que es perfectamente posible que la conducta sea formalmente típica, la 

norma contenga un bien jurídico penal pasible de lesividad, pero en realidad no se haya 

producido ningún daño o peligro contra el interés jurídico penal. 

El artículo 149 del CP sanciona la conducta de quien omite cumplir su obligación de 

prestar los alimentos que establece una resolución judicial. 

La conducta de quien no deposita S/ 12, 600 soles en forma mensual por concepto de 

alimentos en la cuenta de la progenitora de sus tres menores hijos —decisión establecida 

por sentencia de vista— que ha permitido una liquidación de S/ 209, 197 soles cuyo pago 

ha sido requerido e incumplido por el imputado, cumple el dispositivo legal, la norma 

contiene un bien jurídico penal lesionable la asistencia material de sus descendientes. 

Sin embargo, el bien jurídico penal no ha sufrido ninguna lesión toda vez que «el 

procesado no privó a sus menores del concepto alimentos que involucra habitación, 

vestido, educación, asistencia médica, soporte psicológico y recreación»152 al haberse 

encargado personalmente de los pagos del hogar, adquisición de prendas, pagos de 

pensión, compra de seguros, visitas al médico, terapias psicológicas, viajes y fiestas de 

sus menores hijos, ciertamente, no en la forma prescrita por el ámbito civil mediante 

depósitos a la cuenta bancaria, pero si mediante una forma que no ha resultado ofensiva 

 
151 Al respecto precisa el profesor italiano Alberto Binder: «El principio de lesividad proscribe el castigo 

de una conducta que no provoca un resultado o, por lo menos, un riesgo especialmente previsto». Ob. Cit., 

p. 166. 
152 Expediente judicial 4842-2016-67 Tercera Sala Penal de Apelaciones proceso por Omisión a la 

Asistencia Familiar. 
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para el bien jurídico asistencia material a sus descendientes. Por tanto, se trata de un hecho 

formalmente típico, pero materialmente atípico por ausencia de lesión sustantiva del bien 

jurídico penal. 

4.5.3 Magnitud de la ofensa del bien jurídico penal  

Después de determinarse que el bien jurídico penal ha sido dañado o puesto en peligro 

corresponde verificar si tal lesión es significativa o intrascendente; en efecto, no toda 

lesión o riesgo del derecho individual o colectivo amerita la intervención del poder 

punitivo sino solo aquella que resulte importante, significativa o intolerable en atención 

a las particularidades del caso. 

Por el contrario, la lesión o riesgo de bagatela, nimia, banal o insignificante si bien puede 

configurar formalmente el tipo contener un bien jurídico penal efectivamente ofendido, 

adviértase que su afectación es tan bizantina que se excluye su tipicidad material por 

insignificancia manifiesta. 

El artículo 152 del CP sanciona la conducta de quien, sin derecho, motivo ni facultad 

justificada, priva a otro de su libertad personal, cualquiera sea el móvil, el propósito, la 

modalidad o circunstancia o tiempo que el agraviado sufra la privación o restricción de 

su libertad. 

Luego, la conducta del cobrador de combi que a falta de segundos y dos cuadras para 

marcar la tarjeta de control impide que la pasajera baje de la unidad, la desplaza por breve 

tiempo dos cuadras distantes de su paradero153, formalmente realiza el dispositivo, la 

norma contiene un bien jurídico penal, lesiona el derecho individual a la libertad 

locomotora, empero, la ofensa es tan insignificante que se excluye la tipicidad material 

por nimiedad lesiva. 

 
153 Zaffaroni Ob. Cit., p. 495. 
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En conclusión, solo un análisis de naturaleza principista o constitucional desde la norma–

principio de lesividad u ofensividad en su dimensión material «posibilidad de ofensa, 

lesividad material y magnitud de la ofensa» permitirá determinar si la concepción 

doctrinaria utilizada por el operador penal resulta acorde con el mandato constitucional 

y, consecuentemente, si resulta legítimo aplicar, o no, la particular doctrina de la teoría 

del delito invocada. 

5. Principio de coherencia normativa: ¿tipicidad es antinormatividad?  

«…la tipicidad es el fundamento del delito, 

propiamente dicho…la tipicidad se convierte en el 

punto de inicio del examen judicial, de un caso 

concreto; y al mismo tiempo nos ofrece la garantía 

de la seguridad jurídica». Felipe Villavicencio 

Terreros. 

5.1 Ordenamiento jurídico y sistema jurídico 

El ordenamiento jurídico es una estructura integrada por dispositivos legislativos que se 

enuncian bajo distintas formas normativas y como cualquier estructura esta se divide en 

partes: un orden normativo y un orden permisivo, el primero, abarca imperativos 

negativos «prohibiciones» e imperativos positivos «mandatos» y, el segundo, contiene 

«facultades». 

Piénsese en los enunciados normativos: «El que mata a otro (…)»154, «El que omite 

prestar socorro a una personas que ha herido o incapacitado, poniendo en peligro su vida 

o salud (…)»155 y «Está exento de responsabilidad penal (…) el que obra en defensa de 

 
154 Artículo 106 CP. 
155 Artículo 126 CP. 
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bienes jurídicos propios o de terceros (…)»156, los mismos que pueden —y deben— 

reformularse de diferentes maneras normativas por ejemplo en la forma prohibitiva o 

imperativo negativo «no matar», la forma prescriptiva, de mandato o imperativo positivo 

«debe socorrer» y la forma facultativa «puede defenderse». 

Así esquemáticamente todo el ordenamiento jurídico se compone por dos partes 

claramente delimitadas y estas a su vez por diversas clases normativas: 

 

 

 

Figura Nº 11. 

 

Sin embargo, debe advertirse que el ordenamiento jurídico no es el sistema jurídico, pues 

mientras el ordenamiento apenas es una estructura estática de enunciados legislativos 

dividida en órdenes, el sistema es una estructura dinámica que inicia su actividad con la 

selección de dispositivos normativos generales y abstractos, luego pasa a determinar sus 

posibles significados interpretativos de cara a proposiciones empíricas y finalmente 

particulariza y concretiza los textos legales en normas jurídicas. 

En consecuencia, el ordenamiento jurídico se encuentra compuesto por dispositivos 

normativos emitidos por el legislador y el sistema jurídico está constituido por normas 

jurídicas producidas por los intérpretes. 

 
156 Artículo 20.3 CP. 
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Es harto complicado captar en una imagen la funcionalidad del sistema jurídico, pero si 

se pretendiese graficar la manera cómo el intérprete opera el sistema en el proceso de 

producción de normas jurídicas a partir de dispositivos normativos pertenecientes al 

ordenamiento jurídico, quizás podría representarse de la siguiente forma: 

 

 

Figura Nº 12. 

 

Un punto importante entre estos dos planos ordenamiento jurídico y sistema jurídico es 

la «coherencia normativa»; por lo que, corresponde determinar si esta constituye una 

realidad jurídica acabada o es un programa jurídico realizable. 

5.2 Principio de coherencia normativa 

El principio de «coherencia normativa», «unidad lógica»157 o «ausencia de 

contradicciones» establece que no deben existir conflictos, contrariedad o antinomias 

entre normas jurídicas pues estas son consecuencia de la actividad interpretativa que 

implica observar mínimos criterios de logicidad; sin embargo, esta situación no 

necesariamente se predica en la actividad legislativa productora de dispositivos 

normativos. 

Ciertamente, en base a la diferencia que existe entre ordenamiento jurídico y sistema 

jurídico es viable determinar que la «coherencia normativa» no es una característica 

 
157 RODILLA, Miguel Ángel. ¿Unidad lógica o dinámica? Coherencia y sistema jurídico en Kelsen157. 

DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho, 32 (2009) ISSN: 0214-8676. p.275. 

- - - - - - - - ► [Intérprete]

Sentido 
normativo 1

Sentido 
normativo 2

Precepto 
1

Precepto 
2

Precepto 
3

Norma

[Legislador]



117 
 

descriptiva de los dispositivos normativos creados por el legislador, sino una propiedad 

material158 realizable por los intérpretes a través del saber jurídico o ciencia del derecho 

en el proceso de producción de normas jurídicas. 

Véase por ejemplo que el artículo 46 del CC establece que «el matrimonio de persona 

mayor de 16 años» y «el nacimiento de hijo(a) de persona mayor de 14 años» producen 

la consecuencia jurídica «cese de incapacidad»; por tanto, en materia civil el dispositivo 

normativo admite capacidad a los mayores de 14 años. 

Sin embargo, la Ley 28704 que modificó el artículo 173.3 del CP asignó al supuesto de 

hecho «relaciones sexuales con personas entre 14 y 18 años» el efecto jurídico «pena no 

menor de 25 ni mayor de 30 años»; en consecuencia, en materia penal el texto normativo 

rechazaba capacidad a los mayores de 14 años. 

Ambos dispositivos normativos pertenecen al mismo ordenamiento jurídico, subyace 

idéntico supuesto de hecho, pero otorgan consecuencias legales incompatibles dado que 

simultáneamente afirma y niega la capacidad de los mayores de 14 años; por consiguiente, 

se presenta una antinomia normativa dentro del ordenamiento producto de la labor 

legislativa. 

La contradicción manifestada entre el ámbito civil y el ámbito penal constituye muestra 

de que los dispositivos normativos creados por el legislador e integradores del 

ordenamiento jurídico —más no el sistema jurídico— suelen presentar incompatibilidad 

lógica, la misma debe ser superada o resuelta por los operadores a través de la 

interpretación jurídica, la lógica jurídica y la ciencia jurídica159 160 161. 

 
158 Rodilla. Ob.cit. 
159 Al respecto véase las diversas excepciones de naturaleza de acción fundadas de oficio por el Sexto 

Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa producto de la Ley 28704 a propósito del delito 

de violación sexual consagrado en el artículo 173.3 del CP. 
160 Al respecto véase las consultas 2224-2007-Arequipa del 20 de noviembre del 2007 y 637-2008-Arequipa 

del 30 de abril del 2008 a través de la que la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 

que elevó en consulta la inaplicación del artículo 173.3 del CP por inconstitucionalidad del precepto. 
161 Finalmente la Ley 28704 fue declarada inconstitucional por la Sentencia del Tribunal Constitucional 

Expediente N° 00008-2012-PI-TC. 

http://spijlibre.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A227fb04$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_EXP00008-2012-PI-TC-A1$3.0#JD_EXP00008-2012-PI-TC-A1
http://spijlibre.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A227fb04$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_EXP00008-2012-PI-TC-A1$3.0#JD_EXP00008-2012-PI-TC-A1
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Esta contrariedad es mucho más evidente entre los dispositivos que integran el orden 

normativo punitivo pues de un lado existen preceptos que prohíben determinadas 

conductas [imperativos negativos] bajo amenaza de pena y de otro lado se tienen 

enunciados que ordenan ejecutar las mismas conductas [imperativos positivos] bajo 

advertencia de coerción estatal. 

De ahí que en materia penal resulte imprescindible analizar esta problemática de 

conflictos normativos entre imperativos negativos «prohibiciones» e imperativos 

positivos «mandatos» bajo el plano de la antinormatividad162 163. 

5.3 Antinormatividad 

La antinormatividad es la contradicción de la conducta del agente con lo prohibido o 

prescrito por la norma deducida del tipo, interpretada por la jurisdicción en forma 

conglobada con el resto de las normas deducidas de toda la legislación vigente164. 

En efecto, la característica de la antinormatividad no se agota solo en la contrariedad que 

subyace entre la conducta y la norma jurídico penal, sino que además abarca la 

contradicción del hecho con todo el sistema normativo. 

El tipo penal al integrar el sistema de normas prohibitivas y prescriptivas —no el orden 

normativo— requiere un doble análisis: primero, un examen parcial o sesgado entre la 

conducta y la norma penal y, segundo, una evaluación total o completa entre el hecho y 

 
162 Una primera forma de aproximación a la antinormatividad desarrollada por el jurista Hans Welzel 

concebía a la misma como: «(…) la norma prohibitiva y el tipo (materia de la norma), pertenecen a la 

esfera ideal (irreal espiritual). El tipo es una figura conceptual que describe mediante conceptos formas 

posibles de conducta humana. La norma prohíbe la realización de estas formas de conducta. Si se realiza 

la conducta descrita conceptualmente en el tipo de una norma prohibitiva (así, p. ej., el dar muerte a un 

hombre), esta conducta real entra en contradicción con la exigencia de la norma. De ahí se deriva “la 

antinormatividad” de la conducta. Ahora bien, toda realización del tipo de una norma prohibitiva es 

ciertamente antinormativa (…)». Derecho Penal Alemán Parte General. Editorial Jurídica de Chile. 11va 

edición/4ta edición en español. Traducción del alemán por los profesores Juan Bustos Ramírez y Sergio 

Yáñez Pérez. p. 90. 
163 En el mismo sentido destacaba el profesor Felipe Villavicencio Terreros: «Cuando se realiza la conducta 

descrita en el tipo de una norma prohibitiva (v.gr. matar a otro) se afirma que ella es antinormativa pues 

la conducta real entra en contradicción con la exigencia de la norma». Ob. Cit., p. 299. 
164 Zaffaroni. Ob. Cit., p. 589. 
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el plexo normativo; para finalmente poder establecer o descartar la presencia de 

antinormatividad en el comportamiento humano. 

Piénsese en la conducta del notario que en la inspección realizada en su despacho notarial 

exhibe un documento falso por orden del juez a cargo de la diligencia165; la exhibición 

que es una forma de utilizar el instrumento documental se encuentra proscrita por el 

segundo párrafo del artículo 427 del CP «no utilice el documento falso» pero 

simultáneamente ordenada por el dispositivo 368 del CP y los artículos 184.1 y 188 del 

NCPP «utilice el documento falso». 

Si desobedece el mandato normativo «exhibir el documento» la consecuencia es incurrir 

en responsabilidad penal, pero si ejecuta la prohibición normativa «exhibir el 

instrumento» el efecto también es incurrir en responsabilidad punitiva, hacer o no hacer, 

la conducta siempre se situará en un escenario de absoluta inseguridad jurídica por 

incompatibilidad normativa. 

Precisamente la resolución de la incoherencia normativa entre imperativos requiere 

sacrificar la «prohibición que contiene un deber genérico» en favor del «mandato que 

encierra un deber específico» toda vez que bajo el imperativo negativo «no utilice el 

documento falso» se encuentra la violación de la norma jurídica, en cambio bajo el 

imperativo positivo «utilice el documento falso» se encuentra la observancia plena de la 

norma jurídica.  

Por tanto, desde un análisis parcial la conducta es formalmente típica por contravenir la 

prohibición normativa, pero desde un análisis integral el hecho es sustancialmente atípico 

por estar conforme al mandato normativo integrante del sistema jurídico; 

consecuentemente, el sistema normativo confirma o descarta la tipicidad de la conducta 

exteriorizada, ilegal y ofensiva.  

 
165 Expediente 2524-2008-0 delito de falsedad material, sentencia absolutoria del 05 de octubre del 2017, 

confirmada el 16 de enero del 2018. 
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Y es que «la antinormatividad es la esencia de la tipicidad y no al revés»166; en efecto, 

el sistema normativo no solo abarca estructuralmente al tipo penal, sino que sobre todo 

fundamenta materialmente la naturaleza imperativa de las prohibiciones y mandatos 

dentro de un plano integral; por consiguiente, sostener en forma preliminar que el delito 

es una «conducta típica» equivale perfectamente a afirmar que el delito es un 

«comportamiento antinormativo»167. 

5.4 Tipo penal: dimensión material final  

Independientemente de que la Constitución Política sea el fundamento de validez de todo 

el ordenamiento jurídico para la producción normativa, lo que implica la exigencia de 

coherencia o conformidad168 en las normas, o, que por razones de teoría general del 

derecho el principio de coherencia constituya una propiedad realizable por los operadores 

del sistema jurídico, es legítimo contar —al menos en el ámbito penal— con una base 

normativa que permita configurar este principio para su aplicación práctica en el tipo 

penal. 

En efecto, el principio de coherencia normativa se encuentra positivizado de manera 

explícita en el artículo 139.11 de la Carta Magna: 

La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o conflicto 

entre leyes penales. (Las negritas son nuestras). 

El mandato constitucional no solo reconoce la posibilidad de conflictos normativos entre 

dispositivos penales comprendidos dentro del ordenamiento jurídico, entiéndase 

prohibiciones contra mandatos, mandatos contra mandatos o prohibiciones contra 

 
166 Expresión destacada por el profesor argentino Adrián Maximiliano Gaitán. Fuente: 

https://derechopenalonline.com/injusto-penal/ 
167 En ese sentido anota el profesor Edgardo Alberto Donna: «La consecuencia es que el delito es un 

comportamiento antinormativo y que pone, como mínimo, en riesgo un bien jurídico». Tomo I. Ob. Cit., p. 

202. 
168 Sentencia del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional del 24 de abril del 2006 Exp. N.º 047-

2004-AI/TC. f.j. 10. 

https://derechopenalonline.com/injusto-penal/
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prohibiciones, sino que además exige la solución de esta contrariedad normativa desde el 

sistema jurídico mediante la aplicación de la normativa más beneficiosa para el agente en 

aras de alcanzar la propiedad material de coherencia normativa. 

Por tanto, el principio de coherencia normativa posee la categoría de norma–principio 

dentro del sistema jurídico penal; razón por la que, reviste naturaleza constitucional 

explícita; consecuentemente, amerita desarrollar finalmente su dimensión material en el 

ámbito del tipo penal. 

Ciertamente, dado que la antinormatividad confirma o excluye la característica de 

tipicidad del hecho es necesario formular su análisis en el estrato analítico del tipo penal 

pero no dentro del aspecto inicial o formal del tipo integrado por las manifestaciones del 

principio de legalidad penal (nullum crimen sine lege penale) que exige legitimidad, 

taxatividad, restricción interpretativa, anterioridad y escrituralidad. 

Dicho análisis tampoco cabría bajo la faceta primigenia del «tipo material» constituido 

por el principio de lesividad u ofensividad (nullum crimen sine iniuria) que requiere 

posibilidad de ofensa del bien jurídico penal, lesividad material del bien jurídico penal y 

magnitud de la ofensa del bien jurídico penal. 

Empero, su estudio correspondería a la faceta ulterior del «tipo material» compuesto por 

un análisis de coherencia normativa dentro del sistema jurídico que requiere «unidad 

lógica» o «ausencia de contradicciones» entre la conducta que vulnera la norma penal y 

el sistema normativo en su conjunto. 

Esquemáticamente la reformulación del tipo penal en sus dimensiones formal y material 

quedaría estructurada de la siguiente manera: 
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Figura Nº 13. 

 

Por tanto, el tipo penal es la descripción del ámbito de prohibición o mandato legal, 

ofensivo y antinormativo; consecuentemente, solo aquella conducta exteriorizada, 

voluntaria y circunstanciada que supere el tipo formal (principio de legalidad) y el tipo 

material (principio de lesividad y principio de coherencia normativa) estará en 

condiciones de constituir un «hecho típico penal». 

Luego, la antinormatividad como componente del tipo penal en su dimensión material —

ulterior— termina por integrar el segundo elemento de la teoría del delito, componente 

que indudablemente no deriva de los preceptos normativos ubicados en el Código Penal, 

tampoco de exigencias de teoría general del derecho, sino que se desprende directamente 

del mandato principista de coherencia normativa consagrado en el artículo 139.11 de la 

Constitución; por ende, toda actividad jurídica debe preservar un análisis en clave 

constitucional del principio de coherencia normativa.  

En conclusión, solo un análisis de naturaleza principista o constitucional desde el 

mandato principista de coherencia normativa permitirá determinar si la concepción 

doctrinaria utilizada por el operador penal resulta acorde con el mandato constitucional 

y, consecuentemente, si resulta legítimo aplicar, o no, la particular doctrina de la teoría 

del delito invocada. 
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6. Principio de unidad del ordenamiento jurídico: ‘nullum crimen sine 

illicitus’ 

«Una causa de justificación proviene de y 

produce efectos en todo el ordenamiento 

jurídico». Elena Larrauri. 

6.1 Principio de unidad del ordenamiento jurídico 

El principio de unidad del ordenamiento jurídico establece que los imperativos y los 

permisos forman parte de un «todo unitario169», luego la conducta debe ser analizada de 

manera sucesiva por las dimensiones que integran esa totalidad, para después poder 

determinar el carácter lícito o ilícito del hecho que producirá efectos en todo el 

ordenamiento por tratarse de una «unidad jurídica». 

Efectivamente, la estructura del ordenamiento jurídico no solo está compuesta por 

enunciados imperativos que delimitan el ámbito de prohibición o mandato —bajo 

exigencias principistas de reserva legal, reserva absoluta, lesividad y coherencia— sino 

también está conformada por enunciados facultativos que permiten justificar el hecho 

antinormativo —bajo exigencias principista de autotutela170—; por tanto, prohibiciones, 

mandatos y permisos componen la unidad del ordenamiento jurídico171. 

 
169 En ese sentido anota el profesor Eduardo Cordero Quinzacara: «La primera regla que encontramos es el 

denominado principio de unidad, en cuya virtud las diversas normas que integran el ordenamiento jurídico 

deben formar un todo unitario. Dicho en otros términos, un conjunto de normas jurídicas no constituye un 

ordenamiento sino en la medida que cada una de ellas forma parte de un todo mayor al cual se integran.». 

Los principios y reglas que estructuran el ordenamiento jurídico chileno. Revista Ius et Praxis 

v.15 n.2 Talca – 2009. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122009000200002  
170 A propósito del principio de autotutela el jurista argentino Alberto M. Binder enseña: «Todo individuo 

tienen derecho a defender sus bienes y su persona cuando las autoridades públicas o el Estado en general 

no están en condiciones de prestar el auxilio para que esa defensa sea efectiva. Ob. Cit., p. 201. 
171 Enseña el maestro argentino Eugenio Raúl Zaffaroni: «De allí que de la legislación no sólo se deduzcan 

normas prohibitivas sino también preceptos permisivos: La interpretación no contradictoria de las 

primeras, a que deben responder las decisiones jurisdiccionales, es el orden normativo; la del orden 

normativo con el juego armónico de los preceptos permisivos, es el orden jurídico». Ob. Cit., p. 561. 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0718-0012&lng=es&nrm=iso
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122009000200002
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Ahora bien, la antinormatividad es una característica necesaria para vislumbrar 

preliminarmente la ilicitud del comportamiento, empero insuficiente por sí misma para 

alcanzar a establecer de manera concluyente la antijuridicidad del fenómeno conductual. 

En efecto, la tipicidad es apenas un indicio de ilicitud (ratio cognoscendi) que como tal 

requiere de la antijuridicidad para confirmarla o descartarla toda vez que este nivel 

analítico constituye indicio, nexo y conclusión de ilicitud (ratio essendi); por ese motivo 

la totalidad del ordenamiento jurídico necesita inicialmente verificar la tipicidad del 

comportamiento en el orden normativo y posteriormente examinar la antijuridicidad de 

la conducta típica en el orden permisivo. 

Precisamente el carácter unitario del ordenamiento jurídico demanda someter la 

valoración del comportamiento a sus dos ámbitos, primero al orden imperativo para 

examinar de manera positiva que el hecho reúna todas las características exigidas por el 

tipo formal y material, ergo sea típico; y segundo al orden permisivo para evaluar de 

manera negativa la inexistencia norma facultativa que habilite la actividad típica, ergo sea 

antijurídica. 

Una vez culminado el análisis progresivo del comportamiento en los planos sucesivos de 

tipicidad y antijuridicidad recién puede establecerse en forma categórica licitud o ilicitud 

del hecho. Luego, la conclusión de conformidad o contrariedad del hecho en una rama 

del ordenamiento produce efectos en los demás ámbitos del derecho positivo, 

ciertamente, la conducta típica justificada en materia penal también lo estará en materia 

civil, administrativa, laboral, tributaria, etc. puesto que la antijuridicidad no es una 

particularidad exclusiva del ámbito penal, sino una característica general de todo el 

ordenamiento jurídico. 

Ahora bien, al margen de las buenas razones que brinda la Teoría General del Derecho 

para exigir que el principio de unidad del ordenamiento jurídico constituya una propiedad 
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realizable por los operadores del sistema jurídico, es legítimo contar con una base 

normativa que permita configurar este principio para su aplicación práctica en el plano de 

la antijuridicidad. 

Así el principio de unidad del ordenamiento está consagrado expresamente en el artículo 

51 de la Carta Magna: 

La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de 

inferior jerarquía, y así sucesivamente. 

El mandato constitucional reconoce que la Carta Magna, la ley y las normas de inferior 

rango son partes de un todo jerarquizado, significa esto que integran un orden unitario de 

naturaleza jurídica que exige características esenciales como prevalencia y armonía entre 

sus diversos componentes precisamente por formar parte de la unidad172 del ordenamiento 

jurídico. 

Por consiguiente, el principio de unidad del ordenamiento jurídico posee la categoría de 

norma–principio dentro del sistema jurídico, razón por la que reviste naturaleza 

constitucional explícita y como tal amerita aplicar sus contenidos en el ámbito de la 

antijuridicidad. 

De ello se concluye que la antijuridicidad como tercer elemento de la Teoría del Delito 

no deriva en sentido contrario del texto legal establecido en los artículos 20. 3, 4 y 8 del 

Código Penal, sino que deriva sustancialmente del principio de unidad del ordenamiento 

jurídico consagrado en el artículo 51 de la Constitución Política, de ahí que cobre 

 
172 La Sentencia del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional del 24 de abril del 2006 Exp. N.º 047-

2004-AI/TC anota: “(…) Esta normatividad sistémica se rige bajo el criterio de la unidad, ya que se 

encuentra constituida sobre la base de un escalonamiento jerárquico, tanto en la producción como en la 

aplicación de sus determinaciones coactivas…De lo dicho se concluye que la normatividad sistémica 

descansa en la coherencia normativa. Dicha noción implica la existencia de la unidad sistémica del orden 

jurídico, lo que, por ende, indica la existencia de una relación de armonía entre todas las normas que lo 

conforman. f.j. 47 y 48. 
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importancia una lectura en clave constitucional del mandato principista al momento de 

desarrollar cualquier actividad jurídica.  

A manera de casuística sobre las implicancias del principio de unidad del ordenamiento 

jurídico véase la siguiente imputación: El 01 de enero del 2015 a las 06:00 horas el 

agraviado ingresó al bar La Vecindad para comprar una cerveza, en eso el imputado lo 

insultó, lo amenazó de muerte y le propinó golpes de puño en el ojo y la nariz causando 

lesiones que requirieron 15 días de incapacidad médico legal, previstas en el artículo 122 

del CP.  

En juicio nunca se evidenciaron las ofensas verbales, menos que la agresión se haya 

suscitado al interior del local por obra del acusado, al contrario se visualizó que al 

momento de salir del bar la víctima se detuvo súbitamente en el umbral de la puerta, 

volteó y lanzó un golpe desatando una gresca con el imputado, efectivamente fue en los 

exteriores del bar y de manera posterior a los diversos ataques desencadenados por el 

agraviado que el imputado repelió los mismos con un golpe en el rostro de la víctima que 

indudablemente lesionó el ojo y la nariz, resultando racional esta forma de contener el 

ataque pues físicamente el agraviado tenía mayor estatura y corpulencia que el imputado 

quien apenas pudo contener la arremetida de la víctima sin haber provocado la misma. 

Un análisis acabado de las dos dimensiones que integran el ordenamiento jurídico muestra 

que las lesiones causadas por el imputado son antinormativas pues contravienen la 

prohibición que subyace en el artículo 122 del CP [orden imperativo] pero de ahí no se 

puede derivar su ilicitud dado que falta instrumentalizar el filtro de la antijuridicidad que 

en el caso revela que el comportamiento se encuentra justificado por la legítima defensa 

consagrada en el artículo 20.3 del CP [orden permisivo]; luego, el principio de unidad del 

ordenamiento enseña que el hecho es lícito en materia penal, por tanto, está amparado en 

el resto del sistema jurídico concretamente en el ámbito civil, de ahí que resulta legítimo 
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que la sentencia no solo haya absuelto al imputado sino sobre todo que haya rechazado la 

posibilidad de reparar los daños causados173. 

6.2 Antijuridicidad vs. Juridicidad 

Antijurídica es la conducta típica no justificada, contrario sensu, jurídica es la conducta 

típica plenamente justificada. La antijuridicidad es una característica que se obtiene a 

través de un juicio negativo que permite verificar la ausencia de una causa de justificación 

en el acto típico, en sentido inverso la juridicidad es la propiedad que se alcanza después 

de advertir la presencia de una norma permisiva sobre la conducta prohibida. 

En efecto, mientras el sustrato del tipo penal brinda una aproximación inicial e incompleta 

sobre la ilicitud de la conducta al realizar un juicio de normatividad [orden imperativo] el 

estadio analítico de la antijuridicidad otorga una aproximación final y completa sobre la 

ilicitud de la conducta típica al efectuar un juicio de juridicidad [orden permisivo], de esta 

manera tipicidad y antijuridicidad analizadas en forma sucesiva e integral permiten 

formular un juicio acabado174 sobre la licitud o ilicitud del hecho. 

De ahí que las causas de permisión poseen la capacidad de excluir únicamente la 

característica de la antijuridicidad, más no tienen injerencia alguna sobre la tipicidad; 

ciertamente, la «conducta típica pero justificada» sigue siendo una «conducta típica175» 

que no va a generar consecuencia punitiva precisamente por la concurrencia de una norma 

facultativa que anula la naturaleza ilícita, dicho de otra manera, no se genera efecto penal 

por estar finalmente conforme a derecho. 

 
173 Expediente judicial 7225-2015-15 sobre lesiones dolosas, condenado a través de sentencia del 27 de 

abril del 2018 y con obligación de pagar s/ 2, 200 soles por reparación civil, decisión revocada por Sentencia 

de Vista del 30 de octubre del 2018 que dispone absolver al imputado y declarar infundada la reparación 

civil. 
174 Zaffaroni. Ob. Cit., p. 565. 
175 Donna. Tomo III. Ob. Cit., p. 63. 
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Los estratos analíticos de tipicidad y antijuridicidad son niveles progresivos empero 

autónomos, no existe una relación de regla–excepción176 entre ambos, es inadmisible 

pretender sostener que las prohibiciones o mandatos sean la regla normativa y que las 

justificaciones o permisos sean la excepción normativa que ante determinadas 

circunstancias quiebren extraordinariamente la regla, puesto que si de reglas se tratase 

véase que la regla de todo ordenamiento jurídico por antonomasia es el principio de 

permisión o la cláusula de libertad177 o licitud consagrada en el artículo 2, inciso 24 de la 

Constitución: 

Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que 

ella no prohíbe. 

La permisión o licitud es la regla que se consagra a través del principio de libertad 

individual y por el contrario la proscripción o ilicitud es la excepción que se materializa 

a través del principio de legalidad como límite a la intervención individual y estatal. Por 

consiguiente, no existe ninguna relación de regla y excepción entre lo prohibido y lo 

permitido que ampare la sola idea de que los tipos permisivos sean elementos negativos 

de los tipos imperativos, al contrario la regla jurídica tendría que estar abarcada por los 

dispositivos que permiten actuar libremente y la excepción normativa por los imperativos 

que prohíben u ordenan actuar limitadamente, de esta manera las causas de justificación 

constituyen expresiones del principio de licitud normadas en el ordenamiento jurídico. 

Por ello mientras los tipos penales integran un sistema discontinuo de ilicitudes que 

emerge y requiere que las proposiciones fácticas realicen cada uno de los elementos de 

las diversas formas típicas —sometidas al tipo formal y material—, las causas de 

 
176 Zaffaroni. Ob Cit. «No se trata de un juego de reglas y excepciones, pues ésa es una cuestión empírica, 

sin contar con que el precepto permisivo, al preservar el espacio general libertad humana garantizado por 

la Constitución, es confirmatorio de una regla…Además, la libertad que confirma el segundo es lo general 

por excelencia.». p. 561.  
177 BULLARD, Alfredo. Kelsen de cabeza: Verdades y falacias sobre el control difuso de las normas por 

las autoridades administrativas. G. Themis 51 Revista de derecho p. 86. 
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justificación sostienen un sistema continuo de licitudes que subyace y contextualiza178 

cada forma prohibitiva para verificar su conformidad o disconformidad con el orden 

permisivo —sometida a la cláusula de licitud—. 

Así las cosas, el ámbito de licitud continuo y las formas típicas discontinuas quedarían 

conformadas de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Ámbito de licitud 

Formas típicas discontinuas                            Contextualización jurídica 

 
 

Figura Nº 14. 

 

Clásicamente se distingue entre antijuridicidad formal y material, la primera es la 

violación de la norma sin causa de justificación que la habilite y la segunda es la lesión o 

riesgo del interés jurídico penal, esta forma de concebir la antijuridicidad material se 

encuentra abarcada por el tipo material que bajo el principio de lesividad u ofensividad 

recoge el estudio de la lesión o riesgo sobre el bien jurídico penal; por lo que, 

sistemáticamente no correspondería duplicar su análisis en un nivel superior. 

No obstante, sí corresponde formular un estudio sobre el bien jurídico en la antijuridicidad 

material pero no un análisis unilateral sino bilateral; en efecto, si tradicionalmente solo 

se exigía la lesión o riesgo del «bien jurídico penal de la víctima» que subyace en el tipo 

penal hoy debe requerirse que esa ofensa o peligro del interés jurídico penal permita 

 
178 Zaffaroni. Ob. Cit., p 562: «Esto último hace que las causas de justificación tengan como característica 

el detalle de la circunstanciación de la libertad en esos confines próximos a la prohibición. Así la existencia 

de un permiso es manifestación de no contradicción de una conflictividad lesiva con el derecho, es decir 

como antinormatividad circunstanciada que el legislador político reconoce como ejercicio de un derecho». 
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optimizar el «bien jurídico del autor o de un tercero», toda vez que la justificación del 

hacer típico debe hallarse no solo formalmente habilitada por una norma permisiva sino 

sobre todo materialmente amparada por un «bien jurídico justificante». 

En consecuencia, la antijuridicidad material debe contener una evaluación dual del 

conflicto entre bienes jurídicos pertenecientes a la víctima, al autor o a un tercero para 

que la misma inclusive guarde plena correspondencia con las exigencias de 

antijuridicidad formal, ciertamente, del mismo modo como el tipo penal contiene un «bien 

jurídico penal» reconocido por el derecho, la causa de permisión debe consagrar un 

«interés jurídico» digno de auto protección; de manera tal que debe examinarse las 

circunstancias particulares en las que el bien jurídico penal sacrificado pierda 

reconocimiento jurídico penal sea por conducta humana o hecho natural y el interés 

jurídico protegido goce de mayor relevancia para el derecho. 

Incluso la recomposición del contenido de la antijuridicidad material permite, ante 

supuestos en que la lesión o peligro del bien a defenderse sea irreal, ficticia o putativa, 

sentar las bases para que este análisis sea válidamente trasladado al plano de la 

culpabilidad en el que se verificará la falsa apreciación de la realidad configuradora del 

error de prohibición indirecto que repercutirá directamente sobre la conciencia de la 

antijuridicidad del agente. 

A manera de casuística se atribuyó que el 23 de junio del 2013 a las 15:00 horas el 

agraviado junto a su enamorada transitaban por la calle Perú a la altura de los puestos de 

los zapateros, de pronto el imputado que estaba ebrio salió de su puesto, discutió con el 

perjudicado, lo golpeó en el rostro, saco un fierro con punta con el que cortó la ceja de la 

víctima, para después meterse a una casa próxima donde continuo la pelea, el agente 

causó lesiones con el propósito de matar a la víctima puesto que tenía una herida punzo 

penetrante en el cuello que generó insuficiencia respiratoria, sin embargo, por la atención 
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médica inmediata el agraviado no falleció. Los hechos fueron calificados como homicidio 

en grado de tentativa, previsto en el artículo 106 del CP concordado con el dispositivo 16 

del CP. 

En juicio se evidenció que la víctima atacó primero al imputado con un cable de celular, 

esto generó una discusión verbal entre ambos, en seguida el agraviado se retiró del puesto 

del zapatero y retornó a los minutos con dos estacas con las que atacó al acusado; 

efectivamente, el procesado tenía cortes en las palmas de la mano, en los dedos, en el 

dorso del cuerpo que resultaban compatibles con actos de defensa y cortes en las nalgas 

asimilables a conducta de escape, el charco de sangre derramado era tipo «O», la sangre 

de la víctima era tipo «A» lo que termino por revelar que el imputado en todo momento 

huyó de los ataques de la víctima; en consecuencia, había una agresión ilegítima contra 

la vida del imputado que obligó al acusado a huir hacia el interior de una vivienda, lugar 

donde fue perseguido por el sujeto pasivo quien se logró detener a causa de los actos 

defensivos que produjeron la lesión en su cuello; por lo que, se absolvió al mismo y se 

rechazó la reparación civil179. 

Es claro que en el caso no existió antijuridicidad formal pues si bien la conducta del 

imputado violó la norma prohibitiva contenida en los artículos 16 y 106 del CP (orden 

imperativo) el contexto en el que se produjo revela que estuvo amparada plenamente 

amparada por el tipo facultativo consagrado en el artículo 20.3 del CP (orden permisivo), 

a esto se suma que tampoco se presentaba antijuridicidad material dado que el conflicto 

entre los bienes jurídicos de la víctima y del autor mostraban que los intereses del 

agraviado salud y vida habían perdido reconocimiento jurídico penal por haber 

promovido injustamente una situación no amparada por el derecho, por el contrario el 

 
179 Expediente judicial 2289-2013-87 sobre homicidio en grado de tentativa, absuelto a través de sentencia 

del 01 de febrero del 2016 y con obligación de pagar s/ 6, 304. 55 soles por reparación civil, extremo 

resarcitorio revocado por Sentencia de Vista del 19 de julio del 2016 que confirma la absolución y declarar 

infundada la reparación civil. 
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ordenamiento jurídico reconoció plenamente la facultad al imputado de autotutelar su 

vida y salud a través de actos defensivos que incluso pongan en riesgo la vida de la 

víctima; por lo que, al inexistir antijuridicidad formal y material el comportamiento típico 

del procesado estaba ajustado a derecho. 

6.3 Causas de justificación 

Las causas de justificación son normas permisivas que en determinadas situaciones 

reconocen que el agente pueda actuar de forma típica180, de ahí que las causas de licitud 

no sean licencias excepcionales que el legislador concede al individuo181 sino facultades 

que el derecho positivo ha recogido por estrictas razones de autotutela que no pueden ser 

cubiertas por el derecho. 

Las normas permisivas no emergen solo del derecho positivo penal pues precisamente 

por mandato del principio de unidad del ordenamiento jurídico las causas de justificación 

provienen de todo el orden permisivo piénsese además de la legítima defensa, el estado 

de necesidad justificante y la defensa propia o causa de pública previstos en los artículos 

20.3.4 y 134.3 del CP, en los tipos permisivos de la defensa posesoria extrajudicial 

normada en el dispositivo 920 del CC, el derecho de retención regulado en el enunciado 

1123 del CC, el derecho del colindante a cortar ramas y raíces invasoras pautado en el 

precepto 967 del CC, el derecho de retención anticrética establecido en el artículo 1095 

del CC, etc.  

 
180 En ese sentido anota el jurista Maurach Zipf: «(…) toda causal de justificación reconoce al autor un 

derecho a actuar típicamente.». Derecho penal parte general 1. Editorial Astrea. Buenos Aires – 1994. 

Traducción a la séptima edición. p. 420. 
181 Al respecto el profesor Claus Roxin cita al autor Bockelmann Hirsch: «(…) Pero dicha hipótesis no es 

correcta, pues según el modelo conceptual de la democracia parlamentaria la libertad del individuo es 

originaria, y no concedida por el poder del Estado, que por el contrario ha sido a su vez establecido por 

el pueblo y está limitado a ala función de asegurar la libertad, paz y bienestar (…)». Ob. Cit., p. 567. 
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En buena cuenta se tratan de causas de justificación expresamente reconocidas por el 

orden permisivo; por lo que, no existe mayor inconveniente al momento de invocar su 

aplicación en casos particulares. 

Sin embargo, ¿qué hacer si la conducta proscrita jurídicamente no tiene una causa de 

justificación expresamente consagrada en el orden permisivo? o peor aún ¿qué hacer si 

la causa de justificación que preexistía ha sido explícitamente derogada del orden 

permisivo?, ante tales situaciones ¿cabría pretender la justificación del comportamiento 

vedado?. 

A propósito de las interrogantes formuladas precisamente el derecho de corrección era 

esa causa de justificación proveniente del derecho positivo de familia, artículos 423.3 del 

CC y 74.d del CNA, que justificaba la conducta de los padres en tanto se presentaba una 

situación fáctica que ameritaba una intervención racional con el fin de corregir el actuar 

indebido del hijo, sin embargo, este tipo permisivo fue derogado por Ley 30403182, 

reglamentada por Decreto Supremo 003-2018-MIMP183 que proscribe el uso de fuerza 

con fines de modificación, control o cambio en el comportamiento de los niños. 

Ahora bien, la ley y su reglamento de ninguna manera eliminan la causa de justificación 

del derecho de corrección de la totalidad del orden permisivo, toda vez que: 

▪ La ley únicamente ha derogado el derecho de corrección de los padres, pero no 

deroga el deber de los padres de educar a los hijos, imperativo que a su vez 

comprende implícitamente la potestad de corregir184 el comportamiento de los 

menores; efectivamente, todo derecho importa correlativamente un deber185; por 

 
182 Promulgada el 29 de diciembre del 2015. 
183 Aprobada el 02 de junio del 2018. 
184 BOLDOVA PASAMAR, Miguel Ángel ¿Queda algo del derecho de corrección de los padres a los hijos 

en el ámbito penal? Revista de derecho penal y criminología. Tercera época, número 5 (2011). p. 63. 
185 ESCOBAR ROSAS, Fredy. Algunas cuestiones fundamentales sobre el deber jurídico. Revista de 

derecho PUCP (52), 285-308. p. 296. 
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tanto, el derecho a corregir jurídicamente incorpora el deber de educar no derogado 

del ordenamiento imperativo. 

▪ La derogación del derecho a corregir significa que no pueda configurarse esta causa 

de justificación desde los artículos 423.3 del CC y 74.d del CNA, no obstante, bien 

puede invocarse su materialización desde el artículo 1971 del CC que ampara el 

ejercicio regular del derecho y constitucionalmente desde el precepto 8 de la Carta 

Magna que consagra en los padres el deber de educar con su correlativo derecho a 

corregir. 

▪ El reglamento no proscribe el contenido esencial de la causa de justificación, esto es, 

el uso de fuerza moderada, racional o adecuada con fines de corrección, más si 

prohíbe el castigo físico y humillante que objetivamente requiere uso de fuerza o 

trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante o ridiculizador sin que 

llegue a ser delito 

La expresión «fuerza» carece de especificaciones técnicas que permitan delimitarla, 

luego este elemento debe interpretarse analógicamente con las características de 

ofensividad, denigración, menosprecio, deshonra o burla propias del trato; por tanto, 

no todas las clases de fuerza (leve, moderada, grave y profunda) están prohibidas 

sino solo aquellas que en atención a las características del caso particular constituyan 

fuerza física humillante que evidentemente no podría estar justificada al haber 

superado el contenido esencial del derecho de corrección. 

Por consiguiente, esta causa de justificación al ser una facultad legítima puede ser 

reconducida desde la norma permisiva general constituida por el ejercicio legítimo de un 

derecho previsto en el artículo 1971 del CC y en el artículo 103 de la Constitución. 

En efecto, el ejercicio legítimo del derecho (genero) de corrección de los padres (especie) 

no ha sido derogado en su totalidad del orden permisivo al existir normatividad 
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constitucional, correlativa, vigente y analógica que reconoce la validez de la causa de 

justificación desde otras vertientes del orden permisivo; por lo que, vía interpretación 

jurídica también puede ser invocado en la resolución de casos concretos. 

Sobre esa base cabe recordar que si el tipo penal se caracteriza por ser parte de un sistema 

discontinuo de ilicitudes que consagra al mismo como excepción y la causa de 

justificación se caracteriza por integrar un sistema continuo de licitudes que consagra a 

la misma como regla entonces las prohibiciones o mandatos se interpretan 

restrictivamente sin posibilidad de integración analógica (principios de legalidad, 

lesividad y coherencia) en cambio las justificaciones o permisivos se interpretan 

extensivamente con posibilidad de integración analógica (principio de licitud). 

6.4 Elementos de las causas de justificación 

Las causas de justificación expresamente reguladas y las causas de licitud obtenidas vía 

interpretación o integración analógica en buena cuenta constituyen el ejercicio legítimo 

de derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, ciertamente, el enunciado 103 de 

la Constitución —en sentido contrario— consagra el principio constitucional del uso 

legítimo del derecho, desarrollado legalmente por el artículo 20.8 del CP y por el 

dispositivo 1971 del CC. 

Así los elementos que configuran cualquier tipo permisivo son esencialmente dos de 

naturaleza objetiva y uno de naturaleza subjetiva, al respecto véase: 

▪ Situación ilegítima o injusta, dado que nadie está obligado a soportar lo injusto el 

primer requisito objetivo para configurar un tipo permisivo es verificar la 

preexistencia de una conducta humana ilícita o un hecho de la naturaleza que generen 

un contexto de peligro actual o inminente pero real, o constituyan un entorno lesivo 

para el bien jurídico del agente o de terceros no determinado por estos. 
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Las circunstancias de ilicitud pueden manifestarse de distintas formas piénsese en la 

agresión ilegítima acompañada de su falta de provocación suficiente, el estado de 

necesidad, el despojo violento, el crédito insatisfecho, la invasión de ramas o raíces, 

la deuda impaga, etc.  

▪ Racionalidad de autotutela, en mérito a que toda acción genera una reacción la 

presencia de una situación injusta para los derechos del autor o de terceros requiere 

objetivamente una conducta protectora o defensiva del interés jurídico, significa esto 

que el escenario de ilegitimidad obliga a realizar un comportamiento que contenga o 

repele la situación injusta, empero, no toda reacción necesaria para impedir la ofensa 

debe ser amparada por el derecho sino solo aquella que además resulte racional, es 

decir, adecuada a las circunstancias concretas del suceso. 

La racionalidad de auto protección puede manifestarse de diferentes maneras 

piénsese en la necesidad racional de defensa, la acción necesaria, la retención del 

bien mueble, el corte necesario de ramas o raíces, la retención del inmueble, etc. 

▪ Y en el ámbito subjetivo el conocimiento de la situación justificante186, toda vez que 

nadie puede actuar sin previamente tener idea del contexto en el que se produce el 

peligro o lesión resulta necesario que subjetivamente el agente deba conocer la 

existencia de una circunstancia injusta que impulse, motive o genere en él un ánimo, 

intención o voluntad auto defensiva. 

A manera de casuística sobre los componentes de toda causa permisiva véase la siguiente 

imputación: El 06 de mayo del 2012 a las 13:05 horas llegaron a la casa del imputado el 

agraviado y su tío con el fin de buscar al hijo del procesado a raíz de una agresión 

suscitada el día anterior entre los jóvenes; el acusado salió a atenderlos, increpó la 

presencia de ambos, negó el encuentro con su hijo, se suscitó una discusión y una agresión 

 
186 Villavicencio. Ob. Cit., p. 533. Maurach Zipf. Ob. Cit. p. 432. Donna. Ob. Cit., p. 89. 
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con golpes de puño, saliendo en defensa del imputado su yerno y familiares provistos de 

botellas y objetos contundentes, es así que el procesado al salir de la casa advirtió la 

presencia de varias personas que acompañaban al agraviado y su tío, ante lo cual procedió 

a sacar el revólver que portaba y realizó un disparo al aire, provocando la reacción airada 

del grupo de personas, luego frente al inminente peligro que generaba el objeto, el tío de 

la víctima comienza a forcejear con el acusado a fin de que deje el arma, exigiendo a su 

sobrino que huyera del lugar, este corre por la calle donde inicia la agresión con otro 

grupo del hijo del imputado, quien salió desde el interior del inmueble corriendo en 

dirección a la calle. A los pocos minutos el acusado logra desprenderse de las personas 

que lo disuadían para que dejará el arma, corre por inmediaciones de la calle donde lo 

intercepta un grupo de sujetos tratando de evitar que percute el arma, no obstante, procede 

a efectuar varios disparos impactando dos de ellos en el cuerpo del perjudicado 

produciendo el primero una herida por roce en su brazo izquierdo y el segundo su muerte. 

El hecho principal fue calificado por el Ministerio Público como homicidio previsto en el 

artículo 106 del CP, por su parte la defensa postuló la concurrencia de la causa de 

justificación de la legítima defensa, prevista en el artículo 20.3 del CP, en juicio se logró 

establecer que: 

▪ Fue la víctima quien acudió al domicilio del imputado y a pesar de la negativa el 

agraviado levantó la voz al igual que su tío, agredió verbalmente al procesado, 

llegando a golpearlo para luego coger un palo con el que pretendía agredir al hijo del 

acusado, incluso estuvo acompañado por al menos siete personas —siendo altamente 

probable la participación de más individuos— que fueron convocadas por la víctima 

para encontrarse aquel domingo, provistos de botellas que reventaron en la puerta del 

imputado, además de la existencia de un palo, fierro, el agraviado portaba una 

manopla de metal y usaba tres pares de medias —inexplicables al medio día— y 
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zapatillas de alta resistencia —incluso el primer disparo al aire no puede constituir 

provocación suficiente pues fue una reacción defensiva efectuada por una persona 

que se encontraba un día domingo en la tranquilidad de su hogar junto a su familia, 

que se vio interrumpida por el agraviado—; por consiguiente, se configuró 

plenamente el elemento agresión ilegítima que revelaba la existencia de una situación 

injusta de enfrentamiento promovida por el sujeto pasivo. 

▪ Ante esta situación ilegítima la reacción defensiva del imputado fue realizar un 

primer disparo al aire que no ahuyentó a los agresores, después un segundo disparo 

contra la pared que tampoco generó efecto disuasivo, en eso la víctima decidió 

enfrentar al procesado con el palo que portaba, ciertamente, golpeó el brazo del 

acusado siendo que este realizo un tercer disparo que rozó una zona no vital del 

agraviado su brazo, a pesar de esto la víctima no abandonó el ataque por el contrario 

empuñó el palo para seguir atacando al imputado quien tuvo que defenderse con un 

cuarto disparo en zona vital que causó la muerte del agraviado; el contexto de 

agresión ilegítima por sí mismo genera necesidad abstracta de defensa, luego la 

progresividad de los ataques del agraviado, la secuencia de los disparos del imputado 

que empiezan con un disparo al aire, avanzan hacia un disparo contra la pared, se 

extienden a un disparo hacia zona no vital y terminan con un disparo en zona vital 

revelan la estricta naturaleza defensiva e idoneidad de protección ante la persistencia 

del ataque de la víctima; por lo que, concurre plenamente la necesidad concreta de 

defensa o racionalidad de autotutela. 

▪ El conocimiento de la situación justificante debe desprenderse de los datos objetivos 

que contiene el caso; en efecto, desde el inicio la agresión fue directamente sufrida 

por el imputado, advirtió la intención del agraviado de tener la presencia de su hijo, 

en ese contexto se aprecia que su primer disparo tuvo la finalidad de ahuyentar a sus 



139 
 

agresores, tras enterarse de las agresiones que padecía su hijo corrió hasta el lugar 

para intentar defenderlo con un segundo disparo, en señal de defensa decidió realizar 

un tercer disparo a una zona no vital del agraviado y finalmente ante la persistencia 

del ataque de la víctima optó por efectuar el último disparo que causó la muerte de la 

víctima; los datos objetivamente expuestos permiten inferir razonablemente la 

voluntad defensiva con la que actuó el acusado producto del conocimiento 

situacional justificante; por lo que, subjetivamente hubo pleno conocimiento y 

voluntad de defensa. 

El caso revela la existencia de los requisitos objetivos y subjetivos de toda causa de 

justificación genérica como el ejercicio legítimo de un derecho o concretamente la 

concurrencia de los elementos clásicos de la causa de justificación específica de la 

legítima defensa; por ese motivo se generó la absolución de los cargos imputados como 

delito de homicidio, previsto en el artículo 106, al concurrir una legítima defensa perfecta, 

consagrada en el artículo 20.8 del CP que excluyó la antijuridicidad del hecho típico y 

determinó la no imposición de reparación civil187. 

En conclusión, solo un análisis de naturaleza principista o constitucional desde el 

mandato principista de unidad del ordenamiento jurídico permitirá determinar si la 

concepción doctrinaria utilizada por el operador penal resulta acorde con el mandato 

constitucional y, consecuentemente, si resulta legítimo aplicar, o no, la particular doctrina 

de la teoría del delito invocada. 

 
187 Expediente judicial 1453-2012-41 sobre homicidio y peligro común, condenado a través de sentencia 

del 15 de febrero del 2020 por legítima defensa imperfecta y con obligación de pagar s/ 25, 000 soles por 

reparación civil, y revocada por Sentencia de Vista del 24 de julio del 2015 que dispone absolver al 

imputado por legítima defensa perfecta y declarar improcedente la reparación civil, sentencia que fue objeto 

de recurso de casación tanto por el ministerio público como por el actor civil finalmente declarada 

inadmisible por la sala penal permanente de la corte suprema mediante auto de calificación de casación 

683-2015-Arequipa del 05 de febrero del 2016. 
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7. Principio de culpabilidad: ‘nullum crimen sine culpa’ 

«Este nivel del principio presupone un ente capaz 

de decidir conforme a valores y pautas o, más 

sintéticamente dicho, un ser autodeterminable, o lo 

que es lo mismo, una persona». Eugenio Raúl 

Zaffaroni. 

7.1 Enfoque crítico: ¿manifestaciones del principio de culpabilidad? 

Tradicionalmente el principio de culpabilidad comprende una serie de manifestaciones188, 

que no solo 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. 

En efecto, el «principio de responsabilidad por el hecho» pregona la sanción de conductas 

acordes con un derecho penal de acto, simultáneamente proscribe el castigo de la 

personalidad, el carácter o el modo de ser del individuo propios del derecho penal de 

autor189, empero, dichos alcances se encuentran desarrollados por el «principio de 

exterioridad» en su dimensión político formal o limitante. 

Asimismo, el «principio de personalidad» que impide penar al individuo por hecho ajeno 

y ordena su persecución por acto propio está desvalorado por el principio de exterioridad 

en su vertiente «no hay crimen sin conducta voluntaria ergo dominable» y por el 

 
188 Al respecto el profesor Santiago Mir Puig sostenía que el principio de culpabilidad acoge el principio 

de personalidad, principio de responsabilidad por el hecho, principio de dolo o culpa y principio de 

imputación personal. Derecho Penal Parte General. Décima edición. Editorial Reppertor. Barcelona, 2016. 

pp. 136 y ss. Por su parte el profesor Alberto M. Binder postula que dentro de los principios que excluyen 

la responsabilidad penal se encuentra el principio de advertencia suficiente. Ob. Cit., p. 240. 
189 Al ser un modelo de persecución penal orientado hacia la interioridad del ser humano encierra doble 

contradicción por ser impracticable que el Estado fiscalice la psiquis de los ciudadanos e ilegítimo que 

pretenda ingresar al fuero privado; por consiguiente, debe negársele el nombre jurídico de «derecho penal» 

de autor.  
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«principio de legalidad penal» en su dimensión de ley penal estricta que imposibilitaría 

interpretar el término «el que» bajo criterios de responsabilidad colectiva, familiar o 

impersonal. 

Luego, el «principio de advertencia suficiente» propone la emisión de mensajes claros 

dirigidos a los ciudadanos y la formulación de tipos penales con capacidad 

comunicacional exigibles a los legisladores, sin embargo, ambas vertientes se encuentran 

cubiertas por el «principio de legalidad penal» en su dimensión ley penal cierta. 

La asistematicidad resulta más notoria en el clásico «principio de dolo o culpa» que 

proscribe la punición del individuo por la mera causación de resultados imprevisibles o 

realización de conductas lesivas, en su lugar requiere que estas sean fruto de la decisión 

voluntaria o negligente del autor, de esta manera erige como mandatos principistas las 

modalidades del tipo subjetivo que se sitúan en el injusto y no en la culpabilidad; no 

obstante, el análisis de esta clase de responsabilidad objetiva será profundizado en las 

siguientes líneas para reubicar su tratamiento jurídico penal. 

No obstante, el desorden y reiteración de contenidos se verifican claramente en el 

siguiente gráfico:  
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En síntesis, es incuestionable la difuminación innecesaria y la composición desorganizada 

que recaen sobre el enfoque tradicional del principio de culpabilidad, por lo que, esta 

situación amerita reelaborar su contenido a través del esclarecimiento de las expresiones 

«responsabilidad subjetiva» y «responsabilidad objetiva» para sobre esa base determinar 

el contenido del principio anotado y la ubicación metódica de sus alcances. 

7.2 Responsabilidad subjetiva: principio de culpabilidad en sentido 

estricto190 

Para configurar la responsabilidad subjetiva del individuo que conforma el principio de 

culpabilidad en sentido estricto es necesario previamente confirmar o rechazar el 

presupuesto de la libertad humana para cuya finalidad se requiere partir de las propuestas 

antagónicas del indeterminismo absoluto191 y del determinismo fuerte192 en aras de tomar 

posición sobre la relación persona–libertad. 

Precisamente las perspectivas descritas —en esencia— sostienen que: 

▪ La libertad individual es absoluta, por lo mismo el libre albedrío no tiene ningún 

condicionamiento que determine la decisión y actuación del ser humano; 

consecuentemente, el individuo goza de plena libertad para poder actuar de forma 

distinta (indeterminismo ideal o absoluto). 

▪ El ser humano no tiene libertad para actuar, él es producto de una serie de factores 

internos (motivaciones, deseos, aspiraciones, etc.) y externos (familia, sociedad, 

cultura, economía, etc.) que condicionan su intervención; por consiguiente, el 

 
190 Luzón. Ob. Cit., p. 775. 
191 ROMEO CASABONA, Carlos María y otros. Derecho Penal Parte General. Segunda Edición. Editorial 

Comares, S.L. Granada, 2016, p. 260. 
192 PATARROYO G., Carlos G. presentación efectuada en calidad de editor para el número especial 

Libertad, determinismo y responsabilidad moral. Ideas Valores, Volumen 58, Número 141, p. 5-10, 2009. 

ISSN electrónico 2011-3668. ISSN impreso 0120-0062. Disponible en 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/idval/article/view/36250/38276 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/idval/article/view/36250/38276


143 
 

individuo no es libre en su comportamiento sino determinado por las circunstancias 

(determinismo fuerte). 

Ahora bien, el libre albedrío y el condicionamiento situacional que se afirman son 

absolutos en el agente al momento de realizar el hecho no solo son postulados 

empíricamente indemostrables, sino que además encierran incoherencia interna y 

cosificación personal, al respecto véase que: 

▪ Sostener desde el indeterminismo que la capacidad humana de elegir el modo de 

comportarse es absoluta por carecer de condición alguna importa necesariamente la 

preexistencia de la libertad en el ser humano la cual per se constituye 

incoherentemente un factor que impulsa, condiciona o determina el actuar libre de la 

persona.  

▪ Pretender desde el determinismo que la persona carezca de libertad para decidir 

implica que el individuo pierda su esencia de ser humano racional para 

automáticamente sufrir un proceso de cosificación que termine por transformarlo en 

un simple objeto impulsado por causas físicas, psíquicas, biológicas o religiosas 

incontrolables para el ser humano. 

No obstante, debe reconocerse que las perspectivas descritas aportan postulados que 

permiten sentar las bases de la responsabilidad subjetiva; en efecto, es innegable que el 

ser humano goza de libertad —no absoluta, pero sí — relativa dado que la capacidad de 

decisión personal no se desarrolla en un ámbito espacio–temporal abstracto sino en un 

contexto concretizado o delimitado por circunstancias personales, familiares, sociales, 

culturales, económicas, históricas, etc. propias del individuo. 

En consecuencia, la libertad individual supone la «capacidad de actuar de un modo 

diferente en una situación concreta» pues no existe libre albedrío sino grados de libertad 

individual supeditados a contextos determinados. 
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En esa línea una aproximación escrupulosa al principio de culpabilidad basado en la 

libertad contextualizada del ser humano revela que la responsabilidad del autor del injusto 

es de naturaleza subjetiva, significa esto que solo es posible perseguir a personas que 

posean ciertas condiciones mínimas —psíquicas y físicas—193 que les permitan tener 

motivabilidad194 o aptitud para orientar su comportamiento en atención a las exigencias 

de la norma jurídico penal y autodeterminación195 o aptitud para dirigir su actuar en un 

contexto situacional determinado por condiciones de normalidad motivacional196. 

En buena cuenta el principio de culpabilidad en sentido estricto o principio de 

responsabilidad subjetiva requiere que el autor del hecho típico y antijurídico goce de 

capacidad o aptitud para decidir y orientar su actuar en un entorno delimitado, de manera 

tal que solo así puede configurarse la manifestación del «principio de responsabilidad 

subjetiva» basada en la libertad contextualiza del autor del injusto. 

7.3 Responsabilidad objetiva: principio de culpabilidad en sentido lato 197 

Clásicamente el principio de culpabilidad en sentido lato proscribe toda forma de 

responsabilidad objetiva, responsabilidad por el resultado o responsabilidad por 

consecuencias imprevisibles; sobre la base de la doctrina canónica del versanti in re 

illicita imputantur omnia, quae sequuntur ex delicto se generó en materia punitiva el 

versari in re illicita que castiga al individuo al asumir que: «quien quiso la causa quiso 

también el efecto». 

Sin embargo, la sola causación de un resultado fortuito o la simple materialización de una 

conducta imprevisible no resultan suficientes para determinar responsabilidad penal pues 

 
193 Villavicencio. Ob. Cit., p. 594. 
194 A propósito, anota el profesor Francisco Muñoz Conde: «A mi juicio, este fundamento material de la 

culpabilidad hay que buscarlo en la función motivadora de la norma penal. La norma penal se dirige a 

individuos capaces de motivarse en su comportamiento por los mandatos normativos.». Ob. Cit., p. 103. 
195 Zaffaroni. Ob. Cit., p. 141. 
196 Mir Puig. Op. cit., p. 137. 
197 Luzón. Op. cit., p. 775. 
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además se requiere que tales fenómenos estén conectados con la persona de forma 

subjetiva a través de las manifestaciones del dolo o culpa; por consiguiente, el efecto 

material o la causa objetiva necesariamente deben haber sido queridas o previstas por el 

agente. 

Las figuras penales agravadas por el puro resultado lesivo constituyen expresiones de la 

responsabilidad objetiva, piénsese en el homicidio culposo cualificado, previsto en el 

segundo párrafo del artículo 111 del CP, que incrementa la pena de uno a seis años cuando 

son varias las víctimas del mismo hecho o en el hurto agravado, previsto en el inciso 5 

del segundo párrafo del dispositivo 186 del CP, que aumenta la pena  de cuatro a ocho 

años si se coloca a la víctima o su familia en grave situación económica. 

Estas modalidades típicas cualificadas por el efecto pluralidad de agraviados o gravedad 

económica no deben operar ante la mera producción de la consecuencia nociva, sino 

además se debe exigir que el resultado que sin lugar a dudas contiene mayor lesividad 

para el bien jurídico penal haya sido subjetivamente previsible o conocido por el autor 

del suceso imprudente o doloso, en caso no sea posible el nexo de subjetividad la 

agravante no podrá ser aplicada pues lo contrario importaría agravar la sanción penal solo 

por materializar el aspecto objetivo del tipo, dejando de lado el ámbito subjetivo del tipo, 

es decir, versari in re illicita. 

Los estados de inculpabilidad provocados por el propio agente también constituyen 

modalidades de la responsabilidad objetiva pues a través del versari in re illicita 

sostienen: «quien quiso el antecedente de inculpabilidad por embriaguez causante de 

grave alteración de la conciencia quiso también las consecuencias delictivas generadas 

por el ebrio» sin advertir que el sujeto sobrio no puede saber lo que hará o sucederá en 

estado de incapacidad psíquica198, es más ni siquiera se pregunta si existió la mera 

 
198 Zaffaroni. Op. cit., p. 673. 
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posibilidad de previsión de resultado199; por consiguiente, es manifiesto que se pretende 

castigar el resultado lesivo sin observar el nexo subjetivo entre el ebrio y sus resultados, 

es decir, responsabilidad objetiva pura. 

Sin lugar a dudas las diversas modalidades de responsabilidad objetiva descritas castigan 

resultados lesivos e imprevisibles no cubiertos por el tipo subjetivo a través de las 

estructuras dolosas o culposas que en realidad no son manifestaciones del estadio 

analítico de la culpabilidad, sino del filtro compuesto por el tipo penal en su dimensión 

del tipo subjetivo. 

Luego la inercia o la fuerza de la ubicación tradicional no puede constituir fundamento 

suficiente para mantener un costumbrismo incorrecto200 que le hace un flaco favor al 

principio de culpabilidad pues termina por ser un verdadero problema para el contenido 

operativo del mandato principista ya que brinda alcances que deben operar no sobre el 

elemento de culpabilidad sino de manera retroactiva sobre el elemento tipicidad, lo que 

al final desbarata la prelación lógica que caracteriza a los niveles de la teoría del delito. 

En consecuencia, es necesario reubicar el contenido del principio de prohibición de 

responsabilidad objetiva en el plano del tipo penal como un mandato principista que 

acompañe a los principios de legalidad penal, lesividad y coherencia que constituyen el 

fundamento de validez del tipo objetivo —en sus dimensiones formal y material— a 

efecto de que el mandato de proscripción de responsabilidad objetiva funde la validez del 

tipo subjetivo. 

Por lo tanto, la formulación tradicional del principio de culpabilidad en sentido lato debe 

abandonar tal denominación para dar paso al «principio de proscripción de 

responsabilidad objetiva» que se sitúe como mandato principista que opere sobre la 

dimensión del tipo subjetivo. 

 
199 Zaffaroni. Op. cit., p. 670. 
200 Luzón. Op. Cit., p. 775. 
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7.4 Principio de responsabilidad subjetiva y proscripción de 

responsabilidad objetiva 

En base a las pautas delimitadas sobre los principios de responsabilidad subjetiva y 

proscripción de responsabilidad objetiva se reestructurará ambos mandatos principistas 

bajo los siguientes términos: «el Estado solo debe perseguir el injusto proveniente del 

agente considerado como sujeto, individuo o persona capaz201 (responsabilidad 

subjetiva)» y «no se debe sancionar ninguna forma de responsabilidad objetiva 

(proscripción del versari in re illicita)». 

De esta forma el principio de culpabilidad en sentido estricto contendrá el principio de 

responsabilidad subjetiva que establece las exigencias mínimas para sancionar el injusto 

del agente, el mismo debe operar en el plano de la culpabilidad. 

Y el principio de proscripción de responsabilidad objetiva establece mandatos 

prohibitivos que impiden castigar al causante del suceso por resultados o conductas 

nocivas, el mismo solo debe operar en el plano de la tipicidad. 

Ahora bien, para instrumentalizar los principios de responsabilidad subjetiva y 

proscripción de responsabilidad objetiva se requiere indefectiblemente su reconocimiento 

normativo que permita configurar los mandatos principistas descritos; efectivamente, 

ambos principios se encuentran positivizados de manera explícita en el artículo VII del 

Título Preliminar del Código Penal: 

La pena requiere de la responsabilidad penal del autor. Queda proscrita toda forma 

de responsabilidad objetiva. 

Por consiguiente, el principio de culpabilidad por el hecho del autor o principio de 

responsabilidad subjetiva y el principio de proscripción de responsabilidad objetiva 

poseen la categoría de norma–principio dentro del sistema jurídico penal, luego su 

 
201 Zaffaroni. Op. Cit., p. 141. 
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ubicación sistemática —no dentro de los libros que regulan la parte general, la parte 

especial o las faltas— les otorga rango constitucional pues precisamente el Título 

Preliminar constituye el puente normativo que une los principios del derecho penal con 

los principios del derecho constitucional; razón por la que, ambos principios revisten 

naturaleza constitucional explícita; consecuentemente, amerita desarrollar los principios 

de responsabilidad subjetiva y responsabilidad objetiva en diferentes estratos de la teoría 

del delito. 

Luego, la culpabilidad como cuarto elemento de la teoría del delito no se desprende de 

una lectura en sentido positivo del texto legal establecido en los artículos 20. 1 y 2 del 

Código Penal, sino que deriva materialmente del principio de responsabilidad subjetiva 

consagrado en el artículo VII del Título Preliminar del código sustantivo, de ahí que cobre 

importancia una lectura en clave constitucional del mandato principista al momento de 

desarrollar cualquier actividad jurídico penal. 

7.5 Incidencia del principio de culpabilidad en el nivel analítico de la 

culpabilidad 

El principio de culpabilidad en sentido estricto o principio de responsabilidad subjetiva 

implica que el autor del injusto tenga doble capacidad individual: ser un agente apto para 

motivarse en la norma y tener capacidad de autogobernar su actuar en un contexto 

situacional de normalidad. 

La primera aptitud constituye el fundamento material de los elementos imputabilidad o 

capacidad de culpabilidad y conciencia o comprensión de la antijuridicidad toda vez que 

solo un individuo con un mínimo de capacidad racional puede entender la desaprobación 

normativa de su comportamiento. 

La segunda aptitud sustenta el componente formal de la exigibilidad puesto que solo se 

puede requerir imperiosamente que el autor evite la comisión de un injusto en contextos 
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de normalidad en atención a que «a nadie se le puede reprochar lo que no pudo hacer u 

omitir; el reproche solo es admisible en la medida de la inevitabilidad»202. 

Precisamente la «culpabilidad por la vulnerabilidad» como juicio de reproche muestra 

que el poder punitivo selecciona el clientelaje más fácil de alcanzar, esto es, marginales, 

insignificantes, olvidados o invisibles quienes por situaciones estructurales (condición 

económica, status social, lugar de origen, estereotipo, residencia, lejanía al poder, etc.) 

presentan mayores niveles de criminalización secundaria o persecución punitiva a 

diferencia de las personas que integran estratos con mayor proximidad al ejercicio del 

poder político, social, religioso, económico, empresarial, etc. 

Luego, esta situación concreta de mayor o menor vulnerabilidad ante el sistema penal 

debe ser recogida en cada caso al momento de formular el juicio de reproche al autor del 

injusto puesto que no solo se debe considerar el ámbito de autodeterminación que tuvo al 

momento de realizar el hecho, sino también en qué medida su situación de vulnerabilidad 

o invulnerabilidad contextualizada permitió alcanzar el hecho punible. 

En consecuencia, el «deber del imputable de comprender la desaprobación normativa» y 

el «poder exigirle autodeterminación en contextos normales» conforman las 

consecuencias inmediatas del principio de responsabilidad subjetiva sobre el estrato 

analítico de la culpabilidad, así deber de motivabilidad y poder de autodeterminación 

contextualizado son las dos caras de un mismo filtro analítico: la culpabilidad. 

En conclusión, solo un análisis de naturaleza principista o constitucional desde el 

mandato principista de responsabilidad subjetiva permitirá determinar si la concepción 

doctrinaria utilizada por el operador penal resulta acorde con el mandato constitucional 

y, consecuentemente, si resulta legítimo aplicar, o no, la particular concepción doctrinaria 

que se invoca.  

 
202 Zaffaroni. Ob. Cit., p. 208. 
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CAPÍTULO V 

VALIDEZ PRINCIPISTA DE LAS CONCEPCIONES DOCTRINARIAS  

«Ahora bien, no debe creerse que la teoría del delito haya 

sido creada solo para satisfacer los caprichos del 

académico o por un mero afán pedagógico–sistematizador, 

ya que, en efecto, no solo cumple esta última función, sino 

también otorga garantías de certeza jurídica, orientando al 

juez en la pesquisa y comprobación de la existencia de cada 

uno de sus elementos, siendo en ese sentido, una 

manifestación autentica de un Derecho penal liberal y 

garantista…». Giacomo Delitala. 

1. Principios jurídico penales 

El desarrollo de una base principista constitutiva del fundamento de validez —formal y 

sustancial— de cada uno de los elementos del hecho punible permitirá, desde un enfoque 

constitucional, legitimar o deslegitimar los postulados esenciales que proponen las 

diversas concepciones doctrinarias sobre las teorías del delito. 

El juicio de validez principista o juicio de validez constitucional evaluará la legitimidad 

de la particular concepción de la teoría del delito que invoca el operador de derecho; en 

efecto, su paradigma jurídico penal será sometido a un filtro principista o constitucional 

pero no en abstracto desde una noción difusa del mandato constitucional sino en concreto 

desde las normas–principio explícitamente consagradas o implícitamente derivables de 

nuestro sistema jurídico. 

Indudablemente esta labor requiere operar con una noción de principio jurídico que 

permita evaluar constitucionalmente cada concepción doctrinaria, así se entiende al 

mandato principista como noma jurídica consagrada expresa o implícitamente en la 
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Constitución Política o el Título Preliminar del Código Penal de forma tal que permita 

orientar axiológicamente el significado de las reglas y justificar razonablemente su 

aplicación a través de la concretización de sus mandatos. 

Sobre la base conceptual principista o constitucionalista descrita se proponen los 

siguientes principios jurídicos penales: 

▪ El principio de exterioridad o materialidad, consagrado en el artículo 2. 24. «d» de la 

Constitución, contiene una doble dimensión: la vertiente político formal, limitante o 

negativa que proscribe la persecución punitiva de la personalidad, el pensamiento o 

la interioridad del individuo; y la vertiente político sustancial, material o positiva que 

permite concebir desde la teoría principista del delito al objeto de punición como 

conducta humana exteriorizada, voluntaria y contextualizada. 

▪ Los principios de legalidad, ofensividad, coherencia y proscripción de 

responsabilidad objetiva, consagrados en los artículos 2. 24. «d» de la Constitución, 

el artículo IV del Título Preliminar del Código Penal, el artículo 139 inciso 11 de la 

Carta Marga y el artículo VII del Título Preliminar del código sustantivo (in fine), 

fundamentan la configuración del tipo penal en dos ámbitos: el tipo objetivo que 

se subdivide en tipo objetivo formal integrado por las dimensiones de ley legítima, 

certa, stricta, praevia y scripta y el tipo objetivo material compuesto por la 

exigencia de iniuria y coherencia normativa; y tipo subjetivo compuesto por el 

principio de proscripción de responsabilidad objetiva; por lo que, desde la teoría 

principista del delito el tipo constituye la descripción formal, material y subjetiva 

del ámbito de prohibición o mandato. 

▪ El principio de unidad del ordenamiento jurídico, consagrado en el artículo 51 de la 

Constitución, enseña que la conducta típica perteneciente al orden imperativo debe 

ser sometido a un análisis de licitud bajo el orden permisivo con la finalidad de 
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comprobar su juridicidad o antijuridicidad dentro de la unidad del ordenamiento 

jurídico; en consecuencia, desde la teoría principista del delito la antijuridicidad es 

la contradicción de la conducta típica con el ordenamiento permisivo. 

▪ Y el principio de responsabilidad subjetiva, consagrado en el artículo VII del Título 

Preliminar del Código Penal (ab initio), postula que la culpabilidad del injusto no se 

agota en un análisis formal de la capacidad individual y conciencia antijurídica 

(culpabilidad individual – deber) sino que requiere un juicio de reproche consistente 

en poder exigir capacidad material de autodeterminarse en base a 

condicionamientos sociales reales (culpabilidad social – poder); por ende, desde la 

teoría principista del delito la culpabilidad es un juicio de reproche no solo a la 

capacidad individual de conocer y comprender la antijuridicidad sino 

principalmente a la capacidad de autodeterminarse en un contexto específico. 

Ahora bien, definida la pertenencia de la norma–principio al sistema jurídico y delimitado 

sus contenidos principistas o constitucionales corresponde someter a un juicio de 

legitimidad constitucional el «objeto» y «métodos» propuestos por las diversas 

concepciones de la teoría del hecho punible con la finalidad de establecer su conformidad 

o disconformidad axiológica con la Constitución Política. 

2. Juicio de validez principista o constitucional sobre el causalismo 

naturalista 

La teoría del delito basada en el positivismo y desarrollada la corriente del causalismo 

naturalista o causalismo clásico posee validez principista en relación al objeto de estudio 

conductual pues dicha escuela rescata la materialidad de la acción al sostener que se trata 

de un «movimiento corporal que produce una modificación en el mundo exterior 

perceptible por los sentidos», aspecto que delimita la persecución penal solo a aquellos 
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fenómenos objetivamente empíricos y simultáneamente excluye como materia de 

punición todo aquello que no se haya exteriorizado. 

De la misma manera su legitimidad constitucional se extiende a la omisión pues la 

concibe como «acción determinada que el Ordenamiento espera», precisamente la 

valoración —que anecdóticamente no es propia de una concepción autodenominada 

naturalista— de la «conducta debida» se produce en el seno de un contexto, situación o 

circunstancias fenomenológicamente descriptivas; por lo que, el entorno circunscribe el 

núcleo de valoración a un dato objetivamente verificable: el comportamiento esperado. 

En consecuencia, es constitucionalmente viable instrumentalizar las nociones de acción 

y omisión del clásico Causalismo pues sus significados se adaptan —o son conformes— 

al principio de exterioridad o materialidad en sus dimensiones nullum crimen sine 

conducta external y nullum crimen sine conducta statum. 

No obstante, su concepción «objetiva y descriptiva» del tipo se limitaba a «describir las 

características externas de la acción» resulta insuficiente para aceptar su validez 

constitucional desde el principio de lesividad que reclama valorar el bien jurídico en el 

plano de tipicidad y el mandato de coherencia de los imperativos que no se agota en un 

análisis aislado de la norma sino que amerita una evaluación integral de prohibiciones y 

mandatos discontinuos, el Causalismo Naturalista es el padre del tipo penal pues 

precisamente aporta este plano analítico a la estructura de la teoría del hecho punible. 

De esta forma el estrato típico causal guarda conformidad con el principio de legalidad al 

menos en la dimensión de mera legalidad pues permite definir formalmente la prohibición 

punitiva y a partir del mismo elaborar un juicio de tipicidad elemental; en consecuencia, 

es constitucionalmente viable instrumentalizar la noción de tipo causal pues su estructura 

se adapta al principio de legalidad. 
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Luego, su construcción «objetiva y valorativa formal» de la antijuridicidad busca 

formular un juicio valorativo para determinar que la conducta típica es contraria al 

derecho positivo al no concurrir ninguna causa de justificación, esta concepción es 

constitucionalmente válida de acuerdo al principio de unidad del ordenamiento jurídico. 

La culpabilidad es eminentemente «psicológica» pues comprende «el dolo, la culpa, la 

imputabilidad y el conocimiento de la ilicitud», en base al mismo solo se puede realizar 

un análisis individual del agente, más no es posible examinar los condicionamientos 

históricos sociales que atravesó al momento de cometer el injusto a fin de formular una 

exigencia material de culpabilidad social que exige poder obrar de manera diferente en 

base a situaciones de estratificación particulares, a pesar de ello sus exigencias de 

capacidad de imputabilidad y conocimiento de licitud constituyen al menos las bases del 

principio de responsabilidad subjetiva en su dimensión de culpabilidad individual – 

deber; por lo que, sus postulados son, en parte, constitucionalmente válidos por adaptarse 

parcialmente al principio de responsabilidad subjetiva. 

3. Juicio de validez principista o constitucional sobre el causalismo 

valorativo 

La teoría del delito sustentada en el neokantismo y desarrollada por la doctrina del 

causalismo valorativo o neoclásico posee invalidez principista en relación el objeto de 

estudio conductual pues dicha escuela, no obstante mantener las bases del Causalismo 

Clásico sustituye las nociones «acción» y «omisión» por el supra concepto 

«comportamiento o conducta humana» para luego prescindir de este nivel analítico en su 

metodología. 

En efecto, desecha la noción de «conducta humana» por la de «realización del tipo»; 

consecuentemente, propone un método «tipicidad, antijuricidad y culpabilidad» sin 

objeto de estudio «comportamiento»; por lo que, resulta constitucionalmente inviable 
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adaptar sus postulados al principio de exterioridad o materialidad que reclama la 

Constitución Política.  

Luego, pese a que su noción del tipo era de naturaleza «descriptiva, normativa y 

subjetiva» no resulta conforme a los principios de legalidad, lesividad, y coherencia pues 

no analiza el bien jurídico dentro del plano de la tipicidad, no considera la exigencia de 

coherencia imperativa y su naturaleza extremadamente «valorativa» es utilizada para 

crear conceptos antagónicos a los datos de la realidad, inventar nociones explicativas del 

contenido de la ley para expandir la plenitud de la ilicitud y construir definiciones 

jurídicas para modificar las reglas en clave de coherencia punitiva y todo esto en beneficio 

de los valores supremos del régimen de turno; por tanto, resulta constitucionalmente 

inviable adaptar sus postulados a las normas principio de la Constitución Política.  

La caracterización de la antijuridicidad como un dato «objetivo, subjetivo y valorativo» 

no se limita a ser un juicio formal de contrariedad al Derecho, sino que exige además la 

concurrencia de «dañosidad social» de esta manera el Causalismo Valorativo configura 

la antijuridicidad formal «quebrantamiento del orden jurídico» y la antijuridicidad 

material «lesión o riesgo del bien jurídico» aspecto que permite desarrollar nuevas causas 

de justificación basados en la utilidad social del interés salvado y medir el mayor o menor 

grado del injusto (conducta, típica y antijurídica). 

Por lo que, su concepción en este extremo resulta constitucionalmente válida por estar 

conforme a los principios de unidad del ordenamiento jurídico e inclusive lesividad, 

aunque el plano de análisis no sea el más apropiado. 

Su concepto de culpabilidad mantiene los componentes psicológicos de «dolo, culpa, 

imputabilidad y conocimiento de la ilicitud», pero adiciona un juicio de reproche que se 

formula al individuo por no haber actuado conforme a la norma de deber, noción que 

supone dos aspectos: la posibilidad de actuar de forma diferente y un juicio de valor por 
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el incumplimiento del deber, de esta manera sienta las bases de la «culpabilidad 

normativa» para evaluar el «normal estado de las circunstancias concomitantes bajo las 

cuales actúa el sujeto»203; por tanto, en este extremo sus postulados son 

constitucionalmente válidos por adaptarse al principio de responsabilidad subjetiva. 

4. Juicio de validez principista o constitucional sobre el finalismo 

La teoría del delito sustentada en la doctrina fenomenológica y la psicología del 

pensamiento para luego ser desarrollada por el finalismo posee validez principista pues 

su noción de «ejercicio de actividad final» recoge otra parte de la realidad del fenómeno 

conductual: la dirección voluntaria del acontecimiento. 

En efecto, rescatar la finalidad de la conducta permite operar una noción conceptual no 

solo respetuosa de la ontología del objeto, sino con incidencia directa en la metodología 

compuesta por los estratos analíticos sucesivos, de esta manera se facilita la limitación 

del Poder Punitivo pues no operará sobre meras causas y efectos, sino sobre sucesos 

encauzados finalísticamente; por tanto, resulta constitucionalmente viable su 

conformidad con el principio de exterioridad o materialidad en su dimensión nullum 

crimen sine conducta voluntariis. 

La doctrina finalista mantuvo la base «descriptiva-valorativa» del tipo, pero tuvo el 

tremendo acierto de trasladar el dolo y la culpa desde la «culpabilidad» hacia el plano de 

la tipicidad para configurar el tipo objetivo y el tipo subjetivo; por lo que, concibe al 

«tipo» como una «figura conceptual que describe mediante conceptos formas posibles de 

conducta humana»204. 

Así propone un tipo objetivo, subjetivo, descriptivo y valorativo como contenido de las 

normas prohibitivas a través del que requiere una descripción exhaustiva de la materia de 

prohibición; consecuentemente, su noción a pesar de no contemplar los mandatos 

 
203 Donna. Tomo IV. Ob. Cit., p. 78. 
204 Welzel. Ob. Cit., p. 90. 
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principistas de lesividad y coherencia normativa guarda plena conformidad con el 

principio de legalidad y proscripción de responsabilidad objetiva que a la postre permite 

formular un juicio de tipicidad en el ámbito objetivo y subjetivo; en consecuencia, es 

constitucionalmente viable instrumentalizar la noción de tipo final. 

La antijuridicidad es definida como «la contradicción entre la realización de una materia 

de prohibición y el ordenamiento jurídico, es una y la misma en todo el Derecho, lo que 

es antijurídico en un sector del Derecho lo es también el otro»; esta manera de concebir 

la antijuridicidad importa un análisis de la unidad del ordenamiento jurídico para 

determinar la permisibilidad, o no, del acto típico; por lo que, dicha noción es 

constitucionalmente válida de acuerdo al principio de unidad del ordenamiento jurídico. 

Luego, la culpabilidad consiste en reprochar al autor que pudo motivarse por la norma, 

pero no en un mundo ideal propio del hombre estándar, sino en un mundo real del hombre 

de carne y hueso para verificar que en la condición particular pudo comportarse de 

acuerdo al deber normativo; consecuentemente, su concepción resulta 

constitucionalmente válida por adaptarse a los contenidos del principio de 

responsabilidad subjetiva. 

5. Juicio de validez principista o constitucional sobre el funcionalismo 

moderado 

La teoría del delito basada en la doctrina del neokantismo y neohegelismo permitió 

desarrollar el funcionalismo moderado, teleológico o racional que postula como objeto 

de estudio la «manifestación de la personalidad» de esta manera reconoce que acción es 

aquello que se pueda atribuir a un ser humano como centro anímico espiritual, significa 

esto, que todo acontecimiento «carente de control» no puede ser acción al no ser 

«dominable» —ergo no imputable— por el individuo, piénsese en los supuesto de 

inacción. 
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De la misma manera todo pensamiento o impulso de la voluntad permanece en el ámbito 

interno del agente o forma parte de su personalidad, luego al no ser manifestada o 

exteriorizada no puede constituir acción alguna, piénsese en la interioridad del individuo 

constituida por su personalidad, pensamiento o toda forma de interioridad; por tanto, 

resulta constitucionalmente viable su conformidad con el principio de exterioridad o 

materialidad en sus dimensiones nullum crimen sine conducta voluntariis y nullum 

crimen sine conducta external. 

En esa línea concibe al tipo como la «plasmación técnica del Principio de legalidad»205, 

luego añade un criterio valorativo al tipo objetivo constituido por la «imputación 

objetiva» que permite individualizar la conducta generadora del resultado en base a 

razones de riesgo sobre el bien jurídico que en buena cuenta son un correctivo de la 

causalidad; en consecuencia, sus postulados con constitucionalmente válidos por 

adaptarse a los principios de legalidad y lesividad. 

La noción de antijuridicidad es reemplazada por la categoría del «injusto», que 

independientemente de sus funciones político–criminales asignadas por el Funcionalismo 

Moderado, enjuicia la acción típica a los criterios de permisión como integrante del 

Ordenamiento Jurídico; por tanto, su concepción resulta constitucionalmente válida por 

estar conforme al principio de unidad del ordenamiento jurídico. 

La característica de culpabilidad es ampliada a la noción de «responsabilidad», la misma 

permite determinar si el agente capaz —imputable— merece una pena por el injusto 

realizado, de esta manera la responsabilidad es integrada por la culpabilidad y la 

necesidad preventiva de pena, la finalidad de este constructo es configurar dos categorías 

que se limiten recíprocamente; por lo que, en determinados supuestos es posible que un 

injusto culpable no merezca pena por evidentes razones de ausencia de necesidad 

 
205 Villavicencio. Ob. Cit., p. 206. 
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preventiva especial; consecuentemente, su concepción resulta constitucionalmente válida 

por adaptarse al principio de responsabilidad subjetiva. 

6. Juicio de validez principista o constitucional sobre el funcionalismo 

radical 

La teoría del delito aportada por la doctrina filosófica del funcionalismo estructural y 

sistémico permitieron desarrollar en el ámbito penal el funcionalismo sistémico, 

sociológico o radical carece de validez principista en el objeto de estudio conductual pues 

su noción de acción como «causación del resultado individualmente evitable» —omisión, 

no evitación evitable de un resultado, para postular una supra concepto de conducta como 

evitabilidad de una diferencia de resultado— contiene un concepto que empieza por 

desnaturalizar el objeto de estudio y termina por estigmatizar al individuo. 

En efecto, para concebir la conducta requiere en primer orden «determinar lo que es 

sujeto y lo que es su acción», de manera tal que el sujeto como estructura psicofísica o 

sistema que defrauda las expectativas propias del rol por no controlar sus impulsos 

individualmente evitables trascienden no solo el rol del individuo, sino que afectan al 

mismo como unidad en el resto de su estructura; por lo que, debe ser eliminado 

socialmente.  

Es evidente que el funcionalismo radical sustituye el objeto de estudio conductual por un 

sujeto de estudio individual, luego desintegra al ser humano para redefinirlo como un 

sistema a cargo de un rol, después expande cualquier falla del sistema a toda su unidad y 

termina por etiquetarlo como enemigo al que se debe distanciarlo, aislarlo o simplemente 

eliminarlo socialmente; por tanto, resulta constitucionalmente inviable su conformidad 

con cualquier dimensión del principio de exterioridad o materialidad que precisamente 

no conciben a la interioridad del individuo como objeto de estudio. 
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Concibe al tipo como «tipo de injusto», esto es, «una acción no tolerable socialmente» la 

misma incorpora nuevos criterios de imputación objetiva y mantiene el tipo subjetivo en 

su estrato analítico; por lo que, pese a no considerar el principio de coherencia normativa, 

sus postulados en este extremo resultan constitucionalmente válidos por estar conforme 

parcialmente con los principios de legalidad y lesividad.  

La antijuridicidad es sustituida por la categoría de «justificación» que en buena cuenta 

destaca la universalidad de las causas de permisivas o causas de justificación como 

producto de la característica de unidad del orden jurídico; por consiguiente, su propuesta 

es constitucionalmente valida en atención al principio de unidad del ordenamiento 

jurídico. 

La culpabilidad es definida como «infidelidad al Derecho» por la que debe responder el 

autor del injusto a efecto de garantizar los fines preventivos generales de la pena, esta 

categoría exige un «tipo positivo de culpabilidad» compuesta por la imputabilidad, 

conciencia de lo ilícito y especiales elementos y un «tipo negativo de culpabilidad» 

integrado por la inexigibilidad, a pesar de su concepción para un sistema ideal —no real— 

de convivencia social sus postulados son conformes parcialmente con el principio de 

responsabilidad subjetiva. 

7. Juicio de validez principista o constitucional sobre el funcionalismo 

reductor 

La teoría del delito sustentada en el Funcionalismo Reductor concibe a la acción como 

un «comportamiento humano (por ende, conforme a sentido) que se exterioriza con 

efectos en cierto contexto mundano», esta definición construye el concepto de acción 

desde los datos de la realidad como la finalidad (sentido), la exteriorización y el paraje 

(contexto) en clave de función política reductora de la violencia selectiva del Estado; 
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consecuentemente, sus postulados resultan plenamente constitucionales o principistas con 

todas las manifestaciones del principio de exterioridad o materialidad. 

El tipo contiene las funciones «sistemática y conglobante» de manera que la primera 

verifica la concurrencia de los elementos particulares del tipo objetivo y, la segunda 

examina la lesividad y coherencia normativa, a esto se suma que consagra el tipo subjetivo 

en dimensión claramente opuesta a los supuestos de responsabilidad objetiva; por lo que, 

sus postulados contienen validez constitucional al ser conformes a los principios de 

legalidad, lesividad, coherencia y proscripción de responsabilidad objetiva. 

Concibe a la antijuridicidad como «juicio definitivo acerca de la prohibición de una 

conducta» que permite concebir al Ordenamiento Jurídico como un todo unitario que 

amerita analizar los preceptos prohibitivos (tipos) y preceptos permisivos (contratipos) a 

efecto de determinar la licitud o ilicitud del pragma típico; por consiguiente, esta 

concepción es constitucionalmente válida de acuerdo al principio de unidad del 

ordenamiento jurídico. 

La culpabilidad es entendida como «juicio de reproche personalizado que se le formula 

al autor de un injusto, en razón de que en la circunstancia concreta en que actuó tuvo 

una mayor o menos posibilidad de actuar de otra manera no lesiva o menos lesiva» esta 

concepción enfoca al individuo dentro de un contexto situacional real a efecto de 

contraponerle una culpabilidad por la vulnerabilidad selectiva del poder punitivo que 

permita obtener una culpabilidad penal concreta; por lo que, sus postulados son 

plenamente adecuados al principio de responsabilidad subjetiva. 

El estudio de las concepciones doctrinarias de la teoría del hecho punible en base a los 

mandatos principistas permite analizar críticamente las diversas concepciones jurídicas 

que han fundamentado sus paradigmas sobre el delito y luego proponer una herramienta 

jurídica que concibe a los elementos «acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad» 
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no desde un enfoque legalista y acrítico de la doctrina alemana, sino desde un punto de 

vista principista–constitucional basado en los mandatos axiológicos de «exterioridad, 

legalidad, lesividad, coherencia, proscripción de responsabilidad objetiva, unidad del 

ordenamiento jurídico y responsabilidad subjetiva». 

Finalmente, este enfoque principista basado en los valores jurídicos adscritos por nuestro 

programa constitucional permite formular una Teoría Principista del Delito desde nuestro 

margen sudamericano, el mismo concibe al hecho punible como conducta humana 

exteriorizada, voluntaria y contextualizada, delimitada por un tipo penal que contiene sub 

tipos formal, material y subjetivo, contrario al ordenamiento permisivo y cuyo autor es 

responsable subjetivamente, ilustrado de la siguiente manera:  

 

 

 

Figura N°. 16  
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CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS DE CASOS 

«…hay siempre una negligencia, un desprecio bajo el cual 

se oculta a veces una incapacidad evidente, respecto de la 

construcción dogmática de las instituciones penales, con 

base en los principios del derecho positivo vigente…». 

Arturo Rocco. 

1. Encarcelamiento del vulnerable 

En el expediente 2982-2020-6 con fecha 10 de julio del 2020 la fiscalía solicito la prisión 

preventiva del venezolano Valdemar Alejandro Hernández Negrón por violencia y 

resistencia a la autoridad, previsto en los artículos 365 del CP y 367.3 del CP, en mérito 

a la siguiente base fáctica: 

El 09 de julio del 2020 dos policías del grupo Terna realizaban labores de 

inteligencia y prevención en inmediaciones del CC “La Muela” - Cercado, los 

efectivos observaron a un varón y una mujer en actitud sospechosa ofertando 

celulares a los transeúntes, motivo por el que se acercaron a fin de verificar la 

procedencia de los equipos, para ello se identificaron como policías. 

El intervenido opuso tenaz resistencia, se negó a identificarse, profirió palabras 

soeces, mostró alto nivel de agresividad, impidió al personal policial realizar su 

función, forcejeó con los efectivos, de pronto sacó un cuchillo con el que apuñaló 

a un policía provocando una herida cortante en la región escapular izquierda [7 

días de incapacidad médico legal], mientras tanto la dama fugó con los celulares, 

no obstante, redujeron al intervenido y lo condujeron a la comisaría. 
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La audiencia de prisión se llevó a cabo el 12 de julio del 2020, luego del debate entre las 

partes el Juzgado declaró fundada la medida coercitiva al concurrir todos los presupuestos 

materiales y a propósito de la sospecha vehemente del delito expuso: 

Los efectivos se identificaron como policías al momento de dirigirse a las personas 

que ofrecían celulares, las actas confirman este dato. Los policías realizaban 

labores de inteligencia, el investigado en su defensa señaló que no vendía 

celulares, sino esperaba la reparación de un artefacto lo cual no se acredita con 

ningún elemento. No se cuestiona la agresión al efectivo, el comportamiento del 

procesado se orientó a impedir que el funcionario ejerza su función de intervenir. 

Por tanto, existe sospecha fuerte y grave que el procesado está vinculado al delito 

de resistencia y violencia a la autoridad. 

Ahora bien, adviértase que tanto el requerimiento de prisión como la resolución que 

ampara la medida coercitiva carecen de una propuesta fáctica que realice el elemento 

valorativo «ejercicio legítimo de la función policial» a lo sumo las decisiones precisan 

labor de inteligencia sin explicitar el significado de esta y como realizaría el elemento 

normativo descrito. 

En efecto, a nivel del tipo objetivo el «ejercicio legítimo de la función policial» es un 

elemento de carácter normativo que requiere un juicio de valor para delimitar su 

significado concreto; tal procedimiento valorativo debe provenir del Manual de 

procedimientos de operativos policiales (R.D. 030-2013-DIRGEN/EMG). 

Luego, el manual explicita que en supuestos de «receptación» el procedimiento operativo 

policial requiere que se actué como consecuencia de una denuncia de otro delito, por lo 

general contra patrimonio cuyo autor o autores señalan al receptor quien puede ser 

ocasional o habitual.  
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Por consiguiente, el ejercicio legítimo de la función policial ante sospecha de receptación 

debe contener enunciados de hecho que describan la pre existencia de una investigación 

por delito patrimonial (hurto, robo, estafa, etc.) y propuesta fáctica a través de la cual el 

autor del hecho punible individualice al receptador del objeto proveniente de ilícito penal 

patrimonial. 

La ausencia manifiesta de enunciados fácticos configuradores del elemento normativo 

«ejercicio legítimo de la función policial ante un supuesto de receptación» importa privar 

de la libertad a un ciudadano en forma ilegal pues la ley penal sustantiva que regula la 

violencia y resistencia a la autoridad no se agota en elementos descriptivos sino exige un 

elemento particular de carácter normativo que complete el ámbito de prohibición. 

Por ese motivo la Sala Penal de Apelaciones en fecha 27 de julio del 2020 revocó la 

prisión preventiva por comparecencia simple en mérito a que: 

En audiencia de apelación no está en discusión: i) el carácter de funcionario 

policial, ii) el ejercicio de violencia desplegado por el investigado. Sin embargo, 

no se advierte, en estricto, un análisis pormenorizado del elemento del tipo penal 

«legitimidad de la intervención policial». 

El MAPRO, invocado en audiencia de apelación, enseña que la sospecha está en 

función de tener evidencia objetiva que habilite la actuación policial, el fáctico 

daría cuenta de actos de receptación, empero, no existe información que certifique 

tamaño suceso. Por tanto, no hay elementos que conduzcan a la oposición de una 

intervención policial legítima. 

La falta de compromiso constitucional con la ley que constituye el primer límite al 

ejercicio del poder punitivo y la ausencia patente de una concepción política de la teoría 

del delito muestra en primera instancia la inobservancia del principio de legalidad en su 

dimensión nullum crimen sine lege stricta. 
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En efecto, en el plano argumentativo es notorio que el requerimiento de prisión preventiva 

y la resolución que funda la medida privativa inobservaron los artículos 365 del CP y 

367.3 del CP a nivel de la premisa mayor pues el elemento normativo no fue si quiera 

revisado, menos aún interpretado en forma restrictiva; lo que generó como efecto el 

ejercicio abusivo de violencia contra un ciudadano venezolano que precisamente por su 

condición de migrante y carencia de recursos económicos constituye una presa fácilmente 

vulnerable al sistema punitivo comprendido por una intervención policial arbitraria, un 

ejercicio irracional de la fiscalía al incoar su prisión y una ilegítima decisión del Juzgado 

de enviarlo a la cárcel sobre todo en plena época de pandemia; suma de arbitrariedades 

que finalmente fueron revocadas en segunda instancia. 

Una concepción principista del tipo que importa pluralidad de filtros a nivel del tipo 

formal, concretamente nullum crimen sine lege stricta, no hubiera permitido a nivel fiscal 

solicitar la prisión preventiva del ciudadano venezolano y menos aún concederla a nivel 

judicial la forma más aberrante de afectar la libertad del ciudadano vulnerable. 

2. Prisión aparente y prejuicio judicial  

En el expediente 4934-2013-94 con fecha 13 de diciembre del 2013 se llevó a cabo 

audiencia de prisión preventiva en la que el Ministerio Público oralizó pedido de 

encarcelamiento contra Gustavo Turpo Solís y Milagros Romero Castillo por tenencia 

ilegal de armas206, previsto en el artículo 279 del CP (normativa vigente al amparo del 

Decreto Legislativo 898), en mérito a la siguiente base fáctica: 

El 11 de diciembre del 2013 al promediar el medio día personal de la unidad de 

carretera hacia un control de identidad a la altura del Km 16 de la vía 

Panamericana Sur, el efectivo policial Jorge Pompeyo verifico la unidad B4Y-412 

 
206 Caso penal referido en el capítulo cuarto, título tercero, subtítulo 3.1 de la presente tesis bajo el nombre 

«Principio de ley estricta: nullum crimen sine lege stricta». 
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que se dirigía a Arequipa, conducida por Gustavo Turpo Solís y ocupado por 

Milagros Romero Castillo. 

Al producirse el registro de la unidad el efectivo encuentra en la maletera dos 

armas largas, es decir, dos carabinas, una pistola aparentemente de fogueo, 

otra arma corta al parecer pistola y una cacerina con cinco municiones y dos 

casquillos de arma. Las armas y municiones son propiedad de Milagros Romero 

Castillo y Gustavo Turpo Solís quienes en posesión se dirigían del Pedregal a 

Arequipa. (Las negritas son nuestras). 

Después que la fiscalía expuso los hechos imputados, la calificación jurídica y los 

fundados y graves elementos de convicción que sostenían la pretensión cautelar de prisión 

preventiva el señor juez formuló la siguiente interrogante ¿la defensa va a ser algún 

cuestionamiento en cuanto a este punto? (minuto 10, segundo 17). 

Esta pregunta revela que en ocasiones los magistrados prejuzgan los casos de tenencia 

ilegal de armas en base a la abrumadora cantidad y diversa tipología de objetos 

incautados; sin embargo, un análisis jurídico sobre la naturaleza de los bienes requisados 

basada en la dimensión de la ley penal estricta que reclama interpretaciones restringidas 

que materialicen el principio de legalidad penal sustantiva termina por desnudar la mera 

apariencia no solo de los bienes incautados sino especialmente del requerimiento de 

prisión preventiva formulado por el Ministerio Público. 

En efecto, la pistola aparentemente de fogueo en realidad era de fogueo; por tanto, no 

despedía proyectil alguno sino solo producía sonido, luego el arma corta al parecer pistola 

también era solo eso, un encendedor bajo la forma de una réplica de pistola y las cinco 

municiones de fogueo al igual que los dos casquillos percutados correspondían a la pistola 

de fogueo que servían para emitir ruido, tamaña explicación permitió que la fiscalía aclare 

la solicitud de prisión preventiva y circunscriba el pedido de medida cautelar personal 
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únicamente a las carabinas excluyendo los demás bienes descritos por no ser propiamente 

armas. 

Una vez focalizado el debate se determinó que las carabinas expulsan perdigones a través 

de aire comprimido, más no expulsan proyectiles por deflagración; por tanto, bajo el 

principio de legalidad en su dimensión nullum crimen sine lege stricta207 no constituían 

armas pues el sentido normativo del artículo 279 del C.P. se restringe solo a aquellos 

objetos capaces de expulsar proyectiles por combustión; ese fundamento permitió que en 

la misma audiencia el juez a cargo del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria 

infunde la prisión preventiva contra Turpo y Romero por la ausencia notoria de elemento 

que evidencie el uso de combustión en las carabinas; empero, de oficio impuso la 

comparecencia restringida pues en su motivación se sustenta la existencia de prognosis 

de pena y peligro procesal. 

Este caso muestra que resulta innegable que todo requerimiento de prisión preventiva que 

maximice, exagere o dramatice la configuración típica en base a meras apariencias 

fácticas termina por causar predisposición mental en los jueces para la toma de decisión 

(contexto de descubrimiento), situación que de no haber sido discutida en audiencia 

hubiera generado la prisión indebida de dos ciudadanos pues la prognosis y el peligro 

fueron aceptados por el magistrado. 

 
207 Idéntica vulneración a la manifestación del principio de legalidad se produjo en el Expediente 1453-

2012-41 tramitado ante el Primer Juzgado Penal Unipersonal en la que el hecho acusado fue que en mayo 

del 2012 en el Cercado de Arequipa una persona efectuó un disparo al aire provocando la reacción airada 

de un grupo de individuos ante el inminente peligro que generaba el arma, hecho calificado como 

producción de peligro común, previsto en el artículo 273 del CP, debido a que la fiscalía extendió el sentido 

del término «liberando cualquier clase de energía» al entenderlo como desprendimiento de energía brusca 

que produce calor, luz, gases y estruendo, para luego sostener que el disparo al aire ante una pluralidad de 

personas reúne todas esas características; consecuentemente, era un hecho típico. Por su parte la defensa 

proponía una interpretación restrictiva en atención al mandato «nullum crimen sine lege stricta» que 

permite entender la liberación de energía en forma restringida como el acto de generar un peligro 

incontrolable por su autor; luego, la percusión de un arma importa pleno dominio del instrumento que 

expulsa el proyectil; por tanto, era un hecho atípico. Caso penal referido en el capítulo cuarto, título tercero, 

subtítulo 3.1 de la presente tesis bajo el nombre «Principio de ley estricta: nullum crimen sine lege stricta». 
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¿Y todo para qué?, para que al finalizar los actos investigativos que el Ministerio Público 

había ordenado se realicen en la fase de investigación preparatoria sea la propia fiscalía 

quien solicite al órgano jurisdiccional el sobreseimiento de los hechos investigados, el 

mismo fue declarado fundado por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria en 

fecha 25 de septiembre del 2014. 

No obstante, debe rescatarse que el sesgo cognitivo del que se partió por el decisor fue 

debidamente superado por el magistrado quien a partir de cánones de interpretación 

restringidos permitió el uso contenedor de la teoría del delito bajo un concepto 

constitucional del tipo penal que exige a través de la dimensión lege stricta del principio 

de legalidad penal sustantiva exigencias materiales sobre el elemento objetivo arma de 

fuego para configurar la premisa mayor a la postre impidió el encarcelamiento irracional 

de los procesados. 

3. Omisión alimentaria sin lesividad208 

En el expediente 4842-2016-67 el Ministerio Público formuló proceso inmediato contra 

Mauricio Marquina Cornejo por omisión a la asistencia familiar209, previsto en el artículo 

149 del C.P., en mérito a la siguiente base fáctica: 

El Juzgado de Familia Transitorio de Arequipa bajo el expediente 582-2011 

emitió Sentencia de vista 58-2014 el 01 de octubre del 2014 a través de esta revocó 

la sentencia del Sexto Juzgado de Paz Letrado de Arequipa y ordeno que Mauricio 

 
208 En el mismo sentido fue resuelto el Expediente 296-2014-84 ante el Juzgado Penal Unipersonal de 

Camaná que analizó la imputación de hurto agravado contra dos co–acusados por haberse apoderado de 

piedra de canto rodado valorizada en S/ 133, 106.16, sustrayéndolo de la concesión minera no metálica 

NINA AUSTRAL I. que celebró un contrato verbal con la empresa de los co–procesados por el que les 

permitía la extracción de 500 volquetadas de piedra de canto rodado de su concesión, contrato que, según 

el agraviado ya fue cumplido y según los co–procesados restaba por entregar material; empero, desde el 16 

de setiembre del 2014 personal de la empresa de los co–imputados extrajeron piedra canto rodado de la 

concesión minera no metálica de la agraviada; sin embargo, en juicio se argumentó que la piedra canto 

rodada de una concesionaria no constituyen bien jurídico penal patrimonio, pues las piedras que se hallan 

en las orillas del mar no pertenecen a nadie; ergo no lesionan patrimonio individual alguno; por lo que, el 

Juzgado Unipersonal de Camaná emitió sentencia absolutoria sin imponer pago de reparación civil. 
209 Caso penal referido en el capítulo cuarto, título tercero, subtítulo 4.5, apartado 4.5.2 de la presente tesis 

bajo el nombre «Lesividad material del bien jurídico». 
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Marquina Cornejo acuda a sus tres menores hijos con la pensión alimenticia 

mensual y adelantada de s/ 12, 600 soles a razón de s/ 4, 200 soles por cada menor 

alimentista. 

Se realizó la liquidación del periodo comprendido entre el 23 de enero del 2011 y 

el 31 de octubre del 2014 que determinó como monto devengado la suma de s/ 

209, 197 soles aprobados mediante resolución judicial 100-2015, monto que ha 

sido requerido al procesado; sin embargo, el mismo omite el pago de la suma 

devengada por alimentos en favor de los menores alimentistas. 

En el plenario se evidenció documental y testimonialmente que Marquina había asumido 

los pagos por vivienda, adquisición de prendas, pensiones de colegio, compra de seguros, 

visitas al médico, terapias psicológicas, compra de alimentos, viajes y fiestas de sus tres 

menores hijos por una suma mayor a la pretendida en la acusación, exactamente por una 

cifra ascendente a s/ 238, 558 soles.  

Por su parte la fiscalía y el actor civil sostenían que esa no fue la forma prescrita por el 

Juzgado Civil que había ordenado que los pagos por la pensión alimenticia debían ser 

depositados en la cuenta bancaria de la madre de los menores y todos los medios 

probatorios que reflejaban los gastos invocados por el procesado fueron valorados por el 

Juzgado Civil cuando se impugnó la liquidación, el mismo órgano judicial resolvió que 

ninguno de esos instrumentos merecían valoración probatoria por concepto de alimentos 

pues nunca se autorizó la entrega en especie, sino en dinero. 

El 12 de enero del 2017 el Primer Juzgado Penal Unipersonal decidió absolver a Marquina 

bajo el argumento de que no habría delito por falta del elemento subjetivo cuando el 

obligado asume la obligación, cubriendo los gastos de subsistencia de los menores, 

aunque sea de manera distinta a la establecida por la resolución judicial que ordena su 
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pago, tal como se verifica en el presente caso210, decisión que fue impugnada por el 

Ministerio Público y el actor civil. 

No obstante, en similar sentido el 12 de junio del 2017 la Tercera Sala Penal de 

Apelaciones a través de sentencia de vista confirmó la absolución al establecer que el 

imputado no habría privado a los menores del concepto de alimentos y si bien es cierto 

hay una resolución judicial que determina y obliga a su pago, el sentenciado habría obrado 

sin intención de omitir sus obligaciones alimentarias211. 

Es evidente que ambas decisiones jurisdiccionales sustentaron la absolución 

principalmente en la inexistencia de voluntad o intención de no asistir a los menores 

alimentistas, esto significa, ausencia de tipo subjetivo por falta de dolo en el actuar de 

Marquina; empero, el análisis del tipo subjetivo importa necesariamente que el tipo 

objetivo se haya materializado previamente en todas sus dimensiones. 

Ciertamente, el tipo formal sí se hallaba configurado pues el acusado había omitido (no 

hacer) acatar la resolución judicial que ordenaba pagar la cifra liquidada por alimentos 

ascendente a s/ 209, 197 soles (situación típica) pese a tener las posibilidades económicas 

de entregar la suma dineraria (posibilidad material). 

Sin embargo, esta omisión materialmente no lesionaba el bien jurídico penal «asistencia 

alimenticia»; en efecto, el interés jurídico penal «asistencia material» no había sufrido 

ninguna ofensa puesto que Marquina se había encargado de los pagos del hogar, 

adquisición de prendas, pagos de pensión, compra de seguros, visitas al médico, 

alimentación, terapias psicológicas, viajes y fiestas de sus menores hijos, lo que en buena 

cuenta materializa el contenido de los alimentos que involucran habitación, vestido, 

educación, asistencia médica, soporte psicológico y recreación. 

 
210 F.j. 17 de la sentencia del 12 de enero del 2017. 
211 F.j. 6 de la sentencia de vista del 12 de junio del 2017. 
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En síntesis, desde una noción constitucional del tipo penal es innegable que el hecho 

imputado formalmente era típico, pero bajo el principio de lesividad «nullum crimen sine 

iniuria» materialmente resultaba atípico por ausencia de ofensa al bien jurídico penal que 

opera sobre la premisa mayor; sin perjuicio de los enfoques judiciales que recondujeron 

su análisis esencialmente al tipo subjetivo, una argumentación basada en el principio de 

ofensividad hubiera ameritado la absolución por atipicidad objetiva sin necesidad de 

ingresar al análisis del aspecto subjetivo del tipo penal. 

De ahí que se rescata el argumento expuesto por la Tercera Sala Penal de Apelaciones 

que describe: «el procesado no habría privado a los menores del concepto de alimentos», 

fundamento principista que bien podría configurar la concreción del principio de 

ofensividad como exigencia sustantiva para realizar el tipo en su dimensión material y 

revelar el carácter limitador con el que se pudo instrumentalizar en mayor medida la teoría 

del delito bajo el mandato principista anotado. 

Pese al análisis realizado por ambas sedes jurisdiccionales el actor civil interpuso recurso 

de casación contra la sentencia de vista, el recurso extraordinario finalmente fue resuelto 

por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema en fecha 06 de julio del 2018 al declarar 

inadmisible el recurso promovido. 

4. Haga o no haga igual será responsable 

En el expediente 2524-2008-0 el Ministerio Público formuló acusación contra el notario 

Miguel Ángel Linares Riveros por falsedad material212, previsto en el segundo párrafo 

del artículo 427 del CP, en mérito a la siguiente base fáctica: 

Conforme se tiene del acta que obra en copia a fojas 554-557, se aprecia que el 

documento adulterado «solicitud de prescripción adquisitiva de dominio del 20 de 

agosto del 2001» fue usado por el notario Miguel Ángel Linares Riveros el 07 de 

 
212 Caso penal referido en el capítulo cuarto, título quinto, subtítulo 5.3 de la presente tesis bajo el nombre 

«Antinormatividad» 
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junio del 2005, cuando el juez del Séptimo Juzgado Penal Orlando Abril Paredes, 

efectuó una diligencia de inspección judicial en la notaría de dicho acusado y le 

requirió el legajo notarial que contenía dicho documento, frente a lo cual el 

Notario acusado exhibió el documento cuestionado, que esta vez sí contenía la 

firma del abogado y procesado Nilton Adrián Durand Torres. En conclusión, 

Miguel Ángel Linares Riveros tiene la calidad de autor del delito de falsedad 

material impropia. 

Se acusó al notario por usar un documento que se reputa falso al exhibirlo al juez a cargo 

de la diligencia de inspección judicial; la exhibición es una forma de utilizar el 

instrumento fraudulento proscrita por la norma que subyace en el segundo párrafo del 

artículo 427 del CP «no use documento falso». 

Sin embargo, la exhibición se produjo en una diligencia judicial, precisamente el uso del 

documento a través de su exposición fue ordenada por el juez a cargo de la diligencia, 

incluso el artículo 368 del CP sanciona la conducta de quien desobedece la orden 

legalmente impartida por funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones —a 

mayor abundamiento véanse los dispositivos 184.1 y 188 del NCPP—; por lo que, «el 

uso del documento que se reputa falso» constituye un mandato. 

En síntesis, si desobedece la orden «use el documento a través de su exhibición» la 

consecuencia es responsabilidad penal, pero si ejecuta la prohibición «no use el 

documento a través de su exhibición» el efecto también es responsabilidad punitiva, hacer 

o no hacer, la conducta del Notario siempre se situará en un escenario de absoluta 

inseguridad jurídica. 

Por lo que, la solución de la incoherencia normativa entre imperativos requiere sacrificar 

la «prohibición que contiene un deber genérico» en favor del «mandato que encierra un 
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deber específico» toda vez que bajo el imperativo negativo «no utilice» se viola la norma 

jurídica, en cambio bajo el imperativo positivo «utilice» se acta el mandato normativo.  

En conclusión, la conducta es formalmente típica por contravenir la prohibición, pero 

desde un análisis integral el hecho es sustancialmente atípica por estar conforme al 

mandato normativo integrante del sistema jurídico; consecuentemente, el sistema 

normativo descarta la tipicidad (antinormatividad) del hecho acusado. 

El Juzgado decidió absolver al Notario a través de sentencia del 05 de octubre del 2017213 

debido a que la presentación del documento no fue de manera voluntaria (requisito del 

tipo penal) sino que dicha presentación obedeció a un mandato judicial con motivo de 

una Inspección Judicial, por lo que la conducta atribuida por el Ministerio Público no se 

configura dentro del supuesto de Uso de Documento Falso, luego precisó el Juzgado que 

la acusación es de naturaleza atípica y no es conglobante por cuanto no se puede afirmar 

que una norma prohíbe lo que otra norma manda, así no se puede sostener que se prohíbe 

exhibir la solicitud (para no cometer  el uso del documento falso) y al mismo tiempo 

ordenar mediante mandato judicial que la misma se exhiba (por cuanto de no hacerlo sería 

pasible de otro delito contra la administración de justicia y desobediencia a la autoridad). 

Precisamente el obedecer un mandato judicial no puede configurarse el delito de uso y 

quien acata una orden judicial, no realiza un acto típico conglobante. 

Una concepción principista del tipo que importa el tipo material a través del juicio de 

antinormatividad no hubiera permitido a nivel fiscal formular acusación en el presente 

caso sino archivo definitivo por atipicidad material; sin embargo, el Juzgado desde un 

enfoque funcionalista reductor —compatible con la exigencia constitucional de 

coherencia normativa— instrumentalizó la categoría conceptual de la tipicidad 

 
213 Sentencia confirmada por la Sala Penal de Apelaciones a través de sentencia de vista de fecha 16 de 

enero del 2018. 
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conglobante que permitió un control racional del ejercicio de poder punitivo 

desencadenado por la fiscalía. 

5. Falsedad judicial sin dolo 

En el expediente 3770-2012-69 el Ministerio Público formuló acusación contra Justino 

Rivera Collanqui por falsedad ideológica, previsto en el artículo 438 del CP, en mérito a 

la siguiente base fáctica: 

Justino Rivera Collanqui, secretario del Tercer Juzgado de Paz Letrado de 

Arequipa, en el expediente 2013-2005 expidió una constancia en fecha 28 de 

diciembre del 2011 en la que insertó una declaración falsa «la resolución 83 del 

30 de noviembre del 2011 que adjudica la propiedad rematada a Francisco 

Gonzales Aguirre se encontraba firme». 

Cuando en realidad el agraviado Felipe Portilla Portugal había apelado la 

resolución 83; la conducta fue realizada con pleno conocimiento de que la 

información insertada era falsa y la emitió con la finalidad de favorecer a 

Francisco Gonzales Aguirre. 

Objetivamente era innegable que la constancia tenía un dato falso insertado pues 

efectivamente la resolución de adjudicación había sido impugnada, tampoco se discutía 

que la constancia haya sido firmada por el secretario Rivera (aspecto formal del tipo 

objetivo) y por último el documento judicial generó la posibilidad de perjuicio pues el 

mismo podía acreditar un hecho irreal (aspecto material del tipo objetivo). 

Sin embargo, la configuración de las dimensiones formal y material del tipo objetivo no 

agotan la realización plena del tipo penal pues aún faltaba determinar su aspecto 

subjetivo214, esto es, establecer si el actuar objetivamente típico del secretario fue 

 
214 La utilidad de proscribir la responsabilidad objetiva no sólo permite obtener fallos absolutorios, sino 

también reconducciones de imputaciones dolosas hacia figuras culposas que ameritan una reducción 

considerable de la pena —forma de defensa que también limita el ejercicio de poder punitivo— así en el 

Expediente 9856-2017-97 se analizó la siguiente imputación: El 25 de diciembre el 2017 el acusado 
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realizado a título de dolo conforme lo exige el principio de proscripción de 

responsabilidad objetiva. 

En efecto, la fiscalía pretendió acreditar el dolo en base a que el imputado era abogado, 

siguió cursos de especialización, alcanzo el cargo de secretario mediante concurso, 

incluso fue aspirante a un cargo fiscal, elaboró la constancia oficiosamente sin pedido 

escrito previo, firmó la constancia a sabiendas que estaba impugnada y no era creíble que 

la constancia fuera elaborada por el secretario Guzmán. 

Por su parte la defensa informó que la constancia fue redactada por el secretario Guzmán 

a quien Rivera había grabado en una conversación, en la que Rivera pedía a Guzmán 

declare con verdad este suceso; sin embargo, recibió como sugerencia «debiste poner un 

practicante» esta propuesta de coartada pone en tela de juicio la negativa del secretario 

Guzmán de no haber redactado la constancia, máxime que cuando se le pregunto sobre la 

coartada recomendada se limitó a contestar «no pienso responder». 

Objetivamente la constancia incriminada tenía el mismo formato, tipo de letra, tamaño, 

estructura y uso de mayúsculas que los documentos que estilaba elaborar el secretario 

Guzmán a diferencia de los modelos que suele redactar el secretario Rivera, aspectos 

 
manejaba la camioneta pick-up PIS-612 de bajada por la Av. Caracas–Socabaya, el mismo tenía pleno 

conocimiento de haber sido multado a inicios del 2017 por no contar con SOAT, no obstante siguió 

manteniendo una conducta dolosa al no poseer SOAT, ni revisión técnica que hubiera permitido prever la 

avería mecánica de su unidad «no funcionamiento de frenos por falta de mantenimiento», luego al momento 

del accidente decidió despistar la camioneta por la berma derecha, subir a la vereda y atropellar con la llanta 

posterior derecha a la agraviada que se encontraba sentada en el lugar causando su muerte; pudo ejecutar 

otras maniobras que hubieran producido daños materiales empero opto por destruir la vida de la víctima. 

Hechos calificados por la fiscalía como homicidio doloso, previsto en el artículo 106 del CP y por la defensa 

como homicidio culposo, previsto en el artículo 111 del CP, durante el juicio se estableció que no se pudo 

ejecutar maniobra diferente como virar la unidad hacia la izquierda o seguir de frente porque existía 

afluencia vehicular en el carril de subida y en el carril de bajada, la única opción que restaba al conductor 

era ingresar a la berma derecha, luego en este lugar el atropello no se produjo con la parte anterior de la 

camioneta sino con la llanta posterior derecha a causa que el acusado intento girar la unidad hacia la 

izquierda cuando advirtió la presencia de la agraviada quien por cierto no se encontraba parada sino sentada 

posición que dificultó advertir ex ante el riesgo sobre la misma, no obstante la maniobra de girar hacia la 

izquierda no fue eficaz para evitar la muerte empero tuvo un efecto mínimo que revela la intención del 

agente por evitar el deceso. Por consiguiente, al determinarse realmente que el conductor no se conformó 

con el resultado muerte y hasta el final trató de evitar el mismo virando el vehículo para no impactar a la 

agraviada la sentencia recalifico los hechos por homicidio culposo, impuso pena suspendida, decisión que 

no fue impugnada por la fiscalía. Caso penal referido en el capítulo tercero, título cuarto de la presente tesis 

bajo el nombre «Orientación hacia las teorías jurídicas». 
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confirmados por el juez Calle quien informó que efectivamente cada secretario tiene su 

propio estilo para elaborar documentos judiciales. 

A esto se suma que el encargado de mesa de partes informó que la presentación de escritos 

puede visualizarse por el sistema informático en tiempo real y que en el caso se presentó 

la apelación el 26 de diciembre del 2011; empero, precisó que los escritos son trasladados 

a los clasificadores en el plazo de 24 horas quienes luego de cotejar los documentos con 

el listado recién proceden a entregarlos a los secretarios de juzgados; por consiguiente, 

era plenamente factible que al momento de firmar la constancia la apelación no haya 

estado físicamente en el expediente judicial, más sí en el sistema virtual. 

De la misma manera se informó que Rivera hizo uso de su periodo vacacional en diversos 

días de los meses de julio, octubre y noviembre del 2011 época en la que se acumuló la 

carga procesal por la presentación de diversos escritos para diciembre del 2011 al extremo 

que se debía tramitar en promedio 1500 expedientes superando los parámetros ordinarios 

que fijada el Poder Judicial para cada secretario; por lo que, era frecuente que requiera 

ayuda de sus propios colegas. 

A esto se suma que en el 2011 las constancias se expedían de oficio y no a pedido de 

parte; por lo que, no se evidenció ningún vínculo entre Rivera y el Gonzales, menos aún 

beneficio concreto pues Rivera apenas advirtió el equívoco curso oficio a Registros 

Públicos dejando sin efecto la constancia incriminada. 

Por estas razones el Primer Juzgado Penal Unipersonal con fecha 15 de diciembre del 

2014 decidió emitir sentencia absolutoria ante un manifiesto error de tipo vencible que 

muestra la inexistencia de dolo (conocimiento y voluntad) en el actuar objetivamente 

típico de Rivera; que ciertamente una revisión del sistema virtual de seguimiento de 

causas hubiera permitido superar este desconocimiento, empero, al no estar 
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normativamente previsto la falsedad ideológica en su forma culposa resultaba imperativo 

emitir decisión absolutoria. 

De esta manera en el análisis judicial subyace la consagración del principio de 

proscripción de responsabilidad objetiva que impide castigar la mera causación de 

sucesos con perjuicio potencial sin analizar acabadamente la subjetividad del agente que 

reclama determinar si la conducta objetivamente típica fue producida de manera dolosa o 

culposa. 

Esta decisión fue impugnada por el Ministerio Público y el agraviado; sin embargo, en 

audiencia de apelación la Fiscalía Superior no se ratificó en el recurso impugnativo al 

haber determinado que la sentencia se encontraba ajustada a derecho, subsistiendo 

únicamente la impugnación de la parte agraviada la misma fue rechazada por la Sala Penal 

de Apelaciones a través de sentencia de vista del 01 de septiembre del 2015; por 

consiguiente, las decisiones jurisdiccionales terminan por hacer un uso contenedor del 

poder punitivo a través de la teoría del delito enfocada bajo el principio de proscripción 

de pura responsabilidad objetiva. 

En síntesis, la resolución judicial del caso en el fondo contiene un compromiso 

constitucional con el principio de proscripción de responsabilidad objetiva que a través 

del tipo principista en su dimensión subjetiva no sanciona la producción de sucesos con 

perjuicio potencial, sino que exige conocimiento y voluntad en el autor del hecho 

objetivamente típico. 
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6. Homicidio justificado215 

En el expediente 1453-2012-41 el Ministerio Público formuló acusación contra Sabino 

Carlos Torres Guillén por homicidio doloso y peligro común216, previstos en el artículo 

106 del CP y dispositivo 279 del CP, en mérito a la siguiente base fáctica: 

El 06 de mayo del 2012 a las 13:05 horas llegaron a la casa del imputado el 

agraviado y su tío con el fin de buscar al hijo del procesado a raíz de una agresión 

suscitada el día anterior entre los jóvenes; el acusado salió a atenderlos, increpó la 

presencia de ambos, negó el encuentro con su hijo, se suscitó una discusión y una 

agresión con golpes de puño, saliendo en defensa del imputado su yerno y 

familiares provistos de botellas y objetos contundentes, es así que el procesado al 

salir de la casa advirtió la presencia de varias personas que acompañaban al 

agraviado y su tío, ante lo cual procedió a sacar el revolver que portaba y realizó 

un disparo al aire, provocando la reacción airada del grupo de personas; ante el 

inminente peligro que generaba el arma el tío de la víctima comienza a forcejear 

con el acusado a fin de que deje el arma, exigiendo a su sobrino que huyera del 

lugar, este corre por la calle donde inicia la agresión con otro grupo del hijo del 

imputado, quien salió desde el interior del inmueble corriendo en dirección a la 

calle. A los pocos minutos el acusado logra desprenderse de las personas que lo 

 
215 En idéntico sentido se absolvió en los expedientes 7225-2015-15 y 2289-2013-87 en lo que los hechos 

juzgados fueron: El 01 de enero del 2015 a las 06:00 horas el agraviado ingresó al bar La Vecindad para 

comprar una cerveza, en eso el imputado lo insultó, lo amenazó de muerte y le propinó golpes de puño en 

el ojo y la nariz causando lesiones que requirieron 15 días de incapacidad médico legal, previstas en el 

artículo 122 del CP y el 23 de junio del 2013 a las 15:00 horas el agraviado junto a su enamorada transitaban 

por la calle Perú a la altura de los puestos de los zapateros, de pronto el imputado que estaba ebrio salió de 

su puesto, discutió con el perjudicado, lo golpeó en el rostro, saco un fierro con punta con el que cortó la 

ceja de la víctima, para después meterse a una casa próxima donde continuo la pelea, el agente causó 

lesiones con el propósito de matar a la víctima puesto que tenía una herida punzo penetrante en el cuello 

que generó insuficiencia respiratoria, sin embargo, por la atención médica inmediata el agraviado no 

falleció. En ambos casos se evidenció que el actuar típico de los acusados se encontraba amparado por la 

causa de justificación de la legítima defensa que no sólo determino la absolución sino también la 

exoneración de toda consecuencia civil precisamente por respeto al principio de unidad del ordenamiento 

jurídico. 
216 Caso penal referido en el capítulo cuarto, título sexto, subtítulo 6.4 de la presente tesis bajo el nombre 

«Elementos de las causas de justificación». 
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disuadían para que dejará el arma, corre hasta por inmediaciones de la calle donde 

lo intercepta un grupo de sujetos tratando de evitar que usará el arma, no obstante, 

procede a efectuar varios disparos impactando dos de ellos en el cuerpo del 

perjudicado produciendo el primero una herida por roce en su brazo izquierdo y 

el segundo su muerte. 

En el caso era infructuoso discutir los elementos conducta y tipicidad pues efectivamente 

el comportamiento de Torres había causado la muerte del agraviado; sin embargo, el 

objeto de debate se circunscribió en el tercer nivel de la teoría del delito pues se afirmó 

la concurrencia de la causa de justificación de la legítima defensa, prevista en el artículo 

20.3 del CP., que eliminaba la antijuridicidad del hecho típico. 

En el juicio oral se logró evidenciar que el agraviado acompañado de su tío y varias 

personas no identificadas acudieron al domicilio del imputado el domingo 06 de mayo 

del 2012, luego que el procesado negó que su hijo saliera a atenderlos por una gresca 

suscitada un día antes (falta de provocación suficiente217), la víctima levantó la voz y 

agredió verbal y físicamente al imputado, el agraviado provisto de un palo pretendía en 

todo momento agredir al hijo del acusado, incluso las personas no identificadas estuvieron 

provistas de botellas que reventaron en la puerta del encausado, además de la existencia 

del palo, fierro y botellas, la víctima portaba una manopla de metal y usaba tres pares de 

medias, vestimenta inexplicables al mediodía del domingo, zapatillas de alta resistencia, 

este contexto mostraba la situación injusta de enfrentamiento promovida por el sujeto 

pasivo (agresión ilegitima). 

El escenario de violencia desencadenado por la víctima ameritó una reacción defensiva 

que se desplegó de la siguiente forma: i) el imputado realizó un primer disparo al aire que 

no ahuyentó a los agresores (hecho que en análisis de la Sala tampoco constituye una 

 
217 F.j. 34 de la Sentencia 42-2015-1JPU-CSJA de fecha 20 de febrero del 2015. 
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provocación suficiente pues precisamente fue un acto de defensa causado por la 

afectación de la tranquilidad del hogar y familia del imputado218), ii) después un segundo 

disparo contra la pared que tampoco generó el efecto disuasivo anhelado, en eso la víctima 

decidió enfrentar al procesado con el palo que portaba, ciertamente, golpeó en el brazo al 

acusado, iii) luego, este realizo un tercer disparo que rozó una zona no vital del agraviado 

su brazo, a pesar de esto la víctima no abandonó el ataque por el contrario empuñó el palo 

para seguir atacando al imputado, iv) quien tuvo que defenderse con un cuarto disparo en 

zona vital que causó la muerte del agraviado; el contexto de agresión ilegítima por sí 

mismo genera necesidad abstracta de defensa, luego la progresividad de los ataques del 

agraviado, la secuencia de los disparos del imputado que empiezan con un disparo al aire, 

avanzan hacia un disparo contra la pared, se extienden a un disparo hacia zona no vital y 

terminan con un disparo en zona vital revelan la estricta naturaleza defensiva e idoneidad 

de protección ante la persistencia del ataque de la víctima; por lo que, concurre 

plenamente la necesidad concreta de defensa (racionalidad de autotutela). 

El conocimiento de la situación justificante se infiere de los datos objetivos que contiene 

el caso, así se advirtió que desde el comienzo la agresión fue directamente sufrida por el 

imputado, advirtió la intención del agraviado de tener la presencia de su hijo, en ese 

contexto se aprecia que su primer disparo tuvo la finalidad de ahuyentar a sus agresores, 

tras enterarse de las agresiones que padecía su hijo corrió hasta el lugar para intentar 

defenderlo con un segundo disparo, en señal de defensa decidió realizar un tercer disparo 

a una zona no vital del agraviado y ante la persistencia del ataque de la víctima optó por 

efectuar el último disparo que causó la muerte de la víctima; los datos objetivamente 

expuestos permiten inferir razonablemente la voluntad defensiva con la que actuó el 

 
218 F.j. 2.3.5.2. de la Sentencia de vista 067-2015 de fecha 24 de julio del 2015. 
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acusado producto del conocimiento situacional justificante; por lo que, subjetivamente 

hubo conocimiento y voluntad de defensa. 

Pese a la concurrencia plena de la legítima defensa que elimina toda clase de consecuencia 

jurídica en absolutamente todos los ámbitos del ordenamiento jurídico el caso fue 

indebidamente condenado en primera instancia por el Primer Juzgado Penal Unipersonal 

mediante sentencia del 20 de febrero del 2015 que estableció que solo concurría una 

legítima defensa imperfecta; por lo que, impuso tres años de pena y la obligación de pagar 

veinticinco mil soles por concepto de reparación civil. 

No obstante, todas las partes impugnaron la sentencia ameritando que la Primera Sala 

Penal de Apelaciones a través de sentencia de vista del 24 de julio del 2015 revoque la 

condena y absuelva al procesado dejando sin efecto pago de reparación civil alguno por 

concurrir la causa de justificación de la legítima defensa en forma perfecta. 

Esta decisión fue objeto de recurso de casación tanto por el Ministerio Público como por 

el actor civil la misma fue finalmente declarada inadmisible por la Sala Penal Permanente 

de la Corte Suprema mediante auto de calificación de casación 683-2015-Arequipa del 

05 de febrero del 2016. 

La falta de comprensión del principio de unidad del ordenamiento jurídico amerito que la 

fiscalía formulase indebidamente pretensión punitiva y el actor civil postulase 

incorrectamente pretensión resarcitoria pese a estar presente una causa de justificación 

que elimina todos los efectos jurídicos que ambas partes debatieron en el plenario; 

precisamente esta función contenedora del poder punitivo ejercida acabadamente por los 

magistrados revela la consagración del principio de unidad del ordenamiento y autotutela 

que a la postre revela el uso limitador que la teoría del delito que se impuso sobre la 

violencia estatal en el caso particular. 
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7. Inimputabilidad imperfecta 

En el expediente 4031-2013-57 el Ministerio Público formuló acusación contra Jorge 

Luis Soto Aranzamendi por homicidio doloso, previstos en el artículo 106 del CP en 

agravio de Luis Alfredo Landeo Berrocal, en mérito a la siguiente base fáctica: 

Al imputado y al occiso les unía un vínculo de parentesco por ser primos, ambos 

quedaron para encontrase la noche del viernes 10 de octubre del 2013 en el 

restaurante parrillada «El Gaucho», ubicado en Av. Emmel 121 – Yanahuara; 

ambos ingresaron a las 19:33 horas consumieron dos servicios de pan y 

mantequilla, un bife chorizo, un asado sin hueso, una porción de papas clásica y 

cuatro botellas de vino. Luego de aproximadamente cinco horas, esto es, después 

de la 01:05 horas del 11 de octubre del 2013 proceden a retirarse del restaurante 

rumbo a la playa de estacionamiento donde se encontraba el vehículo del 

procesado, camioneta Mitsubishi de placa RHB-678. El vigilante del restaurante 

ubicado en el exterior del salón los acompañó y abrazó al acusado y este a su vez 

al agraviado, bajaron unas gradas de cuatro peldaños y se dirigieron al vehículo. 

El imputado portaba en la cintura al lado izquierdo dentro de la camisa, sujetada 

por la correa un arma de fuego, revolver marca Smith & Wesson calibre 38, con 

número de serie N° 600302. El procesado siendo las 01:30 horas 

aproximadamente, saco su revólver y con su mano derecha efectuó un disparo con 

dirección a la cabeza de la víctima, habiendo ingresado el proyectil a través de la 

región submandibular derecha y salido por la región parieto temporal izquierda, 

cuya dirección fue ligeramente de adelante hacia atrás, de izquierda a derecha y 

de abajo hacia arriba; disparo a boca tocante o cañón aplicado que ocasionó la 

muerte instantánea del agraviado.  
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Luego el cuerpo del occiso cayó y fue encontrado en posición de cúbito dorsal con 

las extremidades superiores izquierda ligeramente flexionadas y junto al tórax, 

derecha recta y separa del tórax formando 90°, extremidades inferiores derecha e 

izquierda ligeramente flexionadas y juntas, quedando ambos tendidos en el piso y 

el imputado sobre el cuerpo del occiso, posición en la que fueron encontrados por 

personal PNP y de serenazgo del municipio de Yanahuara, siendo este último 

trasladado por los bomberos al Hospital ESSALUD de Yanahuara.  

Debe señalarse que, si bien el acusado Jorge Luis Soto Aranzamendi se encontraba 

embriagado, hecho que le produjo una alteración de la conciencia esta no era 

grave, debido a que se daba cuenta de sus actos y porque sabía, con conciencia y 

voluntad, que a través del uso de arma de fuego (revolver) estaba ocasionado la 

muerte del agraviado Luis Alfredo Berrocal Landeo. 

En el caso era infructuoso discutir los elementos conducta, tipicidad y antijuridicidad pues 

efectivamente el comportamiento de Soto había causado la muerte del agraviado sin que 

medio causa justificante; sin embargo, el tema de prueba fue circunscrito por la fiscalía y 

la defensa al plano de la culpabilidad, concretamente al ámbito de la imputabilidad, para 

cuyo efecto la fiscalía solicitaba la pena efectiva de cinco años y ocho meses en cambio 

la defensa peticionada su absolución. 

El órgano jurisdiccional219 consideró que se produjo un homicidio atenuado por alteración 

de la conciencia que constituye una eximente incompleta que amerita la reducción de la 

pena a tres años con carácter de suspendida. 

Los argumentos principales postulados por el Juzgado Unipersonal fueron que: i) el 

examen toxicológico estableció que el procesado tenía 1.98 gramos de alcohol por litro 

de sangre con una variación del 20% que lo ubicación en el tercer periodo de ebriedad 

 
219 Decisión confirmada por la Sala Penal de Apelaciones a través de sentencia de vista de fecha veintidós 

de septiembre del dos mil diecisiete. 



185 
 

absoluta, ii) si bien el objeto del informe técnico verso sobre el estado de consciencia del 

acusado; empero, ha tratado también en el juicio la grave alteración de la consciencia en 

el imputado, iii) la pericia sobre el lenguaje no verbal estableció que en la grave alteración 

de la consciencia existen automatismos, empero, el grado de alcohol establece que se 

hallaba en el tercer periodo, iv) el consumo del alcohol y medicamentos sinergizan sus 

efectos, sin embargo, por la hora del evento los efectos ya habrían desaparecido o se 

encontrarían en su faceta final, v) los movimientos oscilantes son producto precisamente 

de la presencia de dos personas bajo los efectos de licor y dos personas sobrias, vi) el 

occiso presento lesiones previas a la muerte por ende el acusado también debió haber 

presentado lesiones por la caída al suelo, vii) si bien se advierte amnesia anterógrada, 

empero, dicho efecto no es producto de la grave alteración dela consciencia sino del 

consumo de licor sinergizado con medicamentos, viii) el sueño con el que el procesado 

fue encontrado sobre el occiso no era profundo pues despertó a los minutos posteriores al 

evento, manipuló el celular táctil y pedía no llamar a su esposa, ix) el consumo constante 

de medicamentos por parte del acusado producen capacidad de resistencia y, ix) los 

testigos permiten advertir ciertamente alteraciones no en fase grave para el imputado; por 

lo que, la consciencia del imputado ciertamente se encontraba alterada al momento de los 

hechos pero no en nivel grave. 

No obstante, los argumentos judiciales ser ampliamente cuestionables desde el plano de 

la justificación externa de las premisas anotadas que permitirían revelar la debilidad del 

planteamiento probatorio220, en el aspecto sustantivo es evidente que el autor del hecho 

no se encontraba en un estado absoluto de normalidad sino en una situación anormal 

pasajera producto del abundante consumo de licor que había generado una alteración de 

la consciencia disminuida para el órgano judicial —anulada para la defensa—. 

 
220 El caso no fue objeto de recurso de casación por parte de la defensa técnica del imputado debido a 

decisión expresa del defendido. 
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Esta forma de analizar el plano de la culpabilidad revela la utilidad del mandato 

principista de la responsabilidad subjetiva pues la sanción del autor requiere un agente 

apto para motivarse en la norma penal, luego en caso de inexistencia plena de 

motivabilidad en el autor del injusto corresponde absolverlo del hecho punible y en el 

supuesto que la capacidad de motivación se presente de manera imperfecta corresponderá 

disminuir la sanción punitiva por debajo del mínimo legal. 

8. Análisis de entrevistas 

Las entrevistas han sido realizadas a un universo de quince (15) profesionales 

seleccionados entre los que se encuentran cinco (5) abogados, cinco (5) fiscales, tres (3) 

jueces y dos (2) docentes que ejercen la actividad jurídico penal en el distrito judicial de 

Arequipa, ello con finalidad de conocer realmente que injerencia tienen los principios 

constitucionales en el uso de la teoría del delito para nuestros operadores, la información 

obtenida fue: 

A la pregunta número uno ¿qué concepción doctrinaria de la teoría del delito adscribe? 

los entrevistados informaron que en su mayoría son partidarios del funcionalismo 

moderado y el funcionalismo reductor, luego existen operadores que mantienen la 

corriente del finalismo, en menor número se tienen seguidores del funcionalismo radical, 

un grupo importante de entrevistados combinan diversos concepciones en su particular 

posición jurídico penal y ninguno de los entrevistados utiliza las versiones del causalismo 

y menos aún resultan ajenos a alguna concepción doctrinaria. 

En el siguiente gráfico se puede apreciar cuantitativamente el número de partidarios que 

adscriben de forma pura o de manera combinada las diversas concepciones de la teoría 

del delito: 
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Figura N° 17 

La información obtenida permite inferir que pese al transcurso del tiempo las nociones 

aportadas por el finalismo aún se mantienen vigentes en la concepción de los operadores 

penales a diferencia de las categorías desarrolladas por el causalismo naturalista y 

causalismo valorativo, luego es innegable la adscripción de la mayoría de abogados, 

fiscales y jueces a las concepciones del funcionalismo moderado y el funcionalismo 

reductor subsistiendo entre ambos partidarios —en menor medida— del funcionalismo 

radical; luego, no puede pasar desapercibido que muchos operadores del sistema de 

justicia penal no siguen una concepción determinada de manera pura sino que mezclan 

sus categorías para concebir a la teoría del delito desde un enfoque variado; en 

consecuencia, todos los  operadores de justicia penal necesariamente adscriben una o 

varias concepciones de la teoría del delito. 

Respecto a la interrogante número dos ¿qué importancia tiene para usted la teoría del 

delito en la resolución de casos penales sustantivos?, absolutamente todos los 

entrevistados concuerdan en que la teoría del hecho punible es una herramienta 

conceptual esencial para el abordaje del caso penal que se presenta, puesto que permite 
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determinar si la conducta atribuida contiene las características constitutivas del delito, no 

existe un solo operador que cuestione su utilidad teórica para la resolución de casos 

penales; por consiguiente, es manifiesta la importancia que tienen las nociones 

conceptuales de la teoría general del delito para abogados, fiscales, jueces y docentes. 

En relación a la cuestión número tres, en su labor como operador de justicia penal, 

¿conoce usted de procesos penales en los que no se haya utilizado la teoría del delito 

para resolver el problema jurídico penal material propuesto en el debate? De ser 

afirmativa su respuesta tenga a bien describirlo brevemente. 

Los abogados litigantes entrevistados sostienen que en la práctica los operadores penales 

resuelven casos sin aplicar la teoría general del delito citan como ejemplo las denuncias 

de estafa en las que no analizan la tipicidad del hecho y simplemente bajo el argumento 

de ultima ratio archivan imputaciones en fase preliminar, en procesos de homicidio no 

diferencian entre los tipos penales de omisión impropia y los tipos penales de omisión 

culposa y en juicio oral no distinguen el delito de marcaje o reglaje de la figura de tenencia 

ilegal de armas.  

Por su parte los fiscales entrevistados consideran que ningún caso se ha resuelto sin 

aplicar la teoría del hecho punible, siempre de alguna u otro forma los operadores aplican 

esta herramienta en los casos concretos; sin embargo, admiten que en ocasiones la teoría 

de la infracción penal ha sido indebidamente aplicada por los operadores penales, 

situación que a la postre determina la adopción de decisiones equivocadas. 

Los jueces señalan que la teoría del delito tiene poca incidencia en la praxis pues son 

escasos los debates en que fiscales y abogados introducen discusiones particulares sobre 

la teoría del hecho punible y menos aún desde concepciones jurídicas diferentes; empero, 

ello no es obstáculo para que los magistrados puedan promover en plena audiencia el uso 

de teorías distintas que permitan analizar y resolver el caso de mejor manera, así por 



189 
 

ejemplo en algunos procesos con fuerte influencia del finalismo aplican el funcionalismo 

moderado. 

En el siguiente gráfico se puede apreciar cuantitativamente el grupo de operadores que 

opina sobre el uso de la teoría del hecho punible en la práctica: 

 

Figura N° 18 

Los datos recabados revelan claramente que en la actividad de litigantes y jueces los 

operadores del derecho mantienen desacuerdos sobre el uso de la teoría del delito, el 

correcto uso de la teoría del hecho punible y la poca incidencia que las partes generan en 

los debates judiciales sobre concepciones doctrinarias de la teoría general del delito a 

aplicarse en el caso concreto; por lo que, es innegable que desde la teoría es pacífica la 

aceptación de la utilidad de la herramienta conceptual pero desde la práctica es antagónica  

la admisión de su uso. 

A la pregunta número cuatro, en su opinión como operador de justicia penal, ¿los 

principios del derecho penal liberal tienen injerencia sobre los niveles analíticos de la 

teoría del delito? Por favor, justifique su respuesta. 
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Un amplio sector de entrevistados concuerda en que los principios liberales del Derecho 

Penal tienen injerencia sobre los niveles analíticos de la teoría del delito, tan cierto es ello 

que sostienen que los principios liberales han sido reconocidos en las normas 

constitucionales y convencionales, de manera tal que existe la obligación de los 

operadores de ejercer un control sobre las categorías del delito desde los principios 

positivizados. Apenas un entrevistado sostuvo que en la práctica no ha advertido la 

injerencia de los principios anotados en la teoría del delito. 

En consecuencia, la información obtenida permite advertir que un sector casi unánime de 

abogados, fiscales, jueces y docentes no ponen en tela de juicio la influencia que los 

principios del derecho penal liberal ejercen sobre las categorías de la teoría del delito. 

En relación al interrogante número cinco, en su actividad como operador de justicia 

penal, ¿utiliza los principios constitucionales para abordar el caso penal concreto? Por 

favor, justifique su respuesta. 

La mayoría de entrevistados sostienen que en su práctica sí utilizan los principios 

constitucionales para el análisis de casos penales puesto que el Derecho Constitucional 

no solo es transversal al Derecho Penal sino que sobre todo mantiene supremacía 

normativa; algunos inclusive aplican principios supraconstitucionales en los casos que 

analizan, otros aplican principios solo en casos difíciles pues consideran que una 

aplicación elemental de la teoría del hecho punible permite solucionar el problema 

jurídico y finalmente hay quienes no aplican principios constitucionales porque en su 

consideración los operadores no entienden de los principios positivizados. 

Los datos recabados permiten apreciar que en la práctica jurídico penal existe una 

aceptación mayoritaria de los operadores penales sobre su uso personal de principios 

constitucionales sobre la teoría del hecho punible; sin embargo, algún sector minoritario 

relega el uso de principios constitucionales solo para casos complejos y otro sector 
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renuncia a su instrumentalización por falta de comprensión en los operadores penales, 

evidenciando una divergencia en el uso de mandatos principistas sobre la teoría general 

del delito. 

Respecto a la cuestión número seis, en su labor como operador de la justicia penal, 

¿considera que se utilizan los principios constitucionales para resolver casos penales 

sustantivos? Por favor, justifique su respuesta. 

La mayoría de entrevistados considera que, si se aplican principios constitucionales, 

aunque en diferente medida y con distintos criterios citan como ejemplo de su aplicación 

el principio de razonabilidad, proporcionalidad, presunción de inocencia y legalidad, 

luego un grupo minoritario de abogados y jueces considera que en realidad no todos los 

operadores de justifica penal aplican principios constitucionales al momento de resolver 

los casos penales. 

En el siguiente gráfico se puede apreciar cualitativamente que principios constitucionales 

son aplicados por abogados, fiscales, jueces y docente sobre la teoría general del hecho 

punible en su práctica diaria: 

 

Figura N° 19 
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La información obtenida muestra que en la práctica jurídico penal los operadores 

mayoritariamente si utilizan los principios constitucionales sobre la teoría general del 

delito; sin embargo, en estricto circunscriben esta aplicación solo al principio de legalidad 

lo que permite deducir que no existe una concepción manifiesta de los principios de 

exterioridad, lesividad, coherencia, proscripción de responsabilidad objetiva, unidad del 

ordenamiento jurídico y responsabilidad subjetiva que repercute sobre los elementos de 

la teoría general del delito al momento de resolver los casos concretos. 

A la pregunta número siete, ¿considera usted que la concepción de la teoría del delito 

que adscribe es compatible con las exigencias de la Constitución Política del Perú? Por 

favor, justifique su respuesta. 

Ningún operador entrevistado considera que su individual concepción jurídica de la teoría 

del hecho punible resulte incompatible con las exigencias normativas de la Constitución 

Política.  

Esta información permite revelar desde un enfoque autocrítico que ningún abogado, 

fiscal, juez o docente está dispuesto a aceptar que la concepción jurídica del delito 

particularmente asumida sea contraria a los principios constitucionales. 

Finalmente, respecto al interrogante número ocho, ¿qué sugerencias brindaría para que 

la teoría del delito sea una mejor herramienta conceptual que permita a los operadores 

penales resolver de mejor manera los casos penales sustantivos? 

La mayoría de entrevistados sostiene que se requiere mayores escenarios de capacitación 

profesional, conversatorios, debates, sistematización de jurisprudencia, etc., que facilite 

la adquisición de conceptos teóricos a jueces, abogados y fiscales, pero 

fundamentalmente les permita obtener destreza en el manejo operativo de las categorías 

conceptuales para que sean utilizadas adecuadamente en la resolución de casos penales 

concretos. 
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En síntesis, las entrevistas realizadas a operadores del sistema de justicia penal permiten 

apreciar que teóricamente es innegable la utilidad de la teoría del delito empero 

operativamente se presentan serios problemas en su instrumentalización, luego los 

entrevistados focalizan la influencia de los principios liberales y constitucionales sobre la 

teoría del hecho punible únicamente  en el principio de legalidad que evidentemente opera 

en el ámbito del tipo objetivo, precisamente este dato revela que no se cuenta con un 

desarrollo principista de todas las dimensiones que integran los mandatos de exterioridad, 

legalidad, lesividad, coherencia, proscripción de responsabilidad objetiva, unidad del 

ordenamiento jurídico y responsabilidad subjetiva que operen sobre los distintos niveles 

estratificados de la teoría general del delito.  
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CONCLUSIONES 

El desarrollo del enfoque crítico sobre el uso de la teoría del delito ha permitido exhibir 

la forma irracional como esta es aplicada por los operadores penales y recomponer sus 

elementos constitutivos en base a una perspectiva principista respetuosa de los valores 

constitucionales positivizados en nuestro sistema jurídico; los resultados de la 

investigación se plasman bajo las siguientes premisas: 

▪ En esta tesis se analizó críticamente el uso de la teoría del delito por parte de los 

operadores del Sistema de Justicia Penal en diversos requerimientos fiscales y 

resoluciones judiciales en las que se demostró que algunos operadores aplican la ley 

penal de manera formalista, otros simplemente no utilizan la teoría del hecho punible 

y hay quienes la instrumentalizan para justificar decisiones ilegítimas. 

▪ Esta crítica ha diferenciado los planos del «ser jurisdiccional», el «ser legislativo» y 

el «deber ser constitucional» para luego poder comprender que la legislación y 

jurisdicción son derecho vigente, pero aún no derecho válido pues este reclama que 

la criminalización se someta a los principios constitucionales. 

▪ En la realidad criminalizante existe una pugna entre el «poder punitivo no pensante» 

que tiene en la violencia irracional su máxima expresión y el «poder jurídico 

pensante» que tiene en la teoría del delito su mejor instrumento de contención. 

▪ Tradicionalmente, la teoría del delito define al hecho punible como acto, típico, 

antijurídico y culpable; estructura que ha mantenido hasta la actualidad, pero con 

variaciones en sus elementos producto de los inconvenientes prácticos que 

presentaron y el paradigma filosófico–científico asumido por los doctrinarios. 

▪ La relación entre derecho penal y filosofía ha sido determinante para la evolución de 

la teoría del delito, dado que a partir de una concepción del mundo y una teoría del 

conocimiento se sientan los pilares filosóficos–científico de una doctrina penal. 
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▪ El materialismo ha brindado sustento a las escuelas del causalismo naturalista, 

finalismo y funcionalismo reductor a través del positivismo, la doctrina 

fenomenológica y el realismo, respectivamente; en cambio el idealismo ha otorgado 

fundamento a las escuelas del causalismo valorativo, funcionalismo moderado y 

funcionalismo radical mediante las concepciones filosóficas del neokantismo, 

neohegelianos y funcionalismo, respectivamente. 

▪ En atención a que los operadores focalizan la influencia de los principios 

constitucionales sobre la teoría del hecho punible únicamente en el principio de 

legalidad, el estudio propone herramientas conceptuales de corte principista 

aplicables a cada uno de los estratos analíticos de la teoría del delito a partir de la 

rematerialización constitucional del derecho penal que obliga a que los principios 

sean impregnados como primer y principal fundamento de validez —formal y 

sustancial— y no como flatus voci en último lugar. 

▪ El principio de exterioridad contiene una doble dimensión: la vertiente político 

formal, limitante o negativa que proscribe la persecución punitiva de la interioridad 

del individuo; y la vertiente político sustancial, material o positiva que condiciona el 

objeto de punición a una noción constitucional de conducta caracterizada por la 

exterioridad, voluntariedad y circunstancialidad. 

▪ Los principios de legalidad, lesividad, coherencia y proscripción de responsabilidad 

objetiva limitan y condicionan la configuración típica a dos ámbitos: el tipo objetivo 

que comprende tipo objetivo formal y tipo objetivo material, y el tipo subjetivo; por 

lo que, el concepto de tipo constitucional es la descripción formal, material y 

subjetiva del ámbito de prohibición. 

▪ El principio de unidad del ordenamiento jurídico enseña que la conducta típica —

orden imperativo— debe ser sometida a un análisis de licitud bajo el orden permisivo 
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con la finalidad de comprobar su juridicidad o antijuridicidad; por ende, la noción de 

antijuridicidad constitucional es la contradicción del acto típico con el orden 

permisivo. 

▪ El principio de responsabilidad subjetiva postula que la culpabilidad no se agota en 

un análisis formal de capacidad y conciencia, sino que exige un juicio de reproche 

material sobre la posibilidad real de autodeterminarse en base a condicionamientos 

sociales ónticos; por ende, el concepto constitucional de culpabilidad constituye un 

juicio de reproche no solo a la capacidad de comprender sino a la capacidad de 

autodeterminarse en un contexto específico. 

▪ El enfoque principista de la teoría del delito establece que la «conducta» no pueda 

ser creada, manipulada, moldeada o suprimida para adaptarse a una «metodología: 

tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad» que obedezca a intereses de legitimación de 

la irracionalidad de la potentia puniendi. 

▪ Esta lectura principista delimita el objeto de estudio a su existencia pre jurídica, 

óntica, real o material de forma tal que la descripción de la realidad constituya un 

límite condicionado a la actividad de los operadores de justicia penal y los filtros de 

«tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad» —reelaboradas desde los principios 

positivizados— integren condiciones de validez en la aplicación del método jurídico. 

▪ El punto de vista principista de la teoría del delito ha permitido validar o invalidar —

desde nuestro sistema jurídico— los alcances teóricos de las concepciones 

doctrinarias, así se ha determinado legitimidad en la mayoría de los postulados del 

causalismo naturalista, finalismo, funcionalismo moderado y reductor, situación no 

predicable en algunas propuestas del causalismo valorativo y funcionalismo radical. 

▪ Finalmente, la Teoría Principista del Delito desde nuestro margen sudamericano 

concibe al hecho punible como aquel comportamiento exteriorizado, voluntario y 
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contextualizado, delimitado por un tipo penal compuesto por la dimensión formal, 

material y subjetiva, contrario al ordenamiento permisivo cuyo autor es responsable 

subjetivamente. 
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ENFOQUE CRÍTICO SOBRE EL USO DE LA TEORÍA DEL DELITO: HACIA 

UNA INTERPRETACIÓN PRINCIPISTA DE LA MISMA 

I) Delimitación del tema general y específico: 

1.1. Tema general: Derecho penal sustantivo. 

1.2. Tema específico: Teoría del delito. 

1.3. Enunciación del título: Enfoque crítico sobre el uso de la teoría del delito: Hacia 

una interpretación principista de la misma. 

II) Situación problemática: 

La Teoría del delito en un modelo acusatorio es una herramienta de vital importancia 

operativa pues permite establecer si la base fáctica cuya formalización, prisión, acusación 

o juzgamiento se postula constituye hecho punible generador de un efecto jurídico 

concreto: ¡El encarcelamiento de la persona!. 

Precisamente ahí radica la importancia de esta herramienta conceptual permitir establecer 

que hechos configuran delito y que comportamientos quedan fuera del ámbito punitivo; 

así concebir al delito como una conducta, típica, antijurídica y culpable permite manejar 

el siguiente enfoque estructural de la herramienta: 

 

D   =   C             + T  + A  + C 

            Objeto             Método 

         Sustantivo          Adjetivos 

      Materia prima     Procedimiento 

    Genero próximo           Diferencia específica 
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Ahora bien los operadores de Derecho al analizar un caso concreto utilizan la Teoría del 

delito desde distintos concepciones doctrinarias: i) Causalismo naturalista, ii) 

Causalismo valorativo, iii) Neokantismo, iv) Finalismo, v) Funcionalismo moderado, vi) 

Funcionalismo radical y, vii) Funcionalismo reductor, sin alterar la estructura de la 

herramienta, más si el contenido de sus componentes.  

Hasta aquí todo en orden; pero qué ocurre cuando:  

a) El Fiscal postula imputación sobre un concepto de injusto basado en el 

Funcionalismo Radical que solo reclama infracción de deberes de organización,  

b) La defensa se opone a la atribución en base a una perspectiva Finalista sobre 

inexistencia de dominio del hecho y,  

c) El Juez resuelve la discusión desde una concepción sustentada en el Funcionalismo 

Moderado creación de un riesgo típicamente relevante. 

¿Cuántos instrumentos se utilizan para resolver un caso particular?, ¿La diversidad de 

herramientas conceptuales aseguran una mejor decisión? y ¿Es útil un debate entre 

sujetos procesales que argumentan en planos diferentes?.  

Sin duda es beneficioso disponer de una variedad de herramientas para resolver un 

problema, el inconveniente se presenta cuando el debate sobre la naturaleza del 

instrumento “infracción de deberes, dominio del hecho o riesgo típico” desplaza la 

finalidad del instrumento: ¡establecer racionalmente si la imputación configura, o 

no, delito!  

En efecto, el principal inconveniente sobre el uso de la Teoría del delito radica en que los 

operadores pasan del estudio del caso particular al análisis de la novedad, modernidad o 

conveniencia de la herramienta, al extremo que desnaturalizan el debate procesal 

particular por un análisis infructuoso de sus preferencias dogmáticas, ahí radica el defecto 
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principal sobre el uso de la Teoría del delito anteponer gustos doctrinarios “causalismo, 

finalismo o funcionalismo” sobre fines político penales concretos: “el uso racional del 

Poder Punitivo”. 

Precisamente la bizantina discusión sobre antojos doctrinarios a la postre termina por 

poner en riesgo derechos fundamentales de los ciudadanos inmiscuidos en el seno del 

proceso penal como: Dignidad humana, libertad ambulatoria, tiempo de vida, verdad 

histórica, economía particular, recursos estatales, etc. 

A esto se suma que muchos de los enfoques doctrinarios desatienden o encubren el 

principal problema que debe enfrentar el Derecho Penal, esto es, la limitación de la 

violencia estatal; ciertamente, el uso doctrinario de herramientas sin atender la finalidad 

política equivale a manipular un arma cual juguete nuevo se entrega a un niño travieso. 

Y eso se debe principalmente a que muchas de las concepciones del delito son una 

reformulación actualizada y acrítica de su versión histórica anterior. 

Por ese motivo es que no se va a ingresar a analizar los prejuicios económicos, sociales o 

mediáticos que se presentan en los operadores de Derecho al momento de resolver un 

caso, sino estrictamente se estudiará el enfoque jurídico principista que debe primar en la 

toma de decisiones. 

De ahí que resulte imprescindible recurrir en primer orden, no en último lugar, a los 

Principios jurídicos que fundamentan cada uno de los elementos de la Teoría del delito y 

reestructurar el contenido del componente desde un enfoque principalista que permita 

utilizar la herramienta conceptual, no desde un ángulo desorientado o encubridor, sino 

desde un enfoque político que facilite comprender el papel fundamental que los 

operadores de derecho deben destacar en el uso de la Teoría del delito “no justificar la 

persecución irracional, sino contener la violencia estatal”, en otras palabras invertir el 
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orden de análisis desplazar a un segundo plano la concepción dogmática particular de la 

Teoría del delito e instrumentalizar en primer lugar la interpretación principista de la 

misma que a la postre termina en el eterno debate ¿Qué debe primar en un Estado 

Constitucional de Derecho el Garantismo penal o el Eficientismo punitivo?. 

III) Formulación de las interrogantes: 

3.1. Formulación de interrogantes: 

▪ ¿Cómo los operadores de Justicia Penal aplican la Teoría del delito? 

▪ ¿Cuáles son las herramientas principistas que aplican los operadores de Justicia Penal 

en el uso de la Teoría del delito?  

▪ ¿Qué concepciones doctrinarias de la Teoría del delito son válidas desde la 

interpretación principista para el Sistema Jurídico Penal Peruano?  

IV) Objetivos: 

4.1. Objetivo general: 

▪ Analizar críticamente el uso de la Teoría del delito por parte de los operadores del 

Sistema de Justicia Penal. 

4.2. Objetivo específico: 

▪ Proponer herramientas de interpretación principista aplicables en la Teoría del delito 

por los operadores del derecho. 

▪ Determinar las concepciones doctrinarias de la Teoría del delito válidas desde la 

interpretación principista en el Sistema Jurídico Penal Peruano. 

V) Justificación de la investigación: 
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La presente investigación pretende mostrar lo que viene sucediendo en la administración 

de justicia penal: 

▪ En efecto, se ha verificado que operadores jurídicos que ejercen poder de decisión en 

el Ministerio Público y Poder Judicial carecen de una formación principista para 

poder si quiera comprender los fundamentos que subyacen en la Teoría del delito, 

peor aún es inimaginable exigirles que optimicen los mandatos principistas 

consagrados en la Constitución al momento de la toma de decisiones. 

▪ Al respecto algunos operadores del Ministerio Público invierten la Presunción de 

inocencia por una Presunción de culpabilidad al exigir en formalizaciones de 

investigación por lavado de activos que primero el imputado deba justificar sus 

ingresos y no es necesario aún que el Fiscal justifique racionalmente el origen ilícito. 

▪ Por si fuera poco, en pedidos de prisión preventiva por delitos de actos contra el 

pudor el Ministerio Público y el Órgano Jurisdiccional inobservan el principio de 

legalidad en sentido estricto pues encierran al imputado sin al menos verificar 

presencia de imputación típica. 

▪ Y en vez que la Corte Suprema ponga fin a este tipo de decisiones arbitrarias hace 

todo lo contrario al esgrimir en casaciones que en ausencia de imputación necesaria 

bien puede acudirse a la nulidad del proceso hasta retrotraerlo a la fase intermedia o 

al forzamiento de las defensas para que acudan a la tutela de derechos en aras de 

brindar una nueva oportunidad de procesamiento contra el imputado. 

▪ En consecuencia, se atraviesa un escenario de inseguridad jurídica, persecuciones 

arbitrarias, relajamiento de garantías, pérdida de recursos estatales y aberraciones 

contra derechos fundamentales producto de la ausencia de una posición principista 

sobre las herramientas que deben utilizar los operadores del derecho en su toma de 

decisiones. 
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▪ De ahí que surge la necesidad de innovar en la estructura clásica de la Teoría del 

delito un enfoque principista de la herramienta conceptual; en efecto, pretende 

reconstruir cada uno de los componentes “acción, tipicidad, antijuricidad y 

culpabilidad” en base al Principio jurídico que inspira su esencia “Principio de 

materialidad, Principio de lesividad, Principio de legalidad en sentido lato y estricto. 

Juicio de antinormatividad, Principio de unidad del ordenamiento jurídico y 

Principio de exigibilidad material”, respectivamente. 

▪ Este redimensionamiento de la Teoría del delito hacia su fuente primigenia y 

principal los Principios jurídicos del Derecho Penal Liberal permitirán que los 

operadores del Derecho utilicen en la práctica un instrumento que permita analizar 

no solo de forma dogmática o doctrinaria, sino sobre y ante todo de manera política 

la relevancia o intranscendencia de los problemas casuísticos que se desarrollan en 

la práctica diaria. 

VI) Estado de la cuestión: 

Sin duda alguna todos los autores nacionales y en su mayoría autores extranjeros al 

estructurar sus manuales sobre la Parte General del Derecho Penal tratan el tema de los 

“Principios jurídicos del Derecho Penal Liberal” de manera independiente o subsidiaria 

a la Teoría del delito. 

En efecto, ya sea bajo un capítulo autónomo generalmente denominado “Límites al poder 

punitivo” o en forma secundaria después del estudio de cada elemento del delito que “se 

invoca la existencia de Principios penales de manera genérica”, lo cierto es que los 

estudios de Derecho Penal han relegado a plano diferente o secundario la 

instrumentalización de los Principios jurídicos en la Teoría del delito. 
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Precisamente el enfoque de los “Principios jurídicos del Derecho penal” en un plano 

divergente o secundario vulnera la naturaleza inmanente de los principios que por 

antonomasia son: “primeros y principales”; en efecto, se trata de invertir el orden de 

análisis que subyace en la Teoría del delito la misma que usualmente ha sido:  

▪ Primero, la particular concepción doctrinaria y después de esta contaminación 

posicional, en segundo lugar recién se acude a los Principios jurídicos. 

Por un redimensionamiento que privilegie la naturaleza y utilidad de los Principios 

jurídicos en cada elemento del delito bajo el siguiente esquema: 

▪ Primero, los Principios jurídicos del Derecho Penal Liberal en cada componente y, 

en segundo orden, la particular concepción doctrinaria del operador que no debe 

contravenir el mandato principista previamente posicionado. 

Los inconvenientes que genera el enfoque clásico de las concepciones doctrinarias de la 

Teoría del delito que relegan a un plano distinto o subsidiario el uso de principios es que 

se convierte en un discurso que privilegia el análisis de la herramienta, más no la solución 

del caso particular; distintos deben ser los resultados que ofrecen la interpretación 

principista de la Teoría del delito. 

En efecto, obras como Derecho y Razón Teoría del garantismo Penal del maestro italiano 

Luigi Ferrajoli, Introducción al Derecho Penal del jurista argentino Alberto M. Binder, 

Derecho Penal Parte General del maestro bonaerense Eugenio Raúl Zaffaroni y Teoría 

Constitucional del Delito del jurista Mariano H. Silvestroni han diseñado en términos 

claramente atendibles la instrumentalización de los Principios no en el Derecho Penal de 

manera general, sino en cada elemento de la Teoría del delito de forma particular, en 

cuyos casos independientemente de las particulares concepciones doctrinarias que 

asuman prima en sus enfoques el reconocimiento de los Principios jurídicos como 



214 
 

instrumento primero y principal para el uso de la herramienta conceptual, precisamente 

sobre la base de sus aportes científicos es que se postula la interpretación principista de 

la Teoría del delito como herramienta de trabajo para la toma de decisiones. 

VII) Hipótesis: 

Es probable que los operadores del Sistema de Justicia Penal carezcan de una Teoría 

principista del delito que los lleve a plantear o emitir decisiones en base a sus preferencias 

doctrinarias acordes con los Principios que la Constitución consagra; por lo que, es 

necesario construir una base principista constitucional penal: 

 

 

 

 

 

 

“La ausencia de una base 

principista de la Teoría del 

delito en los operadores de 

Derecho Penal genera 

inseguridad jurídica y 

afectación de derechos 

fundamentales” 

 

 

Variable independiente 

 

 

Indicadores 

 

Ausencia de base 

principista de la Teoría del 

delito en los operadores 

del Derecho Penal 

 

 

− Requerimientos 

fiscales. 

− Decisiones 

jurisdiccionales. 

 

 

Variable dependiente 

 

 

Indicadores 

 

Inseguridad jurídica, 

vulneración de derechos 

constitucionales e 

 

− Argumentación 

jurídica. 
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infracción de Principios 

del Derecho penal mínimo 

 

− Motivación fiscal y 

judicial. 

− Justificación interna. 

− Justificación externa. 

 

 

VIII) Procedimiento metodológico de la investigación: 

8.1. Métodos aplicados en la investigación: El método de investigación jurídica que 

comprende la dogmática, la interpretación y la argumentación. 

8.2. Diseño de la investigación: Se trata de una investigación teórica, documental y 

cualitativa pues indaga la concepción dogmática de la teoría del delito que tienen los 

operadores del derecho y propone una interpretación basada en los Principios del Derecho 

Penal Liberal que inspiraron su construcción con la finalidad de proponer modelos 

justificativos en la solución de casos particulares para lo cual se seleccionara de modo 

discrecional a criterio del investigador algunos requerimientos fiscales, decisiones 

jurisdiccionales emitidos en el Distrito Judicial de Arequipa durante los años 2014 a 2018 

y pronunciamientos emitidos por la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, 

las mismas serán objeto de analizadas en un capitulo independiente. 

8.3. Técnicas e instrumentos: El presente trabajo comprenderá el uso de las técnicas de 

entrevista y observación, así como los instrumentos guías de entrevista y fichas. 

8.4 Matriz de consistencia: 
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Anexo N° 2: Requerimientos fiscales 
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Anexo N° 3: Resoluciones judiciales 

 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA SEGUNDO JUZGADO DE 

INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 

 

 

ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA DE PRISION PREVENTIVA 

 

Expediente Nro. : 02982-2020-6-0401-JR-PE-02 

Fecha : Arequipa, 12 de JULIO del 2020 

Juzgado : Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria 

Magistrado : Dra. FIORELA PASTOR ARENAS 

Investigado : Valdemar Alejandro Hernardez Negron 

Delito : Violencia y Resistencia contra la autoridad 

Agraviado : El Estado – Procurador Publico del MINTIR 

Sala : Nro. 09 

Esp. De Audiencias : Hermógenes Quispe Yanque 

Esp. De Causas : Johanna Lozano Rosado 

Hora de inicio  : 10.05 horas 

Hora de término : 14.55 horas 

 

Se deja constancia que la presente audiencia es registrada mediante audio, conforme lo dispone el 

artículo 361 del Código Procesal Penal, pudiendo las partes acceder a una copia de dicho registro. 

Se hace presente se encuentra grabada por Google Meet vía web desde sus domicilios. Así mismo el 
especialista de audio que suscribe deja constancia que para la realización de la presente 
diligencia sea realizado con expediente virtual. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES ASISTENTES 

 

Ministerio Público: Dr. JORGE MINAURO CANAHUIRE, Fiscal Provincial de la Segunda 

Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa – Segundo Despacho, con domicilio procesal 

en la Avenida La Paz Nº 320, Provincia y Región de Arequipa, con casilla electrónica Nro. 

34073. Celular N° 963760017, Correo electrónico jorgeminauroc@gmail.com 

 

Defensor Técnica: Dr. LUCIO TORO RIOS, defensor Público, con C.A.A. N° 3463, 

domicilio procesal en calle Francisco Bolognesi Nº 317, urbanización La Libertad, distrito de 

Cerro Colorado, con casilla electrónica Nº 34310, celular Nº 982131788, correo electrónico 

luciolaszlo@gmail.com. Por la defensa de Valdemar Hernández Negron. 

 

Investigado: VALDEMAR ALEJANDRO HERNANDEZ NEGRON, identificado con 

Cedula de Identidad N° 26265977, Carnet de Extranjería N° 002362404, nacido el 08 de 

diciembre de 1996, de 23 años de edad, natural de Anzuategui – Barcelona – Venezuela, , estado 

mailto:jorgeminauroc@gmail.com
mailto:luciolaszlo@gmail.com
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civil soltero, Superior incompleta, hijo de Lesther Hernández y Amalia Negrón, con domicilio real 

en la Asentamiento Humano Villa Florida Mz. A, Lte. 6, Pueblo Joven Independencia, distrito de 

Alto Selva Alegre, Provincia y Región de Arequipa. 

 

Defensa del Agraviado: Abog. ALVARO MEDINA BELLIDO, con CAA 5278, domicilio 

procesal en calle Emmel N° 106 – Yanahuara, oficina de prensa de la Policia Nacional del Peru, 

(Sede de la Region policial Arequipa), con casilla electrónica N° 46196, Celular N° 959319899 Por la 

defensa del PNP Eduardo Ulises Dueñas Chevarria, con coreo electronico alvmb160@gmail.com. 

 

ACTUACIONES REALIZADAS EN AUDIENCIA: 

 

00.08.30 Despacho: Da por instalado la audiencia, proceda la fiscalía a exponer su requerimiento 

sobre los hechos materia de investigación; corre en audio 

 

00.09.02 Ministerio Público; Formula su requerimiento de prisión preventiva, a partir de la 

narración de los hechos materia de imputación y calificación jurídica, corre del audio. 

 

2.1.-FUNDAMENTACIÓN DEL REQUERIMIENTO 

 

 

2.1.1.- PRIMER PRESUPUESTO MATERIAL: Fundados y graves elementos de 

convicción. 

 

00.014.17 Ministerio Público; Oraliza los graves y fundados elementos de convicción; corre en 

audio 

 

00.20.38 Defensa Técnica; Señala que no existen los suficientes elementos de convicción, por lo 

que debe denegarse el pedido de la Fiscalía; corre en audio. 

 

00.27.25 Ministerio Público; Hace algunas precisiones; corre en audio 

 

00.31.47 Defensa técnica; Hace lagunas precisiones a lo manifestado por la fiscalía; corre en audio 

00.32.37 Despacho; Hace algunas precisiones; corre en audio 

00.32.58 Ministerio Público; conforme; corre en audio 

00.33.10 Defensa técnica; conforme; corre en audio 

00.33.22 Despacho; Antes de continuar se hace una pausa para verificar su medio de 

comunicación del enlace; corre en audio 

 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&amp;dest=mailto%3Aalvmb160%40gmail.com
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Se suspende audio Se reinicia audio 

 

2.1.2.- SEGUNDO PRESUPUESTO MATERIAL: Prognosis de Pena. 

 

00.33.54 Despacho; Se reinicia audio; corre en audio 

00.33.58 Ministerio Público; Señala el marco normativo de la pena es no menor de ocho años y 

ni mayor de doce años de pena privativa de la libertad, por lo cual superaría los cuatro años de 

pena privativa de la libertad; con las precisiones del Despacho. Corre en audio 

 

00.43.03 Defensa Técnica; Considera que conforme al plenario 01-2016, que su patrocinado 

habría sido intervenido arbitrariamente y la pena no sobrepasaría los cuatro años; corre en audio 

 

00.50.25 Ministerio Público; Considera que es un delito doloso consumado; corre en audio 

00.52.48 Defensa Técnica; Hace precisiones; corre en audio 

 

2.1.3.- TERCER PRESUPUESTO MATERIAL: Peligro de Fuga y Peligro de 

Obstaculización 

00.55.28 Ministerio Público; En cuanto al peligro de fuga por la posibilidad de que se sustraiga a 

la acción de la justicia, y que no cuenta con arraigo domiciliario, laboral y familiar de calidad; y la 

pena a imponerse; corre en audio 

 

00.59.30 Defensa Técnica; Hace observaciones sobre la prognosis de pena sobre el aspecto del 

arraigo familiar, a su actividad laboral, y su arraigo domiciliario está acreditado con el registro 

domiciliario; corre en audio 

 

01.02.29 Despacho; Se suspende audio a efecto se pueda enviar vía whats las fotos de los 

documentos referidos por la defensa; corre en audio 

 

Se suspende audio Se reinicia audio 

 

01.02.35 Despacho; Se reinicia audio, continúe la defensa sustentando sobre los documentos 

referidos; corre en audio 

 

01.03.18 Defensa técnica; Continua con sus alegatos sobre los arraigos; corre en audio 

 

01.09.46 Ministerio Público; Hace precisiones sobre el domicilio referido; corre en audio 
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01.14.20 Defensa técnica; Hace precisiones sobre lo manifestado por la fiscalía; corre en audio 

 

2.1.4.- CUARTO PRESUPUESTO MATERIAL: Principio de Proporcionalidad 

 

01.17.01 Ministerio Público; La medida solicitada es idónea, necesaria y proporcional, al no 

existir otra medida que garantice la presencia del investigado; corre en audio 

 

01.21.23 Defensa Técnica; Señala que no es idónea ni necesaria al existir otra medida como es la 

comparecencia con restricciones; corre en audio 

 

01.25.22 Ministerio Público; Hace algunas precisiones; corre en audio 

 

01.26.58 Defensa Técnica; Hace algunas precisiones; corre en audio 

 

2.1.5.- PLAZO SOLICITADO 

 

01.28.22 Ministerio Público; Solicita nueve meses de precisión preventiva; corre en audio 

 

01.29.53 Defensa Técnica; Se opone y solicita comparecencia restringida; corre en audio 

 

01.31.18 Ministerio Público; Hace algunas precisiones; corre en audio 

 

01.32.19 Defensa técnica; Hace precisiones; corre en audio 

 

2.1.6.- AUTODEFENSA 

 

01.33.31 Investigado: Hace uso de la palabra; corre en audio 

 

2.1.7.- DECISIÓN. 

 

01.35.35 Despacho: Declara cerrado el debate, se suspende audio. Corre en audio 

 

Suspende audio 

Se reinicia audio 
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01.35.52 Despacho; (14:23.24 horas) Se procede a emitir la decisión. Corre en audio 

 

 

 

RESOLUCIÓN NRO. 002-2020 

 

Arequipa, doce de julio Del dos mil veinte. - 

 

I.- PARTE EXPOSITIVA: 

 

VISTOS y OIDO; El requerimiento de Prisión Preventiva, formulada por el Ministerio Público 

en contra del ciudadano Valdemar Alejandro Hernández Negrón, oralizado y sustentado en 

debate esta audiencia mediante sistema Google meet, con la participación del señor representante 

del Ministerio Público, así también el señor abogado defensor y del mismo procesado quien 

ejerció el uso de la defensa material; y CONSIDERANDO: 

 

II.- PARTE CONSIDERATIVA: 

 

Primero.- Téngase presente que con fecha 27 de febrero del 2016, la Sala Penal Permanente de la 

Corte Suprema de la Republica, ha emitido doctrina jurisprudencial mediante la casación N° 0626-

2013-Moquegua, en la cual, nos hace referencia en forma clara, como se dirige el debate en las 

audiencias de Prisión Preventiva, de la forma que esta jurisprudencia invoca es como sea dirigido 

el debate en cinco momentos de discusión, controversia y que son objeto también de valoración; 

a) Que existan fundados y graves elementos de convicción; b) Que la prognosis de la pena a 

imponerse sea superior a 4 años de Pena Privativa de la Libertad; 

Los antecedentes de procesado; d) La proporcionalidad de la medida, y e) Plazo de la medida. 

 

Segundo.-Sobre la base antes manifestada, sea dirigido el debate en esta audiencia, valorado el 

requerimiento en la forma señalada, es entender en principio, es necesario en primer lugar referirse 

a los hechos del Ministerio Público como fácticos de su requerimiento que dan origen a su 

requerimiento y dan origen a esta investigación de este proceso, señalando lo siguientes: 

 

Qué, el día El día 09 de julio del año 2020 aproximadamente a las 13:00 horas los efectivos policiales 

Eduardo Ulises Dueñas Chevarria y Manuel Alejandro Barrizueta Salas, integrantes del Grupo Terna, se 

encontraban realizando labores de inteligencia y prevención del delito propias de su función policial, 

Garantizar, mantener y restablecer el orden interno, orden público y la segundad ciudadana; mantener la 

paz y la convivencia social pacífica, garantizando la seguridad, tranquilidad y el orden público; prevenir, 

RESOLUCIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA 
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combatir, investigar y denunciar la comisión de los delitos y faltas, en las inmediaciones del Centro 

Comercial denominado “La Muela”, ubicado en la Avenida Jorge Chávez, Cercado de Arequipa. 

 

En esas circunstancias los efectivos policiales observaron a un varón y a una mujer en actitud sospechosa, 

que ofertaban celulares a los transeúntes en la vía pública, por dicho motivo los agentes del orden se 

acercaron a estas dos personas a fin de verificar la procedencia de los celulares que ofertaban, para ello 

primero y previamente se identificaron como efectivos policiales con su respectivo carnet de identidad 

policial, ante ello el varón que ha sido plenamente identificado como Valdemar Alejandro Hernández 

Negrón, opuso tenaz resistencia a la intervención, se negó a identificarse, profiriendo palabras soeces, 

mostrando un alto grado de agresividad, impidiendo al personal policial realizar su función, forcejeando 

con los agentes del orden, cuando de pronto este sujeto extrajo del interior del morral que portaba consigo 

un cuchillo de 20 centímetros procediendo a apuñalar en la espalda al efectivo policial Eduardo Ulises 

Dueñas Chevarria, provocándole una herida cortante en la región escapular izquierda, cayéndose el 

cuchillo al piso, concomitantemente mientras el imputado se enfrentaba a los efectivos policiales la dama 

que lo acompañaba se dio a la fuga llevándose consigo el morral en cuyo interior estaban los equipos 

celulares que ofertaban, acto seguido los efectivos policiales lograron reducir al imputado y lo condujeron a 

la dependencia policial para las diligencias de ley. 

 

A raíz de la agresión de la que fue víctima el efectivo policial Eduardo Ulises Dueñas Chevarria, mientras 

cumplía sus funciones como efectivo policial, se sometió al reconocimiento médico legal contenido en 

Certificado Nro. 14983-L, en el que se describe que presenta una herida cortante sin suturar de 1 cm en la 

región escapular izquierda, excoriación de 0.3 cm en la cara anterior del antebrazo derecho, lesiones 

compatibles con objeto con punta y/o filo, concluye que presenta lesiones traumáticas recientes y le otorga 

03 días de atención facultativa y 07 días de incapacidad médico legal. 

En consecuencia se atribuye al imputado Valdemar Alejandro Hernández Negrón, que con pleno 

conocimiento y voluntad, además de llevar consigo un cuchillo lo que denota una conducta 

altamente agresiva y alevosía, empleando la violencia impidió que los efectivos policiales cumplan 

con sus funciones, a tal punto que apuñalo por la espalda al efectivo policial Eduardo Ulises 

Dueñas Chevarria causándole una herida cortante. 

 

Este hecho el Ministerio Público, invoca como hechos tipificados como delito CONTRA LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, en la modalidad de Violencia y Resistencia a la Autoridad, 

delito previsto y sancionado en el artículo 365 del Código Penal, en concordante con el artículo 

367 inciso 3° del segundo párrafo del mismo cuerpo legal. Se atribuye al imputado haber 

cometido el delito mencionado a título de autor. 

 

Tercero.- DEL CONTROL JURISDICCIONAL LOS PRESUPUESTOS MATERIALES 

DE LA PRISION PREVENTIVA: 

 

El artículo 2° del numeral 24 literal b) de la Constitución Política del Estado, ampara y protege el 

derecho fundamental a la libertad, como derecho de todo persona (Peruanos, Venezolanos u 

otros extranjeros), sin embargo también sea precisado que este derecho no es absoluto, es decir 

que puede ser restringido por orden de autoridad competente, estos se encuentran regulados por 

nuestra normatividad, en ese entender el artículo 268 del Código Procesal Penal, establece cuales 

son los presupuestos que se debe tener en consideración al momento de discutir el requerimiento 

de prisión preventiva, así se señala en forma clara lo siguiente: 
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El juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar mandato de prisión preventiva, si 

atendiendo a los primeros recaudos sea posible determinar la concurrencia de los siguientes 

presupuestos: a) Que existen fundados y graves elementos de convicción para estimar 

razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del 

mismo. b) Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad; y 

c) Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita 

colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la 

averiguación de la verdad (peligro de obstaculización). A su turno son los artículos 269 y 270 del 

Código Procesal Penal, pues que establecen los presupuestos que la judicatura debe tener en 

consideración para que pueda pronunciarse si existe peligro de fuga o de peligro de 

obstaculización propiamente dichos 

 

Cuarto.- CON RESPECTO AL PRIMER PRESUPUESTO: 

El Primer presupuesto a evaluar es respecto a los graves y fundados elementos de convicción; 

tal como lo señala la norma en esta audiencia se debe evaluar en primer lugar, los primeros 

recaudados de la investigación recién está iniciando, el Juzgado debe evaluar y desprender de los 

mismos que existe graves y fundados elementos de convicción, que constituyan graves y fuertes 

sospechas que en primer lugar se haya cometido un ilícito y que el señor procesado se encuentre 

vinculado con este ilícito en grado de autor o participe; la fiscalía nos dice que si tiene elementos 

de convicción para sostener la gran sospecha, grave y fuertes, para su imputación, señalado que 

cuenta con: 

 

Acta de intervención policial, del 09 de julio del 2020, en la que se describe la forma y circunstancias en 

las que los efectivos policiales procedieron a intervenir al imputado Valdemar Alejandro Hernández 

Negrón. 

Declaración del efectivo policial agraviado EDUARDO ULISES DUEÑAS 

CHEVARRIA, quien narra los pormenores de la intervención. 

Declaración del efectivo policial MANUEL ALEJANDRO BARRIZUETA SATAS, quien señala 

sobre la intervención al imputado Valdemar Alejandro Hernández Negrón. 

Certificado médico legal Nro. 14983-L, evaluación realizada al efectivo policial Eduardo Ulises Dueñas 

Chevarria, fecha 09 de Julio del 2020, en el que se describe que presenta una herida cortante sin suturar de 

1 cm de la región escapular izquierda, excoriación de 0.3 cm en la cara anterior del antebrazo derecho, 

lesiones compatibles con objeto con punta y/o filo, concluye que presenta lesiones traumáticas recientes y 

le otorga 03 días de atención facultativa y 07 días de incapacidad médico legal. 

Certificado médico legal Nro. 14987-L del procesado Valdemar Alejandro Hernández 

Negrón, quien presenta una equimosis en la región pectoral derecha, equimosis en la región pectoral 

izquierda equimosis en la cara posterior del cuello, excoriación en la cara anterior del antebrazo izquierdo, 

compatible con objeto contundente y uña humana, se le otorga 01 día de atención facultativa y 03 días de 

incapacidad médico legal. 

Acta de recepción de evidencia, rotulado y lacrado, de fecha 09 de Julio del 2020, en 

la que el efectivo policial agraviado procede a entregar un polo de color azul Adidas, que presenta un corte 

de un centímetro al costado de la manga izquierda, así como un bivirí de algodón de color blanco, Boston, 

Talla L, presenta un pequeño corte de 1 centímetro al costado de la manga cero y residuos hemáticos. 

Acta de recojo de evidencia (cuchillo), de fecha 09 de julio del 2020, realizado en el 
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frontis del Centro Comercial Nuevo Mundo se procede a realizar el recojo de un arma blanca cuchillo de 

unos 20 centímetros. 

Paneux fotográfico, se procede a tomar dos tomas fotográficas del cuchillo y asimismo de 

la herida que presenta en la espalda el efectivo policial la misma que presentó sangrando manchando la 

prenda de vestir. 

 

Siendo que estos son los elementos en que la fiscalía basa su requerimiento y el cumplimiento del 

primer presupuesto. 

 

La defensa técnica nos dice que observa esta posición en la evaluación que realiza que en caso 

concreto es que no se reúne los graves y fundados elementos de convicción, y el núcleo de esta 

posesión está referida señalar que los señores efectivos policiales se encontraban de civil al 

momento de la intervención, concordado con la posición del mismo señor procesado en audiencia 

a señalado que no ha sido identificados como efectivos policiales estos estaban vestidos de civil, y 

la persona a quien ha agredido no sabía que era policía si no simplemente, además también el señor 

abogado a señalado no hay evidencia, filmaciones que hagan posible dichas afirmaciones, ha 

señalado que efectivamente se haya dado como el Ministerio Público lo ha expuesto, expresando 

su oposición a lo que exige para este tipo legal o de delito. 

 

Al respecto la Fiscalía ha señalado, que si bien no hay evidencia fílmica, se tiene las actas de 

intervención policial en la cual los efectivos de las cuales se desprende de las fuertes sospechas y 

graves fundamentos, además se conduce con los elementos de convicción y los efectivos 

policiales describen la intervención de la misma. 

La defensa técnica, en el último uso de la palabra se ratifica en sus fundamentos de oposición, 

señalando que no se da la sospecha fuerte para este delito. 

 

1. El despacho evaluara los elemento de convicción que sean traído a proceso de manera integral 

conforme se puede corroborar entre sí o en todo caso contradecir, en este caso en concreto, si se 

concuerda en acta de intervención policial, esta acta de intervención policial da cuenta cono se realizó la 

intervención policial, y se concuerda con la declaración a la que ha hecho referencia también en la cual se 

refiere que los efectivos policiales se identificaron como efectivos policiales al momento de dirigirse las 

personas que estaban ofreciendo celulares los transeúntes, en ese sentido ciertamente no hay una prueba 

fílmica al momento de la intervención, pero sin embargo debemos precisar que no es previsible que los 

delitos sean grabados, la filmación respecto de los mismos, para ello existe los elementos de convicción 

que se debe evaluar en la siguiente etapa se evalúa la concurrencia de pruebas, en esta caso en concreto 

más que el acta, como señale debemos remitirnos a lo que existe positivamente en el expediente, en estos 

existente elementos que se concuerdan entre sí, si se corrobora a lo que refiere en primer lugar los 

efectivos policiales se encontraban realizando labores de inteligencia, en este sitio denominado como la 

muelita, el señor investigado en su defensa material ha señalado que no se encentraba vendiendo celulares, 

si no, más bien estaba esperando la reparación de un artefacto en dichas inmediaciones, lo cual no se acredita 

con ningún elemento fáctico u otro elemento que así lo refiere, en cuanto que exista ese tipo de artefacto a 

reparar, como se tiene señalado en el acta de intervención se realizaba acciones de inteligencia, de los cual 

los efectivos policial habían observado en una persona en actitud sospechosa, esta actitud tampoco se 

puede merituar así porque tampoco se ha señalado por el propio procesado que se acercaran, lo que se 

cuestiona que el procesado que no conocía que eran efectivos policiales y con respecto a su identificación 

ambos efectivos policiales lo refieren así del acta de intervención, y que se observa de los protocolos, que 

así lo establecen para identificarse como autoridad y evitar cualquier tipo de resistencia de los hechos 
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materia de referencia sobre violencia, es correcto señala que una persona ciertamente ante una autoridad 

policial se comporta ofendiendo normas de convivencia policial, atendiendo a su requerimiento, 

identificándose y convocando e invocando la misma policía, por lo tanto, en realidad, siendo así, el señalar 

que no sean identificado como policial solo cuenta la referencia del señor procesado, lo cual, se contradice 

con los elementos facticos presentado por la fiscalía, no solamente los elementos de convicción descrito 

antes señalados, la declaración de los dos efectivos policiales y no solamente del efectivo que resulto herido 

por el cuchillo, el acta de intervención policial firmada por los efectivos Dueñas Chevarria y Barrizueta 

Salas, y por el mismo procesado de quien tiene la huella, es en esta razón de ser este juzgado aprecia que 

efectivamente hay un grado de sospecha fuerte y grave respecto a los hechos y que se haya suscitado esta 

lesión, sabiendo que los efectivos policiales intervinientes son policías del Estado Peruano, respecto a la 

existencia de la propiamente dicha lesión, el agravado, se entiende que no ha sido de controversia en el 

debate y se tiene como elementos que se corroboran, no se discute más halla que la existencia en esencia, 

el hallazgo del cuchillo, el certificado médico legal, el propio procesado ha señalado para su defensa, no se 

cuestiona que no existió la agresión, en la existencia o cuestionamiento se debe al procedimiento del 

procesado que no sabía que eran efectivos de la policía, en esta causa en concreto si se aprecia que fluye los 

elementos de convicción, además también dentro de la exposición señalada se invoca el delito de 

Resistencia y violencia a la autoridad en cuanto al comportamiento del procesado estaba destinado a evitar 

su intervención, su detención, impedir que el funcionario o servidor público policial ejerza sus funciones; 

Así se señaló y se dio no solamente refiriéndose a impedir su intervención sino esta forma de respuesta ante 

la autoridad policial de tal manera agresiva tal como sea referido y sustento con los elementos de 

convicción señalados, el comportamiento dio lugar que la otra persona pudiera extraerse del lugar, por lo 

tanto el despacho considera que existe sospecha fuerte y grave, que el procesado está vinculado con este 

delito, así que este primer presupuesto de graves y fundados elementos de convicción se cumplen. 

 

Quinto.- DE LA PROGNOSIS DE PENA: 

 

La prognosis de pena ha sido discutida en virtud al plenario N° 01-2016, básicamente es lo que ha 

motivado y discutido el Ministerio Público y la defensa técnica, vamos a precisar que la defensa 

técnica hizo referencia a este punto en el presupuesto y en este tema la fiscalía hizo referencia 

adelantando incluso a la defensa con este argumento, la defensa técnica nos dice que en todo caso 

se debe evaluar a la luz del acuerdo plenario N° 01-2016, en el que, se refiere que la agresión se 

habría cometido, estaría dentro del marco del articulo 122, cuyo agravante, recibe una pena de tres 

a seis años, con respecto a la misma no configuraría la prognosis de pena punitiva en esta causa 

concreta. La Fiscalía nos dice en primer en el marco del acuerdo plenario no es aplicable al 

presente caso, que en este caso en concreto la intervención policial se realizaba como 

intervención al procesado y de hecho no pudo concretarse de la manera como fue invocada 

justamente el comportamiento del procesado, además de presentarse un atentado a la integridad 

física del policial nacional, la cual estaba realizando la labor de interés público, incluso en el marco 

de esta pandemia, se evalúa la conducta violenta y en lo potencial que se ocasionaría al lastimar al 

efectivo policial, e incluso del marco establecido por el plenario, también resultaría aplicable señala 

la fiscalía, la forma como se dio la lesión, precisa que la misma fue en una zona que pudo 

comprometer gravemente la salud del agraviado; a raíz de ello la defensa técnica nos señala en este 

caso no podemos hablar de una lesión grave, además el efectivo policial no se dio cuenta de esta 

lesión al momento de la intervención, sino hasta después, lo cual aúnda en su argumento que no se 

trataría de una lesión grave no es, y si encaja en la el acuerdo plenario, en lo que refiere una pena 

por debajo de los cuatro años de pena privativa de la libertad la cual incluso debería agregarse o 

añadirse, ordenarse, podría haber una conclusión que establecería una reducción de la pena por 

debajo del mínimo legal, el juzgado debe apreciar y señalar que entendemos que el acuerdo 

plenario tal como ha expuesto, el juzgador debe regular muy finamente para establecer lo que son 

lesiones a un policía en actividad una agresión destinada al agredir y ejercer violencia a ella, 

resistirse a una orden y la configuración típica del delito señalado, igualmente debido a que se 
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descontinuo en un momento este tipo de distinción lo cual hizo necesario que la corte suprema 

hizo las precisiones respecto a ello, siendo esto así entonces en lo que corresponde a esta 

distinción propiamente dicho tenemos que referirnos a los fundamentos en el considerando 

anterior, por lo que este juzgado considera que existe graves y fundados elementos de convicción, 

existe graves y fuertes sospechas, no con respecto a un delito de lesiones a un policía con la 

agravante sino con respecto al delito propiamente dicho Violencia y Resistencia a la autoridad, 

que ciertamente invoca un acto punitivo que supera los cuatro años de pena privativa de libertad, 

mas allá de ello se expuso dentro del marco se señala que refiere los argumentos del mismo 

acuerdo plenario ciertamente se debe poner en consideración, la forma magnitud de la agresión si 

bien es cierto una lesión de pocos días de incapacidad, y como lo señala la defensa la herida es de 

un centímetro, la herida ocasionada, propiamente la herida no se ha ocasionado con una piedra, 

sino que se utilizó un cuchillo y el cual estuvo premunido el procesado además como se señala en 

los facticos y lo cual no fue objeto de cuestionamiento y el área donde se ocasiona la lesión es en la 

espalda región izquierda, incluso se aprecia que ciertamente la forma de la agresión esta no solo es 

ocasionar la lesión leves, la forma violenta en la que se da, si no ocasiono más lesiones es porque 

se rompió el cuchillo conforme a los elementos de convicción y se rompió el cuchillo por la propia 

presión hecha por el procesado y en cuanto a la ropa no se ha señalado que haya tenido ropa 

especial que hubiera podido impedir esta lesión, a la que también obedece a la praxis judiciales que 

cuando se utiliza este tipo de objetos con mucha fuerza por su propia naturaleza se van a romper en 

un mal movimiento, por lo cual también habría fuertes sospechas, evidentes, siendo así 

apreciamos en la forma de la agresión la manera en la que se dio, el lugar donde se dio, trae 

gravedad incluso en la evaluación estaría superando los cuatro años de pena privativa de la libertad, 

reiterando que este acuerdo plenario se dio para la perdida de extinción, e este tipo en concreto 

corresponde una pena privativa de la libertad que si cumple los requisitos que exige la prisión 

preventiva, se da y se convoca de forma positiva. 

 

Sexto.- PRELIGRO PROCESAL: 

 

En cuanto al peligro procesal propiamente dicha ha sido expuesto en relación al peligro de fuga, 

la fiscalía señala que el procesado no tiene domicilio propiamente dicho, ni familia, ni trabajo, que 

pueda enraizar al proceso y evitar eluda al mismo, la defensa técnica del procesado nos ha hecho 

llegar mediante el sistema virtual una declaración jurada de Lesther Hernández Negrón, hermano 

del señor procesado en la cual señala que su hermano Valdemar Hernández Negrón, si tiene 

domicilio real y con su cónyuge, indica que el procesado cuenta con su conviviente, carece de 

antecedentes penales, señala su conformidad firmando en Arequipa a los 11 días del mes de julio 

del 2020, en la cual firma Lesther Hernández y Yuritza Bonilla, ambos se identifica su cedula de 

identidad y huella digital, nos dice la defensa técnica que si tiene arraigo es el domicilio real, que 

sea efectuado el registro domiciliario, que tiene conviviente y tiene a su hermano, en cuanto al 

trabajo se debe tener en cuenta la declaración de emergencia por lo de la pandemia, son muchas 

las personas que no cuentan con un trabajo estable y que la situación sea agravado a nivel 

nacional, además que su patrocinado tenía otros trabajo que no ha podido ponerse en contacto 

para establecer contacto con sus antiguos empleadores a raíz de esta pandemia; el juzgado ha 

valorado lo señalado por la defensa sobre la prisión preventiva, establecer arraigo, no es 

simplemente pernotar en un lugar donde están sus cosas, personas vinculadas por sangre con el 

mismo, o que tiene alguna forma en la cual de abastecerse de sus necesidades diarias, el arraigo el 

Juzgado lo entiende como el enraizamiento que corresponde que si el señor procesado se 

extrajese del lugar afectaría de tal manera que efectivamente ocasionaría ese sufrimiento, el 

domicilio afectaría a una persona, en la parte que el procesado se va cuidar de no eludir la justicia, 

el procesado va cuidarse en ese sentido, con respecto al arraigo laboral no se aprecia una actividad 
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laboral propiamente dicha que al procesado le preocupe perder, que ya no van estar, sus clientes a 

quienes va perder, un empleo que va perder que lo enraíce a este lugar, ha señalado que ha tenido 

empleadores anteriores a este proceso y que por esta pandemia no los han buscado, los mismos 

que refiere o no se puede establecer que hay efectivamente elementos que puedan enraizarlo 

laboralmente, tampoco se ha hecho mención a los arraigos de estudios, con respecto al arraigo 

domiciliario elementos que generalmente van de la mano con el arraigo familiar, ya que no se 

refiere a quienes vivan con él, un el domicilio en la cual tendría la condición de arrendatario, pero 

no ha traído el contrato de alquiler que le vincule con el inmueble, o que el señor procesado 

respondan por las necesarias del inmueble, no tenemos con respecto de ello, nada más que el 

dicho del procesado, que tampoco tiene actualizados sus documentos que le dan legalidad a su 

permanencia en nuestro país, lo cual también se debe tomar en cuenta, si bien se ha señalado en el 

marco de la pandemia no ha podido realizarse el trámite, pese a que las instituciones vienen 

realizando actividades de forma virtual, tampoco tenemos la apreciación de que haya iniciado el 

trámite al respecto, como sea visto en otros procesos en el cual sea tratado darle legalidad a la 

estadía, en este caso no se da ello, además también como lo señalamos el arraigo domicilio en el 

inmueble señalado, solo se tiene la declaración jurada del hermano, no se aprecia tampoco con 

claridad una firma en esa declaración jurada, no lo encontramos también refiere una convivencia, 

en otros casos sea presentado la declaración jurada de la misma conviviente, pero en este no se 

da, el juzgado considera que no hay elementos fuertes para establecer que existe elementos que 

pueda establecer que exista este arraigo familiar; no se ha presentado una declaración de la 

conviviente, sino se ha presentado la declaración del hermano de la conviviente, entonces no 

encontramos aquí tampoco elementos para establecer cuestiones económicos o grado de algún 

sentido que efectivamente estén enraizado al procesado, no sea señalado que existan dependientes 

del procesado, siendo esto así y abundando la situación ilegal en este país ,sin arraigo domiciliario, 

sin arraigo familiar y sin arraigo laboral; el juzgado a precia que este tercer presupuesto se cumple 

a cabalidad, existiendo un muy alto peligro procesal de fuga. 

 

Séptimo.- PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA: 

 

La proporcionalidad de la medida se realiza una evaluación en relación a la misma y en principio a 

la idoneidad de la medida, la idoneidad de la medida se convoca los requisitos legales que se 

exigen para su determinación y en este caso concreto si se convocan, se convoca un grado de 

sospecha fuerte y grave dado que el señor procesado cometió este delito, respecto que se cometió 

el delito y el señor procesado está vinculado con el mismos, convoca una prognosis de pena 

superior a los cuatro años de pena privativa de la libertad, se convoca también el peligro procesal 

en cuanto al peligro de fuga; respecto de la necesidad de le medida en estricto, ha señalado 

que en este caso se debe tomar en consideración en estricto la pandemia que existe el covid 19, 

que ya está presente en el establecimiento penal de varones de Socabaya, ciertamente el juzgado 

conoce esta situación en este caso en concreto se ha preguntado con respecto a la salud del señor 

procesado, de la cual no se puede desprender que el mismo este dentro de lo que es esta población 

vulnerable ante esta pandemia, que por su edad no la ubica en esta población, más allá de ello 

debemos de señalar que por la proporcionalidad nos refiere al valor de la vida, que es el único que 

restringe la prisión preventiva, propiamente dicha, la prisión preventiva no restringe otros bienes, 

por lo tanto, esta proporcionalidad se circunscribe en estricto si bien es cierto realizamos un tés 

de proporcionalidad de ponderación, incluso otros casos sea tomado en consideración la 

normatividad que se refiere el deshacinamiento de los penales, la prisión preventiva propiamente 

dicho es ciertamente lo hacemos en el marco de una evaluación conjunta, por ejemplo nos 

convoca a fuertes y graves otros presupuestos esgrimidos como el primer presupuesto o el tés 

donde habido un alto grado, como en esta causa en conflicto, es altísimo el grado de peligro 
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procesal de fuga, ello sin perjuicio que incluso esas normativas exigen la existencia de 

procedimiento en los que es necesario verificar la existencia de requisitos, lo cual incluso da un 

plazo de traslado a la fiscalía sobre la acción penal que debe tomarse en consideración la dificultad 

que debe ser conseguir este tipo de información para los ciudadanos extranjeros es complicada 

esta información referida, en razón de ello evaluando un alto peligro procesal de fuga, en el nivel 

de peligro procesal el nivel altísimo en esta evaluación en concreto y la concurrencia positiva de 

los demás elementos y una evaluación en concreto es que el juzgado desprende que es necesario la 

medida de prisión preventiva al no existir una manera de arraigar al procesado al conocimiento de 

esta causa, una medida de distinta naturaleza no surtiría efecto que corresponde a la persecución 

jurídico penal, que se está realizando, estando así el derecho a la tutela jurídico efectiva, respecto 

al derecho a la libertad el señor procesado esta tiene que se realiza el tés de proporcionalidad que 

efectivamente para determinar la medida de prisión preventiva propiamente dicha. 

 

Octavo.- PLAZO: 

 

El Ministerio Público al amparo del artículo 272 del Código Procesal Penal, tratándose de un 

proceso no complejo solicita la prisión preventiva por el plazo de NUEVE meses, y para 

invocar los actos de investigación y el desarrollo del proceso y la defensa técnica no está de 

acuerdo con que se imponga una medida de esta naturaleza y menos por el plazo señalado; sin 

embargo el despacho aprecia que las diligencias propias de la investigación y las etapas del 

proceso que sean convocado, ciertamente es un plazo razonable y está dentro de los marcos 

legales señalados. 

 

III.- PARTE RESOLUTIVA: 

 

Por estos fundamentos; 

 

RESUELVO: (02.23.05) 

 

1. Declaro FUNDADA el requerimiento de Prisión Preventiva postulado por el Ministerio Público en la 

presente causa con respecto del ciudadano Venezolano don VALDEMAR ALEJANDRO 

HERNARDEZ NEGRON, identificado con Cedula de Identidad N° 29265977, Carnet de Extranjería 

N° 002362404, nacido el 08 de diciembre de 1996, natural de Anzuategui – Barcelona – Venezuela, estado 

civil soltero, Superior incompleta, hijo de Lesther Hernández y Amalia Negrón. Ello por el plazo de 

NUEVE meses, en el establecimiento penitenciario que determine el Instituto Nacional 

Penitenciario.Precisando que el delito por el cual es procesado, es el delito de Violencia y Resistencia a 

la Autoridad, previsto y sancionado en el artículo 365 del Código Penal, en concordancia con la 

circunstancia agravante del inciso 3° del segundo párrafo de artículo 367 del mismo cuerpo legal, en agravio 

de EL ESTADO y de Eduardo Ulises Dueñas Chevarria; medida que vencera el 08 de abril del 
2021, ordenándose su ejecución provisional e internamiento del señor procesado, debiéndose cursar los 

oficios que corresponda. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER. 
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02.25.41 Ministerio Público; Conforme, corre en audio 

02.25.44 Defensa técnica; Interpone recurso de apelación, corre en audio 

Despacho; Se tiene interpuesto el recurso de apelación a la defensa técnica, deberá de 

fundamentarla en el plazo de ley, bajo apercibimiento de ser declarado improcedente; corre en audio 

 

IV.- CONCLUSION: 

Con lo que se da por concluida la audiencia y por cerrada la grabación del audio siendo las catorce 

horas con cincuenta y tres minutos, procediendo a firmar el acta la Señorita Juez y el Especialista 

Judicial de Audiencia encargado de su redacción. Dejándose expresa constancia que la presente 

acta ha sido debidamente asociada al SIJ y que el audio de esta audiencia ha sido debidamente 

colgado en el SIJ, conforme a la Directiva emitida por la Sala de Apelaciones. Doy fé.- 
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SALA MIXTA DE EMERGENCIA – SEDE CENTRAL 

 

EXPEDIENTE : 02982-2020-6-0401-JR-PE-02 ESPECIALISTA : PEREZ PEREZ ROSARIO 

ANGELINA 

MINISTERIO PUBLICO : 2 FPPC JORGE MINAURO CANAHUIRE , IMPUTADO : 

HERNANDEZ NEGRON, VALDEMAR ALEJANDRO DELITO : FORMAS AGRAVADAS 

DEL DELITO DE VIOLENCIA Y 

RESISTENCIA A LA AUTORIDAD AGRAVIADO : DUEÑAS CHEVARRIA, EDUARDO 

ULISES 

PROCURADOR PUBLICO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR RELATIVO A PNP , 

JUZGADO : SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA JUEZ : 

PASTOR ARENAS FIORELLA 

 

Especialista de audiencias: Cris Rivera Flores 

 

ACTA DE REGISTRO DE CONTINUACIÓN AUDIENCIA DE APELACIÓN DE AUTO 

FDM-LVV-AP 

 

En Arequipa, a los veintisiete días del mes de julio del año dos mil veinte, siendo las doce horas, y estando a 

las disposiciones dictadas por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, en este estado de 

emergencia, así como el protocolo para la realización de audiencias judiciales por videollamada grupal; la 

presente audiencia se realizó vía google hangouts meet, en la que se reunió el Colegiado de la Sala Mixta de 

Apelaciones, que preside el señor Juez Superior Javier Fernández Dávila Mercado e integrada por los 

señores Jueces Superiores Sandra Lazo de La Vega Velarde y Orlando Abril Paredes; interviene como 

Especialista de Audiencia Cris Rivera Flores; a efecto continuar con la audiencia de apelación de auto 

que resuelve declarar FUNDADO el requerimiento de Prisión Preventiva postulado por el 

Ministerio Público en la presente causa con respecto del ciudadano Venezolano don Valdemar 

Alejandro Hernardez Negron, identificado con Cedula de Identidad N° 29265977, Carnet de 

Extranjería N° 002362404, nacido el 08 de diciembre de 1996, natural de Anzuategui – Barcelona – 

Venezuela, estado civil soltero, Superior incompleta, hijo de Lesther Hernández y Amalia Negrón. 

Ello por el plazo de NUEVE meses, en el establecimiento penitenciario que determine el Instituto 

Nacional Penitenciario. Precisando que el delito por el cual es procesado, es el delito de Violencia 

y Resistencia a la Autoridad, previsto y sancionado en el artículo 365 del Código Penal, en 

concordancia con la circunstancia agravante del inciso 3° del segundo párrafo de artículo 367 del 

mismo cuerpo legal, en agravio de EL ESTADO y de Eduardo Ulises Dueñas Chevarria; medida 

que vencerá el 08 de abril del 2021, ordenándose su ejecución provisional e internamiento del señor 

procesado, debiéndose cursar los oficios que corresponda. 

En este acto la Sala informa que la presente audiencia será registrada mediante sistema de audio, vía google 

hangouts meets, atendiendo al estado de emergencia. Asume la dirección de debates el señor Juez Superior 

Orlando Abril Paredes. 

 

DESARROLLO DE LA DILIGENCIA: 

 

00:00:50 min. La Sala procede a emitir pronunciamiento: 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA AREQUIPA - 

Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE 

PALACIO DE JUSTICIA, 

Secretario:PEREZ PEREZ ROSARIO ANGELINA /Servicio Digital - 
Poder Judicial del Perú 

Fecha: 27/07/2020 18:23:15,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial: 
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AUTO DE VISTA Nº 165-2020 

RESOLUCIÓN Nº 08-2020 

Arequipa, veintisiete de julio Del dos mil veinte.- 

 

PARTE EXPOSITIVA: 

Escuchada en esta audiencia la impugnación sostenida por la defensa técnica del investigado Valdemar 

Alejandro Hernández Negrón, la refutación que estuvo a cargo de la Fiscal Superior Rosario Lozada 

Sotomayor y finalmente escuchado la defensa material a cargo del propio investigado. 

PARTE CONSIDERATIVA: 

PRIMERO: Objeto de Pronunciamiento. 

Es objeto de esta decisión revisar la resolución Nº 02-2020 de fecha doce de julio del dos mil veinte, por la 

que se declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva, instado por el Ministerio Público, en contra 

del investigado Valdemar Alejandro Hernández Negrón. 

SEGUNDO: Principio de congruencia recursal. 

Precisa este colegiado que, en atención al principio de congruencia recursal, también llamado limitación 

recursal, el ámbito de pronunciamiento se va a circunscribir a los agravios que han sido plasmado en el 

recurso impugnatorio y validados en audiencia de apelación de auto; ello tiene correlación con garantizar el 

principio de igualdad de armas entre las partes procesales. 

TERCERO: Consideraciones generales sobre la prisión preventiva: 

3.1.- La prisión preventiva es una medida cautelar de orden real y personal y la de mayor gravosidad entre 

estas, por eso es que, su concesión debe atenderse al principio de excepcionalidad, tal como lo prevé el 

articulo 253.3º del Código Procesal Penal. 

3.2.- En consonancia a lo que hemos expresado en el párrafo precedente, se han establecido requisitos de 

obligatorio cumplimiento, y que una vez validados los mismos, recién podrá ser amparado un pedido de 

prisión preventiva. Al respecto 268º del Código Procesal Penal y sucesivos pronunciamiento de la Corte 

Suprema de la Republica, como es la Casación Nº 262- 2013- Moquegua, y el últimamente, el Acuerdo 

Plenario Extraordinario Nº 01-2019, delimitan los requisitos a saber: A) La existencia de fundados y graves 

elementos de convicción que den cuenta de la realización de un hecho con contenido penal y de la 

vinculación del investigado con ese hecho delictivo; B) La prognosis de pena, es decir que la prognosis de 

pena, es decir que el pronóstico de una pena a imponer, en un eventual juicio, sea superior a cuatro años de 

pena privativa de la libertad: C) Se vislumbre un peligrosísimo procesal, esto es que haya evidencias que el 

investigado pueda sustraerse de la acción de la Justicia o en caso perturbar la actividad investigativa del 

Ministerio Público. D) Que el juicio de proporcionalidad, esto es, verificar la idoneidad, la necesidad y la 

proporcionalidad en sentido estricto, en la medida que se propone atender por parte del Órgano 

Jurisdiccional y finalmente, E) El plazo de la medida, que tiene que ser el estrictamente necesario para 

satisfacer la necesidad del proceso penal. 

CUARTO: Análisis de la impugnación propuesta por el investigado. 

4.1.- Análisis del presupuesto de graves y fundados presupuestos de convicción: 

4.1.1.- En audiencia de apelación, el impugnante ha observado que no existiría los elementos de convicción 

vinculados al carácter legítimo de la intervención policial que dio merito al delito de 
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Violencia y Resistencia a la Autoridad por el que se está investigado al ciudadano Valdemar Alejandro 

Hernández Negrón; precisa que la Resolución Directoral Nº 30-2013-DIRGEN/EMG, exige una base 

objetiva previa para poder intervenir a quien se considera sospechoso de un acto delictivo y que de acuerdo 

a los elementos de convicción evaluados por el Juzgador no se verificaría tal situación. 

4.1.2.- El Colegiado, después de efectuar una evaluación de los agravios de la apelación, de los argumentos 

vertidos por la representante del Ministerio Publico y contratado con las actuaciones del proceso, va a 

estimar la razón invocada por el apelante, en base a las siguientes consideraciones: 

 

Los elementos de convicción son el resultado de los actos de investigación que despliega el Ministerio 

Publico, por si o con el apoyo de la Policía Nacional del Perú y que se traducen en declaraciones de los 

agraviados, declaraciones de testigos, informes, resultado de las pericias, etc. Para efectos de disponer una 

prisión preventiva, se debe tener en cuenta, que la intensidad de estos elementos de convicción tiene que 

alcanzar el estándar de lo que se considera una sospecha grave, es decir que el convencimiento del Juzgado 

tiene que ser cercana a la certeza. 

El Acuerdo Plenario Nº 01-2019/CJ-116, que desarrolla y analiza la institución de la prisión preventiva, en 

el fundamento jurídico Nº 24 y siguientes, evalúa el contenido de lo que significa la sospecha grave, refiere 

que este es el estado del conocimiento intermedio de diferente intensidad a partir de datos inculpatorios, 

obtenidos en el curso de la averiguación del delito, que autorizan a dictar decisiones y practicar 

determinadas actuaciones, precisando enseguida en el fundamento Nº 25 que la verificación de esta 

sospecha fuerte debe hacerse contrastando los elementos de convicción en relación al tipo penal postulado 

por el Ministerio Público y como resultado de ello reflejar que exista un alto grado de probabilidad de que, 

luego, el investigado va a ser condenado. 

En el caso materia de análisis, se tiene que el Ministerio Público ha postulado el delito de Violencia y 

Resistencia a la Autoridad, previsto en la consonancia normativa de los artículos 365º y 367º del Código 

Penal; en función al agravio postulado por el apelante, es de advertir que, efectivamente, este tipo penal 

requiere que el acto de violencia o amenaza contra el funcionario o servidor público, este encaminado a 

impedir o frustrar el ejercicio de funciones legales y legitimas, esto supone que aquellas funciones que 

ejercen los funcionarios o servidores públicos deben estar en el marco de sus competencias, que están 

contemplados en normas que regulan las facultades y prerrogativas como pueden ser la Constitución 

Política del Estado, leyes orgánicas, leyes, manual de organización y funciones, etc, y en general 

disposiciones que contemplen de manera objetiva el ámbito de competencia y la relación institucional que 

tiene los funcionarios con los ciudadanos; esta precisión de orden conceptual, es necesaria para continuar 

con el análisis vinculado al cuestionamiento planteado por la defensa. 

En el fundamento cuarto de la resolución impugnada, la Juzgadora evalúa, precisamente, el presupuesto 

material de graves y fundados elementos de convicción, allí, luego de reseñar los mismos (acta de 

intervención policial, declaración de los efectivos policiales Eduardo Dueñas Chevarria, Manuel Barrizueta 

Salas, Certificado Médico Legal Nº 14983 practicado a Eduardo Dueñas Chevarria, el Certificado Médico 

Legal Nº 14987 practicado al investigado Valdemar Alejandro Hernández Negrón, el acta de recepción de 

evidencia, el acta de recojo de evidencia y un panel fotográfico), efectúa un análisis de los mismos, 

concluyendo positivamente en la validación del mismo. A ese efecto, la Juzgadora considera el acta de 

intervención policial que da cuenta de cómo se realizó la intervención policial, la declaración de los efectivos 

policiales antes mencionados, que dan cuenta de la forma en que se procedió 
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a la intervención a partir de una actitud sospechosa que habría mostrado el investigado y el contenido del 

certificado médico legal. Del análisis de este fundamento, invocado por el Juzgador de primera instancia, se 

detalla y no está en cuestión, el carácter de funcionario público del efectivo policial Eduardo Ulises Dueñas 

Chevarria, el ejercicio de violencia desplegado por el investigado respecto de aquel efectivo policial, 

aspectos que en audiencia de apelación tampoco son objeto de cuestionamiento. 

En la resolución acotada, por el contrario, no se advierte, en estricto, un análisis pormenorizado de este 

elemento del tipo penal, esto es, la legitimidad de la intervención policial; evidentemente este análisis tiene 

que estar en función de graves y fundados elementos de convicción que saturen, que aquella actuación 

policial fue legitima, es decir dentro del ámbito de su competencia. 

El Manual de Procedimiento Operativo Policial, aprobado por la Resolución Directoral Nº 30-2013-

DIRGEN/EMG, del quince de enero del dos mil trece, invocada en audiencia de apelación de sentencia, en 

efecto, contiene los parámetros que orientan la actuación policial en diferentes escenarios: de su lectura, 

aparece un rubro destinado a establecer lineamientos para los efectivos policiales antes la presencia de 

“sospechosos” ubicados en la vía pública, así, señala que, existen determinados indicativos para considerar 

que una persona es sospechosa, entre estos se cita: “el aspecto de la vestimenta, portar bultos, maletas, cajas, 

particularmente en horas de la noche, etc”, lo significativo de este Manual de Operaciones, es que la calificación de 

“sospechoso” a un ciudadano, está en función de tener evidencia objetiva que habilite la actuación policial. Del 

desarrollo de la audiencia de apelación, así como de la revisión de la resolución de prisión preventiva, 

coincide el Colegiado con la defensa del investigado, en el sentido que, no hay evidencia objetiva presentada 

que demuestre, ciertamente, que esa conducta “sospechosa” atribuida al investigado, tuviese aspectos 

objetivos de corroboración. 

Se atribuye al investigado según el requerimiento de prisión preventiva, que este habría sido detectado por 

los policiales intervinientes en circunstancias que “observaron a un varón y una mujer en actitud sospechosa que 

ofertaban celulares a los transeúntes en la vía pública, por dicho motivo los agentes del orden se acercaron a estas dos personas 

con el fin de verificar la procedencia de los celulares que ofertaban…”. El factico postulado por el Ministerio Público, 

entonces daría cuenta que el investigado y una mujer, estarían realizando, acaso actos de receptación, no 

obstante, producto de la intervención y de los elementos de convicción aportados, no se ha alcanzado 

información, reiteramos, objetiva que certifique que el investigado estuviere haciendo un tipo de actividad 

como el que se le atribuye, tampoco se ha identificado o intervenido a la otra persona (mujer) que se dice 

estuvo acompañando al investigado al momento de la intervención. 

Bajo estos parámetros, entonces, la presencia de elementos de convicción que conduzcan a establecer la 

sospecha grave que el investigado se opuso a una intervención legitima de los señores miembros de la 

Policía Nacional, Eduardo Dueñas Chevarria y Manuela Alejandro Barrizueta Sala, no se presenta aun en 

este proceso penal o no se ha postulado para el requerimiento de prisión preventiva, sin perjuicio que el 

Ministerio Público continúe la investigación preparatoria y eventualmente pueda recabar o presentar dichos 

elementos de convicción sea para un nuevo requerimiento de prisión preventiva o para la etapa intermedia 

o de juzgamiento. 

En conclusión, al momento no se cuenta con los graves y fundados elementos de convicción para 

establecer que el investigado sea el probable responsable del delito de Violencia y Resistencia a la Autoridad, 

previsto en concordando de los artículos 265º y 367.3º del Código Penal. 
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QUINTO: Consideraciones finales. 

5.1.- Al declararse fundado el agravio invocado por la defensa y por ende que no existe al momento 

validado el presupuesto de graves y fundados elementos de convicción, este colegiado estima que responder 

a los otros agravios del apelante resultan innecesarios. 

 

5.2.- El artículo 287º del Código Procesal Penal, en su acápite 1) sostiene que la comparecencia con 

restricciones por restricciones se impondrá siempre que el peligro de fuga o de obstaculización de la 

averiguación de la verdad puedan, razonablemente, evitarse. Un análisis de esta norma procesal nos lleva al 

convencimiento que, para imponer la comparecencia restrictiva tiene que concurrir los mismos 

presupuestos que se requieren para amparar la prisión preventiva, con la atingencia que el peligro de fuga u 

obstaculización de la verdad de alguna manera pueda ser morigerado o evitados. 

 

Si esto es así, entonces, es insulso, continuar con el análisis de los otros presupuestos del caso en concreto, 

porque la conclusión será que corresponde dictar la media de comparecencia simple. 

 

Por estas consideraciones es que corresponde fundar el recurso de apelación y disponer la inmediata 

excarcelación del investigado salvo que tenga proceso penal diferente y por ende una orden de detención 

distinta a la emanada por este Despacho. En consecuencia, debe disponerse la comparecencia simple para el 

investigado. 

 

PARTE RESOLUTIVA: 

Por los fundamentos expuesto, por Unanimidad, se resuelve: 

PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del 

investigado Valdemar Alejandro Hernández Negrón, en consecuencia, REVOCAMOS LA 

RESOLUCIÓN Nº 02-0202 de fecha doce de julio del dos mil veinte, que amparo el requerimiento de 

prisión preventiva instado por el Ministerio Público; REFORMANDO la  misma, declaramos 

INFUNDADO el requerimiento fiscal de prisión preventiva en contra de Valdemar Alejandro Hernández 

Negrón. 

 

SEGUNDO: DICTAMOS en contra del investigado VALDEMAR ALEJANDRO HERNARDEZ 

NEGRON, el MANDATO DE COMPARECENCIA SIMPLE. 

 

TERCERO: ORDENAMOS al INMEDIATA EXCARCELACIÓN DE VALDEMAR 

ALEJANDRO HERNARDEZ NEGRON a cuyo efecto se librarán las ordenes respectivas a fin de que 

se proceda con su excarcelación, salvo que exista mandatos de detención de proceso penal distinto. 

CUARTO: Disponemos la devolución del cuaderno al Juzgado de Origen. Regístrese y notifíquese. 

 

Siendo las doce horas con treinta y tres, la Sala dio por concluida la presente audiencia virtual, de procedió a 

cerrar el acta y el audio correspondiente, no habiendo observación alguna se firmó la presente.- Doy fe. 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA 

PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA 

ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA DE PRISIÓN PREVENTIVA 

 

Expediente Nro. : 4934-2013-94-0401-JR-PE-1 

Fecha : Arequipa, 13 de diciembre de 2013 

Juzgado : Primer Juzgado de Investigación Preparatoria 

Magistrado : Jaime Coaguila Valdivia. 

Imputado : GUSTAVO ADOLFO TURPO SOLIS y otra 

Delito : fabricacion, suministro o tenencia ilegal de armas. 

Agraviado : El Estado 

Sala : Sala Nº 1 

Asistente de audio : Georgina Arana Huamani 

Hora inicio : 11:00 horas 

Hora término : 12.30 horas 

 

Se deja constancia que la presente audiencia es registrada mediante audio. 

 

I.- Identificación de las partes asistentes 

Ministerio Público: HERBERT RIVERA BEGAZO, Fiscal Provincial de Segunda Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa de Arequipa, con domicilio procesal en la calle la Merced N° 400 interior. 

Abogado defensor JOSHEP TRUJILLO CHOQUEHUANCA; identificado con carnet del Colegio de Abogados de 

Arequipa Número 05259 con domiclio procesal en la Calle Colon 221 oficina 304 Cercado. 

Imputado: GUSTAVO ADOLFO TURPO SOLIS, identificado con D.N.I. N° 44621070, domicilio real en PP.JJ. 

Tomasa Tito Condemayta Mza J, lote 15 comité 3 MirafloresPuerto Alegre 202 Cerro Colorado. 

Imputada. MILAGROS SHELENE ROMERO CASTILLO, con documento de identidad 72519004, con domicilio 

en calle Purus 202, Zamacola Cerro Colorado 

 

II. Actuaciones Realizadas en Audiencia Pública 

01.25 Despacho. Da la palabra al Ministerio Público 

 

2.2 Respecto de los fundados y graves elementos de convicción 

01:32 Ministerio Publico, procedió a exponer los elementos de convicción con los que cuenta, respecto al delito 

de tenencia ilegal de armas; conforme obra en audio. Con precisiones del señor Juez. 

10:22 El señor abogado, señaló no existen elementos de convicción; conforme obra en audio. 

19.12 Ministerio Público. Señala en cuanto las armas de fogeo. 
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SE DEJA CONSTANCIA QUE SOLO SERÁ DE LA TENENCIA ILEGAL DE LAS CARABINAS 

 

21:06 Ministerio Publico, hace su descargo, corre en audio. 

22:34 El señor abogado, hace uso de la palabra; conforme obra en audio. Se procede a poner a la vista dicha 

documentación 

24.47 Ministerio Público. Procede a observar la documentación. 

25.20 Defensa. Procede a señalar en cuanto los documentos es decir los datos son los mismos de los 

imputados 

29.28 Ministerio Público. Observa en cuanto lo señalado por la defensa. 

 

2.3 Respecto de la prognosis de la pena 

30:20 Ministerio Público, señala que se aplique el tercio medio; conforme obra en audio. 

31:36 El señor abogado, objeta en cuanto a la pena; conforme obra en audio.32:22 Ministerio Público. 

Señala que no puede ser que la pena sea incluso suspendida 

 

2.4. Respecto del peligro procesal y plazo 

 

35:58 Ministerio Público, señala que concurre el peligro de fuga; fundamentos que obran en audio. 

35.43 Defensa. Objeta en cuanto al peligro de fuga, conforme corre en audio. 

36:21 Ministerio Público. Absuelve la contradicción Se pone a la vista documentación – acta de 

41:49 El señor abogado, pide el cargo de la recepción 

42:14 El señor fiscal. Procede a fundamentar el documento que se está presentado; fundamentos que obran 

en audio. 

41:11 El señor abogado. Procede a debatir la documentación. 

46:14 El señor fiscal. Fundamenta dicha documentación 

 

PLAZO. 

 

46:45 Ministerio Público. Solicita un plazo de ocho meses de pena privativa de libertad. 

fundamentos que obran en audio. 

48:42 El señor abogado, observa el tiempo solicitado por el Ministerio Público de ocho meses. 

52:57 SE SUCITA UN PROBLEMA EN LA SALA, POR ELLO SOLICITA EL SEÑOR JUEZ QUE SE DESOCUPE LA SALA 

DE AUDIENCIAS 

56.14 Defensa. Prosigue a realizar su observación 

57.25 Ministerio Público. Fundamenta el porqué del plazo de prisión 

59.46 Defensa. Procede a debatir en cuanto el plazo. 

01.01.22 El Despacho: Declara cerrado el debate y procede a emitir resolución. 
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RESOLUCIÓN NRO. 02-2013 

Arequipa, 13 de diciembre de 2013 

 

VISTO Y OIDO: El requerimiento de prisión preventiva; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO: La investigación preparatoria se sigue en contra de Gustavo Adolfo Turpo Solis Y Milagros Shelene 

Romero Castillo, por delito de tenencia ilegal de armas de fuego del articulo 279 del Código Penal en agravio de 

la Sociedad. Los hechos materia de investigación y que son materia de la diligencia, se remontan al 11 de 

diciembre del 2013 a las 12.00 horas en que altura del Km. 16 de la Panamericana Sur, a 15 minutos de llegar 

al peaje de Uchumayo se ha intervenido al vehículo de marca Hiunday de placa V4Y-412, color negro en 

dirección a la ciudad de Arequipa y que era conducido por Gustavo Adolfo Turpo Solis y ocupante su conviviente 

Milagros Shelene Romero Castillo, luego de realizar el registro en la maletera trasera del vehículo se ha 

encontrado envuelta en un colchon de plasticos dos armas largas de carabinas una pistola aparentemente de 

fogeo otra arma pequeña aparentemente pístola, una cacerina con cinco munisiones y dentro de uno de los 

maletines dos casquillos de arma, los que presustamente corresponderían a Milagros Shelene Romero Castillo, 

en tanto que Gustavo Adolfo Turpo Solis también se encontraba en posesión de dichas armas puesto que las 

envaló al haberlas colocado en la maletera del vehículo, sobre este punto la fiscalía ha hechos una aclaración de 

que en esta diligencia requerimento de prisión preventiva respecto del delito de tenencia ilegal de armas 

solamente se va referir a las carabinas que fueron encontrados en interior de vehículo y que presuntamente 

configuraría el delito de tenencia ilegal de armas de fuego. 

SEGUNDO: La prisión preventiva como ya es conocida está regulado en el artículo 268 del Código Procesal 

Penal que prevee la preexistencia en primer lugar de fundados y graves elementos de convicción para estimar 

razonablemente que vincule al imputado como autor o participe del mismo en segundo lugar la sanción a 

imponerse debe ser superior a los cuatro años de pena privativa de la libertad, en tercer lugar la subsistencia del 

peligro procesal es decir en el peligro de fuga o el peligro de obstaculización. Los que merecen un análisis 

detallado: A.- Fundados y graves elementos de convicción. En este punto la discusión queda descartado de 

la discusión en cuanto los imputados el dia 11 de diciembre del 2013 a las 12:00 horas a la altura del km. 16 de 

la Panamericana Sur a quince minutos del peaje  de Uchumayo se les encontró en el vehículo de placa de 

rodaje V4Y-412, carabinas quepresuntamente para el Ministerio Público se trataría de armas de fuego, además 

de municiones; para ello se cuenta con el acta de intervención donde se detalla la forma en que fueron 

intervenidos los imputados conjuntamente con las carabinas que se ha hecho referencia, también se mantine 

subsistente el acta de incautación realizado por la policía, ademas las papeletas de detencion y las declaraciones 

delos imputados a ello se suma el acta de incautación de vehiculo, el acta de registro personal y las 

declaracioanes de los policías intervinientes Julio Michael Salas Camero, Jhon Alberto Zeballos Barona, Victor 

Wilber Ayma Neira y Jorge Pompeyo Arias Lovon todo en resumidas cuentas permite ratificar que ha los 

imputados se les ha encontrado las carabinas que anteriormente se ha hecho referencia, en tanto que la 

propiertaria de dichos bienes serian Milagros Shelene Romero Castillo y Gustavo Adolfo Turpo Solis su 

conviviente habria envalado dichos bienes en el vehìculo. La discusión en este punto que ha sido invocado por la 

defensa reside si es que las carabinas que fueron incautadas se trata de armas de fuego, de una revision 

exhaustiva de los elementos de conviccion presentados por el Ministerio Público no existe ningun documento 

informe declaracion testimonial u opinión técnica que respalde que en realidad se trate de armas de fuego 

declaradas para lo cual se requiera una licencia para portarlas este elemento indispensable para poder tipicar el 

delito de tenencia ilegal de armas del artículo 

279 del Código Penal es exigible sobre todo cuando se trate de fundados elementos de convicción que permitan 

la calificación de la conducta que fueron implicados los imputados con alto probabilidad de que seran 

condenados por el delito del artículo 279 del Código Penal y que de una revisión de su articulado exige que sin 

estar debidamente autorizado tienen en su poder armas de fuego o municiones o materiales explosivos lo cual 

significa que al no contarse con un documento técnico pericia que reapalde la posición del Ministerio Público no 
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se podría llegar a concluir de plano que se trate de un arma de fuego más aún si la defensa ha sido convincente 

al explicar que es factible de que las carabinas es activada por mecanismos diferentes a los explosivos y en que 

no guardarian relación con armas de fuego, en este punto esto no descarta la probabilidad de nuevas pruebas 

técnicas permitan determinar que en realidad se traten de la calificación de armas de fuego, pero en el 

momento que se realiza la prisión preventiva no se cuenta con cuenta con el documento que asi lo acredite o 

incluso con elementos indiciarios o con declaraciones tecnicas o declaraciones del policia interviniente que 

permitan afirmar que en realidad se tranten de armas de fuego que esten encuadrables en el articulo 279 del 

Código Penal, por lo que no se cumple con el primer presupuesto procesal. B.- Prognosis de pena.- en relación 

a la prognosis de pena el artículo 79 del Código Penal estable una sanción equivalente a menor de seis y no 

mayor de 15 años, en este punto la fiscalía ha señalado que al no contarse con elementos atenuantes ni 

agravantes se encontraría en el tercio medio la pena que se fijaría a los imputados esto es entre los 9 a 12 

años, si bien es cierto efectivamente no se ha logrado recabar los antecedentes penales y tampoco se ha 

logrado una causal agravante independientemente a los elementos de tipo objetivo de este delito es factible de 

que la pena sea superior a los cuatro años de pena privativa de la libertad y es probable de la pena seria entre 

los nueve y doce años de pena privativa de la libertad de confirmarse de que se trata de armas de fuego, sin 

embargo este único elemento no es suficiente como para poder reunir los requisitos que establece la prisión 

preventiva, también se ha invocado por la defensa de que habría confesión material esto asunto es muy 

discutible puesto que la intervención policial fue la que encamino el descubrimiento de los bienes que ahora son 

objeto de la calificación como armas fuego no sería factible realizar cálculos en estos momentos si es que se 

podría calificar una terminación anticipada o si es que las medidas que adoptó la policía podría estar 

encuadrables en una confesión sincera, porque lo que la pena siempre va ser superior a los cuatro años de pena 

privativa de la libertad, por lo que se cumple con el segundo presupuesto procesal de manera abstracta. C.- 

PELIGRO PROCESAL.- el Ministerio Público en este punto ha invocado en el caso concreto que la investigada 

Milagros Shelene Romero Castillo no cuenta con arraigo domiciliario, sin embargo se ha invocado por la defensa 

en este extremo de que en realidad vive en calle Purus 202 zamacola- Cerro Colorado, conjuntamente con su 

conviviente para ello se ha esbozado de que la acta de verificación domiciliara acreditarìa de que domicilia en 

dicho lugar si esque duerme en pedregal se trataría de un domcilio alterno que no descartaría la probalidad de 

que viva en el domicilio de la calle Purus 202 zamacola Cerro Colorado, sobre este extremo este despacho toma 

en consideración también la documentación complementaria que ha sido presentado por parte de la defensa 

puesto que en el acta de transferencia de vehiculo usado Nro. 1216 ante la notaria Miguel Villavicencio Cardenas 

cosnta de que Milagros Shelene Romero Castillo vive en calle Purus 202 zamacola Cerro Colorado, estos es el 12 

de setiembre de 2012 esto es con anterioridad a estos hechos, tambien aparece en la boleta informativa de 

la SUNARP lo cual abona en favor de la posibilidad de la probalidad alta de que la imputada cuenta con este 

domicilio, descartando la posibilidad de que concurra al pedregal a verificar sus propiedades de manera 

alternada. Por lo que este despacho considera los elementos presentados la defensa como argumentos para 

acreditar el arraigo domciliario son ciertos y verosimiles esta situación resulta aplicable a Gustavo Adolfo Turpo 

Solis quien tiene una coincidencia con dicho domcilio en calle Purus 202 zamacola Cerro Colorado, con el que 

aparece declarado en este proceso y tambien con el acta de verificación de domicliaria, por lo que tambien 

concurre el arraigo domiciliario. En el tema de arraigo laboral para Milagros Shelene Romero Castillo la fiscalía 

ha invocado que no cuenta con arraigo laboral, la defensa ha señalado que se trata de ama de casa por lo tanto 

no se le podría exigir la acreditación de algun tipo de ocupación, sin embargo de la documentación que ha sido 

presentada esto significaría de que cualquier persona podría invocar la condicion de ama de casa con la finalidad 

de que no tiene arraigo laboral y que de la documentacion que obra en conjunto no se tiene certeza de que se 

dedique a esas actividades tampoco se ha encontrado documentación que realmente determine ya sea a traves 

de declaraciones juradas declaraciones de testigos u otros elementos o documentos donde aparesca esta sea la 

dedicación diaria por lo que nose pueda dar por creible la sola invocación de que se trate una ama de casa, sino 

existe elementos complementarios que asi lo acrediten. En el caso del imputado Gustavo Adolfo Turpo Solis ha 

señalado que se dedica  a la compra y venta de vehiculos y para ello se ha presentado actas de transferencias 

de vehículos usados, también se ha presentado declaraciones juradas de Carlos Alberto Bernal Sencia, Victor 

Hilario Rosas Apaza donde consta que el imputado presuntamente se dedicaria a las actividades de compra y 

venta de vehículo y también se ha presentado evidentemente el vehiculo que es propiedad de la imputada, pero 

esta documentación que consta de declaraciones juradas y una compra de vehículo y venta en una sola 

oportunidad no acredita que su ocupación a lo largo del tiempo se refiera a este tipo de actividades más aún si 

se tratara a este tipo de ocupaciones deberia presumiblemente contarse con documentación existente o con 

documentación que date con cierto grado de antigüedad para asegurar que realmente se dedique a este tipo de 

actividades, los documentos presentados de manera solitaria y las declaraciones juradas para efecto de acreditar 

el arraigo laboral no son suficientes aun para este despacho puesto que no permitirian colegir que realmente se 

trate de su ocupación definitiva, no contandose tampoco con arraigo laboral en el caso de ambos imputados. En 
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relación al tema de comportamiento en otro proceso la fiscalía ha presentado respecto a la co imputada Milagros 

Shelene Romero Castillo una acta de intervención 173- 2013 donde consta de que el dia 8 de diciembre habria 

presumiblemente interrumpido una diligencia de constatación de inspeccion aduciendo que dormia de noche en 

unas carpas armables en la asociacion Rancho Porvenir Milagros 2 de carretera de Huambo Km. 5 al margen 

derecho, esta situacion en realidad preocupa al despacho puesto que Milagros Shelene Romero Castillo habria 

adoptado un comportamiento en la inspección que no resultaria el más idonio puesto que habria interrumpido 

una diligencia de  constatación lo cual hace presumir que su comportamiento en los proceso no es el más 

correcto para una parte procesal, en este extremo el despacho recoge la peticion de la fiscalia al considerar que 

en realidad de este comportamiento realizado en otro proceso de investigación resulta subsumible dentro de los 

elemento prevista en el 269. 4 respecto al comportameinto que podria indicar el tipo de voluntad de no 

someterse a la persecusion penal, si es que en otros proceso no cumple con las reglas establecidas para dichos 

procedimientos en resumen se puede llegar a concluir que se cumple con el tercer presupuesto procesal puesto 

que en el caso de la imputada Milagros Shelene Romero Castillo no cuenta con arraigo laboral, y ademas su 

comportamiento en otro proceso no ha resultado el mas idonio y podria eventualmente constituir un peligro de 

fuga, sin embargo en el caso del imputado Gustavo Adolfo Turpo Solis solamente se cuenta con ausencia de 

arraigo laboral al no ser aplicable el tema del comportamiento en otro proceso como le fue invocada a su co 

imputada. 

TERCERO: con relación a la medida que correspondería imponerse en este proceso puesto que no se ha 

cumplido con todos los presupuestos para la prisión preventiva corresponde establecerse en el artículo 286, 287 

y 288 incisos 2, 3, 4 y 289 del Código Procesal Penal al ser una medida más atinente a los hechos que han sido 

materia de exposición y conforme a los antecedentes antes glosados y que serán detallados en la parte 

resolutiva. 

Por lo que: 

 

SE RESUELVE: DECLARAR INFUNDADO el requerimiento de presión preventiva presentado por el Ministerio 

Público en la investigación que se sigue en contra DE MILAGROS SHELENE ROMERO CASTILLO y 

GUSTAVO ADOLFO TURPO SOLIS, todo 

ello por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego prevista en el articulo 279 del Código Penal en agravio de 

la Sociedad, y en su reemplazo de aplica una medida con restricciones 

sujeto a las siguientes reglas de conducta a) obligacion de no ausentarse en la localidad donde se reside, b) 

concurrir al local del juzgado el primer dia hábil de cada mes con la finalidad de justificar y comunicar sus 

actividades c) prestar caución económica ascendete a la suma de S/. 2.500,00 nuevo soles a cada uno de los 

imputados, monto que debera ser abonado a través de cupón judicial dentro del plazo de tres dias hábiles; caso 

contrario se revocará la comparecencia con restricciones y su conversión con una medida de prisión preventiva 

con los requerimientos de ley. Regístrese y comuníquese. 

 

Apelación 

 

01.20.04 El Ministerio Público: APELA 

01.20.08 La defensa: CONFORME 

 

Conclusión 

 

En este estado se da por concluida la audiencia y por cerrada la grabación del audio, procediendo a firmar el 

acta señor Juez y la Especialista Judicial de Audiencias encargada de su redacción, conforme a ley.- 
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1° JUZ. UNIPERSONAL - FLAGR., OAF Y CEED - SEDE CENTRAL EXPEDIENTE : 04842-2016-67-0401-JR-PE-01 

JUEZ  : HERRERA GUZMAN MARCO ANTONIO ESPECIALISTA : HOMERO MONTES MUÑIZ 

MINISTERIO PUBLICO : DR OSCAR GONZALES 3RA FISCALIA 3DI, IMPUTADO : MARQUINA CORNEJO, MAURICIO GONZALO DELITO : OMISIÓN 

DE ASISTENCIA FAMILIAR 

AGRAVIADO : MARIA FRANCOISE MATHIAS SANTIAGO Y MICAELA FERNANDA RTDOS POR JEIMMY MARJORIE UYEN NEME DE 

MARQUINA, 

 

SENTENCIA N° 010-2017-1JUP-CSJA 

 

Arequipa, dos mil diecisiete. Enero, doce. 

ASUNTO. 

La presente resolución resolverá si el acusado MAURICIO GONZALO MARQUINA CORNEJO, 

identificado en el antecedente de la presente sentencia, debe ser absuelto o condenado por 

el delito de Omisión a la Asistencia Familiar previsto y sancionado en el artículo 149 primer 

párrafo del Código Penal, en agravio de los menores María Francoise, Mathias Santiago y 

Micaela Fernanda Marquina Uyen representados por su madre Jeimmy Marjorie Uyen Neme 

de Marquina. 

ANTECEDENTES. 

El imputado resulta ser don MAURICIO GONZALO MARQUINA CORNEJO identificado con D.N.I. 

Nro. 29650230, nacido el 05 de marzo de 1975, natural de Arequipa, de 41 años, estado civil 

casado, con 4 hijos, grado de instrucción superior, ocupación empresario, con ingresos 

mensuales de S/12,000.00 soles, con domicilio real en la Cooperativa Lambramani E-5, distrito 

de José Luis Bustamante y Rivero, provincia y departamento de Arequipa. 

El delito que se juzga es el de Omisión a la Asistencia Familiar, previsto y sancionado en el 

primer párrafo del Artículo 149° del Código Penal. 

El Ministerio Público ha estado representado por la Fiscal Adjunta de la Tercera Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Arequipa, Vanessa Mirella Gamero Gómez. 

La defensa técnica del imputado ha sido ejercida por el abogado privado, Joseph Trujillo 

Choquehuanca. 

La parte agraviada resulta ser de los menores María Francoise, Mathias Santiago y Micaela 

Fernanda Marquina Uyen representados por su madre Jeimmy Marjorie Uyen Neme de 

Marquina, quien se ha constituido en Actor Civil, representados por la abogada, Silvia 

Gonzales Alvarado. 

CONSIDERANDO 

Imputación fiscal. 

Se imputa que en fecha 14 de junio del 2010 la demandante y el demandado celebran un 

convenio por el cual el demandado Mauricio Gonzalo Marquina Cornejo se compromete a 

entregar quince mil soles mensuales por concepto de pensión alimenticia a razón de cinco mil 

soles mensuales para casa uno de sus tres hijos, lo cual ha sido materia de demanda de 

alimentos recaído en el  expediente N° 00582-2011 ante el Sexto Juzgado de Paz Letrado de 

Arequipa. 
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Realizada la liquidación correspondiente al periodo comprendido entre el 23 de enero del 

2011 al 31 de octubre del 2014 que dio como resultado la suma de S/209,197.54 soles, monto 

que fue aprobado mediante Resolución Nro. 100-2015, de fecha 26 de mayo del 2015. 

Se tiene que mediante Resolución Nro. 102-2015 del 13 de julio del 2015, se dispuso requerir al 

demandado con la finalidad de que cumpla con pagar la suma adeudada bajo 

apercibimiento de remitirse copias certificadas a la Fiscalía Provincial de Turno, dicha 

resolución fue notificada en su domicilio procesal mediante Notificación 80105-2015 en fecha 

24 de julio del 2015, y en su domicilio real mediante Notificación 60104-2015 en fecha 24 de 

julio del 2015. 

Al no cumplir con el pago se hizo efectivo el apercibimiento decretado conforme  se aprecia 

de la Resolución Nro. 104-2015 de fecha 14 de setiembre del 2015. 

Calificación Jurídica, solicitud de pena El Ministerio Público imputa al acusado ser autor del 

delito de Omisión a la Asistencia Familiar, previsto y penado en el primer párrafo del artículo 

149º del Código Penal, solicitando se le imponga un año de pena privativa de libertad y el 

pago de las pensiones devengadas ascendentes a la suma de S/209,197.54 soles por el 

periodo comprendido entre el 23 de enero del 2011 al 31 de octubre del  2014. 

Pretensión del actor civil 

Se adhiere a lo señalado por el Ministerio Público, que la liquidación adeudada es de sumas 

restantes por que el imputado había venido depositado mes con mes a cuenta de los 

S/12,000 soles, que el señor deliberadamente ha incumplido el pago, en los periodos que el 

señor tenía que cumplir ha dispuesto el dinero para otras actividades y gastos que no tienen 

que ver con los alimentos, solicita el pago de S/300.00 soles por concepto de reparación civil, 

sin perjuicio del pago de las pensiones devengadas de S/209,197.54 soles. 

Pretensión de la defensa. 

Que los alimentos no solo comprende el dinero, ya que también lo son la comida, la 

vestimenta, vivienda, educación, salud, recreación, servicios básicos, entre otros, el imputado 

es una persona que cumple con asistir a sus hijos no porque una resolución judicial se lo 

ordena sino porque sus hijos lo son todo para él y que jamás los ha dejado en abandono y ha 

cumplido con pasar los alimentos en dinero o en especie, que revela que nunca ha habido 

dolo en su actuar, y que se encuentra en un proceso penal porque no pago todo el dinero en 

efectivo, y la forma no es lo más importante en materia penal, el bien jurídico en el ámbito 

penal no es el dinero sino el bienestar de los hijos, que será acreditado con los medios de 

prueba ofrecidos, por lo que solicita la absolución del imputado y la no imposición de pago 

de reparación civil. 

Determinación de la controversia.- 

Teniendo en cuenta las tesis planteadas por las partes, el asunto controvertido en el presente 

caso, es determinar si el acusado Mauricio Gonzalo Marquina Cornejo ha vulnerado o no el 

bien jurídico protegido por el delito de omisión a la asistencia familiar determinándose o no la 

comisión del delito y la responsabilidad. 

Sobre el delito de Omisión a la Asistencia Familiar 

Que el tipo penal establecido en el Artículo 149° primer párrafo del Código Penal prescribe 

que “El que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece una resolución 

judicial será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años, o con prestación 

de servicio comunitario de veinte a cincuentaidós jornadas, sin perjuicio de cumplir el 

mandato judicial”. 
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Que los elementos constitutivos del tipo penal son los siguientes: Que el sujeto activo sea una 

persona obligada a prestar alimentos, de acuerdo a una Resolución Judicial. La conducta 

punible consiste en que el obligado omite cumplir su obligación emanada de mandato 

judicial. El bien jurídico protegido es la familia, específicamente los deberes de tipo asistencial, 

cuyo normal desarrollo psico-fisico es puesto en peligro, por lo que es un delito de omisión y 

de naturaleza permanente, cuyos efectos duran mientras exista la situación de inasistencia, 

esto es, mientras el agente no cumpla con la obligación alimentaria del delito subsistente.1 

El artículo 92° del Código de los Niños y Adolescentes prescribe que se consideran alimentos lo 

necesario para el sustento, habitación, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, 

asistencia médica y recreación del niño o adolescentes. En la jurisprudencia nacional se ha 

expresado que: "Se entiende por alimentos la vivienda, vestido, educación, instrucción, 

recreo, atención médica los demás factores externos que requieran tanto los niños como los 

adolescentes para su normal desarrollo psico-biologico" (Ejecutoria Superior de la Sala para 

Procesos sumarios con reos libres de la Corte Superior de Lima del 16 de julio de 1998, Exp. N°  

 

1 Exp. N° 1202-98 del 01-07-1998 Sala Penal de Apelaciones CSJ Lima, citado en Summa Penal, Jose Antonio Caro 

John, 2016, Pág. 330. 
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2158-98, Jurisprudencia penal procesos sumarios, Lima, Gaceta Jurídica, 1999, p. 

192. (Rojas Vargas; Infantes Vargas; Quispe Peralta, 2007, p.135). 

Actuación y valoración de medios probatorios 

Respecto a la existencia del proceso de alimentos seguido en contra del imputado.- no existe 

cuestionamiento por parte de la defensa sobre la existencia del proceso de alimentos que se 

acreditan con los principales actuados del proceso de alimentos Exp. 582-2011 y son la 

sentencia Nro. 120-2013 resuelve declarar fundado en parte la demanda de alimentos y la 

sentencia de vista N° 58- 2014 que revoca la sentencia N° 53-2014 de fecha 20 de marzo del 

2014 y dispone que el demandado Mauricio Marquina Cornejo acuda a sus menores hijos 

María Francoise Marquina Uyen, Mathias Santiago Marquina Uyen y Micaela Fernanda 

Marquina Uyen con una pensión alimenticia mensual y adelantada de S/12,600.00 soles a 

razón de S/4,200.00 soles para cada menor alimentista. Así también se tiene liquidación de 

pensiones e intereses legales, mediante la cual se indica que el total de lo adeudado es 

S/209,197.54 soles por el periodo comprendido entre el 25 de mayo del 2011 al 31 de octubre 

del 2014, Resolución N° 100-2015 mediante la cual se resuelve aprobar la liquidación de 

pensiones devengadas en la suma de S/209,197.54 soles; Resolución N° 102-2015 que resuelve 

requerir al denunciado para que dentro de tres días de notificado pague la suma de 

S/209,197.54 soles, bajo apercibimiento de remitirse copias certificadas al Ministerio Publico; 

Notificación N° 60105-2015-JP-FC, preaviso N° 39907 y Notificación N° 60104-2015-JP-FC 

dirigida a los domicilios del demandado, mediante la cual se pone en conocimiento de la 

Resolución N° 102 que requiere el pago de lo adeudado; Resolución N° 104-2015, que 

resuelve remitir copias certificadas al Ministerio Publico, para que proceda conforme a sus 

atribuciones. 

Respecto al cumplimiento de la obligación en el periodo liquidado.- 

La defensa alega que obran en el expediente 70 boletas donde se visualiza la adquisición de 

útiles escolares, libros y otros, que consignan los nombres de los menores agraviados María 

Francoise, Mathias Santiago, Micaela Marquina Uyen y que obran en el expediente, 

totalizando por el periodo de mayo del 2011 a octubre del 2011 la suma de S/6,637.02 soles 

por gastos en útiles escolares, S/6,609.00 soles por gastos en uniformes, S/1,630.00 cuotas al 

colegio por COPAFA y Fundación y otros, S/16,200.00 soles por movilidad escolar y S/578.00 

soles por clases particulares de inglés que reciben los menores, resultando S/31,654.00 por 

gastos en educación. Por gastos de alimentación se han presentado boletas de la empresa 

DECO UNIÓN, CENCOSUD, MAESTRO, FRANCO, TOTTUS y otros por la suma de S/18,060.00 

soles, se hace resaltar que si bien aquí no se consignan los nombres de los menores, las 

empresas donde se adquirieron dichos insumos se ubican el distrito de Yanahuara, por lo que 

se presume fueron destinados a los menores ya que su domicilio se encuentra cercano, que 

contarían como gastos hechos por el imputado por alimentación. Que también el imputado 

a cubierto gastos pedidos por la representante de los agraviados en el proceso civil como son 

mantenimiento de jardinería que ascienden a S/12,600.00 soles a razón de S/300.00 soles 

mensuales, que sumados al impuesto predial del domicilio de los menores ubicado en la 

Urbanización San José D-8, distrito de Yanahuara por S/569.52 soles hacen un total S/13,169.00 

soles por gastos de vivienda y habitación. Por gastos en medicina se han actuado boletas de 

psicoterapia a nombre de los menores agraviados ascendientes a S/3,970 soles. Además el 

testigo Percy Raúl Delgado Corrales, bróker de seguros ha declarado que el imputado ha 

aportado S/22,500.00 soles por concepto de seguros de asistencia médico familiar para sus 

tres menores hijos, que hacen un total de S/26,470.00 soles. También se ha presentado nueve 

depósitos por pagos en efectivo efectuados a la cuenta de la madre de los agraviados del 

año 2011 ascendentes a S/22,015.00 soles, pagos por tarjetas de crédito en S/5,500.00 soles y 

dinero depositado para las vacaciones por S/5,527.00 soles, que totalizan S/33,042.00 soles. 

Por gastos de recreación, se presentan boletas por la compra de instrumentos de deporte, 
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repuestos, bicicletas y demás accesorios ascendentes, los gastos para la fiesta de 15 años de 

la menor María Francoise, que totalizaríanS/103,119.00 soles. Por vestimenta se ha presentado 

boletas de tiendas, boutiques por compra de ropa ascendentes a S/116,163.00 soles, que si 

bien la defensa del Actor Civil refiere que no se habrían destinado a los menores agraviados, 

ya que algunas boletas no tienen nombre, teniendo en cuenta que la madre en su escrito de 

demanda de alimentos justifica los gastos por ropa precisamente en la tiendas donde fueron 

adquiridas las prendas que se consignan en las boletas que presenta el imputado, se 

presumen que estos gastos si fueron destinados para los menores agraviados. Que en total el 

imputado habría efectuado pagos por S/238,558.00 soles en dinero y en especie por 

concepto de alimentos, excluyendo los gastos de teléfono, cuotas sociales del club 

internacional y el kartismo del menor Mathias Santiago. 

Al respecto, aun cuando existe cuestionamiento a los documentos porque no existe prueba 

para acreditar que los productos adquiridos por el imputado se hayan entregado a los 

agraviados, o porque algunas boletas no tienen nombre de los agraviados, no corresponden 

como parte del pago de alimentos; es evidente que el imputado ha realizado pagos por 

educación y que han sido descontados en la liquidación realizada en el proceso civil, se ha 

adjuntado recibos por compra de útiles algunos de los cuales corresponden al colegio en 

donde estudian los menores agraviados, otros corresponden a útiles usados regularmente en 

el colegio, se ha recibido la declaración del testigo GUILLERMO ELOY CRUZ CRUZ quien es 

chofer y ha manifestado que realiza el servicio de movilidad a los menores agraviados, 

asumiendo sus honorarios la empresa del imputado; asimismo, se han adjuntado boletas por 

la compra de alimentos de tiendas donde regularmente se adquirían para los menores 

agraviados, se ha asumido los gastos de mantenimiento de la vivienda donde los menores 

agraviados residen tal como lo ha manifestado el testigo LUIS GONZALES OSCCO, asumiendo 

sus honorarios la empresa del imputado; se ha adjuntado recibos de honorarios por terapias 

psicológicas realizadas a los menores agraviados, se acreditado el pago de un seguro a favor 

de los menores agraviados tal como lo manifestó el testigo PERCY RAUL DELGADO CORRALES, 

se han realizado depósitos en efectivo a nombre de la madre de los agraviados, y otros 

pagos como recreación, viajes, fiesta de quince años, pagos de servicios de celulares, que al 

ser presentados por el imputado y no haber sido desvirtuados en juicio oral advierten que el 

imputado asistió en el periodo que comprende el periodo de la liquidación a los menores 

agraviados en los rubros de educación, salud, vivienda, vestido, recreación, y alimentos 

propiamente; por lo que, no se puede concluir que se haya vulnerado los deberes de 

asistencia y se haya puesto en peligro la familia y el normal desarrollo de los menores 

agraviados, consiguientemente debe emitirse sentencia absolutoria. 

Argumento adicional es la presencia del dolo es indispensable para que se configure el tipo 

penal, la comisión de este delito es inadmisible por imprudencia o culpa. Aquí, el autor debe 

tener conocimiento de que está obligado mediante resolución judicial a prestar la pensión 

alimentaria y voluntad de no querer asumir la obligación impuesta. Así, lo ha demostrado la 

jurisprudencia, en la Resolución Superior del 21 de setiembre de 2000 en donde se expresa 

que: "el delito de omisión de asistencia familiar se produce, cuando el infractor incurre en la 

conducta descrita en el artículo 149° del Código Penal, mediando dolo en su accionar, esto 

es, con la conciencia y voluntad de que está incumpliendo una obligación alimentaria 

declarada judicialmente". En consecuencia, no habrá delito por falta del elemento subjetivo, 

cuando el obligado asume la obligación, cubriendo los gastos de subsistencia de los menores, 

aunque sea de manera distinta a la establecida por la resolución judicial que ordena su 

pago, tal como se verifica en el presente caso, por lo que corresponde dictarse sentencia 

absolutoria. 

La alegación fiscal de que todos los documentos presentados por el imputado han sido ya 

objeto de valoración en el proceso civil, concluyendo en una resolución judicial que precisa 

el monto adeudado, no pudiéndose valorar nuevamente dichos documentos por tener la 

condición de resolución judicial firme; al respecto, se debe tener en consideración que el 
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objeto del proceso penal es distinto al civil, la finalidad del proceso penal es la verificación y 

acreditación de un hecho delictivo y la responsabilidad; por lo que, la decisión final difiere de 

lo que se resuelva en el proceso civil. 

De la reparación civil.- 

El Artículo 12.3° del Código Procesal Penal prevé la posibilidad que no obstante dictarse 

sentencia absolutoria, el órgano jurisdiccional puede pronunciarse sobre la acción civil 

derivada del hecho punible válidamente ejercida, cuando proceda. En el caso de autos, el 

imputado pese a tener la capacidad económica no ha cumplido con pagar los alimentos en 

la forma establecida en sede civil, esto es el pago en dinero a favor de la representante de los 

menores agraviados generando que la representante madre de las menores agraviadas 

quien tiene la tenencia y custodia no ejerza el control de los gastos, limitando la autoridad y 

los deberes propios de quien ejerce la tenencia y custodia; justificándose en el presente caso 

la fijación de una reparación civil a favor de la parte agraviada quien se constituyó como 

actor civil y solicito la suma de trescientos nuevos soles, dejando a salvo el derecho de exigir la 

liquidación aprobada en el proceso civil. 

De las costas.- 

De acuerdo con el artículo 497° del Nuevo Código Procesal Penal toda decisión que ponga 

fin al proceso establecerá quién debe soportar las costas del proceso; sin embargo el mismo 

artículo establece que el juez por motivos fundados podrá exonerar de las mismas al vencido. 

En el presente proceso, la parte vencida por disposición expresa en el Art. 499.1 del CPP se 

encuentra exonerada de la condena de costas. 

DECISION. 

Estando a los considerandos esgrimidos, administrando justicia a nombre del Pueblo del Perú 

de quien emana esta facultad constitucional 

RESUELVO: 

ABSOLVER A MAURICIO GONZALO MARQUINA CORNEJO, identificado en el antecedente de la 

presente sentencia, por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar previsto y sancionado en 

el artículo 149 primer párrafo del Código Penal, en agravio menores María Francoise, Mathias 

Santiago y Micaela Fernanda Marquina Uyen representados por su madre Jeimmy Marjorie 

Uyen Neme de Marquina. 

FIJO como reparación civil TRESCIENTOS SOLES a favor de la parte agraviada, dejando a salvo 

el derecho hacer valer su derecho al pago de las pensiones devengadas en el proceso civil 

correspondiente. 

DISPONGO la anulación de antecedentes penales que se hubiesen generado por el presente 

proceso. 

DISPONGO la exoneración de costas del proceso a las partes. 

MANDO que Consentida o ejecutoriada sea la presente sentencia se registren en el archivo 

correspondiente. TOMESE RAZON Y HAGASE SABER. 

 

 

 

 



257 
 

 

1° SALA PENAL DE APELACIONES - Sede Central 

EXPEDIENTE : 03770-2012-69-0401-JR-PE-02 

ESPECIALISTA : JAVIER ROLANDO BENITEZ ZAPANA 

MINISTERIO PUBLICO: TERCERA FISCALIA SUPERIOR PENAL DE APELACIONES, PROCURADOR 

PUBLICO: PROCURADOR DEL PODER JUDICIAL, 

IMPUTADO : RIVERA COLLANQUI, JUSTINO DELITO : FALSEDAD IDEOLÓGICA. 

AGRAVIADO : PORTILLA PORTUGAL, FELIPE FAUSTINO 

 

RESOLUCIÓN N° 13 

Arequipa, dos mil quince, setiembre veintitrés. 

 

 

VISTOS: Los antecedentes y el informe que antecede; y, 

 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: 

Que, de fojas ciento ochenta y uno a ciento ochenta y nueve obra la Sentencia de Vista N° 84- 2015, la 

misma que fue emitida con data primero de setiembre del año en curso. 

 

SEGUNDO: 

Que, conforme se aprecia de autos, la Sentencia de Vista ha sido notificada debidamente a las partes 

procesales, por lo que a la fecha ha vencido el término para presentar recurso de casación. Por lo que 

estando a los fundamentos expuestos y al amparo del artículo Primero de las Disposiciones Finales y 

Complementarias del Código Procesal Civil, establece que las disposiciones de este Código se aplican 

supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza 

y lo contemplado en el artículo 123° del Código Procesal Civil. 

 

Por lo que RESOLVEMOS: 

 

DECLARAR CONSENTIDA LA SENTENCIA DE VISTA número ochenta y cuatro guión dos mil quince, 

emitida con fecha primero de setiembre de dos mil quince. 

DISPONEMOS: Encontrándose con Sentencia de Vista firme el presente proceso, remítanse los actuados 

al juzgado de origen. 

Suscribe el Colegiado en mérito de la Resolución Administrativa de Presidencia número 001-2015– 

PRES/CSJAR y 002-2015–PRES/CSJAR. Interviene el señor Juez Superior Zúñiga Urday por licencia de 

vacaciones del señor Juez Superior Gómez Benavides. Jueza Superior Ponente: Aquíze Díaz. 

 

SS. 

AQUIZE DÍAZ ABRIL PAREDES ZÚÑIGA URDAY 
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3° SALA PENAL DE APELACIONES - SEDE CENTRAL 

 

EXPEDIENTE : 04842-2016-67-0401-JR-PE-01 ESPECIALISTA : CACERES TRUJILLO,NESTOR 

ANGEL IMPUTADO : MARQUINA CORNEJO, MAURICIO GONZALO DELITO : OMISIÓN DE 

ASISTENCIA FAMILIAR 

AGRAVIADO : MARIA FRANCOISE MATHIAS SANTIAGO Y MICAELA FERNANDA RTDOS POR 

JEIMMY MARJORIE UYEN NEME DE MARQUINA 

ESPECIALISTA DE AUDIENCIAS: GIOVANNA ZEVALLOS PAREDES 

 

 

ACTA DE REGISTRO DE LECTURA DE SENTENCIA 

 

CP-CV-RP 

 

En Arequipa, a los doce días del mes de Junio del año dos mil diecisiete, siendo las once horas con 

treinta minutos, en la Sala de Audiencias número once primer piso de sede de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa ubicada en Plaza España s/n del Cercado, se reunió el Colegiado de la Tercera Sala 

Superior Penal, que es presidida por el señor Juez Superior Carlo Magno Cornejo Palomino e integrada 

por los señores Jueces Superiores Jhonny Cáceres Valencia y Luis Alberto Rodríguez Pantigoso, 

interviene como Especialista de Audiencia Giovanna Zevallos Paredes; a efecto de para dar inicio a la 

Audiencia de lectura de Sentencia. 

 

ASISTENCIA DE LAS PARTES 

 

ABOGADO BERLY CANO – ABOGADO DE JEIMMY MARJORIE UYEN NEME DE MARQUINA, con 

CAA 494, con domicilio procesal en la calle siglo XX 110- a interior, con CASILLA ELECTRONICA 

34986. 

 

AGRAVIADA JEIMMY MARJORIE UYEN NEME DE MARQUINA, con DNI 40030253, con domicilio real 

en la Urbanización San José D-8 Yanahuara. 

 

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA 

 

Se da lectura de la Sentencia de Vista por parte del Señor Juez Superior Cornejo Palomino. 

 

LECTURA DE SENTENCIA: 

 

POR TALES FUNDAMENTOS: 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA 

PODER JUDICIAL TERCERA SALA PENAL DE APELACIONES 
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DECLARAMOS INFUNDADOS los recursos de apelación interpuestos por: 

El abogado defensor de la actora civil Jeimmy Uyen Neme De Marquina interpuesto mediante escrito de 

fojas 64 a 69. 

El representante del Ministerio Público, interpuesto mediante escrito de fojas 59 a 62. 

CONFIRMAMOS la Sentencia N° 10-2017-IJUP-CSJA de fecha 12 de enero de 2017, en el extremo, que 

resolvió ABSOLVER A MAURICIO GONZALO MARQUINA CORNEJO por el delito de Omisión a la 

Asistencia Familiar previsto y sancionado en el artículo 149 primer párrafo del Código Penal, en agravio 

menores María Francoise, Mathias Santiago y Micaela Fernanda Marquina Uyen representados por su 

madre Jeimmy Marjorie Uyen Neme de Marquina. 

DECLARAMOS DE OFICIO NULA la referida sentencia, en el extremo, que resolvió FIJAR como 

reparación civil TRESCIENTOS SOLES a favor de la parte agraviada, dejando a salvo el derecho hacer 

valer su derecho al pago de las pensiones devengadas en el proceso civil correspondiente. 

RENOVANDO EL ACTO DISPONEMOS se realice nuevo juicio oral, tomando en cuenta las 

consideraciones expuestas, para la determinación del objeto civil, para cuyo deberán remitirse los 

actuados al Juzgado de turno. Sin Costas de la instancia.- TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.- Juez 

Superior Ponente: señor Carlo Magno Cornejo Palomino.- 

SS 

CORNEJO PALOMINO CÁCERES VALENCIA RODRÍGUEZ PANTIGOSO 

 

Se deja constancia que el original de la sentencia se adjunta a la presente y forma parte de la 

presente acta. Asimismo copia de la sentencia es entregada a las partes asistentes en este acto, 

debiendo notificarse con cedula de notificación por parte de la secretaria de causas a los 

inasistentes. 

 

Siendo las once horas con cuarenta minutos se procedió a cerrar el acta y audio correspondiente y no 

habiendo observación alguna se firmó la presente.- Doy fe. 

 

 

CARLO MAGNO CORNEJO PALOMINO PRESIDENTE 

TERCERA SALA SUPERIOR PENAL 

 

GIOVANNA ZEVALLOS PAREDES ESPECIALISTA DE AUDIENCIAS TERCERA SALA SUPERIOR 

PENAL 
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3° SALA PENAL DE APELACIONES - SEDE CENTRAL EXPEDIENTE : 04842-

2016-67-0401-JR-PE-01 ESPECIALISTA : CACERES TRUJILLO,NESTOR 

ANGEL IMPUTADO : MARQUINA CORNEJO, MAURICIO GONZALO DELITO : 

OMISIÓN DE ASISTENCIA FAMILIAR 

AGRAVIADO: MARIA FRANCOISE MATHIAS SANTIAGO Y MICAELA FERNANDA 

RTDOS POR JEIMMY MARJORIE UYEN NEME DE MARQUINA PRIMER 

JUZGADO UNIPERSONAL SEDE CORTE DOCTOR MARCO HERRERA GUZMAN 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN N° 12-2017 

Arequipa, dos mil diecisiete, Junio doce.- 

 

 

VISTOS Y OÍDOS: El debate efectuado en audiencia pública de apelación así como los fundamentos 

impugnatorios debatidos en audiencia. 

PRIMERO: OBJETO DE ALZADA 

Viene en alzada los recursos de apelación interpuestos por: 

El abogado defensor de la actora civil Jeimmy Uyen Neme De Marquina interpuesto mediante escrito de 

fojas 64 a 69, –dentro del plazo de ley– y sustentado en audiencia. 

El representante del Ministerio Público, interpuesto mediante escrito de fojas 59 a 62, – dentro del plazo 

de ley– y sustentado en audiencia. 

Ambos recursos impugnatorios interpuestos en contra de la Sentencia N° 10-2017-IJUP-CSJA de fecha 

12 de enero de 2017, que resolvió ABSOLVER A MAURICIO GONZALO MARQUINA CORNEJO por el 

delito de Omisión a la Asistencia Familiar previsto y sancionado en el artículo 149 primer párrafo del 

Código Penal, en agravio menores María Francoise, Mathias Santiago y Micaela Fernanda Marquina 

Uyen representados por su madre Jeimmy Marjorie Uyen Neme de Marquina. FIJANDO como reparación 

civil TRESCIENTOS SOLES a favor de la parte agraviada, dejando a salvo el derecho hacer valer su 

derecho al pago de las pensiones devengadas en el proceso civil correspondiente, con lo demás que 

contiene. 

PRIMERO: ASPECTO NORMATIVOS 

El inciso seis del artículo 139° de la Constitución Política del Estado consagra el derecho a la pluralidad 

de instancia. 

El Artículo 416.A establece: “El recurso de apelación procederá contra: a) Las sentencias…”. 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA 

PODER JUDICIAL TERCERA SALA PENAL DE APELACIONES 

SENTENCIA DE VISTA Nro.48-2017 
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        3. En reiterada jurisprudencia el Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de señalar que 

“…El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a 

la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero 

capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que 

se derivan del caso…”1. 

4. Siendo así, el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver 

las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada 

decisión. Esas razones, deben provenir no solo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, 

sino de los propios hechos. 

SEGUNDO: Pretensión impugnatoria. En el presente caso se debe tener claramente delimitado el 

objeto de las pretensiones impugnatorias, sobre la cual ha de pronunciarse el Colegiado, por lo que 

resulta necesario precisar que: 

La defensa del actor civil ha centrado su apelación en que la sentencia sea REVOCADA o declarada 

NULA, bajo los siguientes argumentos esbozados en audiencia de apelación: 

El A Quo ha indicado que estos documentos ya han sido valorados en la vía civil, sin embargo el A Quo 

los ha considerado para determinar que el procesado habría cumplido con su obligación de prestar 

alimentos, siendo incongruente ya que en la misma sentencia el Juez indica que estos documentos ya 

habrían sido valorados en vía civil. 

La sentencia es incongruente, ya que respecto a la reparación civil sustentó que no hay un abandono 

familiar pero si habría un incumplimiento al mandato judicial, lo cual es una motivación vacía, lo cual 

acarrea una nulidad 

La representante del Ministerio Público ha centrado su apelación en que la sentencia sea declarada 

NULA, por falta de motivación, bajo los siguientes argumentos esbozados en audiencia de apelación: 

En la redacción del fáctico de la sentencia se ha omitido indicar agregar el párrafo de la Sentencia de 

Vista 58-2014 la cual confirma la sentencia de alimentos en la cual ha quedado delimitado el monto de 

la pensión alimenticia, lo que no ha sido considerada en punto seis de la sentencia. 

En el punto 16 de la sentencia, respecto al cuestionamiento de la documentación valorada por el A Quo, se 

advierte que dichos documentos ya habrían sido valorados en el proceso civil por alimentos; sin 

embargo, el A quo ha indicado que toda esta documentación, no ha precisado qué documentación, para 

saber que documentos ha valorado para justificar que ha cumplido con pagar el monto adeudado. 

No ha determinado en qué sentido se habría cumplido la obligación. 

Se ha acreditado la capacidad económica del procesado. 

Por lo que este Colegiado en estricta aplicación del principio de congruencia recursal debe pronunciarse 

sobre la pretensión y fundamentos invocados por las partes recurrentes. 

TERCERO: ANÁLISIS FÁCTICO JURÍDICO 

Consideraciones previas: 

 

 

 

 

1 Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 13 de octubre del 2008, recaída en el EXP. N.° 00728-2008- 

PHC/TC. Caso Giuliana Flor de María Llamoja Hilares. 
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          ➢ En principio, en cuanto a los alimentos debemos precisar conforme lo establece la doctrina Diez 

Picaso2: Refiere que el primer bien que una persona posee en el orden jurídico es su vida, el primer interés 

que tiene es su conservación y la primera necesidad con que se enfrenta es procurarse los medios para 

ello; ningún ordenamiento puede permanecer indiferente ante esta capital cuestión y así las leyes 

establecen preceptos que tienden a asegurar los bienes vitales, satisfacer el interés de ellos y facilitar la 

obtención de los medios de conservación. 

Del mismo modo, la familia es una Institución Natural y fundamental en la sociedad y es por su 

importancia que el Estado lo regula a rango Constitucional en su Art. 4, al señalar que “La comunidad y 

el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de 

abandono”. Cualquier estado que se jacte de ser un Estado democrático no solo está obligado a proteger 

a la familia, si no las obligaciones y deberes que están obligados los padres a proveer al sostenimiento, 

protección y formación de sus hijos menores según su situación y posibilidades”.3 

El Código Civil en su artículo cuatrocientos setenta y dos nos informa que la “asistencia familiar está 

relacionada con el concepto jurídico de los alimentos, entendiéndose como tal, a lo que es indispensable 

para el sustento, la habitación, vestido asistencia familiar, educación, capacitación para el trabajo, 

salud, recreación, según la situación y posibilidades de la familia .” Otra apreciación importante del 

concepto de asistencia familiar contempla que: “las relaciones jurídicas creados a partir del matrimonio, 

adopción, concubinato o simplemente de la paternidad o maternidad, determina la existencia , fidelidad, 

hasta el llamado débito familiar, lo que implica un deber de asistencia familiar por la persona o 

personas encargadas de garantizar , de manera natural e inexcusable, el mantenimiento de las 

condiciones mínimas materiales del sustento y formación de los miembros de su familia. 

Ahora bien, en cuanto al delito de Omisión a la Asistencia Familiar como lo sostiene la doctrina,4 la 

redacción normativa de esta figura delictiva de Omisión a la Asistencia familiar refiere a un tipo de 

omisión propia, pues el agente contraviene un mandato imperativo: “incumplimiento del contenido de la 

resolución jurisdiccional, en cuanto a la pensión alimenticia”, no se requiere verificar la acusación de 

estado perjudicial alguno. Se dice, que también se constituye en un tipo penal de omisión impropia, en 

vista que el agente por asunción se convierte en “Garante”. 

El Código Penal Vigente, en su artículo ciento cuarenta y nueve centra el injusto en el abandono 

económico y requiere de un derecho de alimentos reconocido judicialmente, vale decir, es un reclamo de 

naturaleza patrimonial. Por tanto, para dar por configurado el supuesto de hecho es que exista 

previamente una intimidación judicial y, luego el incumplimiento deliberado del sujeto obligado. 

Además se debe tener presente los elementos constitutivos del delito de omisión a la asistencia familiar, 

los cuales son: 

Bien Jurídico: Lo es la familia, especialmente los deberes de tipo asistencial. 

Sujeto Activo: Es la persona sobre la que recae la obligación de cumplir con una pensión alimenticia, 

dispuesta en una resolución judicial. 

 

2 Diez Picaso, Luis y Gullon, Antonio, Sistema del derecho Civil. Op, cit.Madrid: técnicos 1993,vol,IV,p,49. 

3 Según el artículo 4 de la constitución; Protección a la familia. 

4 Peña Cabrera Freyre, Alonso Raúl. Derecho Penal Parte especial Tomo Edit. IDEMSA Lima Pág.984 



263 
 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA 

PODER JUDICIAL TERCERA SALA PENAL DE APELACIONES 

 

 

 

 

  c.   Sujeto Pasivo: Es el beneficiario de la pensión alimenticia.  

d. Comportamiento Típico: Se reprime la conducta del agente que omite cumplir su obligación de 

prestar los alimentos, establecida por resolución judicial, mediando dolo en su actuar. 

Respecto al agravio de la doble valoración de los documentos tanto en vía penal y vía civil. 

Para determinarse el hecho punible debe concurrir tres juicios básicos: tipicidad, antijuricidad y 

culpabilidad y cuya estructura de los mismos deberá ser materia de análisis para los efectos de 

subsumir los hechos postulados por el Ministerio Público en el supuesto fáctico de la norma penal 

imputada. 

Si bien es cierto que las partes apelantes han cuestionado la valoración del A quo en cuanto a los 

documentos sobre la base de que habrían sido valorados en el proceso civil, debe tenerse en cuenta que 

este Colegiado considera que no se ha vulnerado la cosa juzgada tomando en cuenta lo expresado en el 

propio fallo, el mismo que determina una reparación civil sin perjuicio de las pensiones devengadas, lo 

que implica propiamente su reconocimiento. 

Es decir el análisis valorativo lo efectúa para efectos de determinar el comportamiento del procesado en 

cuanto a la prestación de alimentos, concepto que por disposición del artículo 472° del Código Civil que 

se entiende por alimentos lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, educación, 

instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación, según la 

situación y posibilidades de la familia. También los gastos del embarazo de la madre desde la concepción 

hasta la etapa de postparto, de ser el caso. 

Además advertimos que el A Quo ha considerado que el procesado no habría privado a los menores del 

concepto de alimentos y si bien es cierto hay una resolución judicial que determina y obliga a su pago, 

el sentenciado habría obrado sin intención de omitir sus obligaciones alimentarias, y si bien es cierto 

que hubo una variación en cuanto a su prestación, esta debió tener un respaldo judicial frente a una 

solicitud expresa en el ámbito civil, circunstancia que no corresponde en esta instancia pronunciarnos y 

en efecto en atención de las consideraciones de la recurrida el A Quo tampoco se ha pronunciado, 

advirtiendo que la dirección de su pensamiento ha estado vinculada a la existencia o no del dolo, 

habiendo arribado a un juicio de tipicidad negativo por falta del elemento subjetivo del delito imputado, 

por lo que cabría confirmarse este extremo. 

Respecto a la falta de motivación manifestada por la representante del Ministerio Público tenemos que 

en el numeral 15 de la sentencia apelada advertimos que el A Quo ha señalado y descrito los conceptos y 

documentos que respaldaron la defensa del procesado concluyendo que esto estaría dentro del concepto 

alimentos, sin que haya atribuido imputación alguna de pago, lo que en efecto, no puede realizarse, ya 

que el análisis del A Quo está sobre la base de la determinación del dolo y no estableciendo extinción de 

pensión alimenticia alguno, lo que resulta coherente con el análisis descrito anteriormente. 

SOBRE EL OBJETO CIVIL 

El artículo 93 del Código Penal establece los conceptos que comprende la reparación civil tales como la 

restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y la indemnización de los daños y perjuicios. 

Por otro lado, la constitución de actor civil implica la solicitud expresa de tutela jurisdiccional respecto al 

resarcimiento de los daños derivados del hecho imputado lo que implica un 
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  análisis de la estructura de la responsabilidad civil, es decir: a) la imputabilidad, entendida 

como la capacidad que tiene el sujeto para hacerse responsable civilmente por los daños que ocasiona; b) 

la ilicitud o antijuridicidad, vale decir, la constatación que el daño causado no está permitido por el 

ordenamiento jurídico; c) el factor de atribución, es decir, el supuesto justificante de la atribución de 

responsabilidad del sujeto, que puede ser el dolo, la culpa, el riesgo; d) el nexo causal, entendido como 

la vinculación entre el evento lesivo y el daño producido; y, e) el daño, que comprende las consecuencias 

negativas derivadas de la lesión de un bien jurídico tutelado, por ejemplo el daño patrimonial (daño 

emergente y lucro cesante) y el daño extrapatrimonial (daño a la persona y daño moral). 

Ello implica que el A Quo está en la obligación de responder a la pretensión procesal civil dentro del 

marco que la propia ley establece; más aún, que el actor civil carecería de interés y legitimidad para 

discutir su pretensión en otra vía, ya que lo resuelto en esta le genera cosa juzgada, por lo que es 

necesario pronunciamiento total en esta vía. 

En el presente caso este Colegiado advierte que conforme a la naturaleza del fallo del objeto civil el Juez 

busca reconducir la pretensión discutida al ámbito procesal civil para satisfacer los intereses del actor 

civil, lo que no se condice con lo expresado anteriormente vulnerándose el derecho a la tutela 

jurisdiccional y motivación adecuada. 

Es decir el A Quo ha considerado la conducta del procesado como atípica por ausencia del elemento 

subjetivo, sin haber entrado analizar la imputación o pago de la liquidación devengada, sin embargo 

esta no podría ventilarse en un fuero distinto al presente, razón por la cual reiteramos una indebida 

motivación y denegación a la tutela jurisdiccional efectiva, vicios que no puede subsanarse en esta 

instancia por lo que debemos declarar, de oficio, la nulidad de este extremo. 

CUARTO: RESPECTO DE LAS COSTAS.- 

Con relación a las costas del proceso se advierte que el apelante ha tenido motivos atendibles para 

impugnar, además conforme el artículo 499° del Código Procesal Penal, el Ministerio Público se encuentra 

exento del pago de costas procesales, por lo que cabe exonerar del pago de costas a los impugnantes. 

POR TALES FUNDAMENTOS: 

DECLARAMOS INFUNDADOS los recursos de apelación interpuestos por: 

El abogado defensor de la actora civil Jeimmy Uyen Neme De Marquina interpuesto mediante escrito de 

fojas 64 a 69. 

El representante del Ministerio Público, interpuesto mediante escrito de fojas 59 a 62. 

 

CONFIRMAMOS la Sentencia N° 10-2017-IJUP-CSJA de fecha 12 de enero de 2017, en el extremo, que 

resolvió ABSOLVER A MAURICIO GONZALO MARQUINA CORNEJO por el delito de Omisión a la 

Asistencia Familiar previsto y sancionado en el artículo 149 primer párrafo del Código Penal, en agravio 

menores María Francoise, Mathias Santiago y Micaela Fernanda Marquina Uyen representados por su 

madre Jeimmy Marjorie Uyen Neme de Marquina. 

DECLARAMOS DE OFICIO NULA la referida sentencia, en el extremo, que resolvió FIJAR como 

reparación civil TRESCIENTOS SOLES a favor de la parte agraviada, dejando 
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a salvo el derecho hacer valer su derecho al pago de las pensiones devengadas en el 

proceso civil correspondiente. 

RENOVANDO EL ACTO DISPONEMOS se realice nuevo juicio oral, tomando en cuenta las 

consideraciones expuestas, para la determinación del objeto civil, para cuyo deberán remitirse los 

actuados al Juzgado de turno. Sin Costas de la instancia.- TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.- Juez 

Superior Ponente: señor Carlo Magno Cornejo Palomino.- 

SS 

CORNEJO PALOMINO CÁCERES VALENCIA RODRÍGUEZ PANTIGOSO 
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

DE LA REPÚBLICA 

SALA PENA CASACIÓN AREQUIPA 

 

Sumilla. Inadmisible. El delito no supera los seis años 

de privación de libertad, y pese a invocar desarrollo 

de doctrina jurisprudencial, no la planteó, desarrolló, 

ni fundamentó, solo se limitó a realizar 

cuestionamiento probatorio. 

 

 

Lima, seis de julio de dos mil dieciocho 

 

AUTOS y VISTOS: es materia de calificación el recurso de casación 

interpuesto por Jeimmy Marjorie Uyen Neme de Marquina, en su condición 

de actora civil, contra la sentencia de vista del doce de junio de dos mil 

diecisiete, emitida por la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte 

Superior de Justicia de Arequipa. 

Intervino como ponente el señor Juez Supremo Neyra Flores. 

 

 

 

CONSIDERANDO 

 

Primero. Conforme al estado de la causa y en aplicación de lo dispuesto en 

el apartado seis del artículo cuatrocientos treinta del Código Procesal Penal, 

corresponde decidir si el recurso de casación está bien concedido y si, en 

consecuencia, procede conocer el fondo del mismo; señalándose que se 

ha cumplido con el trámite de traslados respectivos. 

 

Segundo. El recurso de casación no es de libre configuración; por el 

contrario, para que esta Suprema Sala Penal pueda tener competencia 

funcional para casar una sentencia –como es el caso sub examine–, luego 

de agotadas las dos instancias, debe cumplirse con las disposiciones 

previstas en los artículos cuatrocientos veintisiete, 

1 

 

 

SEDE PALACIO DE JUSTICIA, 

Secretario De Sala - Suprema:SALAS CAMPOS Pilar 
Roxana FAU 20159981216 soft 
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

DE LA REPÚBLICA 

SALA PENAL PERMANENTE 

CASACIÓN N.° 1191-2017 

AREQUIPA 

 

 

cuatrocientos veintiocho y normas concordantes del Código Procesal Penal, 

cuyos presupuestos deben satisfacerse acabadamente para que se declare 

bien concedido. 

 

Tercero. El delito imputado se encuentra regulado en el primer párrafo del 

artículo ciento cuarenta y nueve del Código Penal, que sanciona el ilícito 

con una pena privativa de libertad no mayor de tres años. El artículo 

cuatrocientos veintisiete del Código Procesal Penal exige, para admitir el 

recurso de casación, que la pena mínima sea mayor de seis años, lo que en 

este caso no se cumple, de ahí que no sea admisible el recurso. 

 

Cuarto. La actora civil señaló que su recurso se debe admitir para el 

desarrollo de la doctrina jurisprudencial, invocando el inciso cuarto del 

artículo cuatrocientos veintisiete del Código Procesal Penal, pero no 

consignó ninguna de las causales de admisibilidad contempladas en el 

artículo cuatrocientos veintinueve del citado código. 

 

Quinto. El desarrollo de la doctrina jurisprudencial, al ser un supuesto que no 

se encuentra limitado a las formalidades, exige –el apartado tercero del 

artículo cuatrocientos treinta del Código Procesal Penal– que el recurrente 

consigne las razones que justifiquen el desarrollo de la doctrina 

jurisprudencial. En ese sentido, esta Sala Penal Suprema se ha pronunciado 

en la Queja número ciento veintitrés-dos mil diez-La Libertad, del dieciséis de 

mayo de dos mil once, que esta especial fundamentación está referida a: 

Fijar el alcance interpretativo de alguna disposición. 

La unificación de posiciones disímiles de la Corte. 

 

 

 

 

2 
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Pronunciarse sobre un punto concreto que en la jurisprudencia no ha sido 

suficientemente desarrollado para enriquecer el tema con nuevas 

perspectivas fácticas y jurídicas. 

La incidencia favorable de la pretensión doctrinaria frente al caso y la 

ayuda que prestaría a la actividad judicial. Asimismo, el Auto de calificación 

del recurso de casación número ciento sesenta y cinco- dos mil diez-

Lambayeque señala que el recurso de casación que se basa en el 

desarrollo de la doctrina jurisprudencial “expresará de manera lógica, 

sistemática, coherente y técnica por qué considera que es necesario el 

desarrollo de la doctrina jurisprudencial e identificará de manera clara las 

razones que apoyan la necesidad de un pronunciamiento”. 

 

Sexto. Se aprecia que el recurrente no planteó su tema para el desarrollo de 

la doctrina jurisprudencial ni acreditó cuáles son las posiciones disímiles de la 

jurisprudencia respecto al caso; tampoco la incidencia favorable de la 

pretensión doctrinaria frente al caso y la ayuda que prestaría a la actividad 

judicial, limitándose a realizar un cuestionamiento de la valoración 

probatoria efectuado en la sentencia de vista, lo que no es posible en el 

recurso de casación. Habiéndose motivado la absolución en las sentencias 

de primera y segunda instancia. De ahí que su fundamentación no sea 

completa y suficiente para admitir su recurso. 

 

Séptimo. El apartado dos del artículo quinientos cuatro del Código Procesal 

Penal establece que las costas serán pagadas por quien interpuso un 

recurso sin éxito o se desistió de su prosecución; siendo ello así, de oficio 

corresponde su aplicación al presente caso, 

 

 

3 
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conforme al apartado dos del artículo cuatrocientos noventa y siete del 

citado código. 

 

DECISIÓN 

 

Por estos fundamentos, declararon: 

 

NULO el concesorio del veinticuatro de julio de dos mil diecisiete e 

INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Jeimmy Marjorie Uyen 

Neme de Marquina, en su condición de actora civil, contra la sentencia de 

vista del doce de junio de dos mil diecisiete, emitida por la Tercera Sala 

Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que 

absolvió a Mauricio Gonzalo Marquina Cornejo por el delito de omisión de 

asistencia familiar, en agravio de los menores Maria Francoise, Mathias 

Santiago y Micaela Fernanda Marquina Uyen, representados por su madre, 

la citada recurrente. Asimismo, declaró de oficio nula la referida sentencia, 

en el extremo que resolvió fijar como reparación civil trescientos soles a 

favor de la parte agraviada, dejando a salvo su derecho al pago de las 

pensiones devengadas en el proceso civil correspondiente, con lo demás 

que contiene. 

CONDENARON al pago de las costas del recurso de casación a la parte 

recurrente; en consecuencia, DISPUSIERON que el Juez de Investigación 

Preparatoria cumpla con su liquidación y pago, conforme al artículo 

quinientos seis del Código Procesal Penal. 

ORDENARON que se notifique esta decisión a las partes apersonadas a la 

instancia. 

 

 

4 
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DISPUSIERON que se transcriba la presente Ejecutoria al Tribunal Superior de 

origen y se dé cumplimiento; archívese. 

S. S. 

 

SAN MARTÍN CASTRO PRADO SALDARRIAGA PRÍNCIPE TRUJILLO NEYRA 

FLORES SEQUEIROS VARGAS 

 

NF/amar 
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INSTRUCCIÓN : 02524-2008-0-0401-JR-PE-05 

INCULPADO : MIGUEL ANGEL LINARES RIVEROS Y OTROS DELITO : FALSEDAD MATERIAL 

AGRAVIADA : TULA ANTONIETA MANRIQUE DE ZEGARRA Y OTRO 

 

 

S E N T E N C I A N R O. 221 - 2017 - 4JPU 

 

 

 

Arequipa, cinco de 

Octubre del dos mil diecisiete.- 

 

I. PARTE EXPOSITIVA: 

 

PRIMERO: IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO Y PROCESADOS: 

 

1.1.- IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO: El presente proceso penal está signado con el número 02524-

2008-0-0401-JR-PE-05, seguida en contra: MIGUEL ANGEL LINARES RIVEROS, NILTON ADRIAN 

DURAND TORRES, LELIA FLORES FUENTES, ELVA CHAVEZ VIUDA DE CORNEJO, 

ZARELLA CORNEJO CHAVEZ, FREDY MONEGUNDO 

CORNEJO FLORES y UBERTHD JAVIER CORNEJO CHAVEZ por la comisión del delito: CONTRA 

LA FE PÚBLICA, en la modalidad de Falsedad Material propia e impropia, por hacer y usar un 

Documento Publico falso, ilícito previsto y penado en el primer y segundo párrafo del artículo 427° del Código 

Penal; ello, en agravio de TULA ANTONIETA MANRIQUE DE ZEGARRA y el ESTADO debidamente 

representado por el Procurador Público de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. 

 

1.2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESADOS: 

 

MIGUEL ANGEL LINARES RIVEROS, cuyas generales de ley obran a fojas mil cuatrocientos setenta y 

siete y son: hijo de don Miguel y doña Gumer; natural del distrito, provincia y departamento de Arequipa; nacido 

el dieciséis de Junio de mil novecientos sesenta y tres, de estado civil casado, con dos hijos; con grado de 

instrucción superior; de ocupación Notario, con una renta mensual aproximada de dos mil quinientos nuevos 

soles, con domicilio en Avenida Ferrocarril número trescientos seis, Tingo, distrito de Jacobo Hunter, provincia y 

departamento de Arequipa; con Documento Nacional de Identidad número veintinueve millones quinientos 

veinticinco mil novecientos sesenta y tres. 
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NILTON ADRIAN DURAND TORRES, cuyas generales de ley obran a fojas mil cuatrocientos once y son: 

hijo de don Lupo Jerónimo y doña Mercedes Esther; natural del distrito de Tiabaya, provincia y departamento de 

Arequipa; nacido el veintiuno de Febrero de mil novecientos setenta y uno, de estado civil soltero, con un hijo; 

con grado de instrucción superior; de ocupación abogado, con una renta mensual de dos mil quinientos nuevos 

soles, con domicilio en Jirón Lima novecientos cincuenta y seis, segundo piso, distrito y provincia de Abancay, 

departamento de Apurimac; con Documento Nacional de Identidad número veintinueve millones quinientos 

once mil setecientos veinte. 

LELIA FLORES FUENTES, cuyas generales de ley obran a fojas mil cuatrocientos catorce y son: hija de don 

Pedro y doña Josefa; natural del distrito, provincia y departamento de Arequipa; nacida el siete de Noviembre de 

mil novecientos treinta y cuatro, de estado civil soltera, sin hijos; con grado de instrucción primaria; de ocupación 

jubilada, con una renta mensual de ochocientos sesenta nuevos soles, con domicilio en Avenida Parra trescientos 

sesenta-A distrito, provincia y departamento de Arequipa; con Documento Nacional de Identidad número 

veintinueve millones doscientos treinta y cuatro mil quinientos ochenta y seis. 

ELVA CHAVEZ VIUDA DE CORNEJO, cuyas generales de ley obran a fojas mil cuatrocientos dieciocho y 

son: hija de don Newton y doña Nicanora; natural del distrito, provincia y departamento de Arequipa; nacida el 

diez de Febrero de mil novecientos cincuenta, de estado civil viuda, con dos hijos; con grado de instrucción 

superior; de ocupación empleada, con una renta mensual de mil quinientos nuevos soles, con domicilio en 

Avenida Parra trescientos sesenta-A distrito, provincia y departamento de Arequipa; con Documento Nacional de 

Identidad número veintinueve millones doscientos setenta mil doscientos treinta y siete. 

 

ZARELLA CORNEJO CHAVEZ, cuyas generales de ley obran a fojas mil cuatrocientos ochenta y uno y son: 

hija de don Uberth y doña Elva; natural del distrito, provincia y departamento de Arequipa; nacida el veintiuno de 

Diciembre de mil novecientos ochenta y dos, de estado civil soltera, sin hijos; con grado de instrucción superior; 

de ocupación Interna de Medicina, con una renta mensual de cuatrocientos nuevos soles, con domicilio en 

Avenida Parra trescientos sesenta-A distrito, provincia y departamento de Arequipa; con Documento Nacional 

de Identidad número cuarenta y un millones setecientos sesenta mil treinta y cuatro. 

 

FREDY MONEGUNDO CORNEJO FLORES, cuyas generales de ley obran a fojas mil cuatrocientos 

veintiuno y son: hijo de don Vidal y doña Juana; natural del distrito, provincia y departamento de Arequipa; 

nacido el dos de Julio de mil novecientos cuarenta, de estado civil casado, con dos hijos; con grado de instrucción 

secundaria completa; de ocupación chofer, con una renta mensual de quinientos nuevos soles, con domicilio en 

Avenida Parra trescientos sesenta-A distrito, provincia y departamento de Arequipa; con Documento Nacional 

de Identidad número veintinueve millones doscientos dos mil ochocientos veintisiete. 

 

UBERTHD JAVIER CORNEJO CHAVEZ, cuyas generales de ley obran a fojas mil cuatrocientos veinticuatro 

y son: hijo de don Uberth y doña Elva; natural del distrito, provincia y departamento de Arequipa; nacido el 

veintiséis de Diciembre de mil novecientos sesenta y ocho, de estado civil soltero, sin hijos; con grado de 

instrucción superior; de ocupación químico farmacéutico, con una renta mensual de mil nuevos soles, con 

domicilio en Avenida Parra trescientos sesenta-A distrito, provincia y departamento de Arequipa; con 

Documento Nacional de Identidad número veintinueve millones quinientos treinta y cinco mil cuatrocientos 

treinta y cuatro. 

 

SEGUNDO: PRETENSIÓN PUNITIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO. 
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Mediante la acusación escrita obrante a fojas mil seiscientos diez y siguientes, el que fuera precisado con 

posterioridad, el Ministerio Público formaliza su pretensión punitiva mediante la atribución de hechos, 

calificación jurídica y petición de pena que a continuación se indica: 

 

 

2.1.- Enunciación de los Hechos y Circunstancias Objeto de la Acusación: 

 

2.1.1.- Se imputa a Miguel Ángel Linares Riveros, Nilton Adrian Durand Torres, Lelia Flores Fuentes, 

Elva Chávez Viuda de Cornejo, Zarella Cornejo Chávez, Fredy Monegundo Cornejo Flores y Uberthd 

Javier Cornejo Chávez lo siguiente: 

 

“Haber elaborado en su totalidad con fecha veinte de agosto de dos mil uno, el documento público denominado 

solicitud de prescripción adquisitiva de dominio, pues dicho documento no reflejaba la realidad de los hechos así 

tampoco contaba con la firma de abogado (lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 14 de la ley de 

competencia notarial en asuntos no contenciosos), ello con el propósito de usarlo en el proceso de prescripción, 

en el que se declaró como propietario del bien inmueble ubicado en la avenida Parra número 360-A, en perjuicio 

de la agraviada Tula Antonieta Manrique de Zegarra”.2.1.2.- En cuanto al procesado Nilton Adrian Duran 

Torres: 

 

Respecto del delito de Falsedad Material Propia: 

 

Primero: Debe precisarse que conforme ha sido objeto de imputación del presente proceso, fue este acusado, el 

abogado que adiciono su firma en la solicitud de prescripción adquisitiva de dominio del 20 de agosto de 2001 

con posterioridad al 29 de mayo del 2003, cuando el señor Fiscal Dr. José Ruiz Ruesta, Fiscal de la Séptima Fiscalia 

Provincial Penal de Arequipa, realizo la pesquisa fiscal; Segundo, dado que el delito de Falsedad Material Propia o 

adulteración de documento es un delito de dominio y más específicamente de propia mano, la única persona que 

pudo cometerlo a título de autor fue este procesado, había cuenta que fue este quien inserto su firma y sello en 

dicho documento, En Conclusión: Nilton Adrian Durand Torres tiene la calidad de autor del delito de Falsedad 

Material Propia. 

 

Respecto del delito de Falsedad Material Impropia: 

 

El Ministerio Publico, no puede precisar su grado de participación, dado que en los hechos objeto de instrucción, 

no aparece imputación fáctica en contra de dicho procesado por tal delito. Por lo que en atención al principio de 

legalidad procesal como componente del debido proceso y al principio rector de Iure Novit Curia, corresponde 

emitir el pronunciamiento que corresponda. 

 

2.1.3.- En cuanto al procesado Miguel Angel Linares Riveros: 
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Respecto del delito de Falsedad Material Propia: 

 

Primero, debe precisarse que conforme ha sido objeto de imputación del presente proceso, fue el acusado Nilton 

Adrian Durand Torres, quien como abogado de la Notaria de aquel imputado, adicionó su firma en la solicitud 

de prescripción adquisitiva de dominio del 20 de agosto del 2001 con posterioridad al 29 de mayo del 2003, 

cuando el señor Fiscal Dr. José Ruiz Ruesta, Fiscal de la Séptima Fiscalia Provincial Penal de Arequipa, realizó la 

pesquisa fiscal; conducta criminal que no hubiera podido realizar dicho abogado procesado si el acusado Miguel 

Ángel Linares Riveros, en su calidad de Notario, no le hubiese facilitado el legajo que contenía dicha solicitud 

ahora cuestionada, Segundo, dado que el delito de Falsedad Material Propia o adulteración de documento es un 

delito de dominio y más específicamente de propia mano, la única persona que pudo cometerlo a título de autor 

fue el procesado Nilton Adrian Durand Torres , había cuenta que fue este quien inserto su firma y sello en dicho 

documento, En Conclusión: Nilton Adrian Durand Torres, habida cuenta que fue este quien insertó su firma y 

sello en dicho documento; no obstante, como se ha precisado, tal acción no habría podido ser cometida por este 

autor, si no hubiese contado con el auxilio o el facilitamiento de la solicitud de prescripción adquisitiva de 

dominio. En conclusión: Miguel Ángel Linares Riveros tiene la calidad de cómplice primario del delito de Falsedad 

Material Propia. 

 

Respecto del delito de Falsedad Material Impropia: 

 

Conforme se tiene del acta que obra en copia a fojas 554-557, se aprecia que el documento adulterado “solicitud de 

prescripción adquisitiva de dominio del 20 de agosto del 2001” fue usado por este acusado el siete de junio del 2005, 

cuando el juez del Séptimo Juzgado Penal Dr. Orlando Abril Paredes, efectuó una diligencia de inspección 

Judicial en la Notaría de dicho acusado y le requirió el legajo notarial que contenía dicho documento, frente a lo 

cual el Notario acusado exhibió el documento cuestionado, que esta vez sí contenía la firma del abogado y aquí 

procesado Nilton Adrian Durand Torres. En Conclusión: Miguel Angel Linares Riveros tiene la calidad de Autor 

del delito de Falsedad Material Impropia. 

2.1.4.- En cuanto a los acusados Lelia Flores Fuentes, Elva Chavez Viuda De Cornejo, Zarella Cornejo 

Chavez, Fredy Monegundo Cornejo Flores y Uberthd Javier Cornejo Chavez: Circunscribiéndonos a los 

hechos que han sido materia del presente proceso penal y habiéndose precisado ya que tanto la adulteración de la 

solicitud de prescripción adquisitiva de dominio del 20 de agosto del 2001 como su uso, fue en fecha posterior a 

la confección original de dicho documento en la que firmaron estos procesados; El Ministerio Publico no puede 

precisar el grado de participación de estos acusados, dado que en los hechos objeto de instrucción, no aparece 

imputación fáctica en contra de tales procesados por los delitos de Falsedad Material Propia e Impropia, que 

guarde coherencia con la premisa fáctica; por lo que en atención al principio de Legalidad Procesal como 

componente del debido proceso y al principio rector de Iure Novit Curia, corresponde emitir el pronunciamiento 

que corresponda. 

 

2.2.- Calificación Jurídica: 

 

El Ministerio Público, considera que los hechos instruidos en contra Miguel Angel Linares Riveros, Nilton 

Adrian Durand Torres, Lelia Flores Fuentes, Elva Chavez Viuda De Cornejo, Zarella Cornejo Chavez, Fredy 
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Monegundo Cornejo Flores Y Uberthd Javier Cornejo Chavez, por la presunta facción y uso de la solicitud de 

prescripción adquisitiva de dominio se subsumen dentro del tipo penal del delito CONTRA LA FÉ PÚBLICA 

en la modalidad de FALSEDAD MATERIAL sobre documento público, ilícito penal previsto y penado en el 

artículo 427° primer y segundo párrafo, del Código Penal. 

 

2.3.- Pretensión Punitiva: 

 

Pretensión Punitiva: El Ministerio Público, ha solicitado se imponga: 

 

Al acusado Miguel Ángel Linares Riveros la pena de DIEZ AÑOS de pena privativa de libertad, 

conjuntamente con una INHABILITACIÓN por el periodo de tres años, conforme a lo previsto en el artículo 

432 del Código Penal y los numerales 1 y 2 del artículo 36 del mismo cuerpo legal y el pago de 90 días multa. 

A los acusados Nilton Adrian Durand Torres, Lelia Flores Fuentes, Elva Chávez Viuda de Cornejo, 
Zarella Cornejo Chávez, Fredy Monegundo Cornejo Flores, y Ubethd Cornejo Chávez se les imponga 

a cada uno de ellos SEIS AÑOS de pena privativa de libertad así como el pago de Noventa días multa. 

 

2.4. Pretensión Civil: El Ministerio Público ha solicitado una reparación civil de mil nuevos soles que será 

abonado por el acusado Miguel Ángel Linares Riveros a razón de quinientos nuevo soles para cada agraviado; y 

dos mil cuatrocientos soles que será abonado en forma solidaria por los acusados, Nilton Adrian Durand Torres, 

Lelia Flores Fuentes, Elva Chávez Viuda de Cornejo, Zarella Cornejo Chávez, Fredy Monegundo Cornejo Flores, y Ubethd 

Cornejo Chávez a favor de los agraviados, a razón de mil doscientos soles para cada uno. 

 

TERCERO.- ARGUMENTOS DE DEFENSA PROPUESTA POR LOS PROCESADOS: 

 

3.1.- MIGUEL ANGEL LINARES RIVEROS, en su declaración instructiva de fojas ochocientos setenta y 

siguientes manifestó: Que se desempeña como Notario Público en la provincia de Arequipa desde noviembre de 

mil novecientos noventa y ocho, constituyendo su oficio notarial en la zona de Tingo, que en efecto atendió la 

solicitud de los herederos de Juana Guevara Flores, que, no recuerda quien le presentó la solicitud, que la solicitud 

si estaba firmada por abogado, por el doctor Niltón Durand, cada caso puede revertir una subjetividad, y se 

presentó una solicitud escrita motivada firmada por el letrado y pretendientes del proceso del proceso no 

contencioso adjunto documentos que prueben que por mas de diez años han tenido la propiedad que inicia el 

trámite después de esta etapa se oficia al diario oficial El Peruano y a uno de mayor circulación para que sea público 

el proceso, situación que esta a cargo de los intervinientes o requirientes es decir el costo y trámite de la 

publicación, luego de acuerdo a la 

norma transcurridos veinticinco días hábiles de la última publicación lo protocoliza, dentro de ello hay algunas 

diligencias que se llevan a cabo, notificación de los colindantes, acta de constatación notarial insitu en el predio, y 

si se conoce el domicilio del propietario registral, se le hubiese notificado, asimismo, se solicita una anotación 

preventiva a Registros Públicos entre otras diligencias, recuerda que se excedieron muchos meses después estos 

plazos, recuerda que paso tres o cuatro meses, pues se excedió todos los plazos pues no hubo ánimo de cumplir 

inmediatamente los plazos con el animo de favorecer a alguien, que la oposición puede ser antes de la 

protocolización, y que las dos oposiciones fueron tres o cuatro meses posteriores a la protocolización, que se ha 
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cumplido con todos los requisitos , dejando constancia que al haber transcurrido tanto tiempo desde la publicación 

hasta la protocolización ha habido en demasía oportunidad para que se puedan presentar algunas oposiciones, 

reitera ha habido un plazo mayor al mínimo establecido por Ley, acota que a la solicitud fueron acompañados 

diversidad de documentos que acreditaban la posesión del inmueble incluso con mayor plazo al establecido por 

Ley. Que han sido varias las oportunidades en que ha ido el Ministerio Público que han señalado en una 

oportunidad que pidieron copia del expediente administrativo proporcionando la misma en el acto y en una 

segunda oportunidad donde requirieron otro juego esto en el séquito de la investigación que han dado lugar a 

este proceso sacaron copia pero al momento de fotocopiar los documentos, el practicante de la notaría cuyo 

nombre no recuerda saco copia no de la solicitud original sino de la copia de la solicitud que por cierto era la 

reproducida por papel carbón, es decir se trataba de una copia auténtica de la solicitud original y firmada 

igualmente por los solicitantes, sin embargo la denuncia se sustenta en el hecho usual de que los abogados solo 

firman la solicitud original y no la copia, sin embargo deja constancia que en ese momento ni el Ministerio 

Público ni las partes interesadas o agraviados dejaron constancia alguna sobre irregularidad alguna no obstante 

haber tenido tanto el original y la copia al vista, que nunca ha modificado la escritura pública de protocolización 

que tuvo conocimiento, una vez emitida su anotación preventiva y meses después marzo si bien recuerda la 

protocolización respectiva es decir agotado el trámite notarial se emite los partes respectivos para su trámite por 

parte del interviniente, quien después de un tiempo lo presenta a registros públicos acercándose luego a su notaría 

donde le indica haberse producido una observación en el entendido que uno de los linderos de la anotación no 

coincidía con el antecedente respectivo, que habiendo podido la parte apelar a tal observación solicita el declarante 

la emisión de una carta aclaratoria a tal extremo que no modifica ni modificó su acta de protocolización, deja 

constancia que ningún tramite registral es efectuado por la notaria. Asimismo, a folios mil cuatrocientos 
setenta y nueve manifestó lo siguiente: “…que es cierto que se ha iniciado un proceso de prescripción 

adquisitiva el año dos mil dos por parte de los herederos de Juana Guevara Flores por ante su notaria. Si bien no 

recuerda los detalles respecto de dicho tramite en particular, sin embargo, señala que notarialmente en estos casos 

el interesado presenta una solicitud acompañada de los recaudos que exige la ley, hace tres publicaciones con un 

intervalo de cinco días entre ellas en el diario oficial y otro de mayor circulación y paralelamente se hace una 

anotación preventiva. En el caso concreto materia de instrucción no recuerda si se presento una solicitud ya 

hecha o se hizo en la notaria. Que es cierto que Nilton Adrián Durand Torres estaba a cargo de los 

procedimientos no contenciosos. Es falso que la solicitud se haya presentado sin firma de abogado. Señala de que 

es factible se pueda prescribir un área discrepante con la que originalmente aparezca en la solicitud por cuanto 

existen criterios regístrales sobre el particular incluso norma expresa, porque lo que privilegia la notaria es lo que 

sucede en la realidad. Se deja constancia que los trámites de inscripción registral corren por parte de los 

interesados. Que no se puede precisar si Durand Torres estuvo a cargo del procedimiento antes o después, que si 

fue su trabajador, pero no recuerda la fecha. Que no tuvo conocimiento de la tacha y respecto del documento de 

folios ciento treinta y cinco y ciento treinta y seis señala que aparentemente se ha expedido en su notaria y 

específicamente sobre la dirección del inmueble prescrito de 360 de la avenida de la avenida la parra o 306 de la 

Avenida Parra anota que en este momento no recuerda, que cobro por el procedimiento trescientos sesenta nuevo 

soles y tienen a la fecha catorce juicios por lo mismo y que el abogado Durand Torres laboraba en su misma 

notaria…”. 

 

3.2.- NILTON ADRIAN DURAND TORRES, en su declaración instructiva de fojas mil cuatrocientos 

trece manifestó: Que no trabaja para la Notaría Linares Riveros, pero trabajó para dicha 

notaría desde el dos mil tres hasta el dos mil seis, en este acto se le puso a la vista la solicitud de prescripción 

adquisitiva de folios doscientos treinta y seis a doscientos cuarenta, señalando que no reconoce dicho 

documento, en cuanto al documento de folios doscientos setenta y ocho a doscientos ochenta y dos, tampoco 

reconoce su redacción, pero si reconoce su firma, señala que en la notaria se acostumbraba a redactar los escritos 

de esta naturaleza, y el declarante únicamente se dedicaba a firmarlos en su calidad de abogado. Que no llevaba los 
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procesos no contenciosos, pero si los llevaba desde el año dos mil cuatro. Que supone que ha firmado el 

documento de solicitud de prescripción adquisitiva en la fecha en que aparece presentado en la notaría. Que 

entiende que al existir una solicitud de prescripción adquisitiva sin su firma, es probable que haya firmado el 

original pero no el cargo, con lo que explicaría la existencia de uno de dichos documentos sin su firma. Que 

cuando autorizaba las solicitudes, la notaria verificaba los requisitos legales que no conoce a sus demás 

coprocesados a excepción del notario, que por los servicios de la suscripción de cada solicitud cobraba quince 

soles promedio y que para efectos de la suscripción lo contactaban a su número celular. Que presupone que quien 

ha redactado la escritura de protocolización es Haylin Tello Pinto, cuyas iniciales aparecen en dicho documento, 

deja constancia de que la solicitud de folios doscientos treinta y seis no cuenta con sello de recepción de Notaría y 

tampoco la de folios doscientos setenta y ocho. 

 

3.3.- LELIA FLORES FUENTES, en su declaración instructiva de fojas mil cuatrocientos catorce y siguiente 

manifestó: Que conjuntamente con los coprocesados inició el proceso no contencioso de prescripción adquisitiva 

ante el notario Linares Riveros respecto de la propiedad ubicada en la avenida Parra 360-A. Que los 

coprocesados son sus familiares en diferentes grados, deja constancia de que viven en el inmueble materia de 

prescripción desde hace diez años, aclara en este estado que, incluso ha nacido en dicho inmueble. Que la 

propiedad la ha adquirido a través de testamento efectuado por Juana Flores Guevara, quien la designo como 

heredera. Que reuniendo la documentación necesaria para realizar el trámite de prescripción, concurrió a la 

Notaría donde le indicaron que debía de contratar los servicios de un abogado, por lo que acudió al segundo piso 

de donde quedaba la notaría, allí trabajaba el abogado Nilton Durand Torres. Que dicho abogado redacto el 

escrito de prescripción adquisitiva, la declarante y los demás solicitantes lo suscribieron incluyendo el abogado, 

para luego presentarlo al notario. Que a la solicitud de prescripción acompaño planos, que una vez terminado el 

trámite en la notaría se solicitó su inscripción en Registros Públicos, pero apareció una tacha la que fue 

regularizada por el Notario. Que no conoce el contenido de la tacha ni como fue subsanada, pero si sabe que se 

inscribió la escritura pública, el abogado Durand Torres solo firmó la solicitud y no participó en el resto del 

trámite, que quien llevo el resto del trámite fue una señorita que trabajaba en la notaría y cuyo nombre es Haylin 

Tello. Que el abogado Durand Torres le cobro un precio económico pero no recuerda el monto. Que el 

seguimiento del proceso no contencioso lo realizaba la declarante, si bien le informaron de la tacha, ratifica que 

no conocía los detalles. Que, señala que el abogado Durand Torres redacto la solicitud que dio inicio al proceso 

no contencioso. Que conoce a Tula Manrique de un anterior proceso de desalojo. 

 

3.4.- ELVA CHAVEZ VIUDA DE CORNEJO, en su declaración instructiva de fojas mil cuatrocientos 

veinte manifestó: Que vive en el inmueble ubicado en la Avenida Parra N° 360-A, desde el año de mil 

novecientos setenta y ocho, que los coprocesados son sus familiares en diferentes grados a excepción del notario 

Linares Riveros. Que es cierto de que inició el trámite de prescripción adquisitiva ante el notario Linares Riveros, 

pero quien se encargaba directamente de dicho proceso era su coprocesada Lelia Flores Fuentes. Que firmo la 

solicitud ante el abogado Durand, esto es la solicitud para iniciar el proceso de prescripción adquisitiva, agrega que 

desconoce como se desarrollaron los demás trámites ante la Notaría. Que no conoce a Tula Manrique ni tampoco 

que dicha persona haya presentado alguna oposición, que la prescripción adquisitiva se inscribió en Registros 

Públicos, pero no conoce si hubo alguna observación. Que firmaron la solicitud en una oficina que quedaba en el 

segundo piso del mismo edificio donde se ubicaba la notaría. 

 

3.5.- FREDY MONEGUNDO CORNEJO FLORES, en su declaración instructiva de fojas mil 

cuatrocientos veintitrés manifestó: Que, los coprocesados son sus familiares a excepción del notario 
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Linares, que vive en la Avenida Parra N° 360-A desde que nació hasta la fecha. Que inició la prescripción 

adquisitiva ante la Notaria Linares para cuyo inicio se presento una solicitud redactada por el abogado Durand 

Torres quien tenia su oficina en el segundo piso de dicha notaría, deja constancia que la solicitud la redacto dicho 

abogado. Que no conocía de las observaciones, tampoco de las discrepancias entre los datos del inmueble 

obrantes en la solicitud de la escritura pública y que quien se encargaba del trámite era Lelia Flores Fuentes. 

 

3.6.- UBERTHD JAVIER CORNEJO CHAVEZ, en su declaración instructiva de fojas mil cuatrocientos 

veintiséis manifestó: Que, los coprocesados son sus familiares en diferentes grados. Que vive en el inmueble 

ubicado en la Avenida Parra N° 360-A, desde que nació, que es cierto que se ha iniciado un proceso no 

contencioso de prescripción adquisitiva por ante el notario Linares y que para ello se contactaron con el abogado 

Nilton Durand, quien hizo la solicitud y tenía su oficina en el segundo piso donde quedaba la notaria. Que todos 

firmaron la solicitud pero no sabe si el abogado también la firmo, que desconoce de las observaciones que se han 

efectuado de la escritura Pública de prescripción y que todos lo trámites estuvieron a cargo de su tía Lelia Flores. 

Que para levantar los planos un arquitecto fue a la casa y no tiene conocimiento de las rectificaciones que se 

hayan efectuado en la documentación en la Notaría. 

 

3.7.- ZARELLA CORNEJO CHAVEZ, en su declaración instructiva de fojas mil cuatrocientos ochenta y 

tres manifestó: Que, conoce a Tula Manrique de nombre y a propósito solo de este proceso. Que ha iniciado un 

proceso de prescripción adquisitiva ante la Notaría del doctor Linares Riveros directamente con sus familiares 

que ahora son coprocesados, para ello concurrieron previamente donde un abogado cuya oficina quedaba en el 

segundo piso de la Notaría Linares, siendo que dicho abogado se apellidaba Durand. Que firmo la solicitud que 

dicho abogado hizo y el mismo abogado también la suscribió. Que todos los trámites los realizaba su tía Lelia 

Flores, que no tuvo conocimiento de ninguna observación efectuada en la escritura por parte de Registros 

Públicos; que ha concurrido a la notaría Linares varias veces pero no recuerda exactamente el motivo, tampoco 

tuvo conocimiento de las discrepancias en los documentos de la notaría y donde finalmente se inscribió en 

Registros Públicos, que vive en la propiedad materia de prescripción desde su nacimiento y que ha adquirido la 

propiedad a través de su abuela que se lo dejó a la declarante y familiares y herencia. Que la propiedad esta 

inscrita actualmente en la oficina de Registros Públicos, desconociendo de cualquier enmendadura en los 

documentos presentados a los Registros Públicos, que para pagar al abogado que redactó la solicitud lo hicieron 

todos, pero no recuerda el monto. 

 

CUARTO.- PRETENSION CIVIL DE LOS AGRAVIADOS: 

 

4.1.-La parte agraviada Tula Antonieta Manrique de Zegarra presta declaración preventiva, a fojas setecientos 

noventa y seis y posterior a folios mil cuatrocientos veintiocho, la misma que indico: “…que se ratifica en su 

denuncia en contra de los denunciados así como de la denuncia ampliatoria que ha motivado número 03-2008, ya 

que la solicitud de prescripción ha sido adulterada para que aparezca autorizada por abogado, pues sin este 

requisito el notario público denunciado no podía darle tramite a la solicitud, y para tratar de encubrir esa ilicitud en 

el trámite y darle la validez al mismo han realizado dicha adulteración; que el abogado Durand Torres es el 

aparece firmando ilegalmente, e incluso el mismo notario ha referido que este abogado labora en su notaria lo 

que debe tenerse presente y en cuanto a los otros documentos existe pericia que acredita que el testimonio que 

tiene el notario en su registro de escrituras Públicas ha sido adulterado en acuerdo con todos los denunciados 

para que estos aparezcan como propietario de un inmueble que es de la declarante, y con ello ha dejado de ser dueña 

de la propiedad de la avenida parra 360-A…”. 
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4.2.-La parte agraviada Tula Antonieta Manrique de Zegarra se ha constituido en Parte Civil mediante 

Resolución de fojas ochocientos treinta y uno, y no ha formulado pretensión civil alguna. 

4.3.-La parte agraviada El Estado, representada por el Procurador Público de la Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos, no ha rendido declaración preventiva, ha sido constituido en parte civil mediante resolución 

de fojas dos mil doscientos cincuenta (foliación corregida con lapicero rojo), y ha solicitado mediante escrito de 

fojas dos mil doscientos cuarenta y cinco( foliación con lapicero rojo), como reparación civil la suma de quince 

mil nuevos soles, por el concepto de daño material y el perjuicio económico causado. 

 

QUINTO.- ITINERARIO DEL PROCESO: 

 

5.1.-Proceso iniciado por auto de fojas setecientos ochenta, en mérito a la denuncia fiscal de fojas setecientos 

setenta y seis, ampliándose el auto apertorio de instrucción a fojas mil doscientos ochenta y seis, en mérito a los 

dictámenes fiscales de fojas mil doscientos setenta y cinco y mil doscientos ochenta y cuatro. Tramitado 

conforme al procedimiento sumario establecido en el Decreto Legislativo ciento veinticuatro y Código de 

Procedimientos Penales, aún vigente. 

 

Antecedentes del Proceso 

 

5.2.- Del estudio integral de autos se tiene que se ha Denunciado [folios 776-ampliada a folios 1275, subsanada a 

folios 1284, aclarada a folios 1789] –Aperturado instrucción [folios 780-1275-1284] y Acusado [folios 1610-1788-

1860-3276] la presente fue seguida en contra: 5.2.1.- MIGUEL ANGEL LINARES RIVEROS por la comisión 

de los delitos: 5.2.1.1.- CONTRA LA FE PÚBLICA, en la modalidad de Falsedad Material propia e impropia, 

por hacer y usar un Documento privado falso, ilícito previsto y penado en el primer y segundo párrafo del artículo 

427° del Código Penal, 5.2.1.2.- CONTRA LA FE PÚBLICA, en la modalidad de Falsedad Ideológica propia e 

impropia, ilícito previsto y penado en el primer y segundo párrafo del artículo 428° del Código Penal y 5.2.1.3.- 

CONTRA LA FE PÚBLICA, en la modalidad de Falsedad Material propia e impropia, por hacer y usar un 

Documento Público falso, ilícito previsto y penado en el primer y segundo párrafo del artículo 427° del Código 

Penal; y contra: 5.2.2.- NILTON ADRIAN DURAND TORRES, LELIA FLORES FUENTES, ELVA 

CHAVEZ VIUDA DE CORNEJO, ZARELLA CORNEJO CHAVEZ, FREDY MONEGUNDO 

CORNEJO FLORES y UBERTHD JAVIER CORNEJO CHAVEZ por la comisión de los delitos: 5.2.2.1.- 

CONTRA LA FE PÚBLICA, en la modalidad de Falsedad Material propia e impropia, por hacer y usar un 

Documento privado falso, ilícito previsto y penado en el primer y segundo párrafo del artículo 427° del Código 

Penal, 5.2.2.2.- CONTRA LA FE PÚBLICA, en la modalidad de Falsedad Material propia e impropia, por hacer 

y usar un Documento Público falso, ilícito previsto y penado en el primer y segundo párrafo del artículo 427° del 

Código Penal.; todo ello, en agravio de TULA ANTONIETA MANRIQUE DE ZEGARRA y el ESTADO 

debidamente representado por el Procurador Público de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. 

 

5.3.- Así mismo, se ha emitido resolución final en forma parcial [ver Sentencia de folios 2346( 2406 lapicero rojo), 

Sentencia de Vista de folios 2665 y Resolución de folios 2901( lapicero rojo) ] en los siguientes extremos: MIGUEL 

ANGEL LINARES RIVEROS por la comisión de los delitos: 5.3.1.- CONTRA LA FE PÚBLICA, en la 

modalidad de Falsedad Ideológica propia, ilícito previsto y penado en el primer párrafo del artículo 428° del 

Código Penal (EXTREMO PRESCRITO); 5.3.2.- CONTRA LA FE PÚBLICA, en la modalidad de Falsedad 
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Ideológica impropia, ilícito previsto y penado en el segundo párrafo del artículo 428° del Código Penal 

(EXTREMO PRESCRITO) y 5.3.3.- CONTRA LA FE PÚBLICA, en la modalidad de Falsedad Material propia 

e impropia, por hacer y usar un Documento Público falso, ilícito previsto y penado en el primer y segundo 

párrafo del artículo 427° del Código Penal (EXTREMO ABSOLUTORIO); y contra:5.3.4.- NILTON ADRIAN 

DURAND TORRES, LELIA FLORES FUENTES, ELVA CHAVEZ VIUDA DE CORNEJO, ZARELLA 

CORNEJO CHAVEZ, FREDY MONEGUNDO CORNEJO FLORES y UBERTHD JAVIER CORNEJO 

CHAVEZ por la comisión 

de los delitos: 5.2.5.- CONTRA LA FE PÚBLICA, en la modalidad de Falsedad Material propia e impropia, por 

hacer y usar un Documento Público falso, ilícito previsto y penado en el primer y segundo párrafo del artículo 

427° del Código Penal (EXTREMO ABSOLUTORIO); todo ello en agravio de TULA ANTONIETA 

MANRIQUE DE ZEGARRA y el ESTADO debidamente representado por el Procurador Público de la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos; extremos de la instrucción que han alcanzado la calidad de 

Cosa Juzgada. 

 

5.4.- Terminado el período instruccional y su prórroga ampliatoria de fojas mil doscientos ochenta y seis; el 

representante del Ministerio Público formuló acusación obrante a fojas mil seiscientos diez; a fojas mil seiscientos 

veinte se aclara el auto apertorio, en mérito a lo señalado en la acusación fiscal, a fojas mil ochocientos sesenta se 

precisa la acusación fiscal; a fojas dos mil ciento cincuenta y cinco se aclara el auto apertorio de instrucción en 

merito del dictamen fiscal de fojas dos mil ciento cincuenta y tres( 2213 lapicero rojo); a folios dos mil trescientos 

cuarenta y seis se emite sentencia, la que al ser recurrida fue confirmada y a la vez declarada nula en parte 

mediante sentencia de vista de folios dos mil seiscientos sesenta y cinco; a folios dos mil novecientos uno ( 

lapicero rojo) se emite auto número 78-A por el que se resuelve declarar fundada la excepción en los extremos 

seguidos por el delito de falsedad ideológica impropia, disponiéndose además remitir los autos a Vista Fiscal a fin 

de que el titular del ejercicio de la acción penal pública precise su acusación, se emite dictamen fiscal final a folios 

dos mil novecientos veintiséis ( lapicero rojo); a folios dos mil novecientos cuarenta y cinco se emite sentencia 

declarando la subsunción del delito de falsedad material propia e impropia de documento público a falsedad 

material propia e impropia sobre documento privado, por consiguiente declara fundada la excepción de 

prescripción, la mencionada fue recurrida y declarada nula mediante Sentencia de Vista N° 69-2015 de folios 

tres mil ciento veintidós. Antes de emitir una sentencia de mérito el representante del Ministerio Público precisa, 

aclara, corrige e integra la acusación originaria mediante dictamen 34-2016-3FPPCA- DLI-MP-AR de folios 

3275; Así, hasta lo ahora desarrollado en la presente instrucción resta únicamente emitir pronunciamiento final 

respecto de los extremos seguidos contra: Miguel Angel Linares Riveros, Nilton Adrian Durand Torres, Lelia 

Flores Fuentes, Elva Chavez Viuda De Cornejo, Zarella Cornejo Chavez, Fredy Monegundo Cornejo Flores Y 

Uberthd Javier Cornejo Chavez por la comisión del delito Contra La Fe Pública, en la modalidad de 

Falsedad Material propia e impropia, por hacer y usar un Documento público falso, ilícito previsto y 

penado en el primer y segundo párrafo del artículo 427° del Código Penal, en agravio de Tula Antonieta Manrique 

De Zegarra Y El Estado debidamente representado por el Procurador Público de la Superintendencia Nacional 

de los Registros Públicos. Por lo que conforme al estado del proceso y estando al tiempo transcurrido, 

corresponde pronunciarse la resolución correspondiente, la misma que a continuación se fundamenta; y. 

II.- PARTE CONSIDERATIVA: 

 

PRIMERO.- CALIFICACIÓN JURÍDICA: 

 

Componentes típicos de configuración: 
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Es de aplicación al caso el primer y segundo parrafo del artículo 427° del Código Penal, por el delito Contra la Fe 

Publica en la modalidad de hacer y usar de documento público falso, que establece: 

Artículo 427.- Falsificación de documentos. 

El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar origen a 
derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de su 

uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de diez años y con treinta a noventa días- 

multa si se trata de un documento público, registro público, título auténtico o cualquier otro trasmisible por endoso o al portador y con 

pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa, si se 

trata de un documento privado. 

El que hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legítimo, siempre que de su uso 
pueda resultar algún perjuicio, será reprimido, en su caso, con las mismas penas. 

 

Bien Jurídico: Lo que se tutela penalmente es la confianza de los ciudadanos y de las instituciones en que se 

puede actuar jurídicamente fundándose en la adecuación de los documentos a la realidad, con ciertas limitaciones, 

una fe pública que es necesaria proteger penalmente por los beneficios y facilidades que aporta a las relaciones 

sociales1. 

 

Sujeto Activo: Puede ser cualquier persona, la redacción normativa contenida en el artículo 427 del Código 

Penal, no exige una cualidad especial para ser considerado autor. 

 

Sujeto Pasivo: Tomando en cuenta la naturaleza supraindividual del bien jurídico protegido, sería la sociedad 

como sujeto pasivo mediato, pero, del mismo tenor de la redacción normativa, se identifica un sujeto pasivo 

inmediato, el tercero, que puede verse perjudicado con el uso del documento falsario en el tráfico jurídico2. 

 

La conducta típica: Para su materialización: i) respecto a la modalidad de falsificación de documentos públicos, se requiere 

que el sujeto activo con conocimiento y voluntad, haga, en todo o en parte, un documento falso o adultere uno 

verdadero que pueda dar origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar 

el documento y que de su uso pueda resultar algún perjuicio; 

ii) respecto al segundo párrafo del tipo, se exige hacer uso de un documento falso o falsificado, por hacer uso de un 

documento se entiende emplear, utilizar el documento falso o falsificado como si fuera legítimo, es decir, para los 

fines que hubiera servido de ser un documento auténtico o cierto. Tipicidad Subjetiva: La figura criminal 

contenida en el artículo 427° del Código Penal solo puede ser punida a título de dolo: conciencia y voluntad de 

realización típica. 

 

SEGUNDO: SOBRE LAS NULIDADES INCOADAS POR LAS PARTES.- 

 

Escrito de Nulidad Número 77065-2017 presentado por Nilton Adrian Durand Torres 
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2.1- Se tiene que el coprocesado NILTON ADRIAN DURAND TORRES ha planteado la nulidad procesal 

absoluta de la resolución N° 17 y del Dictamen Fiscal N° 34-2016 bajo los siguientes fundamentos: a) Que el 

nulidiscente precisa que en la sustentación del procedimiento penal exp. 2524- 2008 se ha incurrido en una grave 

irregularidad procedimental, al haber inobservado el articulo 77 del código de procedimientos penales introducir 

hechos incriminatorios no contenidos en resolución judicial alguna; b) Que de la acusación existen dictámenes que 

su persona desconocía los cargos imputados, los cuales evidencian ser imprecisos y obviamente la imputación 

necesaria y precisa en su contra, por tal, imposibilitado de ejercer su derecho de defensa; c) En conclusión , la 

violación al debido proceso en su dictamen de derecho de defensa es evidente, al emitir y avalar la resolución N° 

17 de data 03 de marzo del 2017, expedida por la magistrada Rosario Perez Perez; 2.1.1.- El artículo ciento treinta 

y nueve, inciso tres de la Constitución Política del Estado, incorpora el derecho al Debido Proceso, que engloba 

entre otros, el derecho de las partes a una defensa técnica adecuada, en plenitud de sus derechos y garantías 

(pruebas, impugnaciones, publicidad y contradicción, entre otros), es decir un debido proceso material, que 

atiende al contenido substancial de las regulaciones procesales, a los derechos que de alguna manera afectan o 

restringen la amplitud y firmeza de las garantías que se prevén para evitar la arbitrariedad o el desafuero. Ello 

importa que el Juez aplique los principios y presupuestos procesales mínimos que debe reunir todo proceso 

judicial, para asegurar al justiciable la certeza, justicia y legitimidad de su resultado, garantizando así el correcto 

trámite de los procesos y ejecución de las decisiones. 2.1.2.- El artículo ciento setenta y seis del Código Procesal 

Civil, de aplicación supletoria al caso de autos - por imperio de la 

 

1 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. “Derecho Penal-Parte Especial-Tomo VI”, IDEMSA, Lima, 2011, pág. 594-595. 

2 Ibídem, 620. 
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primera disposición final y complementaria del citado cuerpo normativo, estipula que los Jueces solo declararán 

de oficio las nulidades insubsanables, mediante resolución motivada, reponiendo el proceso al estado que 

corresponda, ello concorde con lo preceptuado en el artículo doscientos noventa y ocho del Código de 

Procedimientos Penales. 2.1.3.- Se entiende por nulidad procesal aquel estado de anormalidad del acto procesal 

originado en la carencia de alguno de los elementos constitutivos, o en vicios existentes sobre ellos, que 

potencialmente los coloca en situación de ser declarados judicialmente inválidos; pondera este Despacho, que el 

criterio de las nulidades procesales debe ser restrictivo ya que la declaración de nulidad es un remedio excepcional 

de ultima ratio; no pasando inadvertido para que son presupuestos de nulidad procesal la existencia de daño y el 

interés de quien lo sufre en que aquélla sea declarada, que se derivan de la máxima “pass de nullité sans grief”, 

(no hay nulidad sin daño o perjuicio), la misma que indica que no puede aceptarse el pronunciamiento de la 

nulidad por la nulidad misma o para satisfacer pruritos formales; rige aquí el principio de trascendencia, 

conforme al cual la nulidad solo puede ser declarada cuando exista un fin que trascienda la nulidad misma, 

contrariu sensus, la nulidad no procede si la desviación no tiene trascendencia sobre las garantías fundamentales 

de la defensa en juicio. 2.1.4.- Que conforme es de verse lo actuado a lo largo del proceso conforme es de verse 

la denuncia, el auto apertorio y la acusación, se tiene que se le atribuye el haber insertado su firma y sello al 

documento denominado “solicitud de prescripción adquisitiva de dominio de fecha 20 de agosto del 2001” aun 

cuando esté no tenia la colegiatura correspondiente en su calidad de abogado, por ende habría adulterado un 

documento publico en sede notarial con el facilitamiento de la complicidad del Notario Linares Riveros habiendo 

una conducta imputada la misma que es concreta, la misma es de apreciarse que hiciese el representante del 

Ministerio Público a través de sus sendos dictámenes fiscales; y siendo que el determinar si es o no responsable 

de dicha conducta será materia de fondo. Fundamentos por los cuales ha de declararse infundada la nulidad 

planteada. 

 

Escrito de Nulidad Número 33503-2017 presentado por Nilton Adrian Durand Torres 

 

2.2.- Se tiene que el coprocesado NILTON ADRIAN DURAND TORRES ha planteado la nulidad procesal 

absoluta de la los actuados procesales desde la emisión de la Resolución N° 05 del 08 de abril del 2016 hasta la 

emisión de la resolución N° 17 del 03 de marzo del 2017 incluida por irregular tramitación procedimental, en 

consecuencia afectación al derecho de defensa bajo los siguientes fundamentos: a) Que el nulidiscente no habría 

sido notificado válidamente con el traslado a las partes de los escritos presentados por el abogado defensor de los 

acusados Lelia Flores Fuentes y Zarela Cornejo Chávez de excepción de prescripción de la acción penal, 

contenido en la Resolución N° 05 de fecha 08 de Abril de 2016 y en la Resolución N° 17, de fecha 03 de marzo de 

2017, que ello ha enervado su derecho de defensa al imposibilitarle conocer a plenitud dicho documento y haberse 

emitido pronunciamiento de fondo de tal excepción; b) Que, de conformidad con el artículo doscientos noventa y 

ocho del código de Procedimientos Penales inciso uno es procedente declarar la nulidad cuando en la 

sustanciación de la instrucción o en el proceso de Juzgamiento se hubiera incurrido en graves irregularidades u 

omisiones de trámites y garantías establecidas por la Ley Procesal Penal, asimismo cuando se ha afectado el 

Principio del Debido Proceso y la Legítima Defensa. c) El nulidiscente no ha acreditado el perjuicio concreto que 

habría sufrido a consecuencia del acto cuestionado, es decir, cual es el derecho o defensa que no ha podido 

ejercer, tanto más que el pronunciamiento emitido no corresponde al nulidicente; d) Que, verificado el 

expediente se advierte que la Resolución N° 05 del 08 de abril del 2016, así como la resolución N° 17 del 03 de 

marzo del 2017, han sido debidamente notificadas a las partes procesales en los domicilios procesales señalados 

que aparecen del propio expediente, no habiendo sido impugnadas en su oportunidad, no pudiendo a través de 

un pedido de nulidad, pretender su reexamen; por lo que se advierte que la nulidad formulada tiene un propósito 

dilatorio del proceso; en consecuencia, la nulidad formulada deviene en infundada. 
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Escrito de Nulidad Número 29770-2017 presentado por Miguel Angel Linares Riveros 

2.3.- Se tiene que el coprocesado MIGUEL ANGEL LINARES RIVEROS ha planteado la nulidad mediante 

el escrito N° 29770-2017, bajo los siguientes fundamentos: a) por el que solicita la nulidad de la Resolución N° 

17 de fecha 03 de marzo del 2017, la misma que declara la insubsistencia del Dictamen Fiscal N° 226-2014-MP-

3FPPC y tiene por aclarada, corregida e integrada la acusación fiscal N° 2009-94 y pone los autos de manifiesto, 

b) Que la Fiscalía ha cambiado reiteradamente los hechos y ha agregado penas después de haberse vencido los 

plazos para investigar, impidiendo el derecho de defensa del imputado; así en la acusación de fecha 10 de marzo el 

Ministerio Público imputó que “todos adulteraron solicitud” “todos son coautores” y subsume éstos hechos en el 

artículo 427 del Código Penal primer y segundo párrafo, falsificación de documento privado, luego mediante 

Resolución N° 18 de fecha 22 de diciembre de 2009 se aclara Auto Apertorio, denuncia y la acusación por 

Falsedad Material de documento público, la que posteriormente es declarada nula por la Sala Penal con el Auto 

de Vista 677-A, que ordenaba nuevo pronunciamiento; Que mediante Dictamen 431 la fiscalía vuelve a acusar con 

la siguiente imputación fáctica …”todos actuaron como autores”; que, mediante resolución 45 del 09 de 

septiembre del 2011, se aclara otra vez la denuncia, considerando que se trata de un documento público no 

privado, resolución que mediante Auto de Vista N° 303 de fecha 18 de mayo de 2012 fue declarada nuevamente 

nula por la Sala. Agrega que la primera sentencia N° 52-2012 de fecha 13 de junio de 2012, declaró improcedente 

la modificación de documento privado a público, prescrito el delito e insubsistente la segunda acusación, lo que 

determinó que la sala penal mediante resolución de vista de fecha 16 de abril de 2013 dijo que no existía una 

determinación clara y precisa de cómo y cuándo se había usado y correspondía devolver a Fiscalía para que se 

pronuncie sobre ese extremo, ya que ello lesionaba el derecho de defensa y restringe a las partes la posibilidad de 

ofrecer prueba de cargo o descargo, declarando nula esa sentencia; la segunda Sentencia de fecha 16 de marzo de 

2015 considera que el documento es privado y declara prescrita la acción, la que es declarada nula por la Sala 

Penal por considerar que el documento es público; que la fiscalía ha emitido el Dictamen N° 34-2016 y varía 

nuevamente los hechos y que dicha variación es aceptada por el juzgado a pesar que la fiscalía ha modificado la 

modalidad y la fecha de uso del documento, lo que no guarda coherencia con los antecedentes. c) Que, estando a 

lo establecido por el artículo once de la Ley Orgánica del Ministerio Público: El Ministerio Público es el titular de 

la acción penal pública, la que ejercita de oficio o a instancia de la parte agraviada”. d) Que, de conformidad con 

el artículo doscientos noventa y ocho del Código de Procedimientos Penales inciso uno es procedente declarar la 

nulidad cuando en la sustanciación de la instrucción o en el proceso de Juzgamiento se hubiera incurrido en graves 

irregularidades u omisiones de trámites y garantías establecidas por la Ley Procesal Penal, asimismo cuando se ha 

afectado el Principio del Debido Proceso y la Legítima Defensa. e) El nulidiscente no ha acreditado el perjuicio 

concreto que habría sufrido a consecuencia del acto cuestionado, es decir, cual es el derecho o defensa que no ha 

podido ejercer; f) Que, verificado el expediente se advierte que mediante resolución N° 17, de fecha tres de 

marzo de 2017, se ha declarado la insubsistencia del dictamen fiscal N° 226-2014-MP-3FPPC, conforme a los 

fundamentos del dictamen fiscal N° 34-2016-3FPPCA-DLI-MP-AR; por Precisada, Aclarada, Corregida e 

Integrada la Acusación Fiscal N° 2009-94-3FPPC-MP-AR del 10 de marzo del 2016, sobrecargando lo demás y 

disponiendo poner los autos de manifiesto por el término de diez días; por lo que se advierte que la resolución 

impugnada ha sido dictada con vista de los antecedentes, y que se ha otorgado a los imputados el plazo de ley 

para que formulen sus descargos a la acusación fiscal, garantizando su derecho de defensa. g) Además, es preciso 

señalar que conforme al Auto de Vista Nro. 18-2017, su fecha 31 de mayo del 2017, del cuaderno de apelación 

Nro. 18, se desprende que se confirmó la resolución recurrida, la misma que ha quedado firme y advirtiéndose 

también, que la nulidad formulada tiene un propósito dilatorio del proceso, la misma deviene en infundada. 

 

TERCERO: SOBRE LA EXCEPCIÓN DE NATURALEZA DE ACCIÓN.- 

 



285 
 

Escrito sobre la Excepción de Naturaleza de Acción N° 41497-2017 presentado por Miguel Angel Linares 

Riveros 

3.1.- El inculpado Miguel Angel Linares Riveros mediante escrito de folios cinco mil ciento veintiocho ha 

deducido la Excepción de Naturaleza de Acción, bajo los siguientes fundamentos: a) Que, la excepción planteada se 

funda en que en el presente caso, no se habría causado perjuicio, ni existe la posibilidad de causarlo porque en los 

términos de la imputación fiscal, la firma del abogado en la solicitud se realizó cuando ya se había elevado a 

Escritura Pública la prescripción adquisitiva y se le había dado todo el trámite al proceso administrativo de 

prescripción, no había posibilidad de perjuicio, ni causó perjuicio alguno porque estaba concluido el proceso de 

prescripción; por lo tanto la ausencia de tipicidad motiva que los hechos no constituyan delito y precisamente la 

ausencia de perjuicio o probabilidad de perjuicio convierte la conducta en atípica. b) Que, estando a lo 

establecido por el artículo cinco del Código de Procedimientos Penales la Excepción de Naturaleza de Acción 

procede cuando el hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente, siendo que conforme a la 

imputación de la Fiscalía, los mismos constituirían delito y son justiciables penalmente, siendo que fundamentos 

de hecho argüidos por el excepcionante, cuestionan el fondo del proceso, por lo que tales argumentos 

corresponden analizarse en un pronunciamiento respecto del mismo, por ende la excepción deducida ha se ser 

declarada infundada. 

 

Escrito sobre la Excepción de Prescripción de la Acción Penal N° 24839-2017 presentado por Lelia 

Flores Fuentes y otros 

 

3.2. El abogado de los inculpados Lelia Flores Fuentes, Elva Chavez Viuda de Cornejo, Zarella Cornejo Chavez, 

Fredy Monegundo Cornejo Flores y Uberthd Javier Cornejo Chavez mediante escrito de folios cuatro mil 

cuatrocientos sesenta y dos ha deducido la excepción prescripción de la acción penal, precisando: Que, conforme 

al dictamen emitido por la Tercera Fiscalía y que tiene N° 34-2016, en la parte referente a mis defendidos y 

estando al tiempo trascurrido se declare la prescripción de la acción penal. Que conforme al artículo ochenta del 

Código Penal prevé la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el 

delito. 3.3. En cuanto a lo expuesto, es preciso señalar que el Ministerio Publico conforme a su acusación fiscal 

última que fue corregida y aclarada e integrada, ha precisado que para los recurrentes no existiría factico, por ende 

no es posible efectuar el cómputo de tiempo correspondiente, por lo que se resolverá conforme lo prevé la ley. 

 

CUARTO.- HECHOS Y VALORACIÓN PROBATORIA: 

 

4.1.- En principio, toda sentencia, debe contener la motivación clara, lógica y completa de cada uno de los 

hechos y circunstancias que se dan por probadas o improbadas y la valoración de la prueba que la sustenta, con la 

indicación del razonamiento que la justifique. 

 

4.2.- Resulta fundamental referirse al principio de correlación entre acusación y sentencia, según el cual, no se exige que 

los hechos acusados presenten una identidad absoluta con los que se tengan por demostrados, sino que lo que se 

pretende es que en la sentencia no se produzcan variaciones al marco fáctico que se imputó, que afecten o 

impidan el ejercicio de una adecuada defensa, es decir no puede haber variaciones en el núcleo esencial de la acusación, 

lo que constituye el verdadero debate, el thema probandum. 
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“Determinar si el acusado Nilton Adrián Durand Torres, entre el 29 de mayo del 2003 y 31 de agosto del 2004 

adicionó su firma y sello de abogado en el documento denominado “solicitud de prescripción adquisitiva de 

dominio del 20 de agosto del 2001”. 

“Determinar si el acusado Miguel Ángel Linares Riveros entre el 29 de mayo del 2003 y 31 de agosto del 2004 

proporcionó a Nilton Adrián Durand Torres el documento denominado “solicitud de prescripción adquisitiva 

de dominio del 20 de agosto del 2001” para poder insertar su sello y firma. 

 

4.3.- Antes de ingresar al análisis probatorio, es preciso dejar claramente definido el objeto del debate 

(thema probandum), a tal efecto, los acusados, han negado los hechos establecidos por el Ministerio Público. 

 

4.4.- Así, en atención a los fácticos propuestos por la Fiscalía y la posición de la defensa, podemos delimitar el 

núcleo esencial de la acusación de este sumario, el thema probandum, en las siguientes premisas: 
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4.5.-SOBRE LA BASE DEL THEMA PROBANDUM SE TIENE CUESTIONES SIN MAYOR 

CUESTIONAMIENTO DENTRO DEL PROCESO COMO SON: 

 

4.5.1.- Los hechos contenidos sin mayor cuestionamiento y reconocidos por las partes en sus respectivas instructivas y preventivas 

respecto de la imputación del Ministerio Público. Así se tiene: 

 

Se encuentra acreditado que Lelia Flores Fuentes Fredy Monegundo Cornejo Flores, Elva Chávez Gómez de 

Cornejo, Uberthd Javier Cornejo Chávez y Zarella Cornejo Chávez, siguieron ante la Notaria Pública de Notario 

Público Miguel Ángel Linares Riveros un proceso de Prescripción Adquisitiva de Dominio respecto al inmueble 

de la Avenida Parra 360 –A del Cercado, el cual culminó con la Escritura Pública de Prescripción Adquisitiva de 

Dominio número 048-2001, ello conforme a los siguientes documentos que obran en autos: 

 

Las copias Expediente de prescripción Notarial obtenidas en el Acta de Pesquisa Fiscal de fojas ciento 

veintiocho, las cuales obran de fojas ciento treinta y tres a doscientos cuarenta; 

Las copias de Expediente Notarial remitidas por el Notario Miguel Angel Riveros Linares mediante Carta número 

1783-2003-NLR, de fecha 16 de diciembre del 2003, las cuales obran de fojas doscientos setenta y siete a 

trescientos ochenta y cuatro; 

Las copias obtenidas mediante el Acta de Constatación de Exhibición de fojas trescientos ochenta y siete, las 

cuales obran de fojas cuatrocientos diecinueve a fojas quinientos cincuenta y tres; 

Las copias Obtenidas con el Acta de Inspección Judicial de fojas quinientos cincuenta y cinco, las cuales obran de 

fojas quinientos sesenta y ocho a seiscientos ochenta. 

➢ 

Se encuentra acreditado también, que con la solicitud de Prescripción Adquisitiva de Dominio respecto del 

inmueble ubicado en la Avenida Parra 360-A, los documentos sustentatorios y los avisos judiciales se expidió la 

Escritura Pública número 48-2001, de fecha dieciocho de Marzo de dos mil dos, conforme se tiene de los 

siguientes documentos: 

 

Acta de Pesquisa Fiscal de fojas ciento veintiocho; 

Carta número 1783-2003-NLR de fojas doscientos setenta y seis remitida por el Notario Miguel Ángel Riveros 

Linares; 

Acta de Constatación de Exhibición de fojas trescientos ochenta y siete; 

Acta de Inspección Judicial de fojas quinientos cincuenta y cuatro. 

 

Se encuentran anexados: 
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La Solicitud de Prescripción Adquisitiva de Dominio, de fecha 20 de Agosto del 2001, presentada por los 

Herederos de Juana Guevara Flores, que obra en copia a fojas doscientos treinta y seis. 

Los documentos sustentatorios presentados y actuados del expediente Notarial de Prescripción 

Adquisitiva de Dominio, obran copias de fojas ciento sesenta y tres a doscientos treinta y cinco. 

Avisos de Prescripción Adquisitiva de Dominio, publicados en el diario “Arequipa al Día” y en el diario “El 

Peruano”, que obran en copias de fojas ciento cincuenta y siete a ciento sesenta y dos 

 

Se tiene por probado: 

 

Fueron presentados por los herederos de Juana Guevara Flores para determinar la posesión del inmueble 

ubicado en la avenida Parra 360-A. 

El acusado Miguel Angel Riveros Linares realizó el trámite notarial respectivo dando trámite al pedido de 

prescripción respecto al inmueble ubicado en la avenida Parra 360-A. 

 

QUINTO.-VALORACIÓN DE LOS HECHOS Y PRUEBA ACTUADA: 

 

Conclusiones.- 

 

5.1.- Respecto de la calidad de documento- público y su regulación en el ordenamiento jurídico.- 

 

Se ha cuestionado la naturaleza de la Solicitud de Prescripción Adquisitiva de Dominio de fecha 20 de agosto del 

2001, empero debe considerarse que en cuanto su naturaleza pública, se ha expedido la resolución Nro. 78-A, su 

fecha 05 de noviembre del 2014, que ha resuelto considerar a tal documento como público; resolución que ha 

quedado firme y en mérito a la cual se emite pronunciamiento de fondo. 

 

5.2.-De los títulos de imputación penal y pretensión punitiva y reparatoria.- 

 

5.2.1.-El sistema acusatorio exige, como es obvio, que alguien inste la constitución de un proceso penal, que la 

actividad jurisdiccional se promueva externamente al propio Poder Judicial, y que por tanto, queden separadas las 

funciones de acusar y de juzgar, permitiendo ello diferenciar al interior de un proceso penal esas dos funciones y 

evitar que un mismo órgano público concentre ambos roles3. Es en este contexto donde se puede situar la 

titularidad del Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal, esto es, bajo la premisa de que es un ente 

apartado del Poder Judicial y con independencia, por tanto, en el rol de la investigación penal, constituyéndose en 

vigilante de la legalidad durante el curso del proceso4. 

 

5.2.2.- En dicho orden, teniendo presente que “… el objeto del proceso lo fija el Ministerio Público, es 

decir, los hechos que determinan la incriminación y ulterior valoración judicial son definidos por el 
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Fiscal, de suerte que el objeto del proceso se concreta en la acusación fiscal…” y siendo “… la función de 

acusación… privativa del Ministerio Público y, por ende, el Juzgador no ha de sostener la acusación…”5, hechos 

sobre los que el órgano jurisdiccional debe ser absolutamente respetuoso como nota que informa el sistema 

acusatorio, concentrando el tenor fáctico postulado, en agravio de Tula Antonieta Manrique Macedo de Zegarra, 

atribuyó la autoridad fiscal, contra las personas de Miguel Angel Linares Riveros, Nilton Adrian Durand Torres, 

Lelia Flores Fuentes, Elva Chavez Viuda De Cornejo, Zarella Cornejo Chavez, Fredy Monegundo Cornejo Flores 

Y Uberthd Javier Cornejo 

 

3 SAN MARTÍN CASTRO, César: Derecho Procesal Penal, Segunda Edición, Editorial Grijley, Volumen I, Lima, 2003, págs. 234 y 235. 

4 CUBAS VILLANUEVA, Víctor: El Proceso Penal, Quinta edición, Editorial Palestra, Lima, 2003, pág 107. 

5 Jurisprudencia Vinculante, Sala Penal Permanente, Queja N° 1678-2006, de fecha trece de abril del dos mil siete: “… en cuanto al principio acusatorio, es evidente –

según doctrina procesalista consolidada- que se trata de una de las garantías esenciales del proceso penal que integra el contenido esencial del debido proceso, referida 

al objeto del proceso, y determina bajo qué distribución de roles y bajo qué condiciones se realizará el enjuiciamiento del objeto procesal penal…; que entre las notas 

esenciales de dicho principio,…, se encuentra en primer lugar, que el objeto del proceso lo fija el Ministerio Público, es decir, los hechos que determinan la incriminación y 

ulterior valoración judicial son definidos por el Fiscal, de suerte que el objeto del proceso se concreta en la acusación fiscal,…, respecto a la cual la decisión judicial debe ser 

absolutamente respetuosa en orden a sus límites fácticos; y, en segundo lugar, que la función de acusación es privativa del Ministerio Público y, por ende, el juzgador no 

ha de sostener la acusación…”.
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Chavez, por la comisión del delito por la presunta facción y uso de la solicitud de prescripción adquisitiva de 

dominio se subsumen dentro del tipo penal del delito Contra La Fe Pública en la modalidad de Falsedad 

Material sobre Documento Público, ilícito penal previsto y penado en el artículo 427° primer y segundo 

párrafo, del Código Penal, hechos que, conforme a la acusación escrita con sus posteriores precisiones y 

aclaraciones, se concretaron en la forma siguiente: 

Hechos respecto del delito de falsedad material propia: “Haber elaborado en su totalidad con fecha veinte 

de agosto de dos mil uno, el documento público denominado solicitud de prescripción adquisitiva de dominio del 

veinte de agosto del dos mil uno, pues dicho documento no reflejaba la realidad de los hechos así tampoco 

contaba con la firma de abogado (lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 14 de la ley de competencia 

notarial en asuntos no contenciosos), ello con el propósito de usarlo en el proceso de prescripción, en el que se 

declaró como propietario del bien inmueble ubicado en la avenida Parra número 360-A, en perjuicio de la 

agraviada Tula Antonieta Manrique”. 

Hechos respecto del delito de falsedad material impropia: “...Conforme se tiene del acta que obra en copia 

a fojas 554-557, se aprecia que el documento adulterado “solicitud de prescripción adquisitiva de dominio del 20 de agosto del 

2001” fue usado por este acusado el siete de junio del 2005, cuando el juez del Septimo Juzgado Penal Dr. 

Orlando Abril Paredes, efectuó una diligencia de inspección Judicial en la Notaría de dicho acusado y le requirió 

el legajo notarial que contenía dicho documento, frente a lo cual el Notario acusado exhibió el documento 

cuestionado, que esta vez sí contenía la firma del abogado y aquí procesado Nilton Adrian Durand Torres. En 

Conclusión: Miguel Angel Linares Riveros tiene la calidad de Autor del delito de Falsedad Material Impropia…”. 

5.3.- De la ley penal aplicable al título de imputación penal.- 

5.3.1.- El artículo 2 de la Constitución, literal ‘d’ del numeral 24, prescribe que “Nadie será procesado ni 

condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera 

expresa e inequívoca, como infracción punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley”6. Al efecto, 

tratándose de normas de derecho penal material, rige para ellas el principio tempus delicti comissi, en virtud del cual la 

ley aplicable es aquella vigente al momento de cometerse el delito; no obstante, también por mandato 

constitucional, se aplicará la ley más favorable al reo en caso de duda o conflicto entre leyes penales, conforme lo 

consagra el artículo 139, inciso 11, de la Constitución7. 

5.3.2.- Ubicados en el tiempo de los hechos materia de acusación, esto es, que las copias del expediente de 

Prescripción Adquisitiva de Dominio en las que NO aparece las firmas del abogado Nilton Adrian Durand Torres 

identificado con Colegio de Abogados de Puno bajo el número 1295[ ver folios 1498], fueron obtenidas por el 

Misterio Publico cuando con fecha veintinueve de mayo del dos mil tres, este acudió a la notaria del denunciado 

y efectuó una pesquisa fiscal; en tanto en las copias en la que si aparece la firmas del referido abogado fueron 

obtenidas cuando con fecha treinta y uno de agosto del dos mil cuatro el Cuarto Juzgado Penal efectuó una 

diligencia de inspección judicial( acta de constatación de exhibición de fojas 387 y 1567), en la que se advirtió la 

diferencia de ambos documentos; así también el siete de junio del dos mil cinco el séptimo Juzgado Penal efectuó 

una diligencia de inspección judicial, en la que también se advirtió la diferencia de ambos documentos. 

Advirtiéndose de los antecedentes del 

 

6 El artículo 103 de la Constitución establece que “La Ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no 

tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal, cuando favorece al reo”. 

7 Al efecto, como así lo ha enfatizado el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 2196-2002-HC/TC, “… nuestro ordenamiento jurídico reconoce como principio general 

que la ley no tiene efectos retroactivos, conforme lo proclama el artículo 103°, tercer párrafo, de la Constitución Política del Perú; sin embargo, esta cláusula 

constitucional se encuentra matizada por el principio de favorabilidad que establece una importante excepción en el caso de que la nueva ley sea más favorable al reo. 

Ello precisamente porque la prohibición de retroactividad es una prohibición garantista, y establece una preferencia a las leyes que despenalizan una conducta o que 

reducen la penalidad. De igual modo, el alcance de este principio se manifiesta en la aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o conflicto entre 

leyes penales, como así lo consagra el artículo 139, inciso 11) de la Constitución”. 
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proceso y de la denuncia fiscal que se tiene que los hechos facticos imputados habrían ocurrido con fecha anterior 

o igual al treinta y uno de agosto del dos mil cuatro, la norma vigente para el suceso materia de sentencia, 

atribuida además por el Ministerio Público– lo es el artículo 427° primer y segundo párrafo, del Código Penal. 

Que prevé una reprensión penal no menos de dos ni mayor de diez años; en cuyo orden, y conforme a los plazos 

señalados por el Código Penal es claro que la acción penal se encuentra vigente. 

 

5.4.-De la determinación del caso concreto.- 

 

5.4.1.-En dicho esquema y/o marco acusatorio8; esto es, concentrados en los hechos incriminados - objeto 

del proceso- por el Ministerio Público, sobre cuyos límites fácticos la decisión judicial debe ser 

absolutamente respetuosa -como nota esencial que informa la existencia del principio acusatorio9- es de 

incidir que, como derecho fundamental, el debido proceso faculta al justiciable exigir del Estado un juzgamiento 

imparcial y justo al asistirle a este el deber de proveer una prestación jurisdiccional con determinadas garantías 

mínimas, entre las que se encuentran, la obtención de una resolución final fundada en derecho y el respeto a los 

derechos procesales de las partes, entre ellos, el derecho de defensa, el derecho a probar y el derecho a la 

motivación -debida y suficiente- de las resoluciones judiciales. 

 

5.4.2.- Ahora bien, en los delitos de falsificación de documentos específicamente la falsedad material 

según el artículo 427 del Código Penal peruano la conducta típica del tipo básico del delito de falsedad 

documental material consistente en hacer (en todo o en parte) un documento falso o adulterar uno verdadero. Se 

describen dos modalidades de comportamiento que generan la incriminación a título de falsificación de 

documentos. Por mandato del principio de legalidad, que se encarga de expresar a su vez el carácter fragmentario 

del Derecho Penal, cualquier otro comportamiento que no consista en hacer un documento falso o adulterar uno 

verdadero deber quedar impune, a pesar de la alta gravedad o reprochabilidad que pueda albergar. La ley solo 

desvaloriza y pune dos acciones típicas y deja sin sanción jurídico penal cualquier otra modalidad comitiva. 

 

5.4.3.-Respecto del segundo párrafo del artículo 427° del Código Penal que sanciona la conducta del que hace uso 

de un documento falso o falsificado como si fuese legítimo, siempre que de su uso pueda resultar algún perjuicio , entendiéndose que 

usa un documento el agente cuando pretende emplear, utilizar el documento falso o falsificado como si fuese 

legítimo, para los mismos fines que hubiera destinado de ser un documento auténtico. Para que se configure el 

delito materia de la imputación, no solo se requiere la concurrencia en el caso concreto de los elementos objetivos 

requeridos por el tipo, es decir, que el documento que usa el sujeto activo sea falso y que generalmente ha sido 

elaborado en otro momento consumativo por otro sujeto, sino que se requiere la concurrencia del elemento 

subjetivo consistente en el dolo, el conocimiento por parte del agente que el documento es falso, así como la 

voluntad de usarlo a pesar de ello, este delito solo es posible de ser cometido a título de dolo. Asimismo, en 

la falsedad de uso se requiere la acusación de un perjuicio o la posibilidad de causar perjuicio, ya que si del uso no 

se deriva el perjuicio o su posibilidad, la conducta es atípica, no existe delito alguno, como ha precisado 

URTECHO BENITES, dicha posibilidad debe tener además como origen o causa directa el uso del documento 

que debe conectarse con la acción de falsedad –primer párrafo del mismo artículo 427º del Código Penal.10 

 

5.4.4.- El delito materia de la imputación sanciona dos conductas primero la falsedad material propia que 

consiste en hacer un documento falso en todo o en parte, o por el hecho de adulterar un documento verdadero, y por suprimir 
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8 Con arreglo a la previsión constitucional del artículo 159, numeral 5, concordante con el artículo 11 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la función persecutoria 

que la Constitución encomienda al Ministerio Público, destinada a la aplicación del derecho penal a los infractores de las normas jurídico-penales, permite construir un 

proceso penal esencialmente acusatorio. Al atribuir al Ministerio Público la titularidad de la acción penal en régimen de monopolio, el Poder Judicial (excepto en los delitos 

perseguibles por acción privada) no puede recibir denuncias de ninguna otra procedencia. La Ley Fundamental sencillamente ha sustraído a los jueces la función de 

acusar; de esta forma recupera en esencia su exclusiva función juzgadora, con lo que constitucionalmente se clausura la posibilidad de construir o permitir el 

funcionamiento de un sistema inquisitivo. 

9 Jurisprudencia Vinculante, Sala Penal Permanente, Queja N° 1678-2006. 

10 URTECHO BENITES, op. cit. p. 225. 
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o destruir, en todo o en parte, un documento. La segunda conducta en la Falsedad material impropia que consiste en hacer 

uso de un documento falso o falsificado como si fuese legítimo, siempre que de su uso pueda resultar algún perjuicio , entendiéndose 

que usa un documento el agente cuando utiliza el documento falso o falsificado como si fuese legítimo, para los 

mismos fines que hubiera destinado de ser un documento auténtico (elementos objetivos del tipo). 

 

5.4.5.- No obstante, para que se configure el delito materia de la imputación, no solo se requiere la concurrencia 

en el caso concreto de los elementos objetivos requeridos por el tipo, sino que se requiere la concurrencia del 

elemento subjetivo consistente en el dolo, la falsificación de documentos requiere el dolo, puesto que no hay 

falsificación por culpa: falsitas sine dolo commiti non potest, y luego el conocimiento por parte del agente que el 

documento es falso, así como la voluntad de usarlo a pesar de ello, este delito solo es posible de ser cometido a 

título de dolo. 

 

5.4.6. En ese orden, revisada con exhaustividad el caso de autos y de los antecedentes del proceso, en orden 

a la denuncia, acusación y a las actuaciones posteriores realizadas por las partes dentro del proceso, 

asimismo con los medios probatorios adjuntados en el presente proceso– que en esencia versa sobre la 

adulteración y posterior uso del documento público (fue determinado dicha calidad líneas arriba), denominado 

solicitud de prescripción adquisitiva de dominio de fecha veinte de agosto del dos mil uno, el mismo que se habría 

hecho que el procesado Nilton Adrian Durand Torres firme el mencionado documento con fecha posterior a la 

elaboración del testimonio numero cero cuarenta y ocho guión dos mil siete, contraviniendo así ley de 

competencia notarial en asuntos no contenciosos, ello se evidencia con copias a fojas 278 donde aparece la firma 

del procesado en calidad de abogado, y en contraposición a las mencionadas copias a fojas 236-240 en donde no 

existe firma del abogado. 

 

5.4.7.- En ese marco normativo y doctrinario, al examinar la el presente proceso tanto en la declaración de 

hechos de los procesados como de las partes agraviadas y no obrando posibilidad de otorgar diferente valor 

probatorio a las pruebas que obran en autos, sin perjuicio, claro está, de la valoración independiente de las pruebas 

pericial, documental, y de la verificación de las ‘zonas abiertas’ de la prueba personal, accesible sí al control de la 

juzgadora, examinado el caso de autos sobre la base del tenor incriminatorio fiscal en concordancia con los 

fundamentos expuestos por todas las partes en este proceso, se advierte lo siguiente: 

 

 

RESPECTO AL IMPUTADO NILTON ADRIAN DURAND TORRES 

 

 Hechos imputados por el Ministerio Público respecto al delito de Falsedad Material Propia 
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5.4.8.- En ese orden, conforme al factico del Ministerio Público estando a los elementos de la prueba directa, en 

el caso de autos, se encuentra acreditado que: 

 

Que fue el imputado Nilton Adrian Durand Torres, el que en su condición de abogado firmó la solicitud de 

prescripción adquisitiva de dominio de fecha 20 de agosto de 2001. Ello se desprende de: Su propia declaración 

de fojas mil cuatrocientos trece, en que respecto de la facción del documento en cuestión, señaló que: “…se le 

puso a la vista la solicitud de prescripción adquisitiva de folios doscientos treinta y seis a doscientos cuarenta, señalando que no 

reconoce dicho documento, en cuanto al documento de folios doscientos setenta y ocho a doscientos ochenta y dos, tampoco reconoce su 

redacción, pero sí reconoce su firma, señala que en la notaria se acostumbraba a redactar los escritos de esta naturaleza, y el declarante 

únicamente se dedicaba a firmarlos en su calidad de abogado. Que no llevaba los procesos no contenciosos, pero si los llevaba desde el 

año dos mil cuatro. Que supone que ha firmado el documento de solicitud de prescripción adquisitiva en la fecha en que aparece 

presentada en la notaría. Que entiende que al existir una solicitud de prescripción adquisitiva sin su 
firma, es probable que haya firmado el original pero no el cargo, con lo que explicaría la existencia 
de uno de dichos documentos sin su firma…”. 

 

Aunado a ello la declaración del imputado, Miguel Ángel Linares Riveros, en cuanto a este extremo preciso que 

“…que en efecto atendió la solicitud de los herederos de Juana Guevara flores, que, no recuerda quien lo presento la 

solicitud, que la solicitud si estaba firmada por abogado, por el doctor Nilton Durand, cada caso puede revertir 

una subjetividad, y se presentó una solicitud escrita motivada firmada por el letrado y pretendientes del proceso no contencioso…”; 

asimismo a folios 1479 declara que: “…Que es cierto que Nilton Adrian Durand Torres estaba a cargo de los procedimientos 

no contenciosos. Es falso que la solicitud se haya presentado sin firma de abogado. Señala de que es factible se pueda prescribir un área 

discrepante con la que originalmente aparezca en la solicitud por cuanto existen criterios regístrales sobre el particular incluso norma 

expresa, porque lo que privilegia la notaria es lo que sucede en la realidad…”. 

 

También los demás procesados, Lelia Flores Fuentes, Elva Chávez Viuda de Cornejo, Zarella Cornejo Chávez, 

Fredy Monegundo Cornejo Flores, y Ubethd Cornejo Chávez, conforme se puede dar lectura de folios 1416, 

1420, 1423, 1426, 1483, manifiestan de manera uniforme, que la facción del documento lo realizaron a través del 

abogado Nilton Adrian Durand Torres y que desconocían muchas circunstancias del trámite ante la notaria. …”. 

 

Y finalmente la agraviada en su declaración de Preventiva de fojas 1428 preciso respecto a este extremo: “… Que 

el abogado Duran Torres es el que aparece firmando ilegalmente, e incluso el mismo notario ha referido que este 

abogado labora en su notaria lo que debe tenerse presente…”. 

 

 
Primero, Debe precisarse que conforme ha sido objeto de imputación del presente proceso, fue este acusado, el abogado que 

adicionó su firma en la solicitud de prescripción adquisitiva de dominio del 20 de agosto de 2001 con posterioridad al 29 

de mayo del 2003, cuando el señor Fiscal Dr. José Ruiz Ruesta, Fiscal de la Séptima Fiscalia Provincial Penal de 

Arequipa, realizo la pesquisa fiscal; Segundo, dado que el delito de Falsedad Material Propia o adulteración de documento 

es un delito de dominio y más específicamente de propia mano, la única persona que pudo cometerlo a título de autor fue 

este procesado, había cuenta que fue éste quien inserto su firma y sello en dicho documento, En Conclusión: Nilton Adrian 

Durand Torres tiene la calidad de autor del delito de Falsedad Material Propia. 
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De lo anotado precedentemente, se puede advertir que las declaraciones son uniformes y no hay mayor 

cuestionamiento al respecto, por lo que queda acreditado que fue el imputado Nilton Adrian Durand Torres 

quien firmo el documento denominado solicitud de prescripción adquisitiva de dominio de fecha 20 de agosto del 2001. 

 

En tal contexto, es preciso analizar cuándo se realizó la suscripción de tal documento por el imputado antes 

nombrado, debiendo tener presente que conforme a la imputación del Ministerio Público, Nilton Adrian Durand 

Torres habría introducido su firma con posterioridad al 29 de mayo del 2003, cuando el señor Fiscal Dr. José 

Ruiz Ruesta, Fiscal de la Séptima Fiscalia Provincial Penal de Arequipa, realizo la pesquisa fiscal en donde al 

obtener las copias del expediente de Prescripción Adquisitiva de Dominio NO aparece las firmas del abogado 

Nilton Adrian Durand Torres identificado con Colegio de Abogados de Puno bajo el número 1295[ ver folios 

1498], precisa además la Fiscalía que ello habría acontecido antes del treinta y uno de agosto del dos mil 

cuatro, oportunidad en que el Cuarto Juzgado Penal efectuó una diligencia de inspección judicial (acta de 

constatación de exhibición de fojas 387 y 1567), en la que se advirtió que SI aparecía la firma del referido abogado, 

lo que también se verificó el siete de junio del dos mil cinco cuando el Séptimo Juzgado Penal efectuó una 

diligencia de inspección judicial, en la que también se advirtió la diferencia de ambos documentos. Asimismo, es 

preciso tener presente la cronología de los hechos postulados por la Fiscalía, los mismos que se grafican en lo 

siguiente: 
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De la lectura del Acta de Pesquisa Fiscal de fecha 29 de mayo 2003, dirigida por el doctor José Ruiz Ruesta, se 

puede evidenciar: 

 

 

 

LÍNEA DEL TIEMPO EN QUE SE HABRÍA ADULTERADO EL DOCUMENTO 

SOLICITUD DE PRESCRIPCIÓN DE ADQUISITIVA DE DOMINIO 

Solicitud de Prescripción Adquisitiva de dominio 

20/08/2001 

 

Inicio de trámite notarial Anotación preventiva de fecha 

20/11/2001 

 

Escritura Pública N° 048-2001 18/03/2002 

 

Acta de pesquisa Fiscal Dr. José Ruiz Ruesta 7FPP 29/05/2003 

(SIN FIRMA) 

 

Acta de Constatación de Exhibición Dra. Cecilia Aquize Diaz 

Fiscal: Elard Macedo Dueñas 

Acta de Inspección Judicial 

MP. Silvia Pinto Rodríguez 

Juez: Orlando Abril Paredes 

07/06/2005 (CON FIRMA) 

En la ciudad de Arequipa a los veintinueve días del mes de mayo del año dos mil tres a las dieciocho con treinta minutos, 

presente el sucrito en representación de la séptima fiscalia provincial en lo penal de esta ciudad con el fin de recepcionar el 

expediente sobre prescripción adquisitiva de dominio el mismo que ha sido ofrecido como prueba en la denuncia signada 

con el No. 2003-499 interpuesta por Jesús Flores Fuentes y otros por delito contra la fe publica. El Señor Notario al 

inicio de la presente diligencia muestra sendos empastes de registros de diversos documentos el mismo que contiene los 

registros efectuados así como la documentación que da origen a los mismos, expresión vertida con el fin de acreditar que lo 

sostenido en la diligencia anterior es cierto. Dejándose constancia que en dichos empastes no obra la documentación o el 

expediente al que se contrae la presente denuncia, el mismo que es alcanzado en esta diligencia en un fólder de Manila color 

amarillo el que se encuentra parcialmente foliado verificándose que lo esta hasta el folio 94 a excepción de sendos o 

ACTA DE PESQUISA FISCAL 
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de dos escritos presentados al despacho notarial, los mismos que manifiesta el notario no se encuentran foliados por haber sido 

presentados con fechas posteriores a la protocolización por haber sido presentados a las fechas antes mencionadas con posterioridad a la 

protocolización por haber sido presentados a las fechas antes mencionadas con posterioridad a la protocolización del expediente o 

cuando el mismo ya se hallaba concluido por el denunciante con fecha 05 de mayo del año en curso y segundo presentado por Tula 

Antonieta Manrique de Zegarra decepcionado con fecha 10 de mayo del año 2002 al cual adjunta en nueve folios una copia de ficha 

DNI en fotocopia otros actuados judiciales que contienen copia de una demanda formulada ante el juez especializado en lo civil por la 

persona de Saulo Alfredo Manrique Macedo interponiendo demanda de desalojo por ocupación precaria así como copia de una 

resolución de fecha 07 marzo del año 2000 que contiene la resolución de vista emitida por la primera sala civil de esta corte superior 

que confirma la sentencia de primera instancia que declara improcedente la demanda sobre desalojo por ocupación precaria, asimismo 

se deja constancia que al inicio del expediente alcanzado figuran dos notas color rosado que son notas o Kardex con la información de los 

expedientes y las identidades de las partes intervinientes los mismo que comos se reiteran carecen de filiación. En esta parte de la 

diligencia se concede la palabra a las partes intervinientes, es al denunciante quien se encuentra acompañado de su asesor legal Dr. 

Mario Chávez, quienes manifiestan que desean dejar constancia que los dos tomos empastados mostrados primigeniamente no 

guardan vinculación con los documentos materia de la presente denuncia el fiscal interviniente deja constancia que el notario publico 

hace entrega del testimonio No. 048-2001 el cual se encuentra archivado en un fólder distinto al alcanzado, siendo el mismo copia del 

testimonio original que obra en el mencionado fólder, fólder que contiene diversos documentos o registros en numero de 04 los cuales se 

encuentran numerados y que corresponden todos a la Serie A. Concedida la palabra al denunciado desea manifestar que la muestra 

de los registros empastados tienen por propósito acreditar que en efecto los documentos que dan origen a la escritura empastan lo que es 

desconocido algunas veces y que tal muestra tiene por objeto acreditar la veracidad de lo que expuso en la diligencia anterior, 

asimismo, refiere que el expediente que motiva la denuncia ha sido mostrada cuando la parte denunciante ha concurrido con su 

abogado lo que no es compartido los dos puntos mencionados últimamente que no son compartidos o aceptados por la parte de 

denunciante, asimismo, se deja constancia por parte del notario que conforme al testimonio alcanzado la fecha en que el mismo ha 

concluido es el 18 de marzo del año 2002 expidiendo los partes dobles para su inscripción en los registros por parte de los interesados 

y que el primer escrito de oposición conforme se constata en el expediente entregado es del 10 de mayo del citado año. 

 

Como se aprecia del texto de la referida Acta de Pesquisa Fiscal, no se puede apreciar que se haya dejado 

constancia de la ausencia o existencia de la firma del imputado Nilton Adrian Durand Torres en su calidad de 

abogado, en el documento denominado, solicitud de prescripción adquisitiva de dominio de fecha 20 de agosto 

del 2001, así como tampoco se advierte que se haya observación alguna respecto de si el mencionado día se 

habría obtenido copias del expediente sobre prescripción adquisitiva de dominio en su integridad o si las copias 

obtenidas fueron tomadas de los originales de tales documentos, resultando ambigua la imputación realizada por 

el titular de la acción penal en ese extremo. 

 

Al respecto, Nilton Adrian Durand Torres indico: “…Que supone que ha firmado el documento de solicitud de prescripción 

adquisitiva en la fecha en que aparece presentado en la notaría. Que entiende que al existir una solicitud de 

prescripción adquisitiva sin su firma, es probable que haya firmado el original pero no el cargo, con lo 
que explicaría la existencia de uno de dichos documentos sin su firma…Que cuando autorizaba las solicitudes, 

la notaria verificaba los requisitos legales, que no conoce a sus demás coprocesados a excepción del notario, que por los servicios de la 

suscripción de cada solicitud cobraba quince soles promedio y que para efectos de la suscripción lo contactaban a su número celular. Que 

presupone que quien ha redactado la escritura de protocolización es Haylin Tello Pinto, cuyas iniciales aparecen en dicho documento, 

deja constancia de que la solicitud de folios doscientos treinta y seis no cuenta con sello de recepción de Notaría y tampoco la de folios 

doscientos setenta y ocho…”. 

 

En tanto que el imputado Miguel Ángel Linares Riveros en su instructiva, de igual forma, precisó en este extremo: 

“…Que han sido varias las oportunidades en que ha ido el Ministerio Público que han señalado en una oportunidad que pidieron 
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copia del expediente administrativo proporcionando la misma en el acto y en una segunda oportunidad donde requirieron otro juego 

esto en el séquito de la investigación que han dado lugar a este proceso sacaron copia pero al momento de fotocopiar los 
documentos, el practicante de la notaría cuyo nombre no recuerda, saco copia no de la solicitud original 
sino de la copia de la solicitud que por cierto era la reproducida por papel carbón, es decir se trataba 
de una copia auténtica de la solicitud original y firmada igualmente por los solicitantes, sin 

embargo la denuncia se sustenta en el hecho usual de que los abogados solo firman la solicitud 
original y no la copia, sin embargo deja constancia que en ese momento ni el Ministerio Público ni 
las partes interesadas o agraviados dejaron constancia alguna sobre irregularidad alguna no obstante 
haber tenido tanto el original y la copia al vista, que nunca ha modificado la escritura pública de protocolización que tuvo 

conocimiento, una vez emitida su anotación preventiva y meses después marzo si bien recuerda la protocolización respectiva es decir 

agotado el trámite notarial se emite los partes respectivos para su trámite por parte del interviniente…”. 

 

En tal contexto, de la prueba actuada no es posible determinar con certeza que la copia de la solicitud de 

prescripción adquisitiva de dominio de fecha 20 de agosto del 2001, recabada en el Acta de Pesquisa Fiscal de 

fecha 29 de mayo 2003 haya correspondido al original que obraba en el legajo notarial, o si la misma, como 

sostienen los acusados, hubiera correspondido al cargo de la misma y como tal no se encontraba suscrita por 

letrado. 

 

Asimismo, pericialmente tampoco se ha logrado acreditar la fecha posible en que se consignó la firma y sello del 

imputado Nilton Adrian Durand Torres, por cuanto la pericia de fojas mil cuatrocientos sesenta y dos, 

correspondiente al Dictamen Pericial de Grafotecnia N° 13-2005, precisa: 

 

Respecto del documento de nominado “Solicitud de Prescripción Adquisitiva de Dominio” concluye: “que la 

solicitud de prescripción adquisitiva de dominio de fecha 20 de agosto del 2001, que obra en original en los archivos de la Notaria 

Linares Cornejo, escritura N° 048, Kardex Nro. 000162, descrito en el literal “D-1-a-MUESTRAS”, no presentan 

elementos grafotécnicamente que nos permita establecer si las firmas han sido suscritas con 
anterioridad o posterioridad al llenado principal, habiendo sido suscrita las firmas con dos 
bolígrafos de tinta seca y tinta liquida, conforme a las consideraciones expuestas en el PRIMER 

PRONUNCIAMIENTO (de las firmas) y examen especializado. 

 

Además de ello, tampoco se ha realizado pericia alguna a efecto de determinar la contemporaneidad de las 

signaturas de los solicitantes con la firma del abogado que firma la misma, pues del Dictamen Pericial referido se 

desprende que en la APRECIACION CRIMINALISTICA se precisa que, no se emite pronunciamiento, 
sobre la contemporaneidad de las signaturas de los solicitantes con la firma del abogado que firma la 
misma, haciendo de su conocimiento que dichos bolígrafos con los cuales han sido trazados presentan diferentes elementos químicos 

constitutivos, que reaccionan de diversas formas por factores ambientales (naturales), haciendo de su conocimiento que 
esta oficina no realiza estudios sobre contemporaneidad de tintas…”. 

 

Entonces, pericialmente tampoco se ha podido establecer si la firma del abogado fue rubricada en la data que 

alega la Fiscalía, por lo que no está acreditada la fecha exacta en la fue incorporó la firma y sello del imputado 

Nilton Adrian Durand Torres en la solicitud de prescripción adquisitiva de dominio de fecha 20 de agosto del 
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2001, no habiéndose logrado acreditar que fue posterior al 29 de mayo del 2003 y anterior al 31 de agosto del 

2004 – conforme a la imputación fiscal. 

 

No pasa desapercibido para el Despacho, que el factico del Ministerio Público indica que el procesado con fecha 20 

de agosto del 2001 no tenía la calidad de abogado; sin embargo, dicho extremo resulta ser incorrecto por cuanto 

Nilton Adrián Durand Torres fue abogado desde el 03 de diciembre de 1998 (ello conforme al título de abogado 

que obra a folios 3249, así como la inscripción de folios 1857). 

 

Asimismo, al 20 de agosto del 2001, fecha de la solicitud de prescripción adquisitiva de dominio, efectivamente el 

imputado no contaba con la incorporación al Colegio de Abogados de Puno, por ende no contaba con 

colegiatura vigente, la misma que recién obtuvo con fecha 25 de setiembre del 2001, en que se incorporó al 

Colegio de Abogados de Puno. 

No obstante lo anterior, es preciso señalar que el imputado Miguel Angel Linares Riveros dio a conocer el inicio 

del trámite de la Prescripción Adquisitiva de Dominio con fecha 20 de Noviembre del 2001 a los Registros 

Públicos, como fue acreditado con el documento de folios doscientos cuarenta y tres denominada “Anotación 

preventiva de prescripción adquisitiva de dominio, solicitada por el Notario Miguel Ángel Linares Riveros, según 

oficio de fecha 20 de noviembre del 2001, a favor de la sucesión de quien vida fuera Juana Flores Guevara…”. 

Entonces, se dio cuenta del inicio del trámite notarial de la referida solicitud a Registros Públicos con fecha 

veinte de Noviembre del 2001, fecha en que Nilton Adrián Durand Torres ya contaba con colegiatura (25 de 

setiembre del 2001), por lo que la solicitud de prescripción adquisitiva de dominio pudo haber sido suscrita por 

dicho acusado durante ese intervalo de tiempo, tanto más que de los antecedentes, no aparece sello de recepción 

u otro dato, que dé cuenta de la fecha la presentación de la solicitud cuestionada ante la Notaria. 

 

De otra parte, para determinar si la sola conducta de “adicionar, firmar y sellar” configura delito  de falsedad, se 

debe tener en cuenta que el tipo penal requiere, además de la conducta de “adulterar” el elemento esencial de 

causar perjuicio como conducta típica, “ El que hace un documento Falso o Falsificado , como si fuese legítimo, 

siempre y cuando de su uso puede resultar algún perjuicio…”, este elemento exigible tuvo que ser 

desarrollado fácticamente por el titular de la acción penal, mas no fue así, a lo largo de todo el proceso. Ahora se 

debe tener en cuenta que la tipicidad objetiva de la primera modalidad del injusto, quedaría perfeccionada con la 

elaboración (total o parcial) del documento (público o privado), siempre que tenga suficiente idoneidad para 

poder desplegar efectos probatorios, donde el ingreso del documento al trafico jurídico y, su idoneidad y/o 

aptitud para poder provocar un perjuicio, debe ser reputado, como un elemento que condiciona la necesidad y el 

merecimiento de pena, esto es, la materialidad sustantiva que es necesaria para revestir a la conducta de una 

suficiente peligrosidad objetiva; Lo dicho, tomando en cuenta, que el bien jurídico protegido, si bien es de naturaleza 

supraindividual, su efectiva concreción requiere de una potencialidad lesiva para un sujeto determinado. 

Entonces, vemos que el legislador ha propuesto que la punición, este sometida a un dato de peligrosidad objetiva, 

en cuanto a la posibilidad de que se pueda causar un perjuicio al derecho subjetivo de un tercero y, para ello, 

resulta indispensable que el documento sea usado en el trafico jurídico.11 

 

Así, cabe señalar que conforme a la imputación del Ministerio Público, se habría insertado la firma y sello del 

acusado con posterioridad al 29 de mayo del 2003 y antes del 31 de agosto del 2004, pero ya antes de aquella data, 

se había expedido el Testimonio de la Escritura Pública de Prescripción Adquisitiva de Dominio N° 048-2001 de 

fecha 18 de marzo del 2002, por lo que la adición postulada por la Fiscalía, en modo alguno incidía en tal 
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instrumento público, no advirtiéndose que del uso del documento cuestionado pudiera resultar algún perjuicio, por 

cuanto a la data que sostiene el Ministerio Público, la solicitud presentada, ya había cumplido su objetivo, esto es, 

que ya en aquella data, se había expedido el Testimonio de la Escritura Pública de Prescripción Adquisitiva de 

Dominio y había concluido el trámite notarial, no advirtiéndose la concurrencia del elemento del tipo referido al 

perjuicio, por lo que la conducta deviene además en atípica, no resultando inadvertido para el Juzgado que 

conforme se dio cuenta en el informe oral llevado a cabo, dicho testimonio continua vigente hasta la fecha. 

 

El principio de presunción de inocencia a diferencia del indubio pro reo, soluciona problemas de incertidumbre 

fáctica, cuando no se logran fijar todos los elementos del tipo penal investigado. El principio opera: cuando no se 

alcance certeza respecto de la culpabilidad del acusado (ya sea porque exista duda subjetiva del juzgador, duda 

sobre los hechos, cuando no existe prueba de cargo valorable), reemplazando la incertidumbre por la certidumbre 

de la inocencia del acusado, dicho principio de rango constitucional regulado por el inciso e) del artículo dos de 

nuestra Constitución Política; inciso primero del artículo once de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. 

 

 

 

11 PEÑA CABRERA FREYRE Alonso Raul.- Derecho Penal-Parte especial, Tomo VI editorial IDEMSA, Pág. 630 
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De conformidad a lo previsto en el artículo dos inciso veinticuatro numeral e) de la Carta Magna, donde se 

consagra el principio constitucional de la presunción de inocencia, del que goza todo inculpado, se tiene que en un 

proceso penal, la carga de la prueba, lo tiene de manera exclusiva la parte acusadora y no el 
inculpado o su defensa. Al Ministerio Público corresponde, pues, y no a la defensa (...) la realización de esa 

“actividad probatoria de cargo” necesaria para desvirtuar la presunción de inocencia12 o establecer la 

responsabilidad penal de una persona. El principio de la presunción de inocencia exige que toda condena se funde en 

pruebas de cargo y que las dudas en el enjuiciamiento se resuelvan a favor del reo (in dubio pro reo)13. 

 

Al respecto, es pertinente citar también a Alberto Brinder quien señala que “la construcción (o declaración) de la 

culpabilidad exige precisión, y esta precisión se expresa en la idea de certeza. Si no se arriba a ese estado, aflora 

la situación básica de la persona que es de libertad (libre de toda sospecha) o, aunque sea incorrecto llamarlo así, 

de inocencia”14. 

 

No habiéndose probado la imputación del Ministerio Público, subsiste el principio de presunción de inocencia , 

por lo que corresponde expedirse sentencia absolutoria a favor de Nilton Adrián Durand Torres con motivo de 

este extremo. 

 

 

 

 

 

 

Conforme el artículo ciento treinta y nueve de la Constitución Política Del Estado, son principios y derechos de 

la función jurisdiccional: (…) inc. 3) la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional, en virtud al cual 

todo órgano que posea naturaleza jurisdiccional sea ordinario, constitucional, electoral, etcétera, debe presentar 

mínimamente las garantías que componen los derechos a la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso, entre 

las que se destacan los derechos al libre acceso al jurisdicción, de defensa, a la prueba, a la motivación de la 

resoluciones judiciales, al abstención de una resolución fundada en Derecho, independiente e imparcial entre otro 

derechos fundamentales. 

 

Asimismo, el texto constitucional en el artículo ciento cincuenta y nueve establece que el Ministerio Público es el 

titular del ejercicio de la acción penal pública y tiene el deber de la carga de la prueba bajo el principio de la 

imputación necesaria como una manifestación del principio de legalidad y del principio de la defensa procesal 

(art.2. 24 “d” y 139.14). 

 

 
El Ministerio Publico, no puede precisar su grado de participación, dado que en los hechos objeto de 
instrucción, no aparece imputación fáctica en contra de dicho procesado por tal delito. Por lo que en 
atención al principio de legalidad procesal como componente del debido proceso y al principio rector 
de Iure Novit Curia, corresponde emitir el pronunciamiento que corresponda. 

Hechos imputados por el Ministerio Público respecto al delito de Falsedad Material Impropia ( 
respecto de el imputado Nilton Adrian Durand Torres) 
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En virtud del mencionado principio, la jurisprudencia Constitucional ha señalado como “(…) ineludible exigencia 

que la acusación ha de ser cierta, no implícita, sino precisa, clara y expresa; con una descripción suficiente detallada 

de los hechos considerados punibles que se imputan y del material probatorio en que se fundamenta (…)”. 

 

La imputación que se alude, supone la atribución de un hecho punible, fundado en el factum correspondiente, así 

como es la legis atinente y sostenido en la prueba, presupuestos que deben ser 

 

12 GIMENO SENDRA Vicente y otros, Derecho Procesal Penal, Editorial COLEX, 1997, Página 95. 

13 COBO DEL ROSAL Manuel y VIVES ANTÓN Tomás S., Derecho Penal, Parte General, Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia, 1996, Pág. 88. 

14 BINDER Alberto M., Introducción al Derecho Procesal Penal, Editorial AD HOC E.R.L., Buenos Aires, Argentina 1993, Pág. 123 -124. 
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inescrupulosamente verificados por el por órgano jurisdiccional que ejerciendo la facultad de control debe exigir 

que la labor fiscal sea cabal, que la presentación de los cargos, sea puntual y exhaustiva, que permita desarrollar 

juicios razonables. Así, no es suficiente la simple enunciación de los supuestos de hecho contenido en las normas 

penales; estos deben tener su correlato fáctico concreto15. 

 

i) En el caso en concreto, el titular de la acción penal de manera expresa, ha precisado que no aparece imputación 

fáctica en contra de Nilton Adrián Durand Torres en este extremo, por lo que no existiendo imputación necesaria 

suficiente que permita analizar la conducta del procesado para establecer la configuración del tipo penal, 

corresponde expedirse pronunciamiento absolutorio en este extremo, ello en salvaguarda además del principio de 

legalidad material – nullum crimen nulla poena sine lege praevia, por lo que cabe absolverse en este extremo. 

 

 

EN CUANTO AL PROCESADO MIGUEL ANGEL LINARES RIVEROS: 

 

 

 

 

Al respecto es preciso señalar, que autor es aquel individuo, que de mano propia o a través de otros, ejecuta el 

emprendimiento legal contenido en el tipo legal, a quien la ley, le atribuye responsabilidad penal, por haber 

lesionado o puesto en peligro un bien jurídico-penalmente tutelado-, siempre que en sus manos ostente la 

conducción del evento en toda su complejidad. Es sobre quien recae la responsabilidad directa por el hecho 

punible cometido, en cuanto sujeto que tuvo el dominio del acontecer típico, por lo que se puede decir que el 

hecho es atribuido como su obra. 

 

Tanto el autor como el partícipe (cómplice), pueden concretizar su aporte en la etapa de ejecución delictiva, pero 

la diferencia entre ambos estriba en que solo el autor tiene el dominio del hecho y, a la inversa, los cómplices no 

lo tienen pues este pertenece por definición a los autores. Su participación se limita a favorecer la realización del 

hecho punible principal16. 

 

 
Primero, debe precisarse que conforme ha sido objeto de imputación del presente proceso, fue el acusado Nilton Adrian 

Durand Torres, quien como abogado de la Notaria de aquel imputado, adicionó su firma en la solicitud de prescripción 

adquisitiva de dominio del 20 de agosto del 2001 con posterioridad al 29 de mayo del 2003, cuando el señor Fiscal Dr. 

José Ruiz Ruesta, Fiscal de la Séptima Fiscalía Provincial Penal de Arequipa, realizó la pesquisa fiscal; conducta 

criminal que no hubiera podido realizar dicho abogado procesado si el acusado Miguel Angel Linares Riveros, en su 

calidad de Notario, no le hubiese facilitado el legajo que contenía dicha solicitud ahora cuestionada Segundo, dado que el 

delito de Falsedad Material Propia o adulteración de documento es un delito de dominio y más específicamente de propia 

mano, la única persona que pudo cometerlo a título de autor fue el procesado Nilton Adrian Durand Torres, habida 

cuenta que fue éste quien inserto su firma y sello en dicho documento, En Conclusión: Nilton Adrián Durand Torres, 

habida cuenta que fue éste quien insertó su firma y sello en dicho documento; no obstante, como se ha precisado, tal acción 

no habría podido ser cometida por este autor, si no hubiese contado con el auxilio o el facilitamiento de la solicitud de 

prescripción adquisitiva de dominio. En conclusión: Miguel Ángel Linares Riveros tiene la calidad de cómplice 
primario del delito de Falsedad Material Propia. 

Hechos imputados por el Ministerio Público respecto al delito de falsedad material propia 
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El cómplice participa activamente en la realización del hecho punible, pero a diferencia del autor, no tiene el 

dominio del hecho, por ello se afirma que la complicidad es una participación accesoria y dependiente del hecho 

del autor, por lo que no puede dar lugar a una tipificación penal independiente. 

 

 

15 R.N. Nro. 956-2011, Ucayali. Corte Suprema de la República. Sala Penal Permanente. 

16 HURTADO POZO, José. Manual de Derecho Penal. Parte General I. Editora Jurídica Grijley. Tercera Edición, 2005. Pág. 897. 
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La complicidad importa la prestación de una colaboración que puede o no resultar indispensable para la 

perfección delictiva, pero aun siendo imprescindible, no supone el dominio del hecho. 

 

Así, la complicidad primaria, es aquella prestación dolosa para la realización de un hecho punible, sin la cual 

esta no se hubiera realizado. Carácter indispensable de la contribución. En cambio la complicidad secundaria, 
será aquella prestación sustituible por cualquier otro participante en la comisión del suceso delictivo, por ende, no 

esencial para su realización típica: quiere decir esto, que la contribución del cómplice es de naturaleza sustituible 

en algunos casos, y en otros, no imprescindibles para alcanzar la perfección delictiva. 

 

Conforme al fáctico del Ministerio Público respecto del procesado Miguel Angel Linares Riveros se postula 

complicidad primaria, atribuyéndosele que en su calidad de Notario, habría facilitado el legajo que contenía dicha 

solicitud a Nilton Adrián Durand Torres para que la misma fuera adulterada. 

 

En ese orden, la Jurisprudencia Vinculante, Casación 367-2011 Lambayeque de fecha 11 de junio del 2013, 

señala: “que para efectos de la complicidad primaria lo que debe acreditarse por parte del Ministerio 
Público es acreditar el dolo”. 

 

Si bien la Fiscalía sostiene que Miguel Angel Linares Riveros, habría facilitado el legajo que contenía la solicitud a 

Nilton Adrián Durand Torres a efecto de que el mismo inserte su sello y firma, de la prueba actuada no existe 

documento y/o testimonial alguno que acredite dicho extremo o la forma o circunstancias en que ello habría 

ocurrido, no pasando inadvertido para el Juzgado, que Nilton Adrián Durand Torres laboró en la Notaría de 

Miguel Angel Linares Riveros y como tal también pudo tener acceso al referido legajo . 

 

Tampoco se encuentra acreditado que Miguel Angel Linares Riveros haya tenido bajo su custodia el legajo 

corresponde a la solicitud de prescripción adquisitiva, puesto que en su desempeño como Notario, no solo él 

tendría acceso a tal documentación, sino además el personal a su cargo, grupo humano entre abogados y 

asistentes que realizan la labores en sede notarial por lo que no necesariamente el Notario es quien custodia un 

expediente notarial durante el trámite del mismo. 

 

Lo antes expuesto guarda correspondencia con la Declaración Jurada de fecha 15 de julio del 2016, presentada 

por Nilton Adrian Durand Torres con firma legalizada ante el Notario de Cusco Dr. Oswaldo Bustamante Aragon, 

en que indica que él colocó su firma el día 27 de setiembre del 2001, fecha en que ya era abogado colegiado y en 

el mismo precisa que él lo hizo sin intervención del Notario Linares Riveros. 

 

De igual forma, Miguel Angel Linares Riveros, en su instructiva de fojas 1479, señalo: “…Si bien no recuerda los 

detalles respecto de dicho trámite en particular, sin embargo señala que notarialmente en estos casos el interesado presenta una solicitud 

acompañada de los recaudos que exige la ley, hace tres publicaciones con un intervalo de cinco días entre ellas en el diario oficial y otro 

de mayor circulación y paralelamente se hace una anotación preventiva. En el caso concreto materia de instrucción no recuerda si se 

presentó una solicitud ya hecha o se hizo en la notaria. Que es cierto que Nilton Adrian Durand Torres estaba a cargo de los 

procedimientos no contenciosos. Es falso que la solicitud se haya presentado sin firma de abogado… Se deja constancia que los 

trámites de inscripción registral corren por parte de los interesados. Que no se puede precisar si Durand Torres estuvo a cargo del 
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procedimiento antes o después, que si fue su trabajador pero no recuerda la fecha...”, de lo que se infiere que Miguel Angel 

Linares Riveros tenía personal encargado de los tramitación de los expedientes a su cargo, lo que a su vez guarda 

correspondencia con lo depuesto por el procesado Nilton Adrian Durand Torres, en cuanto refiere que: “… en 

cuanto al documento de folios doscientos setenta y ocho a doscientos ochenta y dos, tampoco reconoce su redacción, pero sí reconoce 
su firma, señala que en la notaria se acostumbraba a redactar los escritos de esta naturaleza, y el declarante únicamente se 

dedicaba a firmarlos en su calidad de abogado…”Sin perjuicio de lo anterior, cabe mencionar que en cuanto al delito de 

falsedad material propia, el mismo fue atribuido a Nilton Adrián Durand Torres como autor y al respecto es 

preciso señalar que la condición de autor está muy relacionada con la tipicidad del acto ejecutado: no hay acto sin 

autor. De esto se desprende tanto que quien es autor no puede ser participe y viceversa, como que no existe 

participación sin autor (carácter accesorio de la participación)17. La participación es accesoria de la autoría.18 

 

El cómplice debe realizar un acto que favorezca la ejecución del hecho punible, haciéndola posible o 

facilitándola. Una relación directa y efectiva debe existir entre ambos sucesos; de modo que se le pueda imputar 

al que presta auxilio el hecho de haber colaborado en la empresa delictuosa del autor19. 

 

En tal contexto, no al no haberse establecido responsabilidad penal respecto de Nilton Adrián Durand Torres, 

habiéndose atribuido a aquel, la condición de autor, no puede imputársele la condición de cómplice a Miguel 

Ángel Linares Riveros, por lo que corresponde la absolución por este extremo. 

 

 

 

 

 

5.4.10. En ese orden, conforme al factico del Ministerio Público respecto del uso de documento, se encuentra 

acreditado con el Acta que obra en copia a fojas 554-557, que el documento solicitud de prescripción adquisitiva de 

dominio del 20 de agosto del 2001 fue presentado por este acusado el siete de junio del 2005, cuando el juez del 

Séptimo Juzgado Penal Dr. Orlando Abril Paredes, efectuó una diligencia de Inspección Judicial en la Notaría de 

dicho acusado y le requirió el legajo notarial que contenía dicho documento, frente a lo cual el Notario acusado 

exhibió el documento cuestionado, que esta vez contenía la firma del abogado Nilton Adrian Durand Torres. 

 

Conforme se tiene del Acta de Inspección Judicial del 07 de junio del 2005, para llevar a cabo aquella diligencia, 

Miguel Ángel Linares Rivero puso a la vista “… un folder archivador, forrado de color azul, en el que el señor Notario 

Linares Riveros refiere que se archivan las solicitudes y los documentos sustentatorios correspondientes a los procesos No contenciosos y 

que da lugar la posterior expedición de la escritura pública, apreciándose lo siguiente: …A la Octava: A continuación se aprecia el 

Kardex que consigna la escritura número 48, contando con el número de impresión 000162, consignando el trámite de prescripción 

adquisitiva cuyos datos correspondientes a Zarela Cornejo Chávez y otros … anotando los datos de atendido por fecha 18 de marzo del 

 

Conforme se tiene del acta que obra en copia a fojas 554-557, se aprecia que el documento adulterado “solicitud de 

prescripción adquisitiva de dominio del 20 de agosto del 2001” fue usado por este acusado el siete de junio del 2005, 

cuando el juez del Séptimo Juzgado Penal Dr. Orlando Abril Paredes, efectuó una diligencia de inspección Judicial 

en la Notaría de dicho acusado y le requirió el legajo notarial que contenía dicho documento, frente a lo cual el 

Notario acusado exhibió el documento cuestionado, que esta vez sí contenía la firma del abogado y aquí procesado 

Nilton Adrian Durand Torres. En Conclusión: Miguel Angel Linares Riveros tiene la calidad de Autor del delito 

de Falsedad Material Impropia. 

Hechos imputados por el Ministerio Público respecto al delito de Falsedad Material 
Impropia ( respecto de el imputado Miguel Angel Linares Riveros) 
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2002, y, el dato ingresado por fecha 18 de marzo del 2002; A continuación se sigue la hoja de kardex número 001461 en el que se 

describen los datos correspondientes a Uberth Cornejo Chávez seguido de la solicitud de prescripción adquisitiva y los 
documentos sustentatorios pertinentes…”. 

 

Por uso de un documento se entiende emplear, utilizar el documento falso o falsificado como si fuese legítimo, es 

decir, para los fines que hubiera servido de ser un documento autentico o cierto. Ahora en tal sentido, según 

apunta Sebastian Soler, la consumación del delito solamente se produce cuando se ha hecho uso del documento 

creando el peligro para un bien jurídico, causándole perjuicio. Ese uso debe 

 

17 HURTADO POZO, José y PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Manual de Derecho Penal – Parte General. Tomo II – Cuarta Edición. Idemsa. Pág. 136. 

18 VILLAVICENCIO T. Felipe. Derecho Penal – Parte General. Grijley. Pág. 459 

19 IBIDEM, Pág. 176. 
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ser voluntario: no basta que el documento salga a luz por cualquier circunstancia. En definitiva, esto no es más 

que una consecuencia de la necesidad genérica de exteriorización de la conducta delictiva. 

 

La materialidad del injusto típico, se perfecciona cuando el agente ingresa el documento al tráfico jurídico, por tanto 

no constituye uso punible de documento falso, su empleo con ánimo de ostentación o ufanía o su manejo con 

espíritu jocoso o bromista.20 

 

En el caso en concreto, de manera similar a los mencionados precedentemente, Miguel Ángel Linares Riveros 

puso a la vista del señor Juez del Séptimo Juzgado Penal Dr. Orlando Abril Paredes, la solicitud cuestionada, ello 

a efectuó de llevar a cabo una diligencia de Inspección Judicial en la Notaría de dicho acusado, de lo que se 

aprecia que su presentación no fue de manera voluntaria (requisito del tipo penal) sino que dicha presentación 

obedeció a un mandato judicial con motivo de una Inspección Judicial, por lo que la conducta atribuida por el 

Ministerio Público no se configura dentro del supuesto de Uso de Documento Falso. 

 

Por lo señalado precedentemente la acusación sobre este segundo párrafo del artículo 427° del Código Penal 

respecto al imputado Miguel Ángel Linares Riveros es de naturaleza atípica y no es conglobante21, por cuanto no 

se puede afirmar que una norma prohíbe lo que otra norma manda, así no se puede sostener que se prohíbe 

exhibir la solicitud (para no cometer el uso del documento falso) y al mismo tiempo ordenar mediante mandato 

judicial que la misma se exhiba (por cuanto de no hacerlo sería pasible de otro delito contra la administración de 

justicia y desobediencia a la autoridad). Precisamente el obedecer un mandato judicial no puede configurarse el 

delito de uso y quien acata una orden judicial, no realiza un acto típico conglobante, por lo que corresponde 

emitir fallo absolutorio en este extremo. 

 

 

EN CUANTO A LOS ACUSADOS LELIA FLORES FUENTES, ELVA CHAVEZ VIUDA DE 

CORNEJO, ZARELLA CORNEJO CHAVEZ, FREDY MONEGUNDO CORNEJO FLORES y 

UBERTHD JAVIER CORNEJO CHAVEZ: 

 

 

 

 

Hechos imputados por el Ministerio Público respecto a los imputados Lelia Flores Fuentes, 
Elva Chavez Viuda De Cornejo, Zarella Cornejo Chavez, Fredy Monegundo Cornejo Flores Y 
Uberthd Javier Cornejo Chavez. 
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20 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Derecho Penal – Parte Especial. Tomo VI – Idemsa. Pág.633. 

21 Entendiéndose por Tipicidad Conglobante toda conducta que conlleva una acción u omisión que se ajusta a los supuestos plenamente establecidos como delito o falta 

dentro de un cuerpo legal. Se puede entonces interpretar que para que una conducta sea típica, debe estar considerada específica y detalladamente como delito o falta 

dentro de un código. De modo general se puede decir que toda acción u omisión es delito si infringe el ordenamiento jurídico (antijuridicidad) en la forma prevista por los 

tipos penales(tipicidad) y puede ser atribuida a su autor (culpabilidad), siempre que no existan obstáculos que impidan su punibilidad. Para que un comportamiento humano 

sea delictivo es preciso que se corresponda (que pueda ser subsumido) en una descripción legal (norma). Los delitos son actos típicos y la tipicidad o condición de típico es la 

consecuencia máxima del sometimiento del derecho penal al principio de legalidad. 

 

…circunscribiéndonos a los hechos que han sido materia del presente proceso penal y habiéndose 
precisado ya que tanto la adulteración de la solicitud de prescripción adquisitiva de dominio del 20 de 
agosto del 2001 como su uso, fue en fecha posterior a la confección original de dicho documento en la 
que firmaron estos procesados; El Ministerio Público no puede precisar el grado de participación de estos 
acusados, dado que en los hechos objeto de instrucción, no aparece imputación fáctica en contra de tales 
procesados por los delitos de Falsedad Material Propia e Impropia, que guarde coherencia con la premisa 
fáctica; por lo que en atención al principio de Legalidad Procesal como componente del debido proceso 
y al principio rector de Iure Novit Curia, corresponde emitir el pronunciamiento que corresponda. 
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5.4.11.- Teniendo en cuenta que conforme a la atribución de hechos por parte de la Fiscalía, la adulteración de la 

solicitud de prescripción adquisitiva de dominio del 20 de agosto del 2001, así como su uso, habrían sido en 

fecha posterior a la confección de dicho documento, en la que firmaron estos procesados; y, atendiendo además 

que el titular de la acción penal de manera expresa, ha señalado que no puede precisar el grado de participación de 

estos acusados, dado que en los hechos objeto de instrucción, no aparece imputación fáctica en contra de tales 

procesados por los delitos de Falsedad Material Propia e Impropia, que guarde coherencia con la premisa fáctica, 

reproduciendo los mismos fundamentos expuestos respecto del delito de Uso de Documento Falso, sustentados 

en cuanto a Nilton Adrián Durand Torres, cabe expedirse pronunciamiento absolutorio en este extremo. 

 

5.4.12.- Se deja constancia que se emite la presente sentencia en la fecha, por la excesiva carga procesal que 

afronta el Despacho, debido a que no solo cumple las funciones de Juzgado Liquidador sino que además afronta 

la carga del Código Procesal Penal, lo que amerita el señalamiento de audiencias durante toda la jornada laboral y 

repetidas veces, incluso fuera de la misma, además de conocer beneficios penitenciarios, querellas, faltas y habeas 

corpus, no contándose con asistente de Juez alguno. 

 

III.- PARTE RESOLUTIVA: 

 

Por estos fundamentos, administrando justicia a nombre del pueblo, de quien emana dicha potestad, 

 

FALLO: 

 

Primero.- DECLARANDO INFUNDADA las NULIDADES planteadas por el coprocesado, NILTON 

ADRIÁN DURAND TORRES, mediante escrito N° 77065-2017 y mediante escrito N° 33503-2017. 

 

Segundo.- DECLARANDO INPROCEDENTE la EXCEPCIÓN de NATURALEZA de acción 

planteada por el coprocesado, MIGUEL ANGEL LINARES RIVEROS, mediante escrito de folios cinco mil 

ciento veintiocho. 

 

Tercero.- DECLARANDO INFUNDADA la NULIDAD planteada por el coprocesado, MIGUEL ANGEL 

LINARES RIVEROS, mediante escrito N° 29770-2017 de folios cinco mil treinta y cinco. 

 

Cuarto.- ABSOLVIENDO a NILTON ADRIAN DURAND TORRES y MIGUEL ANGEL 

LINARES RIVEROS, cuyas calidades personales obran en la parte expositiva de la presente, del delito 

CONTRA LA FE PÚBLICA en la modalidad de FALSEDAD MATERIAL sobre DOCUMENTO 

PÚBLICO, ilícito penal previsto y penado en el primer y segundo párrafo del artículo 427 del Código Penal, en 

agravio de Tula Antonieta Manrique de Zegarra y el Estado, representado por el Procurador Público de la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. 
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Quinto.- ABSOLVIENDO a LELIA FLORES FUENTES, ELVA CHAVEZ VIUDA DE CORNEJO, 

ZARELLA CORNEJO CHAVEZ, FREDY MONEGUNDO CORNEJO FLORES 

y UBERTHD JAVIER CORNEJO CHAVEZ, cuyas calidades personales obran en la parte expositiva de la 

presente, del delito CONTRA LA FÉ PÚBLICA en la modalidad de FALSEDAD MATERIAL sobre 

DOCUMENTO PÚBLICO, ilícito penal previsto y penado en el primer y segundo párrafo del artículo 427 del 

Código Penal, en agravio de Tula Antonieta Manrique de Zegarra y el Estado, representado por el Procurador 

Público de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. 

 

Sexto.- Sin lugar a pronunciamiento en cuanto a la Excepción de Prescripción de la acción penal deducida por Lelia 

Flores Fuentes y otros, mediante Escrito N° 24839-2017, debiendo estar a lo resuelto en la presente. 
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Séptimo.- DISPONIENDO el ARCHIVO DEFINITIVO de la presente instrucción y la Ganulación de los 

antecedentes generados con motivo de la presente instrucción. 

Octavo.- MANDO una vez consentida o ejecutoriada sea la presente, se cursen las comunicaciones pertinentes 

para la anulación de los antecedentes generados en contra de los sentenciados, con motivo de esta causa. Y, por 

esta mi sentencia, así lo pronuncio, mando y firmo. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER. 
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1° JUZ. UNIPERSONAL - Sede Central 

EXPEDIENTE : 01453-2012-41-0401-JR-PE-04 

JUEZ : HERRERA GUZMAN MARCO ANTONIO ESPECIALISTA : HOMERO MONTES MUÑIZ MINISTERIO 

PUB. : DRA TANIA GALLEGOS CALISAYA , IMPUTADO : TORRES GUILLEN, SABINO CARLOS DELITO : 

HOMICIDIO SIMPLE Y OTRO 

AGRAVIADO : ORIHUELA DELGADO, HUGO ARMANDO 

 

 

SENTENCIA N° 42 -2015-1JPU-CSJA 

 

Arequipa, dos mil quince Febrero veinte.- 

 

ASUNTO. 

La presente resolución resolverá si el acusado, SABINO CARLOS TORRES GUILLÉN, identificado 

en el antecedente de la presente sentencia, debe ser absuelto o condenado por el Delito 

Contra la Seguridad Pública en la modalidad de Peligro Común previsto en el Artículo 273° del 

Código Penal, en agravio de la Sociedad representada por el Ministerio Público y por el Delito 

contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de Homicidio Simple, previsto en el 

Artículo 106º del Código Penal, en agravio de Hugo Armando Orihuela Delgado. 

ANTECEDENTES. 

El acusado es Sabino Carlos Torres Guillén, identificado con DNI Nº 29405964, nacido el día 10 

de julio de 1952 en el distrito de Miraflores, provincia y departamento de Arequipa, de 62 años 

de edad, estado civil casado, con tres hijos, grado de instrucción Estudios Superiores, 

ocupación chofer, con un ingreso mensual de S/. 

900.00 nuevos soles, hijo de Don Juan Rodolfo y Doña Juana, con domicilio real en Calle San 

Pedro Nº 211 del cercado de Arequipa. 

La defensa del acusado ha sido ejercida por el Abogado Joseph Trujillo Choquehuanca. 

El Ministerio Público ha estado representado en este juicio por la Fiscal Provincial de la Primera 

Fiscalía Penal Corporativa Tania Greta Gallegos Calisaya. 

La parte agraviada Miguel Armando Orihuela Espinoza y Elizabeth Rita Delgado Ramírez De 

Orihuela, sucesión de quien en vida fue Hugo Armando Orihuela Delgado se ha constituido 

en actor civi l, y es representada por el  abogado Miguel Angel Vilca Gutiérrez  

En juicio oral la actividad probatoria se realizó admitiendo, actuando, incorporando y 

prescindiendo de la prueba aportada por las partes observando los Artículos 155, 385 del 

Código Procesal Penal, con conocimiento y traslado a las partes. 

E juicio oral se prescindió de prueba personal del Ministerio Público puesto que se habían 

dispuesto por intermedio de la fiscalía, la concurrencia a las audiencias señaladas, no 

habiendo asistido en reiteradas oportunidades a dichas sesiones, disponiéndose próxima 

fecha bajo apercibimiento de prescindirse de las mismas, disposición que se hizo efectiva, 

procediéndose también a la oralización de los documentos y pericias que la defensa 

tampoco cuestiona. 
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Realizado el juicio oral, el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Arequipa a cargo del 

magistrado Marco Antonio Herrera Guzmán, actuando los medios de prueba, y culminando 

con los alegatos de clausura por las partes, emitió la parte resolutiva del fallo, reservándose la 

lectura integral de sentencia, integrándose en la parte resolutiva la disposición de los bienes 

incautados, caución y la imposición de multa. 

CONSIDERANDO: 

Imputación fiscal. 

Los hechos expuestos en los alegatos de apertura y teniendo en cuenta el escrito de 

acusación son los siguientes: “Que el día 6 de mayo del año 2012 al promediar 

 

13:05 horas aproximadamente llegaron hasta el inmueble ubicado en la calle San Pedro Nº 

211 del Cercado de Arequipa, el agraviado quien en vida fue Hugo Armando Orihuela 

Delgado (27 años de edad) junto a su tío Víctor Hugo Orihuela Espinoza con la finalidad de 

buscar a Jean Carlo Torres Gordillo con relación a unos hechos de agresión que se habrían 

suscitado el día anterior entre este último y Hugo Armando Orihuela Delgado. Es así que desde 

el interior del inmueble salen  familiares del investigado, dentro de estos el imputado Sabino 

Torres Guillén,  quienes venían departiendo de una reunión, donde el imputado había 

consumido tres copitas de anisado, quien increpa al agraviado y al tío de este, negando el 

encuentro con su hijo; momentos en que se suscita una discusión y una agresión con golpes 

de puño, saliendo en su defensa el señor René Policarpio Prado Chirinos (yerno del imputado), 

entre otros familiares, provistos de botellas y otros objetos contundentes, es así que el 

imputado al salir de su domicilio advierte la presencia de varias personas que acompañaban 

al agraviado y al tío de este, ante lo cual procede a sacar el revolver que llevaba consigo y a 

efectuar un disparo al aire, provocando la reacción airada del grupo de personas que 

llegaron al lugar; ante el inminente peligro que generaba el arma, momento en que el tío del 

agraviado comienza a forcejear con el imputado a fin de que deje el arma, exigiendo a su 

sobrino que huyera del lugar, este último corre por la Calle Melgar lugar donde se inicia la 

agresión con otro grupo de Jean Carlo Torres Gordillo, hijo del imputado, quien sale desde el 

interior del inmueble corriendo en dirección de la quinta cuadra de la calle Melgar. Siendo 

que a los pocos minutos el imputado quien se encontraba en la Calle San Pedro logra 

desprenderse de las personas que lo disuadían para que dejará el arma y corre hasta por 

inmediaciones de la Calle Melgar donde lo intercepta un grupo de sujetos tratando de evitar 

que usara el arma, no obstante el imputado procede a efectuar varios disparos impactando 

dos de ellos en el cuerpo del agraviado produciendo el primero una herida por roce en el 

brazo izquierdo cara exterior con signo de arrastre compatible con rozamiento producido por 

proyectil disparado por arma de fuego, y el segundo disparo de consecuencia mortal que 

según Informe Pericial de Necropsia Médico Legal Nº 000317-2012 concluye con diagnóstico 

de muerte SHOCK HIPOVOLÉMICO, LACERACIÓN PULMONAR Y CÁRDIACA Y HERIDA 

CONTUSO PENETRANTE EN TORAX 

siendo el agente causante: proyectil de arma de fuego; lesiones provocadas con los disparos 

que no corresponden a corta distancia. Que al arribo de los efectivos policiales al lugar 

lograron detener al imputado quien reconoce haber utilizado el arma y haber disparado al 

agraviado aunque indica que fue accidental en el momento en el que se producía el 

forcejeo y efectuaba disparos al aire cuando el agraviado intentó golpearlo en la cabeza 

con un palo. Que el revolver objeto material del delito pocos minutos después fue encontrado 

en poder de Jean Carlo Torres Gordillo, hijo del imputado, quien en el incidente logró que su 

padre se despojará de dicho bien luego de dar muerte al agraviado, según refiere Jean Carlo 

Torres Gordillo, corrió con el arma ante el temor que el grupo que llegó con el agraviado lo 

utilizará para victimar a este y a su padre”. 

Calificación jurídica del hecho imputado. 
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El Ministerio Público califica los hechos descritos como Delito Contra la Seguridad Pública en la 

modalidad de Peligro Común previsto en el Art. 273º del Código Penal, en agravio de la 

Sociedad representada por el Ministerio Público que prescribe “El que crea un peligro común 

para las personas o los bienes mediante incendio, explosión o liberando cualquier clase de 

energía, será reprimido con pena privativa 

 de libertad no menor de tres ni mayor de diez años”; y como Delito contra la vida,  el cuerpo y 

la salud, en la modalidad de Homicidio Simple, tipificado y sancionado en el Art. 106 del 

Código Penal en agravio de quien en vida fue Hugo Armando Orihuela Delgado que 

prescribe “El que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis 

ni mayor de veinte años”. 

El Ministerio Público advierte un concurso real entre el Delito contra la Seguridad Pública en la 

modalidad de Peligro Común y el Delito contra la vida, el cuerpo y salud, en la modalidad de 

Homicidio Simple, solicitando dieciocho años de pena privativa de la Libertad. 

En los alegatos iniciales preciso que por el delito de homicidio simple debe imponerse la pena 

de quince años y por el delito de peligro común la pena de tres años de pena privativa de 

libertad. 

Respecto a la reparación civil, por el Delito contra la Seguridad Pública en la modalidad de 

Peligro Común, el Ministerio Público en representación de la Sociedad solicita el monto de S/. 

6 000.00 nuevos soles. 

Posición del Actor Civil.- 

El Actor Civil alega que no existe justificación para poner fin la vida del agraviado Hugo 

Armando Orihuela Delgado, solicitando se fije por el Delito contra la vida, el cuerpo y la salud 

en la modalidad de Homicidio Simple, el monto de S/. 724 000.00 nuevos soles, precisando 

que por lucro cesante debe fijarse la suma de S/. 20,000.00 veinte mil nuevos soles, 

considerando los gastos de sepelio que ascienden la suma de S/. 8,160.00; por el lucro 

cesante la suma de S/. 480,000.00 nuevos soles monto que dejo de percibir si se considera la 

suma de S/. 2,000.00 como ingreso mensual que debió percibir el agraviado en el lapso de 20 

años; y por el daño moral solicita la suma de S/. 224,000.00 nuevos soles. 

Posición de la defensa: 

La defensa técnica del imputado sostiene que, primero en el presente caso no se configuran 

los elementos típicos del delito contra la Seguridad Pública en la modalidad de Peligro 

Común, puesto que el imputado realizó el disparo como un acto de defensa frente al ataque 

del agraviado y el grupo de personas que venían a agredirlo a él y a su hijo, teniendo la 

intención de ahuyentarlos del lugar; y segundo, respecto al Homicidio Simple, admite que el 

imputado es el autor del disparo que quitó la vida al agraviado, pero alega la Legítima 

Defensa como causal para eximir la responsabilidad del imputado; por tanto, solicita la 

absolución de los cargos penales. 

En los alegatos finales preciso que los hechos no pueden subsumirse en el delito de peligro 

común por lo que la conducta vendría en atípica, además de que dicho delito queda 

subsumido en el delito más grave en el de homicidio; sin perjuicio de que además opere la 

legitima defensa como causa de justificación para absolver a su patrocinado, además por el 

delito de homicidio simple. 

Determinación de la controversia.- 

Teniendo en cuenta los hechos expuestos en el escrito de acusación y que han sido objeto de 

control por el Juez de Investigación Preparatoria, la defensa no cuestiona los siguientes 

hechos: 
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Que el día 6 de mayo del año 2012 al promediar 13:05 horas aproximadamente llegaron hasta 

el inmueble ubicado en la calle San Pedro Nº 211 del Cercado de Arequipa, el agraviado 

quien en vida fue Hugo Armando Orihuela Delgado (se precisó en juicio oral que al agraviado 

tenía 29 años de edad) junto a su tío Víctor Hugo Orihuela Espinoza con la finalidad de buscar 

a Jean Carlo Torres Gordillo con relación a unos hechos de agresión que se habrían suscitado 

el día anterior entre este último y Hugo Armando Orihuela Delgado. 

Es así que desde el interior del inmueble salen familiares del investigado, dentro de estos el 

imputado Sabino Carlos Torres Guillén, quienes venían departiendo de una reunión, donde el 

imputado había consumido tres copitas de anisado, negando el encuentro con su hijo. 

El imputado al salir de su domicilio advierte la presencia de varias personas que 

acompañaban al agraviado y al tío de este. 

El imputado tenía en su poder un arma de fuego, con la respectiva Licencia para su posesión 

y uso. 

El tío del agraviado comienza a forcejear con el imputado a fin de que deje el arma. 

El imputado procede a efectuar varios disparos impactando dos de ellos en el cuerpo del 

agraviado produciendo el primero una herida por roce en el brazo izquierdo cara exterior 

con signo de arrastre compatible con rozamiento producido por proyectil disparado por 

arma de fuego, y el segundo disparo de consecuencia mortal que según Informe Pericial de 

Necropsia Médico Legal Nº 000317-2012 concluye con diagnóstico de muerte SHOCK 

HIPOVOLÉMICO, LACERACIÓN PULMONAR Y CÁRDIACA Y HERIDA CONTUSO PENETRANTE EN 

TORAX siendo el agente causante: proyectil de arma de fuego. 

Asimismo, no se cuestiona que el día 02 de mayo del año 2012, el hijo del imputado, Jean 

Carlo Torres Gordillo realizó una denuncia en la Comisaría de Santa Marta por el hurto de 

bienes de su vivienda sita en Calle San Pedro N° 

211. El día 05 de mayo del año 2012 hubo una gresca entre el agraviado, Hugo Armando 

Orihuela Delgado y el hijo del imputado Jean Carlo Torres Gordillo, al frente de la casa de 

este último a causa de un incidente en el techo de la misma, en la que ambos se infirieron 

golpes, causándose lesiones mutuas. El día 06 de mayo del año 2012, el agraviado, Hugo 

Armando Orihuela Delgado, junto con su tío, Víctor Hugo Orihuela Espinoza, concurrieron a la 

vivienda del imputado, Sabino Torres Guillén, ubicada en el lugar de los hechos, Calle San 

Pedro Nº 211, a las 13:00 horas aproximadamente, a causa del evento del día anterior, 

ocurriendo una discusión entre estos y la familia del imputado. 

El imputado, Sabino Torres Guillén, efectuó primero un disparo al aire al frente de su vivienda, 

segundo, un disparo a la pared, y luego dos disparos que impactaron en el cuerpo del 

agraviado, Hugo Armando Orihuela Delgado, uno en el brazo izquierdo del mismo, causando 

una lesión por rozamiento, y otro a la altura del pecho, siendo este el que causó la muerte. 

Por lo que, el presente proceso servirá para determinar si existe prueba suficiente para 

acreditar la legítima defensa en el actuar del imputado, como causal de exclusión de la 

responsabilidad penal por el delito de Homicidio Simple y por tanto de Peligro Común. 

Cuestiones probatorias. 

El Nuevo Código Procesal Penal contiene normas jurídicas generales y específicas sobre la 

valoración de la prueba; solo pueden ser objeto de valoración las pruebas incorporadas 

legítimamente en el juicio oral, (Articulo 393.1); para la valoración de las pruebas, en primer 

lugar el Juez procederá a examinarlas individualmente y luego conjuntamente con las demás 

(Articulo 393.2); en la valoración de la prueba, el Juez expondrá los resultados obtenidos y los 

criterios adoptados (Articulo 158.1); la sentencia contendrá la motivación sobre la valoración 
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de las pruebas que sustentan los hechos y circunstancias que se dan por probadas o 

improbadas, con indicación del razonamiento que los justifiquen (Articulo 394.3); en la 

valoración de la prueba, el Juez deberá respetar las reglas de la sana critica, especialmente 

los principios de la lógica, la ciencia o los conocimientos científicos, y las máximas de la 

experiencia. 

La prueba indiciaria es una prueba cuyo centro de gravedad se encuentra en la Aplicación 

de las reglas de la lógica y el empleo adecuado de las inferencias entre los datos o hechos 

conocidos (indicios) y en hecho desconocido y que justamente se pretende probar. El 

Acuerdo Plenario N° 1-2006/ESV-22 de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que: “Que, 

respecto al indicio, (a) este –hecho base- ha de estar plenamente probado –por diversos 

medios de prueba que autoriza la ley-, púes de los contrario sería una mera sospecha sin 

sustento real alguno, (b) deben ser plurales, o excepcionalmente únicos pero de una singular 

fuerza acreditativa, 

(c) también concomitantes al hecho que se trata de probar –los indicios deben ser periféricos 

respecto al dato fáctico a probar; y desde luego no todos los son-, (d)deben estar 

interrelacionados, cuando sean varios, de modo que se refuercen entre sí y que no excluyan 

el hecho consecuencia –no solo se trata de suministrar indicios, sino que estén imbricados 

entre sí- (…); que, en lo atinente a la inducción o inferencia, es necesario que sea razonable, 

esto es, que responda plenamente a las reglas de la lógica y la experiencia, de suerte que los 

indicios surja el hecho consecuencia y que entre ambos existe un enlace preciso y directo. 

 

Valoración de la Actuación Probatoria.- 

En el presente caso, como la muerte del agraviado a causa del disparo efectuado por el 

imputado, Sabino Torres Guillén, es un hecho aceptado por ambas partes, siendo el único 

factor a debatir, la Legítima Defensa que alega la defensa del imputado, corresponde 

analizar la prueba actuada en virtud del cumplimiento o no de los requisitos que establece el 

Art. 20 inciso 3. del Código Penal, como causal de exención de responsabilidad. 

De la Denuncia del día 02 de mayo de 2012: 

El día 02 de mayo de 2012, el hijo del imputado, Jean Carlo Torres Gordillo efectuó una 

denuncia ante la Comisaría de Santa Marta por el hurto de una computadora valorizada en 

S/.2 500.00 nuevos soles, un televisor LG LED de 32 pulgadas valorizado en S/.1 300.00 nuevos 

soles y dinero en efectivo ascendente a S/. 50.00 nuevos soles de la casa que comparte con 

sus padres de dirección Calle San Pedro Mº 211 del Cercado de Arequipa presuntamente en 

horas de la madrugada, dejando constancia de que habrían violentado el candado de la 

puerta principal, y que al parecer los que habrían perpetrado el ilícito habrían ingresado por 

la parte del techo. El día 04 de mayo del 2012 ante la comisaria de Santa marta manifestó 

que el día de ayer jueves 03 de mayo a las 00.00 horas aproximadamente mi perra estaba 

ladrando por lo que Salí de mi habitación por lo que subí al techo de mi patio y sorprende a 

un persona que estaba en el techo de la otra vivienda que colinda con la mía; describiendo 

las características de dicha persona y que corresponderían al agraviado Hugo Armando 

Orihuela Delgado, sindicándolo como sospechoso del hurto; en los alegatos finales el fiscal y 

el actor civil asumen como cierto el hecho de que el agraviado Hugo Armando Orihuela 

Delgado estaba en el techo en horas de la noche en donde se habría disculpado con el hijo 

del imputado; por lo que, se tiene por cierto el incidente narrado por el testigo Jean Carlo 

Torres Gordillo. 

De la Agresión del día 05 de mayo de 2012: 

El día 05 de mayo de 2012, en horas de la noche, el hijo del imputado, Jean Carlo Torres 

Gordillo, encontró al agraviado mirando hacia el interior de su casa desde el techo de una 
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vivienda contigua, reclamándole tal situación, debido a que en días pasados, tal y como se 

ha expresado, le habían sustraído bienes, haciendo la denuncia respectiva, motivo por el 

cual, y al ser la segunda vez que lo sorprendía en iguales circunstancias, le reclamó lo 

ocurrido, a lo que el agraviado Hugo Armando Orihuela Delgado le contesto “a ti que te 

importa” situación que desencadenó una pelea en la que ambos se dieron golpes, 

causándose lesiones mutuas, momento en que el hijo del imputado le dijo al agraviado Hugo 

Armando Orihuela Delgado, “tu eres el que me has robado huevón y me vas a pagar el 

Televisor y ya está la denuncia”, habría sido separado por una persona que salió de adentro al 

parecer un abogado, y también por su primo y su padre que le dicen que se tranquilice, es a 

raíz de esto, que al día siguiente, tal y como lo declara el tío del agraviado, Víctor Hugo 

Orihuela Espinoza cuando refiere que el agraviado le habría manifestado “le dijo que tenía un 

problema que le habían pegado”, incidente de agresión mutua entre el hijo del imputado 

Jean Carlo Torres Gordillo y el agraviado Hugo Armando Orihuela Delgado que el fiscal en sus 

alegatos finales ha confirmado. 

De la cantidad de personas intervinientes: 

La defensa sostiene que el día de los hechos, 06 de mayo de 2012, el agraviado, Hugo 

Armando Orihuela Delgado, en razón de querer tomar venganza en contra de Jean Carlo 

Torres Gordillo por los hechos ocurridos el día anterior, se presentó junto con un grupo de entre 

10 y 15 personas a la casa del Imputado, mientras que tanto la acusación fiscal como el actor 

civil niegan tal cantidad de personas, indicando la concurrencia de 05 amigos más como 

máximo, a parte del agraviado y su tío. 

De las conclusiones del Fiscal se tiene que, dicho día, en la oficina en la que trabajaba el 

agraviado, de propiedad de su tío Víctor Hugo Orihuela Espinoza, ubicada al lado de la casa 

del imputado, habían cinco amigos del agraviado reunidos, estos eran Vladimir Felipe 

Viamonte Calderón, Oscar Alfredo Cárdenas Meneses, Johan Jenner Fernández Gorbeña, Luis 

Enrique More Chávez y Rolando Rodrigo Coloma Pari, situación que es corroborada por la 

declaración inicial de los mismos en sede fiscal, haciendo un total de 7 personas inicialmente; 

a esto se debe sumar lo manifestado por el testigo de la Fiscalía, Víctor Hugo Orihuela 

Espinoza, quien primero en su declaración en sede fiscal dice “ingreso a la oficina 

encontrando a mi sobrino y a dos amigos jóvenes (…) Vladimir Viomonte y a Jorge Cáceres”, 

la declaración en juicio oral en la que expresa “Saludé a Vladimir y a Osquitar (…) en mi 

consultorio habían más personas, lo pude deducir porque escuché voces, calculo que 

habrían estado cuatro personas, Vladimir, Oscar Cárdenas, Johan (quemadito) y otro 

muchacho, jovencito (…)” advirtiéndose que este nombra a dos personas más, tanto a Jorge 

Cáceres y a otro muchacho que no recordaba el nombre, haciendo un total de 08 personas 

identificadas y una sin identificar; de igual forma ha de considerarse el Acta de Registro de 

Llamadas del celular del agraviado hasta antes de la hora de los hechos, que registra en 

fecha 06 de mayo de 2012, primero en Llamadas recibidas “a horas 09:28 de (054542000), a 

las 10:14 de “papa” (959340652), a las 11:22 de “Colomas” (973922311), a las 12:20 de “Aya” 

(958066157), a las 12:53 de “Tío” (959266860, a horas 12:55 de “mamá” (946648383)”; segundo 

en Números Marcados “a las 10:14 a “papá” (959340652), a las 10:19 a “Rojas Of.” 

(973605100),  a las  10:59 a “Sucari” (958215696),  a las 11:15 a 

“James”  (959207292),  a  las  11:19  a  “Herbert”  (958502533),  a  las  11:24   a  “Aya” 

(958066157), a las 12:12 a “Munra” (957688060), a las 12:12 “Lili Pampas” (955727992), 

a las 12:13 a “Colomas” (973922311), a las 12:16 a “Coco Pampas” (959679938), a  las 12:17 a 

“958037745”, a las 12:17 a “971482272”, a las 12:19 a “Jhohan Uerd” (958077951), a las 12:32 a 

“Tío” (959266860)”, y tercero en llamadas perdidas “a las 12:16 de “lili Pampas” (955727992)”, 

haciendo un total de 13 personas, ello sin contar a los padres del agraviado, personas con las 

que tuvo comunicación el día de los hechos, hasta antes de las 13:00 horas, circunstancia de 

peculiar singularidad, ya que en días previos, el agraviado no realizó más de 5 llamadas a 
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diferentes números en todo un día; teniendo en cuenta el argumento del abogado defensor 

de sumar a las personas identificadas que estuvieron el día de los hechos, además a la 

persona que habría tirado la botella en la puerta del imputado, otra persona que rompió una 

botella al frente de la casa de Daniel Villareal, otra persona que le habría cortado el brazo 

con un vidrió roto de botella a Jean Carlo Torres Gordillo y otra botella rota en la calle Melgar 

al frente de EDIPESA, llegando la defensa a la conclusión de que habría estado 13 personas, 

números de personas que son corroborados con la declaración de los testigos Luis Álvaro Vera 

Apaza que manifiesta “salí nuevamente a la calle y vi a unas 10 personas aproximadamente, 

unas cinco, lo empujaban, forcejeaban y golpeaban a un señor con bigote  y barba (…) salió 

un varón a quien lo conozco de nombre Jean Carlo, y apenas este salió de la casa se le 

abalanzaron unas 06 personas (…) en total 11 personas les pegaban a ambos” y Javier 

Alexander Ordoñez Ticona que indica “me percato que el hijo de un vecino de la Calle San 

Pedro lo corretearon, siendo perseguido por un grupo de 08 personas aproximadamente”. El 

testigo Percy Augusto Prado Chávez de quien se oralizó su declaración previa señalo “había 

un grupo de ocho personas aproximadamente” 

Respecto al motivo por el cual el agraviado Hugo Armando Orihuela Delgado se reunió con 

sus amigos el día 06 de mayo de 2012, el testigo Vladimir Felipe Viamonte Calderón indica 

primero que “Se encontraron con unos amigos del barrio, con Oscar, Johan y Kike (…) se 

disponían a comer, y como Hugo estaba en su oficina en San Pedro (…)”, luego que “tuvieron 

una reunión casual (…) salí por el techo y afuera estaba Kike con Johan, de casualidad sale y 

cuando bajo  ya estaba Oscar (…) de casualidad se encontraron con Kike que trabaja en la 

mina y suele invitar a comer, cuando ya estaban en el taxi y en camino decidieron ir donde 

Hugo” mientras que el testigo Oscar Alfredo Cárdenas Meneses manifiesta que “Lo van a 

buscar a su casa Vladimir, Kike y Johan, lo buscaron promediando a medio día para ir a 

comer porque Kike venía de trabajar, tomaron un taxi y en el camino Johan le decía que 

Hugo lo había llamado y para ir a comer con él más (…) y fueron a la oficina de Hugo”, 

declaraciones que intentan convencer de que la reunión fue casual, que no hubo 

planificación previa, pero que sin embargo, denotan claras contradicciones tanto en el 

hecho de que el primero expresa que fueron Johan, Kike y Oscar quienes fueron a buscarlo a 

su casa, y el segundo que Vladimir, Kike y Johan llegaron a su casa, y esto sumado a que el 

registro de llamadas muestra que el agraviado llamó a dichos amigos en horas de la mañana, 

hecho que ninguno de los testigos reconoce ni explica; adicionalmente se debe tener en 

cuenta la evidencia “pedazo de papel periódico” con una inscripción de una dirección 

“Colegio Salesiano San Pedro 211” dirección que corresponde a la casa del imputado, siendo 

probable que alguno de los amigos del agraviado haya concurrido al lugar de los hechos 

teniendo conocimiento de la dirección del imputado; aspectos que para este despacho 

restan credibilidad a estas declaraciones respecto al encuentro casual entre Hugo y sus 

amigos. 

De lo expuesto, entre declaraciones de los propios testigos de la Fiscalía y los testigos de la 

defensa, se tiene que el número de personas presentes en los hechos del día 06 de mayo de 

2012, fueron de entre 10 a 12, ello sin obviar que en el caso menos gravoso, según la 

acusación fiscal, el número solo haya ascendido a 7 personas, que en contraste con el 

número de personas involucradas en la defensa del imputado ascendente a 03 considerando 

a Sabino Torres Guillén, Jean Carlo Torres Gordillo y René Policarpio Prado Chirinos en el caso 

más extremo, muestra una evidente ventaja a favor del agraviado y su grupo en el supuesto 

caso de una confrontación entre ambos bandos. 

Respecto a los objetos: 

La defensa sostiene que el día de los hechos, las personas que acompañaban al agraviado 

tenían en su poder palos, botellas y fierros, mientras que la Fiscalía y el actor civil argumentan 

la no existencia de fierros, que las botellas habrían sido portadas por la familia del imputado, 

siendo estas los envases de gaseosas sacados por estos del snack de su propiedad, y que el 
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único palo habría sido sacado por el hijo del imputado, Jean Carlo Torres Gordillo del interior 

de su casa. 

Del Parte N° 986-12-REGPOSUR-DTA-OFICRI-UNIINCRI-AREINCRI se tiene que el día 06 de mayo 

de 2012 a las 14:25 horas, en la vía pública de la Calle Melgar, entre los inmuebles N° 519 y 521 

se encontraron los siguientes objetos: fragmentos de vidrio de botella transparente de licor 

ubicados en el frontis del inmueble signado con el N° 504 de la Calle Melgar, un palo de 

madera (marco de puerta de madera) de 

0.80 x 0.4 x 7.5 cm que presentaba manchas pardo rojizas tipo contacto, goteo y salpicadura, 

una botella de vidrio ubicada a 1.84 metros de la unión de los inmuebles signados con el N° 

519 y 521 de la Calle Melgar; en la calle San Pedro N° 211 se encontró: fragmentos de botella 

de color verde y un pico de botella color verde”. Además ha de considerarse que el 

imputado manifiesta en su declaración que “este sujeto había venido a mi casa con un grupo 

de personas (…), estos se encontraban armados de fierros y palos”, y la declaración de Luis 

Álvaro Vera Apaza que manifiesta “se le abalanzaron unas 06 personas, los mismos que en sus 

manos llevaban palos de madera, botellas de vidrio y fierros”, precisando en juicio oral que 

vio un palo, un fierro y dos botellas; asimismo, en la declaración en juicio oral Víctor Hugo 

Orihuela Espinoza manifiesta que “…ve a un joven con un fierro y le dijo concha tu madre ven 

huevón , lo único que hizo es , no peleo con nadie…“ declaraciones que corroborarían la 

existencia de dichos objetos. 

Respecto a la posesión de estos, la Fiscalía sostiene primero, que las botellas eran portadas 

por la familia del imputado, que estas fueron sacadas del snack de su propiedad, 

correspondientes a envases de gaseosa, sin embargo esta versión queda desvirtuada tanto 

por las declaraciones de los testigos que manifiestan, como en líneas más arriba ya se 

transcribió, que fue el grupo de amigos del agraviado quienes las portaban, como por el 

Parte Policial N° 986-2012 y su correspondiente Paneaux Fotográfico que muestran que las 

botellas no corresponden a envases de gaseosa, sino a envases de licor y que una de ellas 

había sido reventada en la puerta de la casa del imputado, tal y como lo declara también 

el testigo Luis Álvaro Vera Apaza que expresa “6 personas comenzaron a patear la puerta, a 

golpear la puerta con palos y uno de ellos reventó la botella que tenía en la mano”; y 

segundo, respecto del palo de madera, se tiene que la Fiscalía no tiene una posición clara 

respecto de quien habría estado en posesión de este inicialmente, infiriendo este despacho 

de la declaración de sus testigos que quien habría sacado el palo del interior de su vivienda 

fue el hijo del imputado, Jean Carlo Torres Gordillo, obteniéndolo del marco de una puerta de 

madera, a este punto corresponde acotar que tal información carece de prueba que 

permita acreditar la validez de dichas afirmaciones, ya que a este juicio no se incorporó 

prueba alguna como una pericia que habría podido comprobar el origen del palo; por lo 

que, para este Juzgado no existe claridad respecto a este asunto, ello sin tomar en cuenta lo 

manifestado por Policarpio Prado Chirinos que refiere en el certificado médico oralizado en 

audiencia de juicio oral que “al tratar de defender a mi suegro, una persona joven de 

aproximadamente 25 a 30 años, de tez trigueña, me da un golpe con un palo” lo que 

supondría que fue uno de los amigos del agraviado quien estaba en poder del palo; sin 

embargo, si es de importancia resaltar que tanto de la declaración de los testigos de la 

Fiscalía como de la Defensa, el agraviado Hugo Armando Orihuela Delgado, a la altura de la 

casa del imputado, cogió el palo de madera del suelo con la intención de golpear al hijo del 

imputado Jean Carlo Torres Gordillo, para agredirlo con este, tal y como lo manifiesta el 

testigo Oscar Alfredo Cárdenas Meneses que manifiesta “Hugo sale del lugar y coge el palo y 

el chico (refiriéndose al hijo del imputado) corre en dirección a la calle Melgar y Hugo va 

detrás”, y de la declaración de Johan Jenner Fernández Gorbeña que manifiesta “Hugo 

empieza a enfrentarse a este chico, es cuando cae el palo y Hugo lo coge, y el chico 

empieza a correr en dirección a la calle Melgar y Hugo corre tras él con el palo”. 
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De lo actuado en juicio oral, y sin oposición de la Fiscalía, la defensa postuló como prueba 

material una manopla de metal que fue encontrada en el bolsillo derecho del pantalón de 

Hugo Armando Orihuela Delgado, de la que la parte acusadora admitió su existencia y 

ubicación, haciendo solo aclaración respecto a que no fue usada; de igual forma, mediante 

el Parte Policial N° 986-2012 e Informe Pericial de Necropsia Médico Legal N° 317-2012 se tiene 

que al momento de los hechos, el agraviado usaba tres pares de medias y zapatillas de caña 

alta de gamuza color marrón (HI-TEC), que tal y como consta del Dictamen Pericial Nº 

403/2012 son “zapatos tipo minero, color beige agamuzadas, con planta de jebe” y además 

el día de los hechos el agraviado estaba sin lentes. 

De lo expresado se desprende que efectivamente el día 06 de mayo de 2012 en el lugar de 

los hechos, alguien portaba por lo menos tres botellas de licor, una de color verde que fue 

reventada en la puerta de la casa del imputado, otra de color transparente reventada en la 

Calle Melgar al frente de la empresa EDIPESA y otra entera al lado del lugar donde fue 

encontrado el cuerpo del agraviado; y un palo de tamaño considerable que habría usado el 

agraviado Hugo Armando Orihuela Delgado para agredir al hijo del imputado y al imputado, 

además se tiene  también, que dichas botellas no habrían sido portadas por la familia del 

imputado en tanto que el parte policial no corrobora la versión de la fiscalía, puesto que los 

envases no corresponden a botellas de gaseosas, pero si la de la defensa en tanto que una 

botella si habría sido reventada en la puerta de la casa del imputado, que según el testigo 

Luis Vera Apaza habría sido a manos de un amigo del agraviado; de igual forma, queda claro 

que el origen del palo no ha sido develado por la prueba actuada, pero que si la posesión del 

mismo por parte del agraviado y que además Hugo Armando Orihuela Delgado habría 

decidido llevar consigo ese día una manopla de metal y usar tres pares de media con 

zapatillas HI-TEC, que tal y como es conocido, son de gran resistencia, debido a su 

composición. 

Agresión Ilegítima y Falta de provocación suficiente: 

Se entiende por agresión ilegítima, a aquel primer acto destinado a lesionar algún bien 

jurídico del imputado, por parte del que resulta ofendido o agraviado con el segundo acto 

realizado por el acusado, del que se pretende eximir la responsabilidad alegando la legítima 

defensa. Esta agresión es ilegítima, en tanto no esté amparada por el ordenamiento jurídico, 

es decir, ningún sector del sistema jurídico la permita. También se exige que la agresión sea 

real; actual, es decir, ni pasada ni alejada en el futuro (S.T.S. 6 de febrero de 1996), 

entendiéndose que la acción de defensa se extiende desde que hay una amenaza 

inmediata al bien jurídico correctamente apreciada por el agredido, hasta que ha cesado la 

actividad lesiva o la posibilidad de retrotraer o neutralizar sus efectos1. 

A esta primera idea, está muy ligado el tercer requisito del Art. 20 inc. 3. del Código Penal 

referido a la Falta de Provocación, entendiéndose esta como la falta de  provocación 

suficiente por parte del defensor (imputado), que consiste en la ausencia de excitación a una 

persona, mediante cualquier proceder apropiado, para que reaccione atacando uno de los 

bienes jurídicos del provocador o de un tercero. Ello significa que la conducta del agresor 

(agraviado) no puede estar motivada en una previa agresión del agredido inicialmente 

(imputado), es decir con el primer acto. Nuestra doctrina y jurisprudencia entienden que 

provocación suficiente es aquella de tales características que motiva una reacción defensiva 

semejante en el común de las personas. 

Es de considerarse en este punto, que tal y como se ha señalado precedentemente, el hecho 

de que un día antes de la muerte del agraviado haya ocurrido una gresca entre este y el hijo 

del imputado no implica una provocación por parte de este último que hubiera merituado la 

reacción de Hugo Armando Orihuela Delgado de responderle la agresión un día después, ya 

que tal y como reiterada doctrina sostiene, el acto de defensa debe ser inmediato a la 

agresión inicial, antes de la consumación del daño que el agredido en un primer momento 
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estima se le provocará, sino de otra manera correspondería solamente darle el nombre de 

venganza, situación que no es amparada por nuestro ordenamiento jurídico, y que la defensa 

alega ocurrió en este caso. 

Respecto al Inicio y secuencia de los hechos de la Agresión: 

La fiscalía sostiene que; quien habría iniciado la agresión fue el imputado, Sabino Torres 

Guillén, que ante la llegada del agraviado y su tío a su vivienda, tras la negativa por parte de 

su esposa e hija de su presencia en su hogar y la discusión suscitada entre estos, habría salido 

de su casa para amedrentarlos, golpeando a Hugo Armando Orihuela Delgado, quien 

previamente le habría increpado la agresión sufrida un día antes por parte de su hijo, 

información proporcionada por el testigo Víctor Hugo Orihuela Espinoza que sostiene 

“…llegue a conversar con mi sobrino habrá sido minutos, (…) dijo si nos vamos ahora 

nuevamente me iban a pegar, (palabra clave); y entonces fueron y sale la hija, luego su 

esposa algo así y pregunta por su papá, (…) y la señora le dice no se encuentra, y le dice 

hemos venido por un problema, y la señora le dice tu eres al que le han pegado ayer, (…) le 

han pegado porque ha estado en el techo mirando, (…) su esposo no se encuentra, en ese 

momento Huguito le refiere él también me ha pegado, (refiriéndose al imputado), se levantó 

el polo, tenía golpes en el cuerpo, era un segundo ya se iban a retirar, esto no está bien, y el 

señor Sabino sale del pasillo, ese momento dice ahí está, y le dice a la señora para que 

miente si está ahí el señor, como se metió nuevamente (habrá demorado unos 8 a 10 

segundos), no quiere salir nos vamos a retirar, ..para nuestra mala suerte un segundo más o 

menos sale el señor, (…)una frase que le retumba, usted no lo conocen, (…) sale el señor por 

el pasadizo al parecer otras personas (…), este señor sale agresivo hasta nomas, con las 

manos en alto enfurecido no le gusto que tocaran la puerta y lo ubico a Hugo y le dijo: que 

quieres más mojón de mierda, sal de acá inquilinito (…) le dijo la clásica sacada de madre, 

despectivo abogadito, no le interesaba, (…) su sobrino lo vio humillado, y le dice -porque me 

has pegado, (le levanta la voz) porque me has pegado, le refuerza, porque me has pegado, 

porque me has pegado y en ese momento el imputado le dice que tienes mojón de mierda, 

te saco la mierda mojón 

 

1 Zaffaroni, Eugenio Raúl. Tratado de Derecho Penal. Parte General. T. III., cit., p. 603. 
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concha tu madre, en ese momento le dice señor yo también se gritar más, y en ese 

momento(…) y se levanta su sobrino (el polo) para enseñarle los golpes y de frente le da un 

manazo a su sobrino, (…), y sale un señor tienen un encuentro de golpes, lo golpea, y lo ve a 

su sobrino el señor Sabino lo tenía desequilibrado a su sobrino, y lo hizo para un lado y se 

enfrentó son el señor Sabino y le dio un puñete en el rostro, o algo mas y al toque reacciona y 

se va dos a tres metros y se agarra la casa, y ve un arma, abre la casa y se veía una 

sobaquera y ve un arma y grita un arma con todo su corazón y ve a su costado (…) y luego 

dispara fríamente (…) no lo pensó y se fue directamente a la mano y su intención fue quitarle 

el arma hizo harta fuerza, y no pudo quitarle el arma, (empieza el forcejeo que fue un poquito 

largo) el arma se pone a la altura de su pecho, luego a la altura de su cara (…) Huguito grita 

a mi tío no y se tira a abrazarle uno de los pies (del imputado), …ahí se le quito lo de macho, 

levanta la mano y le dice a Hugo que se escape… ” si bien el relato de los hechos continua; 

sin embargo resulta relevante tener en cuenta la versión de dicho testigo en el cual el fiscal 

justifica la afirmación de que el imputado habría sido quien inicio la agresión. 

Contraria a esta posición, la defensa alega que quien habría agredido primero habría sido el 

agraviado, que tras su ofuscamiento por el hecho anterior y a modo de venganza habría 

golpeado al imputado en el rostro suscitándose a raíz de esto la gresca, dicha versión se 

sustenta en la declaración previa del imputado prestado el día 06 de mayo del 2012 ante la 

decisión en juicio oral de no declarar; resaltándose lo siguiente “ tocaron la puerta de mi casa 

en forma desesperada y fuerte, mi señora salió a abrir junto con mi hija Fiorella y yo sentí que 

levantaban la voz y era voz de hombre, (…) al salir ve a un varón gordo (…) estaba 

acompañado del joven con el que mi hijo tuvo la gresca el día anterior le pregunte que 

pasaba y esta persona me respondió que el día de ayer le había agredido a su sobrino, a lo 

cual le respondí que si se había cometido algún delito que vaya a la comisaria a sentar su 

denuncia o de lo contrario a un centro de conciliación, el sobrino de este señor se mete entre 

los dos y sin mediar motivo alguno me mete un golpe en la cara a la altura del labio y como 

yo me encontraba en la puerta de mi casa procedí a salir a defenderme y le doy un golpe en 

la cara por la mejilla izquierda, ese chico cae al suelo y ese rato el sujeto rato me empujo 

contra la pared y me dio en el rostro ojo derecho, pasamos a la otra vereda en ese momento 

que me percata que ese sujeto había venido con un grupo de personas puro varón en un 

número aproximado de 10 a 15, estos se encontraban armados de fierros y palos y como 

quiera que yo tengo un arma de fuego de mi propiedad la cual en forma constante la porto 

en su respectiva funda que es una sobaquera  (…),  había uno de ellos que me estaba 

pateando en las rodillas y muslos, yo trataba de evitar los golpes ante esto saco su arma para 

amedrentarlos…” Esta versión estaría corroborada con la declaración en juicio oral de la 

testigo Magaly Giovanna Torres Gordillo, quien manifestó que cualquier cosa debería 

hablarse en la comisaria y el muchacho le tira un puñete en la cara, saliendo a la calle y 

viendo a varias personas con botellas, palos y fierros de construcción en el forcejeo su padre 

hace un disparo, saliendo luego su hermano para defender a su padre; asimismo, el hijo del 

imputado Jean Carlo Torres Gordillo corrobora la versión de que habría sido el agraviado al 

manifestar que “…le da un golpe en el rostro a su padre…”. 

De la visualización del video de reconstrucción de los hechos, se tiene que el testigo de la 

fiscalía, Víctor Hugo Orihuela Espinoza, al momento de indicar como inició la discusión 

claramente expresa que fue su sobrino, el agraviado, Hugo Armando Orihuela Delgado, 

“luego de mostrarle sus heridas, mi sobrino le reclama “viejo de mierda.. mira lo que me has 

hecho, situación que generó la discusión y pelea”, lo que desencadenó que se trenzaran a 

golpes, ocasionándose lesiones en el labio y otro a la altura del ojo derecho, hechos que son 

corroborados por el Certificado Médico Legal N° 9559-L-D de fecha 08 de junio de 2012 

practicado al imputado, que certifica “esquimosis bipalfebral derecha de 4x4 cm y erosión de 

1x0.6cm en mucosa oral adyacente a hemilabio inferior izquierdo”. También se corrobora la 

agresión con el certificado médico practicado al testigo Víctor Hugo Orihuela Espinoza a 

quien se le diagnóstica diversas lesiones. 
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Que si bien es cierto, del Certificado Médico Legal N° 9556-L de fecha 06 de mayo de 2012 

practicado al agraviado, Hugo Armando Orihuela Delgado, se desprenden lesiones en la 

parte de la cara, cuello y brazos del mismo, que son provocadas por fricción o golpes, no se 

especifica en dicho resultado, si estas fueron ocasionadas el día de la muerte del mismo o un 

día anterior, esto teniéndose en cuenta que no es un hecho controvertido para el presente 

caso que el 05 de mayo de 2012 entre  este y el hijo del imputado ocurrió una pelea en 

donde se ocasionaron lesiones al agraviado. 

Respecto a la participación en los hechos del agraviado Hugo Armando Orihuela Delgado, el 

testigo ofrecido por la fiscalía Oscar Alfredo Cárdenas Meneses, manifestó que “…el tío de 

Hugo se estaba manoteando con un señor con bigotes (imputado), …se estaban 

manoteando y de pronto el señor saca un arma (…) en ese momento se queda 

conmocionado cuando dispara al aire, se pega a  la pared, y el tío de Hugo lo agarra de la 

mano y están forcejeando arriba, abajo, le quería quitar el arma, (…) y de pronto sale un 

chico alto de la casa de donde estaban peleando sale con el palo, (el hijo del imputado) va 

corriendo se resbala a media pista, Hugo estaba en medio del forcejeo, Hugo estaba como 

agarrando la pierna al señor Sabino, sale el chico y (el testigo ) se acerca como para quitarle 

el palo y Hugo sale de ahí y coge el palo y el chico se va corriendo hacia la calle Melgar y 

Hugo lo perseguí con el palo y (el testigo) corre detrás de Hugo, y mira  que el chico y le 

decía como para pelear y Hugo fue y se empezaron a pelear, (…) en eso ve que Hugo cae al 

suelo y el chico cae encima de Hugo de ahí el chico se levanta y ahí había una piedra 

grande porque cuando el chico hijo de sabino apenas lo cargo, él (hijo del imputado) tenía 

toda la intención de tirarse al cuerpo de Hugo. y él (testigo) grita ¡ oe que tienes ! y empieza a 

correr suelta la piedra y empieza a correr con dirección a la DIVINCRI,, no sabe si le llega a 

caer y Hugo empieza a corretearlo al chico y él se queda como caminando y mira ahí que 

hay un chico que lo agarra al hijo de Sabino a media cuadra de la calle melgar, media 

cuadra antes de la esquina y Hugo le alcanza y le empieza a pegar a patear con el palo le 

empieza a pegar y le dice que se calme y lo agarra y en eso lo vio al señor sabino lo vio con 

el arma (…)” 

De la declaración del testigo Johan Jenner Fernández Gorbeña se advierte que corrobora la 

versión del forcejeo entre el imputado y el tío del agraviado, confirma la versión de que Hugo 

coge el palo, y lo perseguí al hijo del imputado, confirma la caída de Hugo y el hijo del 

imputado manifestando el testigo que corre para impedir que le tiren una piedra a Hugo. El 

testigo Vladimir Felipe Viamonte Calderón, confirma el forcejeo, y manifiesta que “…Hugo 

coge el palo, y el chico  se escapa, y Hugo corre detrás de él, y da la vuelta…” confirma que 

Hugo cae con el hijo del imputado y luego “…corre para impedir que no le tiren la piedra, 

para impedir,(…) Hugo le alcanza y le pega con el palo…” 

De la versión del testigo Jean Carlo Torres Gordillo hijo del imputado se advierte que “…sale y 

lo encuentra a su padre al frente cerca a la pared habían varias personas, (…) el chico 

(refiriéndose al agraviado) lo señala y le dice ¡este es el hijo de puta!, y todos los demás 

voltearon y se le vienen y sale y revientan una botella y ve un palo, botellas, y fierro regresa a 

su casa y cierra la puerta, y siente que cae algo en su puerta y patean su puerta (…) siente un 

disparo, embarga un miedo, su padre estaba solo afuera y sale en defensa de él, en la 

segunda salida ve que le están arrinconando a su padre y le están pegando y golpeando 

con un palo, el chico estaba golpeando a su padre no importo y va contra ellos y en eso lo 

tiran al suelo, lo quiere pegar, patear, logra pararse, en ese acto la gente se movía, se 

enfocaba en su padre y la gente que tenía el palo (…) en eso se tropieza y Hugo le quiere 

pegar con el palo, trata de defender con los pies (…) recuerda que se acerca una persona 

que le hace un corte en el brazo, logra patear a Hugo y cae y le dan un respiro para pararse, 

da vuelta a la calle Melgar, (…) observa hay un grupo que estaba con su padre y quieren 

quitarle el revólver, hay otro grupo que viene con  el chico que estaba con el palo era el más 

enojado, más agresivo, (…) en Melgar hay un enfrentamiento con él (Hugo) y le tira con el 

palo, lo hace caer y logra votar el palo, y en eso se vienen las personas seis o siete y empieza 



325 
 

a correr por la calle melgar, cuando está corriendo (…) mira que revienta la botella, sigue 

corriendo, pasa la mita de la cuadra, ya no le daban las piernas, (…) voltea y se le vienen 

todos, al primero agarra y cae al suelo y todos le caen y empiezan a pegar (…) y  se enrosca 

para no recibir golpes en la cara, le pegaban y le pateaban, sentía que le pegaban con un 

palo, sentía los gritos de este chico este concha tu madre ahora pe, (…) estaba semi 

inconsciente y lo dejaron (…) observa que van donde su padre, le dejan y su padre estaba 

llegando y ellos van al encuentro con su padre, y cuando trata de pararse se cae y hay una 

persona que lo ayuda (…) y ve ahí se encuentran con su padre y este chico estaba siempre 

con el palo…” 

La versión de Jean Carlo Torres Gordillo se corrobora con la declaración del testigo Javier 

Alexander Ordoñez Ticona, cuando manifiesta que “…ve a Jean Carlo y ve detrás personas 

que seguían y le tiraron una botella, (…) vio a bastante gente correteando a Jean Carlo, le 

dieron alcance y lo golpeaban con patadas puñetes, incluso había un palo, la gente que lo 

perseguía era un promedio de 7 a 8 personas…”, con la declaración de Luis Álvaro Vera 

Apaza quien manifestó que estuvo al frente en su oficina y al escucha bulla salió y luego 

escucho golpes y gritos “…vio al papá de Jean Carlo que le estaban golpeando con otras 

personas más estaban rodeando y golpeando unas cinco o seis personas, (…) abrieron la 

puerta y salió Jean Carlo, y vinieron más personas, a parte de las personas que golpeaban al 

señor, (…) estas personas estaban con palos fierros, con palos y con botellas en la mano, Jena 

Carlo se regresó a su casa y cerró la puerta, empezaron a patear la puerta y reventaron una 

botella en la puerta, (…) su atención se fijó en el papá de Jean Carlo las mismas personas lo 

rodeaban y le estaban golpeando, (…)escucho un disparo, salió Jena Carlo a tratar de 

defender a su papá, unas cinco o seis personas lo rodeaban y como Jean Carlo no pudo 

entrar lo empezaron a golpear (…) en medio de la pista estas cinco a seis personas lo 

empiezan a golpear, (…) abrió la puerta cuando sale Jean Carlo ya estaba en la esquina de 

la calle Melgar, (…) en un momento lo hicieron caer y lo golpearon y había una persona que 

hacia el ademan de cortar la cara con una botella rota, vio que Jena Carlo se puso de pie y 

corrió a la calle Melgar, (…) el papá de Jean Carlo también se  dirigía a la calle Melgar, en la 

calle Melgar a lo lejos vio que a Jean Carlo  estaban en el suelo  y lo seguían golpeando (…) 

dejaron tirado en el suelo a Jean Carlo y las personas regresaban…” la versión de que el 

imputado y su Jean Carlo Torres Gordillo han  sido agredidos por varias personas también es 

corroborada con la declaración de Magaly Johanna Torres Gordillo. 

De la declaración de los testigos ofrecidos por la Fiscalía se advierte que el agraviado Hugo 

Armando Orihuela Delgado desde un inicio participo en las agresiones, primero empezó con 

la agresión verbal en contra del imputado levantando la voz de porque le habrían pegado, 

gritándole viejo de mierda, y si bien existe versiones contradictorias respecto a quien habría 

iniciado con la agresión física, resulta claro que la finalidad de buscar al imputado en su casa, 

insistir conversar con el imputado a pesar de la negativa de los familiares (madre e hija), 

levantando la voz no solo por parte del agraviado sino también por el tío, llegando a los 

golpes, se advierte que el agraviado participo activamente en dicha pelea, dando golpes al 

imputado, agarrando la pierna del imputado, luego cogiendo el palo para agredir al hijo del 

imputado Jean Carlo Torres Gordillo, y a pesar de haber visto el arma oído un disparo 

realizado por el imputado, continuo con la agresión con la participación además de sus 

amigos tal como se puede inferir de la declaración de sus propios testigos cuando corren 

para evitar que el tire una piedra, intervención de los testigos que no hace más que 

corroborar la versión de que el agraviado estaba con otras personas más premunidos con 

botellas, palo y fierro, y que habrían venido a la casa del imputado a agredir al hijo del 

imputado y además al propio imputado. 
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Además, es de considerarse en este punto, las características de las personas con las que 

concurrió el agraviado a la vivienda del imputado, y el ánimo con las que estas se 

presentaron; así, primero, ha de estimarse, que el tío del agraviado, Víctor Hugo Orihuela 

Espinoza manifestó practicar el deporte del fisicoculturismo, notándose claramente de su 

apariencia el trabajo con pesas tal y como él mismo lo corroboró, expresando también que 

se trataba de mera estética, sin embargo, de igual manera queda corroborado de lo que 

comprende esta práctica deportiva que esta implica la destreza en el boxeo, 

desprendiéndose del video de reconstrucción de los hechos que Víctor Hugo Orihuela 

Espinoza posee dicha habilidad, pues en la representación de la pelea demostró su habilidad 

para repeler agresiones. 

La intención del agraviado y el tío conjuntamente con los amigos que estuvieron el día de los 

hechos, teniendo en consideración la agresión de un días antes hacia el agraviado, la 

coordinación para encontrarse un día domingo en la oficina del tío del agraviado, mediante 

las llamadas por teléfono, el papel encontrado con la dirección de la casa del imputado, la 

presencia del agraviado y dos amigos en la oficina del tío con anticipación a la llegada de 

los amigos que habrían venido en un taxi, la llegada del tío del agraviado, las versiones que 

habrían estado provistos de botellas que reventaron en la puerta del imputado, en la puerta 

de EDIPESA, la existencia de un palo, fierro, el agraviado portaba una manopla de metal que 

es bien conocido es empleada para adherir mayor intensidad a los golpes que uno propina, y 

a su vez usaba tres pares de medias y zapatillas de alta resistencia, todo esto en un soleado 

mediodía, tal y como se advierte del Panaeux Fotográfico del día de los hechos, advierten 

una preparación para ir a agredir Jean Carlos Torres Gordillo y al imputado Sabino Torres 

Guillen por la agresión que habría sufrido el agraviado un día antes. 

Debiéndose anotar que si bien es cierto el actor civil expresa en su manifestación que Hugo 

Armando Orihuela Delgado era una persona tranquila y pacífica, resaltando lo respetuoso 

que habría sido cuando se encontró en el techo con el hijo del imputado al pedirle disculpas, 

esta actitud de respeto no se condice con la reacción del día 5 de mayo cuando se pelea 

con el hijo del imputado, con la actitud descrita por su propio tío cuando le increpa al 

imputado por las lesiones que le habrían hecho un día antes, y sobre todo cuando se advierte 

que a pesar de los disparos al aire, el agraviado persiste y continua con la agresión al hijo del 

imputado, actitud que no resulta razonable si se tiene en cuenta que por máximas de la 

experiencia frente a disparos al aire con armas de fuego la reacción natural es de protección 

y resguardo. Asimismo, se evidencio que en el Atestado Policial Nº 126-06 de la DIVANDRO de 

la Policía Nacional del Perú, en el que se consigna al agraviado como presunto autor del 

delito contra la salud pública, Tráfico Ilícito de Drogas, se deja constancia de que tras ser 

encontrado en posesión de Pasta Básica de Cocaína con presuntos fines de comercialización 

y/o consumo puso tenaz resistencia al ser conducido a la dependencia policial, hecho que 

demuestra que con motivo o no, el agraviado solía presentar actitudes violentas. 

Así, en subsunción a lo dispuesto por el Art. 20 del Código Penal, inciso 3., requisito de agresión 

ilegítima, tenemos primero que: efectivamente el día 06 de mayo de 2012, fue el agraviado 

junto a su tío y un grupo de amigos, en una cantidad mínima de 07 personas (siendo 

altamente probable la participación de más personas), quienes voluntariamente y con plena 

conciencia se presentaron en casa del imputado a las 13:00 horas aproximadamente en 

busca de este y su hijo; segundo, esto sucedió a consecuencia del hecho del 05 de mayo de 

2012, en el que el agraviado Hugo Armando Orihuela Delgado y el hijo de imputado Jean 

Carlo Torres Gordillo, tuvieron una pelea; tercero, que tras comprobarse el número de 

personas, los objetos que portaban cada uno y la indumentaria que usaban, se advierte que 

el ánimo con el que concurrieron fue el de vengarse por los hechos del día anterior; y cuarto, 

que fue el agraviado quien el día 06 de mayo de 2012 inició la agresión verbal al imputado; 

hechos que concluirían en la existencia de un real e inminente peligro de agresión por parte 

del agraviado Hugo Armando Orihuela Delgado y sus 
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acompañantes en contra del imputado y su hijo, agresión ilegítima en tanto ningún sector del 

ordenamiento jurídico peruano la permite, debiendo aclarar que tampoco queda consentida 

desde la perspectiva de una legítima defensa por la agresión inicial del día 05 de mayo de 

2012 por parte del hijo del imputado, ya que un requisito de esta figura es que la defensa sea 

ejercida en el intervalo de tiempo desde que se tiene aviso de una posible agresión hasta 

antes de su consumación, habiendo discontinuidad entre los hechos del 05 y 06 de mayo 

respecto a este punto, ya que la agresión ya no era actual, sino pasada, estimándose así solo 

un ánimo de venganza en el actuar del agraviado. 

Respecto al requisito de Falta de Provocación suficiente de quien hace la defensa, se tiene 

que: fue el agraviado quien concurrió a casa del imputado con un grupo de amigos provistos 

de objetos, fue al agraviado quien inició una discusión en la puerta de la casa del imputado, 

no existiendo indicios suficientes que comprueben que fue Sabino Torres Guillén quien 

provocó la pelea, siendo relevante en este punto acotar que todo esto ocurrió en un día 

domingo, en el que el imputado departía con toda su familia de un almuerzo en su vivienda, 

hecho que es aceptado por la fiscalía y que demuestra que fue la tranquilidad del imputado 

la que fue interrumpida, no teniendo este la intención de participar de estos hechos; por lo 

que se advierte la total falta de incitación por parte del imputado que haya podido provocar 

la reacción del agraviado de atacar algún bien jurídico en señal de defensa. 

De la Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla 

La ley 27936 del 12 de febrero de 2003, respecto al requisito de necesidad racional del medio 

empleado, excluyó de la valoración el criterio de proporcionalidad de los medios empleados, 

debiéndose considerar en su lugar, entre otras circunstancias, la intensidad y peligrosidad de 

la agresión, la forma de proceder del agresor y los medios que se disponga para la defensa. 

La racionalidad del medio empleado, se trata entonces de una comparación de las 

diferentes actividades, no de comparar los diferentes instrumentos que utiliza el agresor con 

los utilizados por el agredido, se trata por lo tanto de ponderar todas las circunstancias 

concurrentes  en el caso dado, es decir el defensor debe elegir de entre varias clases de 

defensas posibles aquella que cause el mínimo daño al agresor, pero no por ello tiene que 

aceptar la posibilidad de daños a su propiedad o lesiones en su propio cuerpo, sino que está 

legitimado para emplear como medios defensivos los medios objetivamente eficaces que 

permitan esperar con seguridad la eliminación del peligro. 

De la Consulta en línea en la página web de la DICSCAMEC se obtuvo el resultado de que el 

imputado, Sabino Torres Guillén, al momento de los hechos del 06 de  mayo de 2012 tenía la 

Licencia Nº 308513, vigente desde el 20 de febrero de 2008 hasta el 20 de febrero de 2013, 

que lo facultaba a portar el arma de fuego tipo Revólver marca SMITH &WESSON con Nº de 

serie BAP006 para uso de defensa personal. 

Del contexto narrado anteriormente, consistente en una agresión con botellas y un palo por 

parte de un grupo de personas, dirigidos por el agraviado Hugo Armando Orihuela Delgado 

en contra del imputado Sabino Torres Guillén y su hijo, corresponde analizar si el uso del arma 

para repeler el ataque fue necesario. 

Para que exista racionalidad del medio empleado, ya no es necesaria la proporción en los 

medios empleados, sino que se debe de estimar toda una serie de circunstancias que 

permitan evaluar de manera correcta si el medio por el que se repele la agresión es idóneo, 

así se debe estimar: 

El lugar; referente a evaluar si la ubicación en la que se dieron los hechos implica mayor riesgo 

o no, así en el presente caso, la agresión se dio en la vía pública, frente a la casa del 

imputado, ocurriendo un primer incidente de agresión en la Calle San Pedro contra el 

imputado y su hijo, y luego una segunda agresión en la Calle Melgar inicialmente solo a Jean 

Carlo Torres Gordillo y luego a su padre. 
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La intensidad y peligrosidad de la agresión; que implica evaluar si debido a ciertas 

características la agresión importaba una grave e inminente amenaza a los bienes jurídicos 

del agredido o de un tercero, en el caso, el agraviado se presentó a la casa del imputado 

con el ánimo de tomar venganza con un grupo de no menos de 07 personas, provistos de 

botellas y un palo, número evidentemente superior al de la parte opuesta, tres personas, 

además de la probabilidad del hecho de que sus acompañantes venían preparados para 

una pelea. el tío del agraviado tiene habilidades  en el boxeo y que el mismo agraviado 

llevaba consigo una manopla de metal y además usaba tres pares de media y zapatillas de 

material resistente. 

La forma de proceder del agresor; del caso se tiene que el agraviado buscó al imputado en 

su hogar, comenzó una discusión, provocando una situación de defensa por parte del 

imputado, quién ante el inminente peligro que representaba para él y su familia la presencia 

de por lo menos 07 personas armadas de palos y botellas con el ánimo de atacarlos, sacó de 

la sobaquera un arma de fuego que declara siempre portar según expresa de su declaración 

“yo tengo un arma de fuego de mi propiedad, la cual en forma constante la porto en su 

respectiva funda que es una sobaquera (…) la porto siempre conmigo debido a que tengo 

un hijo pequeño de 13 años al cual en una ocasión lo encontré manipulando el arma”, de la 

cual tiene licencia para portar, con el fin de ahuyentar a sus agresores, realizando un primer 

disparo al aire; sin embargo, ante tal hecho, tal y como lo declara el tío del agraviado, Víctor 

Hugo Orihuela Espinoza, este gritó “¡un arma con todo su corazón!”, deduciendo de ello, que 

la intención con que lo hizo podría haber sido o bien alertar a sus acompañantes para que se 

alejaran del lugar o bien prevenirlos de la situación para que actúen con cuidado e intenten 

quitarle el arma al imputado, notándose de su misma declaración “se fue directamente a la 

mano, su intención era quitarle el arma, prácticamente hizo mucha fuerza” que en vez de 

actuar como el  común de las personas, que ante tal hecho escapan intentando 

salvaguardarse, este y su sobrino corrieron hacia el imputado con la intención de quitarle el 

arma, hecho que por sentido común, ninguna persona que va pacíficamente hace ante el 

inminente peligro que representa un arma de fuego, corroborando dicha versión con lo 

expresado también por el propio tío “trato de quitarle con toda mi humanidad el arma de 

fuego (…) y es que escucho un grito que era mi sobrino y dice a mi tío no y él se abraza a los 

pies de este hombre”, ha de notarse que de la declaración de Javier Alexander Ordoñez 

Ticona no fueron solo ellos los que intentaron despojar del arma al imputado, sino todo un 

grupo de personas, expresando  que “me percato que el papá de mi vecino tenía un arma 

de fuego en una mano, con la que entiendo traba de defenderse, escuchando que de parte 

de un joven y el grupo le decías “si eres hombre dispara”, siendo que veo que el papá es 

agredido con un palo en los brazos y todo el grupo en ese instante se le junta para agredirle, 

en ese mismo instante escuche un disparo (...) luego veo por una rendija del muro que el 

grupo de personas forcejeaban con el papá de mi vecino”, paralelamente a la agresión del 

tío del agraviado a su padre, Jean Carlo Torres Gordillo es perseguido por el agraviado hasta 

la Calle Melgar junto con un grupo de personas, siendo golpeado en este punto por ellos con 

patadas y puñetes, intentando cortarle con un vidrio de botella, hecho que es corroborado 

por la declaración de Luis Álvaro Vera Apaza que dice “en la pelea Jean Carlo cae al piso y 

le empiezan a golpear con palos y fierros que tenían y una persona que tenía una botella 

quebrada en sus manos, quería cortarle la cara “ y con el Certificado Médico Legal Nº 9560-L-

D que expresa “herida cortante no suturada de 2cm en tercio medio cara cubital antebrazo 

izquierdo”, es así que tras enterarse de esta situación el agraviado, logra 
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soltarse para intentar correr hasta el lugar donde se encontraba su hijo y defenderlo, siendo 

entonces que tras ser alcanzado por un grupo de personas a la altura de la intersección de 

ambas calles, dispara contra la pared por la fuerza con la que estas lo jalaban, ante esto, 

según expreso el imputado, “por un momento el grupo de personas se alejaron, por lo que 

pude correr hasta donde mi hijo que estaba siendo golpeado” concordante con la 

declaración del testigo Jean Carlo Torres Gordillo que expresa “cada vez que había un 

disparo lo dejaban un rato, seguían encima (…) le querían quitar el arma, lo tenían doblado”, 

momento en el cual, al ver el agraviado la proximidad del imputado, decide enfrentarlo con 

el palo que poseía, con la intención de agredirlo, golpe que le cae en el brazo izquierdo tal y 

como se desprende del Certificado médico Nº 9559-L-D practicado a Sabino Torres Guillén 

que señala “esquimosis de 6x3cm en tercio medio cara dorsal de antebrazo izquierdo”, es así 

que en señal de defensa el imputado decide realizar un tercer disparo a una zona no vital de 

Hugo Armando Orihuela Delgado, esto es a su brazo derecho, causándole una herida  por 

rozamiento según el Dictamen Pericial Nº 105-2012 que describe “En brazo izquierdo: herida 02 

rozamiento, ubicada en cara exterior, tercio inferior (…) de 30xpmm de dimensiones forma 

alargado tipo surco, con signo de arrastre, compatible con rozamiento producido por 

proyectil disparado por arma de fuego (…) con una trayectoria con el brazo semi flexionado 

hacia el abdomen de adelante hacia atrás, de derecha a izquierda y ligeramente de abajo 

hacia arriba, sin características de disparo a corta distancia considerándose esta hasta los 

50cm”. En este punto, que la defensa sostiene basándose en la declaración de Jean Carlo 

Torres Gordillo que “este chico le pega con el palo, y su papá se protege con el brazo (…) y 

de nuevo se viene con el palo, de todo el tumulto solo se ve el palo” lo que significaría que 

pese a la primera advertencia, el agraviado persistió en su deseo de  lesionar al imputado con 

el palo y que es más un grupo de personas continuaba jalándolo desde atrás, por lo que este 

no tuvo más alternativa que volver a disparar a modo de detener el ataque, mientras que la 

fiscalía alega que tras este primer disparo al cuerpo del agraviado, este por la gravedad de la 

lesión soltó el palo para cogerse el brazo por el dolor que esta causaba, quedando entonces 

ya desarmado, no siendo ya necesario el segundo disparo que quitó la vida a Hugo Armando 

Orihuela Delgado, es así que entonces de los medios de prueba actuados, tenemos primero 

que, el agraviado tenía rastros de sangre en manos y uñas, segundo, de las declaraciones de 

Víctor Hugo Orihuela Delgado, Vladimir Felipe Viamonte Calderón, Oscar Alfredo Cárdenas 

Meneses, Johan Jenner Fernández Gorbeña y Vilma Gloria Manrique Bellido se tiene que el 

agraviado tras recibir el primer disparo habría soltado el palo para luego retroceder, y tercero 

que de la declaración de Jean Carlo Torres Gordillo, siendo el único testigo que lo afirma, que 

el agraviado habría continuado en su intención de agredir a su padre mientras que un grupo 

de personas lo jalaban por detrás, por lo que de la valoración de los mismos, este juzgado no 

tiene certeza de cual habría sido la verdad de los hechos, motivo por el cual, a  ser la defensa 

quien alega el hecho le corresponde probarlo, y que dicha alegación no se tiene por 

demostrada, resulta probable en razón a la lógica y las máximas de la experiencia que el 

segundo disparo que acabó con la vida de Hugo Armando Orihuela Delgado no era 

necesario, ello teniendo en cuenta que una herida como la provocada por rozamiento de 

bala y de las características de las que se provocó con el primer disparo genera suficiente 

dolor como para detener el actuar de alguien además del Dictamen Pericial Nº105-2012 que 

señala la trayectoria de este disparo “de adelante hacia atrás, de izquierda a derecha y de 

arriba hacia abajo”, lo que reforzaría lo declarado respecto a que el agraviado tras soltar el 

palo por el tercer disparo, se encogió cogiéndose el brazo, situación que lo habría 

16 
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ubicado a una altura por debajo de la del imputado, ello considerando además la estatura 

de ambos, circunstancia en la que Sabino Torres Guillén habría efectuado el último disparo. 

Los medios defensivos que tenga a su alcance el agredido que eficazmente le asegure la 

eliminación del peligro; el imputado, ante las circunstancias precedentemente narradas, 

tenía como único medio de defensa el arma de fuego que siempre llevaba consigo y que 

había adquirido para su defensa personal, es así que en un primer momento, a modo de 

ahuyentar  a sus agresores realiza un disparo al aire, que sin embargo, para su sorpresa no 

logra su finalidad, pese a ello, realiza un segundo disparo con la misma intención, situación 

que de igual forma no logró su objetivo, puesto que la agresión continuaba, es así que tras 

darse cuenta de la determinación con la que el grupo de personas venía a hacerles daño, 

tras haberse dado cuenta de la no eficacia que venían teniendo sus esfuerzos y ante el 

peligro de un ataque directo con un palo de madera hacia su persona realiza un tercer 

disparo que impacta en el brazo izquierdo del agraviado, realizando posteriormente un 

cuarto, que como se explicó en el párrafo precedente resultaría un exceso, pudiendo haber 

optado por hacer el disparo en una zona no vital. 

Legítima Defensa Imperfecta.- 

Luego de las causas que eximen la responsabilidad establecidas en el artículo 20º del Código 

Penal, el Artículo 21° del mismo cuerpo normativo establece que “En los casos del artículo 20, 

cuando no concurra alguno de los requisitos necesarios para hacer desaparecer totalmente 

la responsabilidad, el Juez podrá disminuir prudencialmente la pena hasta límites inferiores al 

mínimo legal”, artículo que aplica en este caso debido a las circunstancias descritas 

consistentes en el exceso en la defensa por parte de Sabino Torres Guillén, no cumpliendo así  

completamente el segundo requisito de la Legítima defensa referente a la necesidad racional 

del medio empleado para impedir o repeler la agresión. 

Así de la forma en la que se desarrolló el evento delictuoso, el acusado se excedió en realizar 

el cuarto disparo en una zona vital, pues como lo ha sostenido la Fiscalía, el Dictamen Pericial 

de Balística Forense Nº 105-2012 que describe “la herida en región esternal producida con 

proyectil disparado por arma de fuego (…) con una trayectoria de ADELANTE HACIA ATRÁS 

DE IZQUIERDA A DERECHA Y DE ARRIBA HACIA ABAJO, sin características de disparo a corta 

distancia considerándose esta hasta los 50 cm” describiría que luego de realizado el tercer 

disparo, considerando que la posición para disparar que adopta una persona usualmente es 

la de brazo extendido hacia adelante en dirección al objetivo al que se pretende impactar; 

para que el cuarto disparo haya tenido una trayectoria de arriba hacia abajo, es necesario 

que el agraviado luego del roce de bala estuviera por debajo de dicha altura, en este caso 

de la altura del brazo derecho del imputado, lo que significaría por uso de la lógica que el 

agraviado habría tenido que encoger su postura (considerando que medía 1.64m y el 

imputado 1.70m), para encontrarse en dicho supuesto, infiriéndose que el mismo habría 

retrocedido para desistir de su intención debido a que el mismo Dictamen explica que el 

disparo no fue realizado a corta distancia, corroborando además dicho razonamiento con el 

hecho de que una herida de la magnitud de una causada por rozamiento de bala provoca 

el suficiente dolor y conmoción como para que una persona dentro del rango de normalidad 

muestre algún signo de dolo, incomodidad e imposibilitando la continuación de la agresión 

como lo refiere el imputado. Concluyendo en un exceso en la defensa por haber realizado el 

cuarto disparo en unza zona vital. 

De lo narrado y teniendo en cuenta el contexto descrito, es de alta probabilidad para este 

Despacho la ocurrencia de los siguientes hechos: el día domingo 06 de mayo de 2012, al 

promediar las 13:00 horas, mientras el imputado, Sabino Carlos Torres Guillén, y su familia 

compartían un almuerzo en su vivienda ubicada en Calle San Pedro Nº 211 del cercado de 

Arequipa, el agraviado, junto a su tío se presentaron en dicho domicilio con la intención 

de buscar a Jean Carlo Torres Gordillo, a raíz del deseo de tomar venganza por un hecho 
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sucedido el día anterior, es así que al negar la madre y la hermana la presencia del mismo, el 

agraviado y su acompañante empiezan a gritar incitando a que este salga, motivo por el 

cual, el imputado, al escuchar desde el interior de su vivienda que alguien gritaba y  discutía 

con su esposa e hija de 6 meses de gestación decide salir a ver qué ocurría, cuando sale se 

percata de la presencia de estas dos personas, momento en el cual el agraviado lanza una 

ofensa verbal, provocando la reacción de Sabino Torres Guillén, es entonces que se produce 

la agresión con golpes de puño entre ambos, observando en ese momento el imputado que 

a unos metros había un grupo de personas provistos de botellas, palos y fierros dispuestos a 

agredirlo, razón por la cual decide sacar su arma y hacer un disparo al aire, con el fin de 

ahuyentarlos; sin embargo, y pese a la advertencia, el tío del agraviado, Víctor Hugo Orihuela 

Espinoza en vez de retirarse del lugar, decide abalanzarse sobre Sabino Carlos Torres Guillén, 

con la finalidad de quitarle el arma, hecho que provocó que los demás acompañantes 

emprendieran el ataque, es así, que mientras el imputado y el tío del agraviado forcejeaban 

por el arma, Hugo Armando Orihuela Delgado tras notar la presencia del hijo del imputado y 

que este corría hacia la Calle Melgar va tras él con un palo en la mano con el ánimo de 

golpearlo con un grupo de personas, logrando alcanzarlo, propinándole patadas y golpes de 

puño mientras este estaba en el suelo; al notar este hecho, la hija del imputado, Magaly Torres 

Gordillo, avisa a su padre de la agresión que venía sufriendo su hermano, ante lo cual el 

imputado logra desprenderse del tío del agraviado para dirigirse hasta donde se encontraba 

Jean Carlo, es así que a medio camino, es nuevamente atacado por un grupo de personas, 

quienes jalaban de sus prendas para impedir que este avanzara, hecho que habría 

provocado el segundo disparo en dirección al suelo, tras eso, la gente se alejó por un 

momento, permitiendo que el imputado continuara su camino; cuando el agraviado observa 

que Sabino Torres Guillén se aproximaba decide enfrentarlo con el palo que portaba 

golpeándolo en el brazo izquierdo, provocando así el tercer disparo en el brazo del 

agraviado, causándole una herida por rozamiento que por su magnitud y características hizo 

que el mismo desistiera de su intención de continuar agrediendo debido a la lesión causada 

en el brazo, retrocediendo unos pasos, es así, que pese a que el agraviado ya no 

representaba peligro, el imputado realiza un cuarto disparo a la altura del pecho, causando 

con este la muerte de Hugo Armando Orihuela Delgado. 

Conclusión.- 

De lo expuesto, se concluye que en el caso existió una agresión ilegítima por parte del 

agraviado hacia el imputado, no provocada por este debido a que lo fueron a buscar hasta 

su vivienda, situación que generó la defensa del mismo, que hasta el momento de ocurrencia 

del tercer disparo venía siendo desarrollada dentro del criterio de racionalidad, pero que 

luego de ello y debido al desistimiento de agresión por parte del agraviado, cayó en un 

exceso al disparar por cuarta vez provocando así la muerte de este; hechos que se subsumen 

dentro de la figura de la Legítima Defensa Imperfecta contenida en el artículo 20º y 21º del 

Código Penal, correspondiendo por tanto emitir sentencia condenatoria por el delito de 

Homicidio Simple teniendo en cuenta la causal de atenuación de la responsabilidad penal 

desarrollada. 

Motivo de la Absolución del delito de Peligro Común.- 

Teniendo en cuenta que la imputación de la fiscalía por el delito de peligro común se 

justificaría en el hecho de que el imputado habría realizado disparos al aire en presencia de 

varias personas provocando su reacción airada, dichos disparos se justifican por el contexto 

de legítima defensa narrado, que al momento de dichos disparos venía siendo desarrollado 

cumpliendo los requisitos que la ley prevé, puesto que tanto el imputado como su familia 

estaban siendo agredidos por un grupo de personas armadas con botellas, palos y fierros, y la 

finalidad de los disparos era defenderse con el única arma que tenían y era eficaz para 

detener el ataque, motivo por el que no corresponde declarar la responsabilidad del 

imputado en este extremo, tanto más que en el presente caso se ha acusado por 
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homicidio simple por arma de fuego, siendo posible y hasta necesaria la consunción del delito 

de peligro común en el primer delito que es de mayor gravedad. 

De la determinación de la Pena.- 

Es aquella operación judicial que permite establecer por medio de un procedimiento, cual es 

la pena que le corresponde cumplir a una persona en un caso concreto, teniendo en cuenta 

los principios de legalidad, lesividad, culpabilidad, y proporcionalidad. 

Siguiendo la línea de las reglas del sistema de tercios para la determinación de la pena 

concreta establecida en reiterada jurisprudencia y que se encuentra previsto en el Articulo 

45-A del Código Penal, en el presente caso tratándose del delito de Homicidio Simple, se tiene 

como pena básica 6 años como mínimo y una pena máxima de 20 años. 

Que, para efectos de la graduación de la pena a imponerse al imputado Sabino Carlos Torres 

Guillén de acuerdo a los tercios establecidos, el juzgado tiene en consideración los criterios 

previstos en los Artículos 45° y 46° (circunstancias atenuantes y agravantes) del Código Penal: 

La extensión del daño o peligro causado constituye la vida humana un bien jurídico más 

preciado que tiene el hombre. 

La edad, educación, situación económica y medio social del imputado  son que a la fecha 

de la comisión del hecho delictivo tenía 59 años de edad, según la ficha RENIEC tiene 

educación superior completa; asimismo de la Evaluación Psiquiátrica N° 12783-2012-PSQ 

realizado por el Psiquiatra Rommy Kendall Folmer, que concluye: “1. Personalidad dentro de 

los límites normales; 2. No evidencia Problemas en el área psicoafectiva”, del cual se infiere el 

uso racional del arma de fuego que ha realizado el imputado para proteger la agresión 

provocada por el agraviado. 

Además teniendo en cuenta que antes de los hechos habría bebido tres copas de anisado 

como se desprende del Dictamen Pericial de Toxicología Forense practicado al imputado en 

la que arroja 0.48g/l de alcohol en la sangre, circunstancia que sin considerarla como grave, 

justificaría el exceso en la muerte del agraviado. 

No registra antecedentes penales, lo que indica una tendencia de no cometer nuevo delito 

doloso especialmente de la misma naturaleza. 

El delito imputado se ha consumado mediante una legítima defensa imperfecta, tal como se 

ha precisado en los fundamentos expuestos, lo que implica una atenuación de la pena por 

debajo del mínimo. Por lo que resulta adecuado y razonable la imposición de tres años de 

pena privativa de libertad, esto de conformidad con el Artículo 20° del Código Penal; y por las 

condiciones personales imponer una pena suspendida en aplicación del Artículo 57° del 

Código Penal, debiéndose imponerse reglas de conducta, cuyo incumplimiento implicaría la 

aplicación del Artículo 59° del Código Penal según el caso. 

De la reparación civil.- 

La reparación civil consiste en el resarcimiento del perjuicio irrogado a la víctima de un delito 

teniendo en cuenta que el delito provoca un daño y que por exigencias del Artículo 92° del 

Código Penal se determina conjuntamente con la pena; importa el resarcimiento del bien o 

indemnización por quien produjo el daño delictivo, cuando el hecho afectó los intereses de la 

víctima, y conforme lo estipulado por el Artículo 93° del Código Penal, la reparación civil 

comprende a) la restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y b) la 

indemnización de los daños y perjuicios. 

La parte agraviada quien se ha constituido en Actor Civil, ha solicitado la suma de S/. 

724.000.00 nuevos soles (setecientos veinticuatro mil nuevos soles) por concepto de 
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reparación civil comprendiendo dicho monto los siguientes daños: daño emergente, lucro 

cesante y daño moral. 

Como se sabe el bien jurídico tutelado por  el  delito  de  homicidio simple es  la vida humana, 

entonces lo que se protege y el objeto de la reparación civil está circunscrito a dicho bien 

jurídico tutelado y a todo aquello directa o indirectamente referido al resarcimiento  de  los  

daños  tendientes  a  la satisfacción de ese atentado al aludido bien jurídico, sin embargo es 

de tenerse presente también las circunstancias del cómo se habrían producido los hechos, 

siendo así, en el presente caso se ha verificado que la muerte del agraviado ha sido como 

consecuencia de que el imputado en el ejercicio de la legítima defensa imperfecta disparó 

con el arma de fuego provocando la muerte, lo que se tiene en cuenta para reducir 

sustancialmente el monto de la reparación civil. 

Se considera para fijar el monto de la reparación civil los gastos de sepelio que se habrían 

realizado como consecuencia de la muerte del agraviado y otros que se hubiesen realizado, 

desestimándose la pretensión del actor civil en el extremo que solicita como lucro cesante la 

remuneración que habría o que hubiere percibido el agraviado al haber tenido una oferta 

laboral, dicho concepto no es de recibo para este despacho en el entendido que el monto 

de una remuneración corresponde por un trabajo efectivo realizado, considerándose solo 

como posibilidad. Ciertamente no se ha aportado prueba objetiva que pueda justificar y 

cuantificar el monto de la reparación civil, no siendo suficiente lo relatado por los padres del 

agraviado en juicio, respecto a las posibilidades que pudiera haber tenido el agraviado, 

puesto que no aportan para fijar el monto, y que en el presente caso su fijación es estimativa, 

considerando la reducción sustancial por la legítima defensa imperfecta, es que resulta 

proporcional la imposición de veinticinco mil nuevos soles que deberá abonar el sentenciado 

a favor de la parte agraviada. 

De las costas.- 

De acuerdo con el Artículo 497° del Nuevo Código Procesal Penal toda decisión que ponga 

fin al proceso establecerá quién debe soportar las costas del proceso; sin embargo el mismo 

artículo establece que el juez por motivos fundados podrá exonerar de las mismas al vencido. 

En el presente proceso, la parte vencida por disposición expresa en el Artículo 499.1° del CPP 

se encuentra exonerada de la condena de costas. 

De las medidas de incautación y otras.- 

El Art. 102 del Código Penal prescribe que “El juez, siempre que no proceda el proceso 

autónomo de pérdida de dominio previsto en el Decreto Legislativo 1104, resuelve el 

decomiso de los instrumentos con que se hubiere ejecutado el delito, aun cuando 

pertenezcan a terceros, salvo cuando estos no hayan prestado su consentimiento para su 

utilización. Los objetos del delito son decomisados cuando, atendiendo a su naturaleza, no 

corresponda su entrega o devolución. Asimismo, dispone el decomiso de los efectos o 

ganancias del delito, cualesquiera sean las transformaciones que estos hubieren podido 

experimentar. El decomiso determina el traslado de dichos bienes a la esfera de titularidad 

del Estado” asimismo, prescribe que “El juez también dispone el decomiso de los bienes 

intrínsecamente delictivos, los que serán destruidos”, habiéndose emitido sentencia 

condenatoria deberá disponerse el decomiso del arma de fuego Revolver calibre 38 SPL 

SMITH & WESSON serie N° BAP-064 poniéndose en conocimiento de la SUCAMEC 

(Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad Armas, Municiones Y 

Explosivos de Uso Civil) autoridad competente para que proceda conforme a ley 

Se ha informado que en el presente proceso se ha incautado otros bienes de propiedad del 

imputado que han sido considerados como prueba material, solicitándose su custodia hasta 

que en el presente proceso se resuelva en forma definitiva el presente proceso; por lo que, 

corresponde además disponer que una vez firme la presente sentencia deba disponerse la 
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entrega de los bienes incautados a excepción del arma de fuego a sus propietarios, 

asimismo, se informó de la existencia de la caución impuesta al imputado para asegurar la 

concurrencia a juicio oral del imputado y habiéndose emitido sentencia en el presente 

proceso correspondería además disponer la devolución de dicha caución una vez firme la 

presente. 

De la Multa.- 

La multa tiene como finalidad desalentar conductas que no contribuyen con el desarrollo 

normal del proceso, es la sanción impuesta por el Juez, que consiste en ordenar el pago de 

una suma de dinero a efectos de lograr el acatamiento del  mandato judicial, en tal sentido 

nuestro ordenamiento legal ha provisto a los magistrados de facultades coercitivas y 

prerrogativas para conminar a las partes, a sus abogados y terceros a respetar sus decisiones 

y guarden una conducta acorde a los fines del proceso, se justifica en el afán de disciplinar a 

las partes a fin de que su conducta discurra por los causes del debido proceso. 

El Código Procesal Civil aplicable supletoriamente al proceso común en el Art. 109 establece 

“Son deberes de las partes, Abogados y apoderados” inciso 3 “Abstenerse de usar 

expresiones descomedidas o agraviantes en sus intervenciones” en el inciso 4 “Guardar el 

debido respeto al Juez, a las partes y a los auxiliares de justicia” prescribiendo el Art. 110 del 

mismo cuerpo legal que “Las partes, sus Abogados, sus apoderados y los terceros legitimados 

responden por los perjuicios que causen con sus actuaciones procesales temerarias o de mala 

fe. Cuando en el proceso aparezca la prueba de tal conducta, el Juez, independientemente 

de las costas que correspondan, impondrá una multa no menor de cinco ni mayor de veinte 

Unidades de Referencia Procesal”. 

No pasa desapercibido las expresiones que realizo la parte civil Elizabeth Rita Delgado 

Ramírez de Orihuela en la audiencia de fecha 10 de febrero del 2015 en la que se dio a 

conocer el fallo del presente proceso al expresar en plena audiencia “juez corrupto” en forma 

reiterada y a viva voz obstruyendo el normal desarrollo de la audiencia, promoviendo la 

reacción de otras personas y advirtiéndose un escándalo en la sala de audiencias, hechos 

que se pueden verificar del audio realizado en la fecha, siendo relevante afirmar que en el 

curso del juicio oral, la defensa del imputado informo que a lo largo de todo el proceso habría 

sido víctima de agresiones y amenazas, informando además que el Juez de Investigación 

Preparatoria habría tomado conocimiento de estos hechos, motivo por el que, se previno a 

las partes desde el inicio del juicio oral se comporten adecuadamente, advirtiendo la 

aplicación de sanciones; sin embargo, durante el juicio el abogado defensor manifestó que 

luego de una audiencia ha sido víctima de agresión física por parte de familiares del 

agraviado, poniendo en conocimiento del despacho, tomando como medida de 

precaución el registro de las personas que asisten a juicio, y disponiendo se filmen las 

audiencias para verificar la conducta de las partes; a pesar de ello, continuaron las 

amenazas al abogado defensor, al padre del abogado defensor y al testigo Luis Álvaro Vera 

Apaza quien requirió seguridad para poder retirarse; hechos que permitieron al despacho en 

forma reiterada exigir a las partes se comporten con respecto hacia las demás bajo 

apercibimiento de aplicar las sanciones autorizadas por ley. 

El reglamento de cobranzas de multas impuestas por el poder judicial aprobada mediante 

R.A. N° 177-2014-CE-PJ entre otros aspectos señala que la multa deberá ser notificada al 

multado en su domicilio real y procesal a fin de que cumpla con pagarla o ejerza su derecho 

de impugnación, en un plazo máximo de tres días, bajo apercibimiento de informar a la 

CEPIRS (Central Privada de Información de Riesgos), además deberá descargarse en el SIJ 

(Sistema Integrado Judicial) regula la formación del cuaderno de multas, tramite y su 

ejecución; debiéndose encargar a la especialista de causa dicho trámite. 

Para determinar el monto de la multa y considerando el rango establecido en el Art. 110 del 

Código Procesal Civil que establece una multa no menor de cinco ni mayor a veinte 
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Unidades de Referencia Procesal, y estando a que la parte civil Elizabeth Rita Delgado 

Ramírez de Orihuela, no ha sido sancionada anteriormente en el presente proceso; sin 

embargo, ha tenido pleno conocimiento de comportarse con respeto a las partes y ante las 

expresiones dirigidas al Juez, el escándalo que generó dicha imputación en forma reiterada, 

perturbando el normal desarrollo de la audiencia, corresponde imponerle una multa 

ascendente a cinco unidades de referencia procesal. 

21 

IV.-DECISION. 

Administrando Justicia a nombre de la Nación, de quien emana esta potestad,. 

RESUELVO: 

ABSOLVER a SABINO CARLOS TORRES GUILLÉN, cuyos generales de ley obran en el 

antecedente de la presente sentencia de la comisión del Delito Contra la Seguridad Pública 

en la modalidad de Peligro Común previsto en el Artículo 273° del Código Penal, en agravio 

de la Sociedad representada por el Ministerio Público. 

DECLARAR: a SABINO CARLOS TORRES GUILLÉN, cuyas calidades se precisan en los 

antecedentes de la sentencia, AUTOR de la comisión del Delito contra la Vida, el cuerpo y la 

Salud, en la modalidad de Homicidio Simple previsto y sancionado en el artículo 106º del 

Código Penal, concordado con el artículo 20ª y 21ª del mismo cuerpo normativo, en agravio 

de HUGO ARMANDO ORIHUELA DELGADO; 

IMPONER TRES AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD con el carácter de SUSPENDIDA por el 

plazo de TRES AÑOS a condición del cumplimiento de las siguientes reglas de conducta. 

A)Comparecer al juzgado el primer día hábil de cada tres meses a informar y justificar sus 

actividades, B) cumplir con reparar el daño ocasionado esto es pagar la reparación civil salvo 

que este en la imposibilidad de hacerlo. C) no volver a cometer otro delito de doloso. Bajo 

apercibimiento de aplicar el Art. 59 y 60 del Código Penal. 

FIJAR: en VEINTICINCO MIL NUEVOS SOLES el monto que por concepto de reparación civil 

abonará la sentenciada a favor de la parte agraviada. 

DISPONGO: la exoneración de costas del proceso a las partes. 

DISPONGO el DECOMISO del arma de fuego Revolver calibre 38 SPL SMITH & WESSON serie N° 

BAP-064 poniéndose en conocimiento de la SUCAMEC (Superintendencia Nacional de Control 

de Servicios de Seguridad Armas, Municiones Y Explosivos de Uso Civil) autoridad competente 

para que proceda conforme a ley, una vez firme la presente sentencia. 

DISPONGO: la devolución de los demás bienes incautados a sus propietarios y la caución 

fijada una vez que la presente sentencia quede firme.- 

IMPONGO a Elizabeth Rita Delgado Ramírez de Orihuela, identificada con DNI Nº 29288339 

una multa ascendente a cinco unidades de referencia procesal que deberá pagar en el 

plazo de tres días bajo apercibimiento de informar a la CEPIRS. 

DISPONGO.- La ejecución de la presente sentencia en todos sus extremos una que vez que la 

misma quede firme. 

MANDO que Consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia se registre en el 

archivo correspondiente, y tratándose de pena privativa de libertad impuesta por la comisión 

de delito doloso, la cancelación de antecedentes penales será provisional hasta por cinco 

años. Vencido dicho plazo y sin que medie reincidencia, ordenamos la cancelación definitiva. 

TOMESE RAZON Y HAGASE SABER. 
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EXPEDIENTE 01453-2012-41-0401-JR-PE-04 SABINO 

CARLOS TORRES GUILLEN HOMICIDIO SIMPLE Y 

OTRO 

HUGO ARMANDO ORIHUELA DELGADO PRIMER 

JUZGADO PENAL UNIPERSONAL- DR. MARCO 

HERRERA GUZMÁN 

 

RESOLUCION NRO. 13 - 2015 

 

Arequipa, dos mil quince, julio, veinticuatro.- 

 

V I S T O S: En audiencia pública de la fecha. ---------------------------------------------- 

PRIMERO: IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO ------------------------------------------------ 

Expediente número 01453-2012-41-0401-JR-PE-04, seguido en contra de SABINO 

CARLOS TORRES GUILLEN por delito Contra la Seguridad Pública en la modalidad de 

PELIGRO COMÚN previsto y sancionado en el artículo 273° del Código Penal en agravio 

de la Sociedad representada por el Ministerio Público y por delito Contra la Vida el 

Cuerpo y la Salud en la modalidad de HOMICIDIO SIMPLE previsto y sancionado en el 

artículo 106° del Código Penal, en agravio de HUGO ARMANDO ORIHUELA DELGADO, 

fue objeto de juzgamiento en el Primer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior 

de Justicia de Arequipa. ---------------------- 

SEGUNDO: IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO-------------------------------------------- 

Don SABINO CARLOS TORRES GUILLEN, identificado con DNI N° 29405964, sexo 

masculino, nacido el diez de julio de mil novecientos cincuenta y dos, natural del distrito 

de Miraflores, provincia y departamento de Arequipa, hijo de Rodolfo y Juana, de estado 

civil casado, de 1.73 metros de estatura, con grado de instrucción superior completa, 

con dirección domiciliaria en calle San Pedro N° 211 distrito, provincia y departamento 

de Arequipa. ----------------------------------------------------- 

TERCERO: OBJETO DE LA ALZADA: ----------------------------------------------------------- 

Viene en alzada, los recursos de apelación en contra de la sentencia de fecha veinte de 

febrero de dos mil quince, que ABSOLVIÓ a SABINO CARLOS TORRES 
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GUILLÉN, de la comisión del Delito Contra la Seguridad Pública en la modalidad de 

Peligro Común previsto y sancionado en el Artículo 273° del Código Penal, en agravio de 

la Sociedad representada por el Ministerio Público; asimismo lo declaró AUTOR de la 

comisión del Delito contra la Vida, el cuerpo y la Salud, en la modalidad de Homicidio 

Simple previsto y sancionado en el artículo 106º  del Código Penal, concordado con el 

artículo 20° y 21° del mismo cuerpo normativo, en agravio de HUGO ARMANDO 

ORIHUELA DELGADO, y como tal le impuso TRES AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE 

LIBERTAD con el carácter de SUSPENDIDA por el plazo de TRES AÑOS y fijó en 

VEINTICINCO MIL NUEVOS SOLES el monto por concepto de reparación civil. Recursos 

de apelación interpuestos y fundamentados dentro del plazo de ley, por:---------------------

---------------------------------------------- 

El Sentenciado Sabino Carlos Torres Guillén en el extremo que lo declaró autor de 

Homicidio Simple, le impuso pena y reparación civil. ------------------------- 

El Ministerio Público en el extremo que absolvió al sentenciado por el delito de Peligro 

Común y en cuanto condenó por Homicidio Simple considerando una legítima defensa 

imperfecta. ------------------------------------------------------------------ 

El Actor Civil, en el extremo del monto fijado por concepto de reparación civil. 

CUARTO: FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA: ------------------------ 

El Juzgado funda su sentencia en las siguientes conclusiones: ------------------------ 

La defensa no cuestiona los siguientes hechos: a) Que el 6 de mayo de 2012, al 

promediar las 13.05 horas aproximadamente llegaron al inmueble ubicado en la calle 

San Pedro N° 211 del Cercado de Arequipa el agraviado Hugo Armando Orihuela Delgado 

junto a su tío Víctor Hugo Orihuela Espinoza a fin de buscar a Jeancarlo Torres Gordillo; 

b) Salieron familiares del investigado, al salir este advierte la presencia de varias 

personas que acompañaban al agraviado y su tío; c) El imputado tenía un arma de fuego 

contando con licencia; d) El tío del agraviado forcejea con el imputado a fin de que deje el 

arma; e) El imputado hizo varios disparos, dos impactaron en el cuerpo del agraviado, 

uno le produjo una herida por roce en el brazo izquierdo, y el segundo disparo de 

consecuencia mortal; f) El 2 de mayo de 2012 el hijo del imputado Jeancarlo Torres 

Gordillo realizó una denuncia en la Comisaría de Santa Marta por el hurto de bienes de 

su vivienda; que el día 5 de mayo hubo una gresca entre el agraviado y Jeancarlo Torres 

al frente de la casa de este último a causa de un incidente en el techo de la misma, en la 

que ambos se infirieron golpes, causándose lesiones mutuas; el 6 de mayo de 2012 el 

agraviado junto a su tío concurrieron al domicilio del imputado a las 13:00 horas a 

causa del 
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evento del día anterior; g) El imputado efectuó primero un disparo al aire frente a su 

vivienda, un segundo disparo a la pared y luego dos disparos que impactaron en el 

cuerpo del agraviado.------------------------------------------------------------------------ 

Es materia del proceso determinar si se encuentra acreditada la legítima defensa en el 

actuar del imputado. ---------------------------------------------------------- 

El 2 de mayo de 2012 el hijo del imputado Jeancarlo Torres Gordillo efectuó 

una denuncia por hurto de bienes y dinero de su domicilio indicando que al parecer 

habrían ingresado por el techo, el día 4 de mayo manifestó en la Comisaría que 

aproximadamente a las 0:00 horas del día jueves 3 de mayo sorprendió en el techo de 

otra vivienda a una persona describiendo las características del agraviado, sindicándolo 

como sospechoso del hurto. -------------------------------------------------- 

El día 5 de mayo en horas de la noche Jeancarlo Torres encontró al agraviado mirando 

hacia el interior de su casa desde el techo de una vivienda contigua reclamándole tal 

situación pues era la segunda vez que lo sorprendía, a lo que el agraviado le contestó “a 

ti que te importa”, situación que desencadenó una pelea dándose ambos de golpes 

causándose lesiones mutuas, sindicando Jeancarlo que el agraviado era quien le había 

robado y que ya estaba la denuncia, siendo separados por una persona que salió de 

adentro al parecer un abogado y también por su primo y padre. -------------------------------

------------------------------------------- 

El día de los hechos se encontraban con el agraviado incluyendo este, entre diez a doce 

personas, mostrando evidente ventaja a favor del agraviado, el encuentro del agraviado 

con aquellas personas no tiene credibilidad que hubiese sido casual. ------------------------

-------------------------------------------------------------- 

El día 6 de mayo de 2012, en el lugar de los hechos, alguien (no la familia del imputado) 

portaba por lo menos tres botellas de licor una fue reventada en la puerta de casa del 

imputado, otra en la calle Melgar frente a la empresa EDIPESA, y otra encontrada en el 

lugar donde fue encontrado el agraviado, y un palo de tamaño considerable, que habría 

usado el agraviado para agredir a Jeancarlo Torres y al imputado, que además el 

agraviado ese día llevaba consigo  una manopla de metal y usaba tres pares de medias 

con zapatillas HI-TEC, que tal como es conocido son de gran resistencia debido a su 

composición. ------------------ 

De la agresión ilegítima: concluye en la existencia de un real e inminente peligro de 

agresión por parte del agraviado y sus acompañantes en contra del imputado y su hijo, 

agresión ilegítima en tanto que los hechos del 5 de mayo eran pasados, estimándose así 

solo un ánimo de venganza en el actuar del agraviado. 
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Respecto a la Falta de Provocación Suficiente se advierte la total falta de incitación por 

parte del imputado que haya podido provocar la reacción del agraviado de atacar algún 

bien jurídico en señal de defensa. --------------------------- 

Respecto a la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla: El 

imputado ante la agresión, tenía como único medio de defensa el arma de fuego que 

siempre llevaba consigo y que había adquirido para su defensa personal es así que en un 

primer momento, a modo de ahuyentar a sus agresores realiza un disparo al aire, sin 

lograr su finalidad, realiza un segundo disparo con la misma intención sin lograr su 

objetivo, es así que tras darse cuenta de la determinación con la que el grupo de 

personas venía a hacerles daño, realiza un tercer disparo que impacta en el brazo 

izquierdo del agraviado realizando posteriormente un cuarto disparo que resultaría ser 

un exceso, pudiendo haber optado por hacer el disparo en una zona no vital, por lo que 

se configura una legítima defensa imperfecta. ----------------------------------------------------

-------------- 

Respecto al delito de peligro común, siendo que el imputado realizó disparos al aire que 

se justifican en un contexto de legítima defensa cuya finalidad era defenderse no 

corresponde declarar la responsabilidad del imputado en este extremo, tanto más que la 

Fiscalía ha acusado por homicidio simple por arma de fuego, siendo posible y hasta 

necesaria la consunción del delito de peligro común en el primer delito que es de mayor 

gravedad. --------------------------------------------- 

QUINTO: FUNDAMENTO DE LA APELACIÓN.- ----------------------------------------------- 

La defensa del sentenciado Torres Guillén, solicita como pretensión impugnatoria 

la revocatoria de la sentencia en el extremo que lo declaró autor de homicidio 

simple por legítima defensa imperfecta, en cuanto a la pena y reparación civil 

impuesta solicitando la absolución y exoneración de la consecuencia civil; sustenta 

su impugnación en los siguientes argumentos: 

Existe error en la valoración probatoria de la necesidad concreta de defensa pues, la 

hipótesis de desistimiento de ataque no tiene sustento probatorio corroborante, sino 

contenido demostrativo desacreditador, dado que: a) los testigos de cargo afirman que 

Hugo Orihuala ante el tercer disparo el palo cayó al suelo, esto es la pista, empero en la 

escena del crimen el palo se encontró en la vereda, por tanto no soltó el palo como 

erradamente se concluye; b) los restos hemáticos no se ubican solo en la mano derecho, 

sino en ambas manos; c) En situaciones de normalidad, un disparo ahuyenta a las 

personas, pero en este caso como se indicó en el considerando 46 el occiso 

presentaba actitudes violentas, más aún si se 
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hallaba provisto de instrumento riesgoso; d) La posición del brazo y dirección del 

proyectil obedecen a las características anatómicas propias de la pareja penal y 

sobretodo al hecho que ante el tercer disparo el defensor logra repeler 

momentáneamente al resto de agentes e incorporarse, conforme se aprecia del examen 

balístico; e) la ubicación final del cuerpo del occiso muestra a este con el brazo extendido 

sobre la vereda próximo a la ubicación del palo sobre la vereda lo que permite inferir 

relación de correspondencia y tenencia hasta el último instante; 

f) la hipótesis de cobertura de brazo izquierdo con mano derecha implica que la 

ubicación del cuerpo resultaría completamente antagónica a la posición de cúbito dorsal 

y brazo derecho extendido en la que se halló al occiso, es más se ampliarían las 

probabilidades de lesión en antebrazo derecho, mano derecho o zona derecha lo que no 

ocurrió; g) la afirmación que el último disparo pudo efectuarse en zona no vital 

desatiende las circunstancias reales de defensa, instinto de supervivencia y protección, 

luego no es posible exigir un razonamiento frío de cálculos previsibles; 

h) después del cuarto disparo la agresión no terminó haciéndose necesario que Jean 

Carlo acuda a su padre para retirar el arma y la continuación de ataques por los agentes 

que iniciaron la gresca y persiguieron al hijo del procesado; la continuación del ataque 

se advierte además de la versión exculpatoria de Sabino Torres, y reforzada con el 

testimonio de Magaly Torres y Javier Ordoñez; i) finalmente la sentencia señala que solo 

es atendible los gastos de sepelio empero aquellos ascienden a 8,160.00 nuevos soles, 

por lo que no debió fijarse en 25,000.00 nuevos soles; la presencia de una causa de 

justificación, legítima  defensa perfecta elimina todo tipo de consecuencia penal y civil, 

por lo que no corresponde fijarla. -------------------------------------------------------------------

--------- 

El Ministerio Público, postula la revocatoria de la sentencia solicitando se condene 

al acusado por Homicidio simple sin causas de responsabilidad atenuada, además 

en concurso real por el delito de peligro común, fundamenta su impugnación en lo 

siguiente: ----------------------------------------------- 

La agresión la inicia el imputado quien reacciona en forma intimidante, menospreciando 

la condición del agraviado y el tío de este y pudiendo permanecer en su domicilio, sale 

hasta la vía pública y ejecuta un primer disparo que genera alarma entre los que estaban 

en el lugar. Se ha acreditado que quien tenía actitud agresiva era el imputado quien se 

encontraba armado y cuando el hijo de este ya había dejado de ser agredido y 

empezaron la retirada el agraviado y sus amigos, es 
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el imputado quien camina hacia el agraviado empuñando el arma y encontrándose solos 

los dos le dispara en el cuerpo a matar. --------------------------------------------- 

Respecto a la falta de provocación suficiente, no considera el Juzgado que es el 

imputado quien reaccionó de manera irascible más aún cuando se encontraba en el 

interior de su hogar a donde no llegó a ingresar ninguno de sus seudo agresores. Es más 

bien el imputado con el uso del arma provoca alarma en la calle San Pedro y en la calle 

Melgar dirigió el arma en contra del agraviado con ánimo de venganza contra el 

agraviado quien momentos antes lesionó a su hijo Jeancarlo Torres. ----- 

Respecto a la necesidad de racionalidad del medio empleado, no se da tal racionalidad. -

----------------------------------------------------------------------------------- 

El juzgado no se pronuncia sobre las pruebas ofrecidas, así descalifica a los 

testigos de cargo, amigos del agraviado que llegaron al lugar indicando que entran en 

contradicciones respecto a la forma cómo llegan a reunirse por lo que les resta 

credibilidad, no evaluando la consistencia de sus declaraciones respecto a los hechos 

medulares. Asimismo no meritúa la declaración de la testigo Vilma Gloria Manrique 

Bellido de Cama, testigo presencial, no se pronuncia sobre la reconstrucción de los 

hechos, en la que intervinieron los testigos de cargo a fin de verificar la persistencia de 

sus alegaciones; no se pronuncia sobre los dictámenes periciales de balística realizado en 

el arma de fuego, no valora la pericia psicológica del imputado y la personalidad de este, 

no valora los informes toxicológicos del imputado y agraviado en el que al primero se le 

encontró niveles de alcohol en la sangre, no se pronuncia sobre las contradicciones de 

los testigos de descargo, cuyos testimonios sí le crean convencimiento.-----------------------

---------------------- 

Respecto a la absolución por el delito de Peligro Común, la Fiscalía se limitó en audiencia 

de apelación a sostener su pretensión señalando que al haber efectuado los dos primeros 

disparos deben considerarse como concurso real con el delito de Homicidio simple.-------

------------------------------------------------------------- 

Respecto a la nulidad absoluta postulada en el escrito impugnatorio no fue objeto de 

ratificación en audiencia de apelación, por tanto no corresponde emitir 

pronunciamiento alguno. ----------------------------------------------------------- 

El Actor Civil, en escrito de impugnación postula, la revocatoria de los siguientes 

extremos: --------------------------------------------------------------------------------- 

5.3.1 En principio, el extremo de la Reparación Civil, solicita se fije la reparación civil 

en el monto de S/. 724,000.00 nuevos soles, señalando que se ha solicitado se fije por 

daño emergente la suma de S/. 20,000.00 nuevos soles, por lucro cesante 
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S/. 480,000.00 nuevos soles que dejó de percibir el agraviado a razón de dos mil nuevos 

soles como ingreso mensual que debió percibir por el lapso de veinte años y por daño 

moral la suma de S/. 224,000.00 nuevos soles, haciendo un total de S/. 724,000.00 

nuevos soles, monto que no ha sido considerado al momento de emitir sentencia. ---------

------------------------------------------------------------------------------- 

5.3.2. Y, se deje sin efecto la multa impuesta a doña Elizabeth Rita Delgado Ramírez 

De Orihuela., indicando que la misma no debió haberse impuesto en la sentencia, dado 

que la conducta que se atribuye se produjo fuera del proceso, cuando ya se había 

concluido con la lectura del fallo.------------------------------------ 

SEXTO: ITER PROCESAL DE LA APELACIÓN ----------------------------------------------- 

Concedidos los recursos impugnatorios mediante Resolución N° 02 de fecha cinco de 

marzo de dos mil quince y Resolución N° 03 de fecha diecisiete de marzo de dos mil 

quince, obrantes a fojas 129 154 respectivamente, se elevaron los autos por ante esta 

Superior Sala Penal con fecha trece de abril de dos mil quince (fojas 166), recibidos los 

mismos, se corrió traslado a las partes el dieciséis de abril (Resolución N° 06 de fojas 

168). Se admitieron solo al actor civil nuevos medios probatorios para la audiencia en 

esta instancia según Resolución N° 08 de fojas 203 y siguientes. Por lo que convocadas 

las partes a audiencia de apelación, se llevó a cabo la misma con la concurrencia del 

Ministerio Público, la defensa del actor civil y el imputado con su respectiva defensa 

técnica, por ante el Colegiado conformado por el señor Juez Superior Titular Percy 

Gómez Benavides quien lo preside e integrado por la señora Jueza Superior Titular doña 

Consuelo Cecilia Aquize Díaz quien asumió la dirección de debates y el señor Juez 

Superior Provisional don Orlando Abril Paredes. --------------------------------------------------

----------------------- 

C O N S I D E R A N D O: --------------------------------------------------------------------------- 

PRIMERO.- ARGUMENTOS NORMATIVOS ---------------------------------------------------- 

El inciso seis del artículo 139° de la Constitución Política del Estado consagra el derecho 

a la pluralidad de instancia. ----------------------------------------------------- 

El artículo 106° del Código Penal, respecto al delito de Homicidio Simple 

prescribe; “El que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad  no menor de 

seis ni mayor de veinte años”. ---------------------------------------------------------------- 

1.3. El artículo 273° del acotado Código Penal sobre el delito de Peligro Común, precisa 

que “ El que crea un peligro común para las personas o los bienes mediante incendio, 

explosión o liberando cualquier clase de energía, será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de tres ni mayor de diez años”. -------------------------------- 
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1.4 De conformidad con lo expresado por el artículo 409º del Código Procesal Penal, 

entendemos que el ámbito de impugnación en materia procesal penal se configura en 

base a los siguientes parámetros: a) en virtud del principio “tantum apellatum quantum 

devolutum” la Sala Superior debe reducir el ámbito de su pronunciamiento estrictamente 

a las cuestiones promovidas por los apelantes; b) Existe prohibición de pronunciarse en 

peor y también respecto de los no apelantes, salvo que la resolución les sea favorable; c) 

Excepcionalmente, la Sala puede analizar extremos no advertidos por las partes, 

cuando se verifica la existencia de un acto jurídico procesal viciado de nulidad 

absoluta o sustancial no advertidas por las partes y que tiene vinculación con el 

pronunciamiento a emitir. ------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO.- ANÁLISIS JURÍDICO FÁCTICO -------------------------------------------------- 

2.1.  HECHOS -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Conforme la acusación del Ministerio Público, se imputó al procesado que: “El día seis de 

mayo del año dos mil doce al promediar las 13:05 horas aproximadamente llegaron hasta 

el inmueble ubicado en la calle San Pedro N° 211 del Cercado de Arequipa, el agraviado 

quien en vida fue Hugo Armando Orihuela Delgado (27 años de edad) junto a su tío Víctor 

Hugo Orihuela Espinoza con la finalidad de buscar a Jean Carlos Torres Gordillo e indagar 

con relación a unos hechos de agresión que se habrían suscitado el día anterior entre este 

último y Hugo Armando Orihuela  Delgado. Es así que desde el interior del inmueble salen 

familiares del investigado dentro de estos el imputado Sabino Carlos Torres Guillen –

quienes venían departiendo de una reunión y donde el imputado había consumido tres 

copitas de anisado (según refiere en su declaración)- quien increpa al agraviado y al tío de 

este, negando el encuentro con su hijo, momentos en que se suscita una discusión y una 

agresión con golpes de puño, saliendo en su defensa el señor René Policarpio Prado 

Chirinos (yerno del imputado), entre otros familiares del imputado provistos de botellas y 

otros objetos contundentes –según refiere el testigo Víctor Hugo Orihuela Espinoza (tío del 

agraviado), es así que el imputado  al salir de su domicilio advierte la presencia de varias 

personas que acompañaban al agraviado y al tío de este, ante lo cual procede a sacar su 

revolver que llevaba consigo y a efectuar un disparo al aire provocando la reacción airada 

del grupo de las personas que llegaron al lugar –ante el eminente peligro que generaba el 

arma- momento en que el tío del agraviado empieza a forcejear con el imputado a fin de 

que deje el arma, exigiendo a su sobrino que huyera del lugar, este último corre por la 

calle Melgar lugar donde se inicia la 
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agresión con otro grupo de Jean Carlos Torres Gordillo hijo del imputado quien sale desde 

el interior del inmueble corriendo en dirección de la quinta cuadra de la calle Melgar. 

Siendo que a los pocos minutos el imputado quien se encontraba en la calle San Pedro 

logra desprenderse de las personas que lo disuadían para que dejara el arma y corre 

hasta por inmediaciones de la calle Melgar donde lo intercepta un grupo de sujetos 

tratando de evitar que usara el arma, no obstante el imputado procede a efectuar varios 

disparos impactando dos de ellos en el cuerpo del agraviado produciendo el primero una 

herida por roce en el brazo izquierdo cara exterior con signo de arrastre compatible con 

rozamiento producido por proyectil disparado por arma de fuego y el segundo disparo de 

consecuencia mortal que según Informe Pericial de Necropsia Médico Legal N° 000317-2012 

concluye con diagnóstico de muerte Shock Hipovolémico, Laceración Pulmonar y Cardiaca 

y Herida Contuso Penetrante en Tórax siendo el agente causante, proyectil de arma de 

fuego, lesiones provocadas con los disparos que no corresponden a corta distancia, 

corroborándose la versión del testigo Víctor Hugo Orihuela Delgado con relación a los 

disparos efectuados por el imputado y que alcanzaron a la víctima.” ----------------------------------

--- 

Estos hechos fueron calificados por el Ministerio Público como delito de Homicidio 

Simple previsto en el Artículo 106° y Peligro Común previsto por el artículo 273° del 

Código Penal. ------------------------------------------------------------------------------------ 

2.2. SOBRE EL DEBER DE MOTIVACIÓN ----------------------------------------------------- 

El Tribunal Constitucional ha señalado en reiteradas ejecutorias que “el derecho a que 

las resoluciones judiciales sean razonadas garantiza que la decisión adoptada no sea 

fruto de la arbitrariedad, del voluntarismo judicial o acaso consecuencia de un proceso 

deductivo irracional, absurdo o manifiestamente irrazonable”1. Ha señalado sin embargo 

que “La constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que 

su contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia 

entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la 

decisión adoptada, aún si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación 

por remisión. Tampoco garantiza que, de manera pormenorizada, todas las alegaciones 

que las partes puedan formular dentro del proceso sean objeto de un pronunciamiento 

expreso y detallado. En materia penal, el derecho en referencia garantiza que la decisión 

expresada en el fallo sea consecuencia de una deducción razonable de los hechos del 

caso, 

1 Exp. N° 458-2001-HC/TC f.j. 3. 
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las pruebas aportadas y la valoración jurídica de ellas en la resolución de la controversia. 

En suma, garantiza que el razonamiento empleado guarde  relación y sea proporcionado y 

congruente con el problema que al juez penal corresponde resolver”2. ---------------------------------

------------------------------------------------ 

Adicionalmente, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente 

N°00728-2008-HC/TC, caso Giuliana Llamoja Hilares, ha precisado que se vulnera el 

deber de motivación ante: a) Inexistencia de motivación o motivación aparente, b) Falta de 

motivación interna del razonamiento, c) Deficiencias en la motivación externa; justificación 

de las premisas, d) La motivación insuficiente, entre otras3. ------------------------------------ 

 

 

2 Exp. N° 1230-2002-HC/TC f.j. 11 

 

3 Exp. 00728-2008-HC/TC, caso Giuliana Llamoja Hilares: “el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda 

delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos: a)  Inexistencia de motivación o motivación aparente.  Está fuera de 

toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma 

es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que  sustentan la decisión o de que no responde a 

las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases 

sin ningún sustento fáctico o jurídico. b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del 

razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de 

una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe 

incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo 

coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la 

debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea desde la 

perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa. c) Deficiencias en la motivación externa; justificación 

de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas 

de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por  lo 

general en los casos difíciles, como los identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de 

pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. La motivación se presenta en este caso como una garantía para 

validar las premisas de las que parte el Juez o Tribunal en sus decisiones. Si un Juez, al fundamentar su decisión: 1) ha 

establecido la existencia de un daño; 2) luego, ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por “X”, pero no ha 

dado razones sobre la vinculación del hecho con la participación de “X” en tal supuesto, entonces estaremos ante una carencia 

de justificación de la premisa fáctica y, en consecuencia, la aparente corrección formal del razonamiento y de la decisión podrán 

ser enjuiciadas por el juez [constitucional] por una deficiencia en la justificación externa del razonamiento del juez.Hay que 

precisar, en este punto y en línea de principio, que el hábeas corpus no puede reemplazar la actuación del juez ordinario en la 

valoración de los medios de prueba, actividad que le corresponde de modo exclusivo a este, sino de controlar el razonamiento o 

la carencia de argumentos constitucionales; bien para respaldar el valor probatorio que se le confiere a determinados hechos; 

bien tratándose de problemas de interpretación, para respaldar las razones jurídicas que sustentan determinada comprensión 

del derecho aplicable al caso. Si el control de la motivación interna permite identificar la falta de corrección lógica en la 

argumentación del juez, el control en la justificación de las premisas posibilita identificar las razones que sustentan las premisas 

en las que ha basado su argumento. El control de la justificación externa del razonamiento resulta fundamental para apreciar la 

justicia y  razonabilidad  de  la   decisión  judicial  en  el  Estado  democrático,  porque  obliga   al  juez   a   ser   exhaustivo   en 

la fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la  simple  lógica  formal.  d)  La  motivación  insuficiente. Se 

refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para 

asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se 

trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, solo 

resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de 

fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo. (…)”. 
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Resulta además claro que conforme lo establece el artículo 393.2 del Código Procesal 

Penal, “El Juez Penal para la apreciación de las pruebas procederá primero a examinarlas 

individualmente y luego conjuntamente con las demás. La valoración probatoria respetará 

las reglas de la sana crítica, especialmente conforme a los principios de la lógica, las 

máximas de la experiencia y los conocimientos científicos”. ------------------------------------------------

--- 

2.3. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO --------------------------------------------------------- 

El Ministerio Público, solicita la revocatoria de la sentencia a efecto se condene al 

imputado por delito de homicidio simple sin causas de responsabilidad atenuada, 

además en concurso real por el delito de peligro común, por su parte la defensa del 

imputado solicita la revocatoria de la sentencia a fin de que se absuelva al procesado 

considerándose como causa de justificación una legítima defensa perfecta, por tanto 

corresponde analizar la sentencia en cuanto a los argumentos sobre la existencia de una 

causa de justificación y si esta es perfecta o imperfecta. 

El artículo 20° inciso 3) del Código Penal sobre la Legítima Defensa como causa de 

justificación, establece que se encuentra exento de responsabilidad penal: “El que obra 

en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, siempre que concurran las 

circunstancias siguientes: a) Agresión ilegítima; b) Necesidad racional del medio 

empleado para impedirla o repelerla. Se excluye para la valoración de este requisito el 

criterio de proporcionalidad de medios, considerándose en su lugar, entre otras 

circunstancias, la intensidad y  peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del 

agresor y los medios de que se disponga para la defensa. c) Falta de provocación 

suficiente de quien hace la defensa”. ---------------------------------------------------------------

-------------------------- 

Según, la doctrina penal, la legítima defensa se funda en el principio de que nadie puede 

ser obligado a soportar lo injusto, por lo que el ordenamiento jurídico no solamente se 

compone de prohibiciones, sino también de normas permisivas que autorizan realizar 

hechos en principio prohibidos por la Ley, pero que por causas justificadas son permitidos 

y, por lo tanto, no punibles; es decir, existen causas que excluyen la antijuricidad y 

convierten el hecho típico en un perfectamente lícito y aprobado por el ordenamiento 

jurídico; y si un hecho o una acción no es antijurídico, esto es, no es contraria al orden 

jurídico porque la ley lo permite, entonces no es delito, y no siendo delito al que actúa en 

legítima defensa no se le puede sancionar4. 

 

 

4 [Exp. N° 1655-91, JUNIN], José Urquizo Olaechea, Código Penal T-I, Editorial IDEMSA, Abril 2010; Pág 125. 
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Así, en el caos de autos, en cuanto al primer presupuesto, la Agresión Ilegítima 

[entendida como toda aquella conducta (vis absoluta o vis compulsiva), proveniente de una 

conducta humana voluntaria o fruto de un obrar negligente, destinada a lesionar o poner 

en peligro bienes jurídicos penalmente protegidos]5 el Juzgado ha arribado a la conclusión 

de concurrencia de este primer presupuesto en base a las siguientes premisas: ------------

----------------------------------------------- 

Fue el agraviado quien acudió al domicilio del imputado con la finalidad de buscarlo, e 

insistió en conversar con él a pesar de la negativa de los familiares de este, levantando la 

voz al igual que su tío, empezando primero con la agresión verbal en contra del 

imputado, llegando a los golpes, dando golpes al imputado y luego cogiendo un palo para 

agredir al hijo del imputado. -------------------------------------------------------------------------

------ 

El agraviado acudió acompañado de su tío y al menos siete personas más, siendo 

altamente probable la participación de más personas, habiendo coordinado para 

encontrarse aquel día domingo, y provistos de botellas que reventaron en la puerta del 

inmueble del agraviado, en la calle Melgar, además de la existencia de un palo, fierro y el 

agraviado portando una manopla de metal y usando tres pares de medias y zapatillas de 

alta resistencia. ------------------------------------------------------------------------------ 

La conclusión del juzgado respeta las reglas de la lógica, encuentra fundamento en los 

medios de prueba actuados en el juicio y que se destacan en la sentencia, por lo que 

reúne los requisitos de una debida motivación. ----------------- 

Cuestiona la Fiscalía el no haberse valorado la declaración prestada por el tío del 

agraviado Víctor Hugo Orihuela Espinoza, postulando que al acudir al inmueble del 

imputado fue con el único afán de buscar un diálogo y conversar en su máximo extremo 

tal vez reclamar la conducta hostil y reacción desmedida de la familia. No obstante ello, 

el Juzgado sí ha cumplido con analizar la testimonial de Orihuela Espinoza, 

compartiendo este Colegiado el razonamiento judicial respecto a la intención dialogante 

del agraviado, la cual no se condice con la coordinación para acudir a dicho inmueble 

acompañado de una pluralidad de agentes y menos aún provistos de botellas, fierro, 

manopla de metal y el tipo de vestimenta que usaba el agraviado, esto es, tres pares de 

medias (no explicable a medio día), zapatos de resistencia Hi Tec, circunstancias más 

bien que tal como precisa el A 

 

5 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso R. (2011). Derecho Penal. Parte General. t. I. 3ª ed. Lima: Idemsa, p. 668. 
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Quo corresponderían a la preparación para un enfrentamiento. Adicionalmente a ello, 

debe precisarse que no se encuentra en el cuestionamiento fiscal ninguna  zona abierta6 

que permita otorgar diferente valor a esta prueba personal. ----------- 

Respecto al segundo presupuesto, la falta de provocación suficiente de quien hace la 

defensa, el Juzgado ha concluido también en la concurrencia de este presupuesto, 

señalando que: “no existen indicios suficientes que comprueben que fue Sabino Torres 

quien provocó la pelea, siendo relevante en este punto acotar que todo esto ocurrió en un 

día domingo, que el imputado departía con su familia un almuerzo en su vivienda, lo que 

demuestra que fue la tranquilidad del imputado la que fue interrumpida, no teniendo este 

la intención de participar de estos hechos, por lo que se advierte la total falta de incitación 

por parte del imputado que haya podido provocar la reacción del agraviado de atacar algún 

bien jurídico en señal de  defensa”. ------------------------------------------------------------------

----------------------- 

Como señala PEÑA CABRERA FREYRE7, siguiendo al profesor Luzón Peña, “diremos que la 

provocación suficiente será el caso en aquella provocación que deje claro ante todos que el 

sujeto no está legitimado para actuar como defensor del Derecho, concretamente cuando 

objetiva y abiertamente, es decir, a los ojos de todos el provocador haya renunciado a la 

protección jurídica de la legítima defensa, esto  es, a la defensa del derecho y por parte del 

Derecho, y quiere resolver el asunto  como una cuestión interna. --------------------------------------

--------------------------------------------- 

Conforme a lo anotado, quien provocó en el agresor una actitud violenta no podrá invocar 

sin más la Legitima Defensa, quien provocó dolosa o imprudentemente, la agresión, debe 

afrontar todos los costos gravosos de su acción inicial.” ------------------- 

El Ministerio Público ha cuestionado la conclusión judicial señalando que fue el 

imputado quien con el uso del arma provocó alarma en el lugar de la calle 

 

6 La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en la Sentencia de Casación Nro. 05-2007-HUAURA de fecha once  de 

octubre de dos mil siete; respecto a las posibilidades de valoración en segunda instancia6, ha señalado: “Es exacto que con 

arreglo a los principios de inmediación y de oralidad que priman en materia de la actuación y ulterior valorabilidad y valoración 

de la prueba personal, el Tribunal de Alzada no está autorizado a variar la conclusión y valoración que de su contenido y 

atendibilidad realice el órgano jurisdiccional de primera instancia. Ello desde luego, reduce el criterio fiscalizador del Tribunal de 

Apelación, pero no lo elimina. En esos casos –las denominadas “zonas opacas”- los datos expresados por los testigos 

estrechamente ligados a la inmediación (lenguaje, capacidad narrativa, expresividad de sus manifestaciones, precisiones en su 

discurso, etcétera) no son susceptibles de supervisión y control en apelación; no pueden ser variados. Empero, existen “zonas 

abiertas” accesibles al control. Se trata de los aspectos relativos a la estructura racional del propio contenido de la prueba, 

ajenos en sí mismos a la percepción sensorial del juzgador de primera instancia, que pueden ser fiscalizados a través de las 

reglas de la lógica, la experiencia y los conocimientos científicos. En consecuencia, el relato fáctico que el Tribunal de Primera 

Instancia asume como hecho probado, no siempre es inconmovible, pues: a) puede ser entendido o apreciado con manifiesto 

error o de modo radicalmente inexacto –el testigo no dice lo que menciona el fallo-, b) puede ser oscuro, impreciso, dubitativo, 

ininteligible, incompleto, incongruente o contradictorio en sí mismo; o, c) ha podido ser desvirtuado por pruebas practicadas en 

segunda instancia”. 

 

7 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso R. (2011). Derecho Penal. Parte General. t. I. 3ª ed. Lima: Idemsa, p. 682-683. 
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San Pedro, mientras que en la calle Melgar empuñaba y dirigía el arma en contra del 

agraviado quien había lesionado momentos antes a su hijo Jeancarlo Torres Gordillo. Se 

tiene, sin embargo, que no resulta posible considerar el uso del arma de modo defensivo 

(efectuó primero un disparo al aire) como un acto de  provocación pues como 

acertadamente ha expresado el Juzgado, la agresión al imputado se produjo en un día 

domingo cuando departía en la tranquilidad de su hogar con su familia, no existiendo 

indicio o argumento válido alguno que permita concluir que fuera el imputado quien 

hubiese provocado la agresión sufrida por parte del agraviado y sus acompañantes, por 

tanto este cuestionamiento de la impugnación fiscal tampoco es de recibo. -----------------

--------------------------------- 

Respecto al tercer presupuesto, la necesidad racional del medio empleado para 

impedirla o repelerla. El Juzgado respecto a este presupuesto ha considerado 

justificado el primer disparo efectuado por el imputado en la calle San Pedro con la 

finalidad de ahuyentar a sus agresores, lo cual no consiguió, siendo que su hijo 

Jeancarlo es perseguido por el agraviado y un grupo de personas hasta la calle Melgar 

donde fue golpeado, es así que tras enterarse de esta situación el imputado logra 

soltarse y corre hasta el lugar donde se encontraba su hijo para intentar defenderlo 

siendo alcanzado por un grupo de personas en la intersección de las calles San Pedro 

con Melgar, efectuando un segundo disparo contra la pared, luego el agraviado al ver la 

proximidad del imputado decide enfrentarlo con el palo que poseía con la intención de 

agredirlo, golpe que le cae en el brazo izquierdo como se desprende del CML practicado a 

Sabino Torres, es así que en señal de defensa el imputado decide realizar un tercer 

disparo a una zona no vital del agraviado, causándole una herida por rozamiento en 

brazo izquierdo. ---------------- 

Considera, sin embargo, el Juzgado que respecto al cuarto disparo que quitó la vida al 

agraviado, se tiene dos versiones: primero, la posición de la defensa en el sentido que 

después del rozamiento en el brazo por el tercer disparo el agraviado persistió en su 

deseo de lesionar al imputado con el palo y que un grupo de personas continuaban 

jalándolo desde atrás por lo que no tuvo más alternativa que volver a disparar para 

detener el ataque; y, por otra parte, la versión de la Fiscalía en el sentido que tras el 

disparo por la gravedad de la lesión soltó el palo para cogerse el brazo por el dolor que 

esta causaba quedando ya desarmado, no siendo necesario el disparo que le quitó la 

vida. Concluye el juzgado que “no se tiene certeza de cual habría sido la verdad de los 

hechos, motivo por el cual al ser la defensa quien alega el hecho le corresponde probarlo, 

y que dicha alegación no se 
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tiene por demostrada, resulta probable en razón a la lógica y las máximas de la 

experiencia que el segundo disparo que acabó con la vida de Hugo Armando Orihuela 

Delgado no era necesario, ello teniendo en cuenta que una herida como la provocada por 

rozamiento de bala y de las características de las que se provocó con el primer disparo 

genera suficiente dolor como para detener el actuar de alguien además del Dictamen 

Pericial número 105-2012 sobre la trayectoria de este disparo…” ------------- 

La defensa ha cuestionado este argumento, sosteniendo que los medios actuados 

demuestran que después del tercer disparo que rozó el brazo del agraviado no hubo 

desistimiento de este en el ataque al imputado, existiendo error en la valoración 

probatoria, argumentos que se analizan a continuación: ------------ 

Respecto al argumento que los testigos de cargo han declarado que el agraviado 

abandonó el ataque pues ante el tercer disparo, el palo cayó al suelo, sostiene la defensa 

que aquellos testigos precisaron que ello significa la pista, sin embargo la escena del 

crimen muestra que el palo se ubicó en la vereda. ----------------------------------------------

------------------------------------ 

Respecto a este argumento, la Fiscalía admite la ubicación del palo conforme el croquis 

de ubicación de indicios y/o evidencias a la derecha del cadáver en la vereda, y conforme 

efectivamente lo sostiene la defensa y se evidenció del video de reconstrucción de los 

hechos, los testigos refirieron que luego del tercer disparo, el agraviado soltó el palo el 

cual según sus versiones habría caído frente a él en la pista, lo cual efectivamente se 

contradice con el croquis de ubicación de indicios levantado por la policía y admitido por 

la Fiscalía. Esta circunstancia ciertamente no puede constituir indicio de abandono del 

ataque luego del tercer disparo, sino por el contrario se constituye en indicio de que 

luego del tercer disparo el agraviado no soltó el palo. --------------------------------------------

------------------------------------------ 

Los restos hemáticos no se sitúan únicamente en mano derecha sino en ambas manos, 

según el peritaje de biología forense. Esta circunstancia tampoco ha sido objetada por el 

Ministerio Público, por tanto la conclusión judicial en el sentido de tratarse de medio 

corroborante que el agraviado luego del tercer disparo que rozó su brazo izquierdo soltó 

el palo agarrándose con la mano derecha la herida causada, no se corresponde 

necesariamente con la existencia de restos hemáticos en la mano derecha por tanto no 

puede ser considerado como indicio irrefutable. ------------------ 
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Cuestiona el argumento judicial basado en máximas de experiencia que una herida como 

la provocada por rozamiento de bala genera suficiente dolor como para detener el actuar 

de alguien. Respecto a este argumento se tiene en consideración que no existe 

cuestionamiento que el tercer disparo rozó el brazo izquierdo del agraviado causando 

una lesión por rozamiento, no se tiene sustento alguno para arribar a una conclusión 

sobre la intensidad o  no del dolor que pudiera causar una herida de rozamiento, por 

tanto mal puede apelarse a argumentos basados en máximas de experiencia, las cuales 

según el Diccionario de Guillermo Cabanellas viene a ser la doctrina, sentencia, 

apotegma, pensamiento u observación para dirigir las acciones o juzgar de los hechos. Y 

se entiende por máxima al principio más o menos riguroso entre quienes profesan una 

ciencia o practican una facultad. Una máxima de experiencia, constituye una 

generalización a partir de experiencias previas por tanto, tienen como fundamento la 

observación de una asociación más o menos regular de hechos que en el caso de autos 

no se dan, ni explicitan ni se encuentra sustento alguno, por lo que este argumento de 

sustento a la conclusión judicial no puede ser admitido. ------ 

Respecto al argumento basado en la trayectoria del cuarto disparo que demostraría que 

el agraviado tras soltar el palo por el tercer disparo se encogió cogiéndose el brazo, lo que 

lo habría ubicado a una altura por debajo de la del imputado considerando además la 

estatura de ambos, protesta la defensa precisando que la trayectoria se presenta 

únicamente por la diferencia de estaturas más no porque se hubiese encogido 

agarrándose el brazo, pues de ser así el cuarto disparo hubiese perforado o rozado la 

mano o brazo derecho lo que no ocurrió. Considera este Colegiado que la trayectoria del 

cuarto disparo de acuerdo al dictamen pericial de balística (de adelante hacia atrás, de 

izquierda a derecha y de arriba hacia abajo) no demuestra que el agraviado se hubiese 

encogido cogiéndose el brazo (y consecuentemente que no hubiese estado armado con el 

palo en ese momento), ello por cuanto en la misma sentencia se precisa como argumento 

el hecho que existe diferencia en la estatura del imputado y agraviado. ----------------------

--------------------------------------------------------- 

En cuanto al argumento referido a que el imputado debió haber optado por efectuar el 

cuarto disparo en una zona no vital, resulta contradictorio con lo sostenido 

anteriormente por el Juzgado, dado que el Juzgado ha precisado 
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que el agraviado habría soltado el palo tras el tercer disparo, por tanto se encontraba 

desarmado y habría desistido del ataque no  existiendo necesidad para este último 

disparo; sin embargo, en este último argumento, contradictoriamente da cuenta de una 

continuidad en la agresión e incluso que los disparos disuasivos anteriores (al aire, a la 

pared, en zona no vital) no habrían logrado aquella finalidad, sin embargo vulnera las 

reglas de la lógica concluyendo que era exigible al imputado una conducta distinta esto 

es hacer el cuarto disparo en una zona no vital. 

En este extremo la jurisprudencia ha precisado que: no debe confundirse la relación que 

debe existir entre la agresión y la defensa, con la proporcionalidad entre el daño que 

hubiera causado la agresión y el causado por la defensa, por cuanto la racionalidad de la 

necesidad de la defensa solo se vincula con la primera cuestión; así, para determinarlas 

es preciso tomar  en consideración las acciones que el autor tenía a su disposición para 

impedir o repeler la agresión antes de comenzar la defensa y establecer si la comprendida 

es realmente la que hubiera impedido la lesión  amenazada por la agresión causando 

menos daño8. ------------------------------------------------------------ 

Se tiene en consecuencia, que se han desvirtuado los argumentos asumidos por el A 

Quo para concluir la falta de necesidad del cuarto disparo, siendo que finalmente la 

conclusión de duda se torna más bien a favor del imputado quien no solo se encuentra 

protegido por el principio de indubio pro reo, esto es la duda en los hechos favorece al 

imputado, sino que adicionalmente habiéndose acreditado que la agresión ilegítima del 

agraviado en contra del imputado se mantuvo vigente justificándose el tercer disparo 

correspondía al Ministerio Público la carga de la prueba no solo de los elementos del tipo 

penal, sino adicionalmente demostrar la antijuridicidad de la conducta del investigado, 

más aún la alegación de legítima defensa, y la demostrada vigencia de la agresión del 

agraviado hasta el lugar y tiempo en que se producen los dos últimos disparos, siendo 

que no se ha logrado demostrar con medio idóneo y suficiente que el agraviado hubiese 

desistido del ataque y soltado el palo sino mas bien los indicios apuntan a que este a 

pesar del tercer disparo mantuvo empuñado el palo con la finalidad de seguir golpeando 

al imputado, lo que provocó se ejecute el cuarto disparo que cegó su vida, siendo 

relevante para aquella conclusión el croquis levantado en la escena del crimen al 

encontrarse el palo en la vereda a la derecha 

8 [Exp. 1985-99-LIMA] Rojas Vargas/Infante Vargas, 2001, pág. 94. 
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del cadáver muy cerca a la mano derecha del agraviado, siendo este un fuerte indicio que 

el palo fue soltado recién con el cuarto disparo que le causó la muerte, habiendo 

finalmente empleado el imputado el único medio que contaba en ese momento para 

defenderse, esto es el arma de fuego. ------------------------------------- 

En tal virtud, considera este Colegiado que tal como postula la defensa se presenta en el 

caso de autos todos los presupuestos para considerar configurada una legítima defensa 

perfecta, que conlleva por tanto a la emisión de una sentencia absolutoria. -----------------

--------------------------------------------------------------------- 

De igual forma en cuanto a la impugnación de la Fiscalía respecto a la absolución en el 

delito de Peligro Común, considerándose que el imputado actuó amparado por una causa 

de justificación esto es legítima defensa en el uso del arma de fuego de la cual tenía 

licencia se deriva como consecuencia necesaria igualmente la emisión de fallo 

absolutorio respecto a la imputación por el delito de peligro común como así fue resuelto 

por el A Quo, por lo que este extremo corresponde ser confirmado. --------------------------

--------------------------------------- 

IMPUGNACIÓN SOBRE LA REPARACIÓN CIVIL--------------------------------------------- 

Postula la defensa la revocatoria de la sentencia en el extremo que lo obliga al pago de 

una reparación civil al haber obrado en legítima defensa perfecta, y por su parte postula 

el actor civil el incremento de la reparación civil fijada pretendiendo se fije en el monto 

de setecientos veinticuatro mil nuevos soles. ------ 

Teniendo en consideración la conclusión de los párrafos precedentes en el sentido de 

tenerse por configurada una legítima defensa perfecta, debe entenderse que la legítima 

defensa es una “institución que justifica la agresión de quien recibe una agresión injusta. 

La licitud de la conducta de quien causa un daño en contra de quien lo provoca se deriva 

del derecho que tiene todo individuo de defender sus propios intereses, de la superposición 

de los derechos del agredido frente a los derechos del agresor y de la transposición de la 

defensa particular frente a la imposibilidad coyuntural de recurrir a la defensa del 

Estado”9, siendo ello así, en el caso de autos tratándose de una legítima defensa objetiva 

en la cual se considera que el imputado habría actuado en virtud del derecho 

fundamental reconocido constitucionalmente de defender sus propios intereses por 

encima de los derechos de su agresor, no resulta viable jurídicamente la obligación de 

pago de reparación civil alguna, por lo que la impugnación de la defensa cabe ser 

amparada, no siendo 

 

9 Sentencia C-899/03 de la Corte Constitucional de Colombia 
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ya necesario emitir pronunciamiento respecto a los argumentos de la impugnación del 

actor civil, ni respecto a la prueba actuada con esta finalidad en audiencia de apelación. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

IMPUGNACIÓN SOBRE LA MULTA IMPUESTA A LA ACTORA CIVIL, DOÑA 

ELIZABETH RITA DELGADO RAMÍREZ DE ORIHUELA.------------------------------- 

Solicita la defensa de los actores civiles se deje sin efecto la multa impuesta, precisando 

que la misma no debió haberse impuesta en la sentencia, dado que la conducta que se 

atribuye se produjo fuera del proceso, cuando ya se había concluido con la lectura del 

fallo. ---------------------------------------------------- 

Los argumentos esgrimidos por la defensa respecto al sentido del fallo en cuanto a la 

legítima defensa, no resultan pertinentes para sustentar la improcedencia de la sanción 

disciplinaria impuesta. Refiere además el impugnante que no se ha merituado el estado 

físico y emocional de la señora Delgado Ramírez quien viene recibiendo tratamiento 

médico, psicológico y psiquiátrico en ESSALUD debido a su salud mental y emocional 

como consecuencia del dolor y sufrimiento por la pérdida de su hijo. -------------------------

--------------------------------------------- 

En ese sentido, es absolutamente legítimo que las partes manifiesten su desacuerdo o 

disconformidad con las resoluciones judiciales, empero tal desacuerdo debe ser 

canalizado a través de los recursos impugnatorios, no siendo admisible de modo alguno 

que se expresen a viva voz durante las diligencias, fomentando escándalo o 

interrumpiendo las actuaciones, menos aún puede ser tolerable se profieran insultos o 

injurias contra el órgano jurisdiccional. ------------- 

La defensa no cuestiona las frases agraviantes dirigidas por doña Delgado Ramírez en 

contra del Juzgado, así como tampoco cuestiona el argumento judicial referido a la 

reiterancia de comportamiento indebido de los familiares del agraviado a lo largo del 

juicio, en contra de la defensa y de un testigo, y que en reiteradas oportunidades el 

juzgado tuvo que exigir a las partes se comporten con respeto bajo apercibimiento de 

aplicar las sanciones autorizadas por ley. --------------------------- 

En tal virtud, teniendo conocimiento la actora civil de las advertencias formuladas por el 

Juzgado de comportarse con respeto bajo apercibimiento de aplicarse sanciones, 

incurrió en inconducta que debe ser pasible de sanción; sin embargo, la multa no es la 

única sanción prevista en la ley, así la Ley Orgánica del 
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Poder Judicial en su artículo 9°10 establece entre las sanciones posibles de ser impuestas 

por los Jueces la llamada de atención, apercibimiento o multa. ---------- 

En el caso de autos, el A Quo ha precisado en la impugnada que la actora civil no ha 

sido sancionada anteriormente, por lo que resulta posible por esta vez modificar la 

sanción impuesta de multa a una de LLAMADA DE ATENCIÓN a condición de no incurrir 

nuevamente en estos comportamientos indebidos, caso contrario se impondrá el máximo 

de la multa prevista por la ley esto es veinte Unidades de Referencia Procesal. -------------

----------------------------------------------- 

TERCERO: RESPECTO A LAS COSTAS -------------------------------------------------------- 

Respecto a las costas de la instancia, corresponden ser asumidas por quien interpuso 

un recurso impugnatorio sin éxito, sin embargo, siendo que en el caso de autos, se 

ampara el recurso impugnatorio de la defensa, y que tanto el Ministerio Público como el 

actor civil habrían tenido motivos atendibles para impugnar, no corresponde imponer las 

mismas. ----------------------------------------------------------- 

POR TALES CONSIDERACIONES, --------------------------------------------------------------- 

POR MAYORIA, Con los Votos de los Señores Jueces Superiores Aquize Díaz y Abril 

Paredes DECLARAMOS: FUNDADA la apelación formulada por la defensa del 

sentenciado, infundada la apelación postulada por el Ministerio Público e Infundada en 

parte la impugnación propuesta por la defensa del actor civil. -------- 

POR MAYORIA, Con los Votos de los Señores Jueces Superiores Aquize Díaz y Abril 

Paredes; REVOCAMOS: La sentencia de fecha veinte de febrero de dos mil quince, en el 

extremo que IMPUSO a Elizabeth Rita Delgado Ramírez de Orihuela una multa 

ascendente a cinco unidades de referencia procesal, REFORMÁNDOLA, IMPONEMOS la 

sanción de LLAMADA DE ATENCIÓN a condición de no incurrir nuevamente en estos 

comportamientos indebidos, caso contrario se impondrá el máximo de la multa 

prevista por la ley esto es veinte Unidades de Referencia Procesal. ------------------------

-------------------------------------------------------------------------- 

POR UNANIMIDAD, CONFIRMAMOS: La Sentencia de fecha veinte de febrero de dos mil 

quince, en el extremo que dispuso ABSOLVER a SABINO CARLOS TORRES GUILLÉN, 

de la comisión del Delito Contra la Seguridad Pública en la 

 

 

 

10 LOPJ. Artículo 8°: Todos los que intervienen en un proceso judicial tienen el deber de comportarse con lealtad, probidad, 

veracidad y buena fe. Los Magistrados deben sancionar toda contravención a estos deberes procesales, así como la mala fe y 

temeridad procesal. Artículo 9°: Los Magistrados pueden llamar la atención, o sancionar con apercibimientos, multas, pedidos 

de suspensión o destitución, o solicitar su sanción, de todas las personas que se conduzcan de modo inapropiado, actúen de 

mala fe, planteen solicitudes dilatorias o maliciosas y en general, cuando falten a los deberes señalados en el artículo anterior, 

así como cuando incumplan sus mandatos. 
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modalidad de Peligro Común previsto en el Artículo 273° del Código Penal, en agravio de 

la Sociedad representada por el Ministerio Público. ------------------------- 

POR MAYORIA, Con los Votos de los Señores Jueces Superiores Aquize Díaz y Abril 

Paredes; REVOCAMOS: La misma sentencia en cuanto declara a SABINO CARLOS 

TORRES GUILLÉN, AUTOR de la comisión del Delito contra la Vida, el cuerpo y la 

Salud, en la modalidad de Homicidio Simple previsto y sancionado en el artículo 106º del 

Código Penal, concordado con el artículo 20ª y 21ª del mismo cuerpo normativo, en 

agravio de HUGO ARMANDO ORIHUELA DELGADO, y como tal le impuso pena y lo 

obligó al pago de reparación civil. REFORMANDOLA: ABSOLVEMOS al citado SABINO 

CARLOS TORRES GUILLÉN de la comisión del delito de Homicidio Simple, previsto en el 

artículo 106° del Código Penal, en  agravio de Hugo Armando Orihuela Delgado, al 

concurrir la causa de justificación de legítima defensa perfecta, y en consecuencia 

DECLARAMOS: Improcedente la fijación de reparación civil.----------------------------------

---------------------------------- 

5.SIN COSTAS, y los devolvemos. ----------------------------------------------------------- 

TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.- Juez Superior Ponente: señora Consuelo 

Cecilia Aquize Díaz.- --------------------------------------------------------------------------------- 

S. S. 

GÓMEZ BENAVIDES AQUIZE DÍAZ (D. D.) ABRIL PAREDES 
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Respetuosamente, no comparto los fundamentos de los señores Magistrados en mayoría, 

Doctores Aquize Díaz y Abril Paredes, respecto a la absolución por el delito de Homicidio 

Simple del procesado Sabino Carlos Torres Guillén, así como declarar improcedente el 

pago de la reparación civil, en base a las siguientes razones.-----------------------------------

------------------------------------------------- 

PRIMERO: ARGUMENTOS NORMATIVOS Y DOCTRINARIOS.- --------------------- 

El numeral 3° del artículo 20° del Código Penal señala que está exento de responsabilidad 

penal el que obra en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, siempre que 

concurran las circunstancias siguientes: a) Agresión ilegítima; b) Necesidad racional del 

medio empleado para impedirla o repelerla. Se excluye para la valoración de este 

requisito el criterio de proporcionalidad de medios, considerándose en su lugar, entre 

otras circunstancias, la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de proceder 

del agresor y los medios de que se disponga para la defensa. c) Falta de provocación 

suficiente de quien hace la defensa. ----------------------------------------------------------------

------------------------- 

El artículo 21° del Código Penal establece: En los casos del artículo 20, cuando no 

concurra alguno de los requisitos necesarios para hacer desaparecer totalmente la 

responsabilidad, el Juez podrá disminuir prudencialmente la pena hasta límites 

inferiores al mínimo legal. -------------------------------------------------------------------- 

Tratadistas en la materia, entre ellos Villavicencio11, tratan la Legítima Defensa, 

desarrollando los requisitos que deben existir para que exista dicha figura como son: a) 

Agresión Ilegítima, la cual debe contener: Agresión como conducta humana, actualidad 

de la agresión, la ilegitimidad de la agresión y la realidad de la agresión; b) Necesidad de 

la defensa, señalando que solo los bienes jurídicos del agresor pueden se afectados por 

la defensa, siempre que le sirvan para la agresión; y c) Falta de provocación suficiente, 

en el que el sujeto que se defiende no debe haber provocado la agresión. -- . 

Respecto a la Legítima Defensa Imperfecta, José Hurtado Pozo y Víctor Prado 

Saldarriaga12 refieren que “el exceso intensivo consistente en el hecho de que el agredido 

se defiende de modo desproporcionado; es decir, que no se comporta de la manera 

menos perjudicial para el agresor. Su defensa rebasa el límite establecido por la ley 

(…)[entonces] el acto del defensor es ilícito (…) Solo constituye una 

 

11 Felipe Villavicencio T: “Derecho Penal-Parte General” 3° Edición – Grijley- Lima 2009. p. 534 y ss. 

12 José Hurtado Pozo/Víctor Prado Saldarriaga: “Manual de Derecho Penal – Parte General. Tomo I. 4° Edición-

IDEMSA-Lima 2011. P. 646 y ss. 
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circunstancia atenuante de la pena (…) debido a que se considera que la excitación o la 

angustia provocada por el ataque ilícito limita la capacidad del agente para apreciar bien 

la proporcionalidad de su manera de defenderse. De modo que su culpabilidad es 

disminuida…” --------------------------------------------------------------- 

SEGUNDO: ANÁLISIS JURÍDICO Y FÁCTICO.- ----------------------------------------- 

Está comprobado, conforme a los antecedentes y debatido en las audiencias, que es el 

cuarto disparo realizado por el señor Sabino Carlos Torres Guillén el que ocasiona la 

muerte de Hugo Armando Orihuela Delgado.------------------------------- 

Para este Despacho existe Defensa Legítima Imperfecta, pues considera que está 

comprobado que la Agresión Ilegítima la inició el agraviado, acompañado de su tío y 

otras personas más, haciendo un total de 13 persona, al apersonarse al hogar del 

imputado, así como posteriormente existir una gresca. ---------------------- 

Hago mío el argumento del A Quo quien señala que también concurre el tercer requisito, 

como es la Falta de Provocación Suficiente, pues el hecho de que un día antes de la 

muerte del agraviado haya ocurrido una gresca entre este y el hijo del imputado no 

implica una provocación por parte de este último que hubiera merituado la 

reacción de Hugo Armando Orihuela Delgado de responderle la agresión un día 

después, ya que tal y como reiterada doctrina sostiene, el acto de defensa debe ser 

inmediato a la agresión inicial, antes de la consumación del daño que el agredido en un 

primer momento estima se le provocará, sino de otra manera correspondería solamente 

darle el nombre de venganza, situación que no es amparada por nuestro ordenamiento 

jurídico, y que la defensa alega ocurrió en este caso. --------------------------------------------

------------------------------------------------- 

Respecto al segundo requisito, como es la Necesidad Racional del Medio empleado 

para impedirla o repelerla, considero que hasta el tercer disparo el imputado hizo 

uso racional del arma de fuego a fin de contrarrestar el ataque, conforme se 

desprende del CML practicado a su persona, en la justificación de haber sido golpeado 

en su brazo izquierdo por el palo que sostenía el agraviado. 

Para este Despacho el cuarto disparo es un exceso, pues esta última acción del 

imputado y con el proyectil que disparó del arma que manejaba, eliminó la vida del 

agraviado al comprometer una zona vital. Esto es, que la voluntad del procesado fue 

accionar el arma de fuego, para matar al agraviado, tal como así ocurrió y que fue 

luego materia de la denuncia criminal y posterior acusación del Titular de la Acción 

Penal Pública que es el Ministerio Público. ----------------------- 
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Ha quedado establecido que la postura de la Fiscalía es que el agraviado soltó el palo 

para coger su brazo que sangraba a causa del tercer disparo, mientras que la tesis de la 

defensa es, que pese al tercer disparo, el agraviado continuaba sosteniendo el palo de 

manera amenazante. ---------------------------------------------- 

En el Animus Defensionis opera el sujeto activo y pugna con el presupuesto objetivo, y 

es allí donde la voluntad del agente activo se pone de manifiesto; el control en la emoción 

y en la voluntad. En el caso particular del imputado Sabino Carlos Torres Guillén, quien 

ha manifestado ser una persona que cuenta con licencia para el uso de armas, y como lo 

refirió con firmeza, tenía una experiencia de 5 años en el manejo de las mismas, a lo que 

se agrega que fue asaltado varias veces y de allí que andaba portando el arma de fuego. --

-------------------------------- 

Lo advertido en el considerando anterior, revela la configuración de una Legítima 

Defensa Imperfecta, y como se considera en la Doctrina y en el Derecho Positivo, 

genera la consecuencia de un eximente incompleto, con efectos atenuatorios de 

responsabilidad criminal, como bien lo precisa los tratadistas Eugenio Zaffaroni en su 

Tratado de Derecho Penal, así como Sebastián Soler y Enrique Bacigalupo, en sus obras 

Derecho Penal y Manual de Derecho Penal, respectivamente. ----------------------------------

--------------------------------------------- 

De no haberse efectuado el cuarto disparo, o de haberse realizado el mismo con 

dirección a una zona no vital del cuerpo del agraviado, la defensa legítima se habría 

configurado a plenitud; sin embargo, el disparo, por la consecuencia conocida, fue a 

matar, tal como lo ha señalado el Ministerio Público y el Juez en la sentencia apelada, 

por lo que el imputado goza de una atenuación en su sanción, lo que se tiene 

presente. -------------------------------------------------------- 

Asimismo, debe advertirse que la consecuencia del proceder del imputado Sabino 

Carlos Torres Guillén ha provocado la muerte de un joven estudiante de Derecho, 

truncándose un proyecto de vida, así como dejar a su familia con un dolor irreparable, lo 

cual se traduce en un daño moral, por lo que, conforme a lo debatido en Audiencia de 

Vista con la prueba presentada ante esta instancia por el Actor Civil, la reparación civil 

debe incrementarse prudencialmente únicamente por el extremos del daño moral, esto 

es, en la suma de cinco mil nuevos soles más, razón por la cual debe revocarse en este 

extremo lo resuelto por el Juez, y reformándola, se imponga la suma de treinta mil 

nuevos soles como reparación civil total.-----------------------------------------------------------

----------------------------- 

Por las razones expuestas, mi Voto es porque se declare: ------------------------- 

 
 

 

1.- FUNDADA EN PARTE la apelación del Actor Civil e INFUNDADAS las apelaciones del 

Ministerio Público y del Imputado Sabino Carlos Torres Guillén. 
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2.- Se CONFIRME la sentencia de fecha veinte de febrero del dos mil quince, en el 

extremo que DECLARA ABSUELTO a Sabino Carlos Torres Guillén de la comisión del 

Delito Contra la Seguridad Pública, en la modalidad de Peligro Común, en agravio de la 

sociedad; ----------------------------------------------------------------------- 

3.- Se CONFIRME la sentencia de fecha veinte de febrero del dos mil quince, en el 

extremo que declara AUTOR a Sabino Carlos Torres Guillén de la comisión del Delito 

Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en la modalidad de Homicidio Simple, en agravio de 

Hurgo Armando Orihuela Delgado, y que como tal le impuso tres años de pena privativa 

de la libertad, suspendida a tres años. ------------------------ 

4.- Se REVOQUE la Reparación Civil establecida en veinticinco mil nuevos soles, y 

REFORMÁNDOLA, se fije en treinta mil nuevos soles como Reparación Civil Total. 

5.- Se CONFIRME en los demás extremos. ------------------------------------------------ 

SR. 

GÓMEZ BENAVIDES 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA SEGUNDO JUZGADO PENAL 

UNIPERSONA 

 

2° JUZ. UNIPERSONAL - Sede Central 

EXPEDIENTE : 04031-2013-57-0401-JR-PE-04 JUEZ: CHURATA QUISPE, JUAN 

CARLOS ESPECIALISTA : RICHARD JOSE SUCAPUCA FLORES 

MINISTERIO PUBLICO: 1DDT DE LA SEGUNDA FISCALIA PROVINCIAL CORPORATIVA 

DR JEAN ZEGARRA ROCHA, 

IMPUTADO : SOTO ARANZAMENDI, JORGE LUIS DELITO : HOMICIDIO SIMPLE 

AGRAVIADO : BERROCAL LANDEO, LUIS ALFREDO 

 

En la ciudad de Arequipa, a los dieciséis días del mes de enero del año dos mil diecisiete, el 

Segundo Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que despacho 

el señor Magistrado JUAN CARLOS CHURATA QUISPE, luego de haber dirigido y valorado el 

juicio oral y público, seguido contra de JORGE LUÍS SOTO ARANZAMENDI, por la comisión del 

delito Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en la modalidad de Homicidio Simple, previsto y 

penado en el artículo 106 del Código Penal, en agravio de Luis Alfredo Berrocal Landeo, ha 

pronunciado en nombre del pueblo, lo siguiente: 

 

S E N T E N C I A N ° - 2 016  - 2 J P 

U 

 

 

Arequipa, dos mil diecisiete Enero, dieciséis.- 

I.- PARTE EXPOSITIVA.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Primero.- Identificación del Proceso: La audiencia se ha desarrollado ante el 

Segundo Juzgado Penal Unipersonal, en el proceso número 4031-2013 seguido en 

contra de JORGE LUÍS SOTO ARANZAMENDI, por la comisión del delito Contra la 

Vida, el Cuerpo y la Salud, en la modalidad de Homicidio Simple, previsto y penado en 

el artículo 106° del Código Penal, en agravio de LUIS ALFREDO BERROCAL LANDEO. 

SEGUNDO.- Identificación del Acusado: 

2.1. JORGE LUÍS SOTO ARANZAMENDI, identificado con DNI N° 29385345, sexo 

masculino, con 56 años de edad, nacido el 03 de febrero de 1960, natural del distrito 

de La Victoria, provincia y departamento de Lima, estado civil casado, grado de 

instrucción Superior Completa, ocupación Ejecutivo, con un 
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ingreso mensual de 12,000.00 mil soles aproximadamente, hijo de Juan Luis y María 

Constanti, domiciliado en Urbanización Los Laureles Q-2 del Distrito de José Luís 

Bustamante y Rivero, Provincia y Departamento de Arequipa. 

TERCERO.- Pretensión del Ministerio Público: 

3.1.- Enunciación de los Hechos y Circunstancias Objeto de la Acusación: El 

Ministerio Público en su alegato inicial indica que: “[…] El Ministerio Público sostiene 

como imputación fáctica que el imputado Jorge Luís Soto Aranzamendi y al occiso Luis 

Alfredo Berrocal Landeo le unía un vínculo de parentesco por ser primos. Ambos 

quedaron para encontrase la noche del día viernes 10 de octubre d el 2013 en el 

Restaurante Parrillada “El Gaucho”, ubicado en la Avenida Emmel N° 121 Yanahuara, 

como así ocurrió. El occiso Luis Berrocal Landeo, llego a dicho local a la 19:33 horas, 

quien se encontró en la sala de espera, por su parte el imputado Jorge Luis Soto 

Aranzamendi llego a las 19:33 aproximadamente, procediendo ambos a ingresar al 

restaurante y se ubicaron en una mesa frente al extremo izquierdo de la barra del 

restaurante. Proceden a cenar consumiendo dos servicios de pan y mantequilla, un bife 

chorizo, un asado sin hueso, una porción de papas clásica y cuatro botellas de vino. 

Luego de aproximadamente cinco horas; esto es, después de la 01:05 horas del día 11 de 

octubre del 2013, proceden a retirarse del restaurante rumbo a la playa de 

estacionamiento donde se encontraba ubicado el vehículo del señor Jorge Luis Soto 

Aranzamendi, camioneta Mitsubishi de placa de rodaje RHB-678 modelo nativa -2010 

color gris oscuro. Que Russ Mendez, laboraba como vigilante en el Restaurante El 

Gaucho, el mismo que se encontraba en el exterior del salón. Russ Roja Mendez, los 

acompaña y abraza al señor Jorge Luis Soto Aranzamendi y este a su vez a Luis Alfredo 

Berrocal Landeo, bajan unas gradas de cuatro peldaños y se dirigen al vehículo antes 

mencionado. El imputado Jorge Luis Soto Aranzamendi portaba un arma de fuego, 

revolver marca Smith & Wesson calibre 38, con número de serie N° 600302, en regular 

estado de conservación y normal funcionamiento, abastecida con 06 cartuchos contando 

con una Licencia de Posesión y Uso de Armas N° 124416 con fecha de vencimiento al 08 

de junio del 2014 emitida por la DISCAMEC, el cual era llevado por este en la cintura, al 

lado izquierdo dentro de la camisa, sujetada por la correa. El imputado Jorge Luis Soto 

Aranzamendi , siendo las 01:30 horas aproximadamente, saco su revólver, marca Smith 

& Wesson calibre 38, con número de serie N° 600302 y con su mano derecha, efectuó un 

disparo con dirección de la cabeza del agraviado, habiendo ingresado el proyectil 
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percutando, a dicho órgano, a través de un orificio de entrada en la región 

submandibular derecha y con un orificio de salida en la región parieto temporal 

izquierda, cuya dirección fue ligeramente de adelante hacia atrás, de izquierda a derecha 

y de abajo hacia arriba; disparo que ocasionó la muerte instantánea del agraviado Luís 

Alfredo Berrrocal Landeo, características de disparo que corresponden a un disparo a 

boca tocante o cañón aplicado. La causa básica de su deceso, se debió a un traumatismo 

encéfalo craneano abierto, como causa media, una herida contuso perforante por 

proyectil de arma de fuego y como causa final, el enclavamiento de amígdalas 

cerebelosas. Luego de ello, el cuerpo del occiso cae, el mismo que se encontró en posición 

decúbito dorsal con las extremidades superiores izquierda ligeramente flexionada y junto 

al tórax, derecha recta y separa del tórax formando 90°, extremidades inferiores derecha 

e izquierda ligeramente flexionadas y ligeramente juntas, quedando ambos tendidos en 

el piso, y el imputado sobre el cuerpo del occiso, posición en la que fueron encontrados 

por personal PNP y de serenazgo de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, siendo este 

último trasladado por los Bomberos al Hospital ESSALUD de Yanahuara. Finalmente, 

debe señalarse que si bien el acusado Jorge Luis Soto Aranzamendi se encontraba 

embriagado, hecho que le produjo una alteración de la conciencia esta no era grave, 

debido a que se daba cuenta de sus actos y porque sabía, con conciencia y voluntad, que 

a través del uso de arma de fuego (revolver) estaba ocasionado la muerte del agraviado 

Luis Alfredo Berrocal Landeo”. 

3.2.- Pretensión Penal y Civil: 

La Fiscalía considera que los hechos descritos materia de acusación se encuadran en el 

tipo penal del delito Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en la modalidad de Homicidio 

Simple, previsto y penado en el artículo 106° del Código Penal, por lo cual solicita la 

imposición para el acusado en su calidad de AUTOR, la sanción de CINCO AÑOS Y 

DIEZ MESES de pena privativa de libertad, por el delito de Homicidio Simple, el Actor 

civil ha solicitado se imponga al acusado el pago de la suma de S/. 1 500 000.00 (UN 

MILLON QUINIENTOS MIL SOLES) por daño moral a la esposa e hijos del agraviado y 

en un monto aproximado de S/. 1 872 000.00 (UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA 

Y DOS MIL SOLES) por lucro cesante, en suma total S/. 3 372 

000.00 (TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL) a favor de los 

agraviados. 

CUARTO.- Pretensión de la Defensa del Acusado: 
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La defensa ha sostenido que la noche del 10 de octubre del 2013 Jorge Soto acudió al 

restaurante El Gaucho debido a que aceptó la invitación de su primo Luis Berrocal, con 

quien se juntaría después de veinticinco largos años ya en el interior del local pidieron 

la carta, degustaron la cena, platicaron de sus vivencias, y la conversación estuvo tan 

amena que pidieron la primera botella de vino, esta se convirtió en una segunda, 

tercera y cuarta botella de vino, cuatro botellas entre dos personas, se podrá apreciar 

que ese día nunca se produjo discusión o móvil entre ambos todo era sonrisas, abrazos 

y brindis. Jorge Soto estaba tan ebrio que no podía caminar por sí mismo hacia su 

vehículo, incluso se advertirá que su primo y el vigilante del restaurant lo tuvieron que 

ayudar para que llegue al carro, al llegar a la cochera en semejante estado de ebriedad 

se produjo un evento lamentable, cuyos detalles serán advertidos con los videos 

registrados por las cámaras de seguridad del restaurant, segundo las declaraciones de 

los testigos presénciales el mozo y el vigilante y sobre todo por los informes forenses 

emitidos en la etapa intermedia, “este evento terminó con un disparo inconsciente, no 

buscado, no querido; el estado de inconciencia de Jorge Soto era de tal magnitud que 

después de la percusión terminó tendido en el suelo junto al cadáver de su primo, y las 

personas que llegaron al lugar asumieron que Jorge Soto estaba muerto por la ausencia 

de signos vitales manifiestos, los examen de alcoholemia y toxicológicos, mostraran el 

nivel de alcohol que tenía Jorge Soto al momento de los hechos y segundo que dicho nivel 

se cinergiza por los medicamentos que consume su patrocinado desde el 2009”, la 

defensa no va discutir el disparo, “le ofrecerá como objeto de debate el filtro de la 

inimputabilidad por la grave alteración de la conciencia causada por la ingesta de licor 

cinergizada con los medicamentos, solicita la absolución de su patrocinado”. No va 

discutir la existencia de la reparación pues es habido que una familia no tiene un 

padre, un esposo, y no tiene a un primo, desde que ocurrió el lamentable incidente y 

que su patrocinado ha depositado todos los meses y en forma a favor de los herederos 

legales, se va discutir cuanto se va a pagar como indemnización pero no en el monto 

peticionado por el actor civil. 

QUINTO.- Itinerario del Proceso: 

Iniciado el Juicio Oral, producidos los alegatos de apertura de las partes, y luego que 

se instruyera al acusado de sus derechos, y al preguntársele si admite ser coautor o 

partícipe del delito materia de acusación, este sí reconoció los hechos imputados con 

la excepción que el disparo que percuto 
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se efectuó sin querer en un estado de grave alteración de la conciencia; en cuya virtud, 

se da inicio a la actividad probatoria, llegando a la totalidad de los fácticos a 

convenciones probatorias con la excepción que se probara en juicio “la grave alteración 

de la conciencia en que se encontraba o no el acusado al momento de efectuar el disparo 

–que señala que fue no querido”; en cuya virtud, actuada la prueba testimonial y 

documental, cerrado el debate probatorio y expuestos los alegatos finales, la causa 

quedó expedita para la deliberación y expedición de la sentencia. 

II.- PARTE CONSIDERATIVA.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

PRIMERO.- CALIFICACIÓN JURÍDICA: 

COMPONENTES TÍPICOS DE CONFIGURACIÓN: 

Es de aplicación al caso el artículo 106° del Código Penal, por el delito de delito de 

Homicidio Simple, que establece: “El que mata a otro será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de seis ni mayor de veinte años”. 

BIEN JURÍDICO: Se tutela el derecho a la vida. 

SUJETO ACTIVO: Es cualquier persona física, hombre o mujer que realiza la conducta 

tipificada como delito, siendo en el presente caso, el acusado Jorge Luis Soto 

Aranzamendi. 

SUJETO PASIVO: Es cualquier persona que producto de la conducta del sujeto activo, 

se produce su muerte, en este caso los agraviados son Luis Alfredo Berrocal Landeo. 

COMPORTAMIENTO TÍPICO: En el delito de Homicidio, el comportamiento típico 

reprimido por la norma penal consiste en causar la muerte a una persona. 

SEGUNDO.- HECHOS Y VALORACIÓN PROBATORIA: 

2.1.- En principio, toda sentencia, dentro de los marcos exigidos por el artículo 394.31 

del Código Procesal Penal, debe contener la motivación clara, lógica y completa de cada 

uno de los hechos y circunstancias que se dan por 

 

1 Artículo 394° Requisitos de la sentencia.- La sentencia contendrá: 1. La mención del Juzgado Penal, el lugar y fecha en la que se 

ha dictado, el nombre de los jueces y las partes, y los datos personales del acusado. 2. La enunciación de los hechos y 

circunstancias objeto de la acusación, las pretensiones penales y civiles introducidas en el juicio, y la pretensión de la defensa del 

acusado. 3. La motivación clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por probadas o 

improbadas, y la valoración de la prueba que la sustenta, con indicación del razonamiento que la justifique. 4. Los fundamentos 

de derecho, con precisión de las razones legales, jurisprudenciales o doctrinales que sirvan para calificar jurídicamente los 

hechos y sus circunstancias, y para fundar  el fallo. 5. La parte resolutiva, con mención expresa y clara de la condena o absolución 

de cada uno de los acusados por cada uno de los delitos que la acusación les haya atribuido. Contendrá además, cuando 

corresponda el pronunciamiento relativo a las costas y lo que proceda acerca del destino de las piezas de convicción, 

instrumentos o efectos del delito. 6. La firma del Juez o Jueces. 
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probadas o improbadas y la valoración de la prueba que la sustenta, con la indicación 

del razonamiento que la justifique. 

2.2.- Debiendo establecerse con carácter previo, que este Juzgado, solo puede valorar 

la prueba actuada en juicio; este límite a la valoración probatoria no es una decisión 

dejada al arbitrio del juez, sino más bien, que se halla normada en el artículo 393° del 

Código Procesal Penal, que establece “(…) 1. El Juez Penal no podrá utilizar para la 

deliberación pruebas diferentes a aquellas legítimamente incorporadas en el 

juicio”. Lo que es correcto a los fines que sustentan el nuevo modelo procesal penal, 

entre éstos el de inmediación, contradicción, oralidad, publicidad, etc. 

2.3.- Resulta fundamental referirse al principio de correlación entre acusación y 

sentencia, según el cual, no se exige que los hechos acusados presenten una identidad 

absoluta con los que se tengan por demostrados, sino que lo que se pretende es que en 

la sentencia no se produzcan variaciones al marco fáctico que se imputó, que 

afecten o impidan el ejercicio de una adecuada defensa, es decir no puede haber 

variaciones en el núcleo esencial de la acusación, lo que constituye el verdadero 

debate, el “thema probandum”. 

2.4.- Antes de ingresar al análisis probatorio, es preciso dejar claramente definido el 

objeto del debate (thema probandum), a tal efecto, el acusado, no ha negado la 

totalidad de los hechos, sino únicamente que el disparo que efectuó lo realizó sin 

querer, debido que se encontraba en un estado de grave alteración de la 

conciencia por la ingesta de cuatro botellas de vino cinergizada por el consumo 

de medicamentos; en cuya virtud, en tema probanbum es el delimitado 

precedentemente como premisa postulada por la defensa. 

2.6.- ESTIPULACIONES O CONVENCIONES PROBATORIAS: 

Las partes llegaron a las convenciones o estipulaciones probatorias que a continuación 

se detallan, por lo que, en los términos expuestos se tienen como hechos probados; así 

tenemos: 

2.6.1.- Al imputado Jorge Luis Soto Aranzamendi y el occiso Luis Alfredo Berrocal 

Landeo les unía un vínculo de parentesco por ser primos, ambos quedaron para 

encontrarse la noche del día viernes 10 de octubre el 2013 en  el restaurant parrillada 

El Gaucho ubicado en la Av. Enmel -Yanahuara, el occiso Luis Berrocal llegó al local 

19:33 horas quien se encontró en la sala de espera, por su parte el imputado Jorge 

Luís Soto llego 19.33 horas aproximadamente, procediendo ambos a ingresar al 

restaurante y se ubicaron 
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en una mesa frente al extremo izquierdo de la barra del restaurante, proceden a 

consumir le servicio de dos panes con mantequilla una bufet de chorizo un asado sin 

hueso una porción de papa clásica y 4 botellas de vino. 

2.6.2.- Que Russ Rioja Méndez, laboraba como vigilante en el Restaurante El Gaucho 

el mismo que se encontraba en el exterior del salón, Russ Rioja Mendez los abraza y los 

acompaña, bajan unas grada de 4 peldaños y se dirigen al vehículo antes mencionado, 

el imputado Jorge Luís Soto portaba un arma de fuego revolver marca Smith calibre 38 

con número de serio 600302 en regular estado de conservación y normal 

funcionamiento abastecida con 6 cartuchos y contando con licencia de posesión y uso 

de amar 124416 con fecha de vencimiento al 8 de junio del 2014 emitida por las 

DISCAME el cual era llevado por este a lado de la cintura dentro de la camisa sujetada 

por la correa 

2.6.3.- La causa básica de su deceso se debió a un traumatismo encefalocraneano 

abierto, como causa media una herida contuso perforante de proyectil de arma de 

fuego y como causa final el enclavamiento de amígdalas cerebelosas, luego de ello el 

cuerpo del occiso cae, el mismo que se encontró  en posición de cubito dorsal con la 

extremidades superiores izquierda ligeramente flexionadas y junto al tórax derecha 

recta y separa del tórax formado 90 grados, extremidades inferiores derecha e izquierda 

ligeramente flexionada y juntas quedando ambas tendidas en el piso el imputado en el 

cuerpo del occiso, posición que fueron encontrados por el personal de la policía y de 

serenazgo de la municipalidad de Yanahuara siendo este último traslado por los 

bomberos al hospital Essalud de Yanahuara. 

2.6.4.- No tiene antecedentes penales, ni judiciales. 

2.6.5.- Dictamen Pericial elaborado por Danilo Hernán Benavente Portillo No. 248-

2013, de lo que propone se procesa a convenir en que el cadáver Luis Berrocal Landeo 

presento una herida de curso perforante en la cabeza con orificio de entrada en región 

supraioidea derecha y orificio de entrada en región parietal lado izquierdo, producido 

por proyectil disparado por arma de fuego calibre aproximado 38 su equivalente en 9 

milímetros con ubicación, dimensiones, características, trayectorias descritas en el 

cuerpo del presente. 2.6.6.- Dictamen Pericial elaborado por Danilo Hernán Benavente 

Portillo No. 269-2013 conclusiones en la inspección balística forense del Restaurant el 

Guacho en la Av Emmel 121 se ubicó el cadáver de Luis Alfredo Berrocal, con heridas 

producidas con proyectil de arma de fuego, orifico de entrada región 
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sub mandibular derecha y orificio de salida en región parieto temporal izquierdo. 2. la 

muestra 02 es un calibre 38, marca Smith & Wesson, con número de serie N° 600302, 

en regular estado de conservación y normal funcionamiento, presenta características de 

haber sido utilizada para disparar, la muestra 02 es un casquillo percutado para 

cartucho de revolver calibre 38 marca federal el mismo que ha sido percutado por el 

revólver marca Smith & Wesson, con número de serie N° 600302, de la M01 y no 

guarda relación con caso pendientes de solución. 4. la muestra 03, son 5 cartuchos 

para revolver calibre 38, uno marca federal, uno marca Hemitol Peten uno marca 

Águila uno marca Potton On Morgan y uno Western Catrick, todos en regular estado de 

conservación y normal funcionamiento. 

2.6.7.- Se conviene que a las 02:05 horas se levanta el acta de intervención policial 

hecha por el efectivo policial Justo pastor Uturunco Surco, y a las 05:10 horas se 

procede a la detención del acusado, ambos del día 11 de octubre del año 2013. 

2.6.8.- Se convino también que ordenado por el Ministerio Público su internamiento en 

la morgue para su necropsia de ley, culminando su diligencia de levantamiento de 

cadáver a las 04:25 a.m. 

2.6.9.- Las conclusiones de los dictámenes siguientes: a) 1021-2013, practicado por 

Elvis Mamani Ochoa, en lo siguiente: “se comprueba en inspección criminalística de 

biología forense, objeto de inspección fue la vía pública, frente al local El Gaucho 

Parrilladas, de la Av. Emmel 1212 Yanahuara, el 11/10/2013 a hora 03:05 horas, fecha 

de concluido hora 01 horas aproximadamente, descripción de la escena frente a la 

fachada del inmueble material noble de un nivel con puerta de vidrio, 2 hojas, ventanas 

polarizadas con marco de madera, gradas, baranda de metal, está estacionado el 

vehículo Mitsubishi, modelo nativa año 2010, gris oscuro, dos ejes y con placa de rodaje 

PHB-678 en medio del piso a lado derecho se encontró adoctrinado se ha encontrado una 

persona de sexo masculino de nombre Luis Berrocal Landeo, de cubito dorsal, con la 

cabeza, dorso girado al lado derecho, brazo derecho extendido y perpendicular al cuerpo, 

brazos a los costados, extremidades recogidas y semi flexionadas, no presenta rigidez 

dorsal y cadavérica, vestía una camisa, pantalón jean azul correa calzoncillo color plomo 

marca Boston, medias algodón blancas, zapatos tipo botín cuero, color café con planta de 

jebe, trazas de manchas pardo rojizas tipo goteo y contacto de afuera hacia adentro, 

parte anterior camisa y asaca tipo salpicadura, tipo rozamiento en la palma 
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derecha, escaza mancha pardo rojiza en el orificio cañón de revolver con cartucho marca 

Smith wesson, calibre 38” hallado al lado izquierdo del cuello del occiso, por debajo de la 

cabeza abundante mancha pardo rojiza de aspecto brillante tipo charco, descubrimientos 

y coágulos, escasa mancha pardo rojiza tipo adyacente a los zapatos del occiso. 

Conclusión: en la inspección criminalística de biología forense realizada frente al local 

gaucho parrilladas se encontró sobre el piso de adoquines de concreto y lateral derecha 

del vehículo camioneta con placa RHB-678 un cadáver de sexo masculino identificado 

como Luis Alfredo Berrocal Landeo, de 53 años en la ubicación y características 

descritas. Al estudio fresco de manchas sanguíneas halladas en la escena del crimen 

presenta características y ubicaciones descritas. No se hallaron elementos biológicos de 

interés criminalística, b) 1074-2013, de fecha 03/10/2013, practicado por Elvis Mamani 

Ochoa, en lo siguiente: “la muestra analizada número 02, pantalón jean, se encontró 

restos de manchas sanguíneas, secas de origen humano tipo y presenta las 

características y ubicación descrita, negativa en la muestra 1, zapatos, 2, no se dio otros 

elementos biológicos para el estudio de interés criminalística”, y c) “1088-2013, expedido 

por el mismo perito, en el extremo siguiente –las muestras analizadas 

1 y 2 un vividi y camisa , se dio restos de manchas sanguíneas de origen humano del 

grupo A, presenta las características, y 2.- no se dio otros elementos biológicos para 

estudio de interés criminalísticas”. 

2.6.10.- Oficio 3028-2013-SUCAME; Formulado por Lorenzo Gutiérrez Ramírez jefe 

zonal SUCAME Arequipa en el extremo siguiente. Señor mayor PNP José Pacheco 

Portugal. Las partes convienen los siguientes extremos i) “Que el señor Soto 

Aranzamendi contaba con la licencia Nro. 164571, 158563, 124416, 72969, 350691, 

aparece como propietario y señala también fecha de emisión de estas licencias 09-06-

2009 y como fecha de vencimiento las 4 primeras 08-06-2014, las cuatro primeras tipo 

casa de defensa personal y la última es una licencia emitida el 17-06-2010 y que vence 

el 17-06-2015 también para defensa personal”, ii) “Que la licencia Nro. 164571, 

corresponde a una carabina, modelo K22, calibre 22, la licencia 156583, corresponde a 

un arma escopeta, marca maberic 12, la licencia 124416, es un revolver, modelo 

calibre 38, hacer mención que esta licencia también ha sido expedida aparece número 

de licencia 124416 portador Silvia Hilacondo de Soto Edi emitido 08- 06-2009 vence el 

08-06-2014, tipo licencia uno, tipo portador mancomunado, que es la corresponde al 

arma que dije revolver Esmith wesson calibre 28, la 
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licencia Nro. 72969, portador Silvia Hilacondo de Soto Edi, emitido 08-06- 2009 vence 

el 08-06-2014 tipo portador mancomunado que se trata de una pistola vaguer 6.35 y 

finalmente la licencia 350691 corresponde a una pistola marca Bloc, modelo 25, G25, 

calibre 380 automático”. 

2.6.11.- CARTA 67-2013: Las partes convienen los siguientes extremos. “Remitida 

por el restaurant el Gaucho en el extremo siguiente; Arequipa 17- 10-2013. A través de 

este documento el Gaucho informa, remite un USB de 8 GB, Marca DT 101, 

conteniendo copias de los videos de la cámara uno del 10- 10-2013, cámara dos del 10-

10-2013, copia de la fotostática de la factura 3062, de fecha 10-10-2013 por la suma 

de 315.70 nuevos soles y copia de la factura 001-2343 del 11-10-2013 por la suma 51. 

99 nuevos soles por el consumo”. 

2.6.12.- Informe 1529-2013, las partes convienen en estos extremos. “Remitido 

por el registro distrital de condenas, que informo que Jorge Luis Soto Aranzamendi al 

25-10-2013 no contaba con antecedente penal ni judicial”. 

2.6.13.- Acta de visualización de correo electrónico; las partes convienen en estos 

extremos siguientes puntos. “Que data del 14-01-2014, a las 09:30 horas, que se 

visualizó el correo electrónico de Jorge Luis Soto Aranzamendi que corresponde a 

JORGELSOTUA@gmail.com, se ingresó a una clave o se ingresó a su bandeja de 

entrada se visualizó los siguientes correos, dos correos enviados a nombre de Luis 

Berrocal, correos que tienen dos correos adjuntos de una misma fecha, del 04-10-

2013, dirección electrónica del cual se envían el mensaje Luis Berrocal@yajoo.es y 

donde aparece el texto siguiente “estimado primo es un placer saber noticias tuyas, 

como bien dices el tiempo ha pasado muy rápido he llegado ayer y estaré esta semana, 

mucho me agradaría poder reunirnos y conversar los viejos tiempos, te llame al cel, 

pero estoy tan viejo que no recordaba mi número de celular, disculpa mejor te lo 

escribo 95997966 RPM 57 espero poder encontrarnos atte tu primo Jorge Luis; el 04-

10-2013 a las 02:29 Luis Berrocal escribió para Jorge Luis Soto Aranzamendi, 

estimado primo te escribo después de 25 años aproximadamente, después de aquel 

viaje en caraba a Cotahuasi para saludarte y comentarte que estaré por AQP por 

razones de trabajo hasta el 12 de octubre aproximadamente, confírmame si también 

estas en AQP a ver si nos reunimos a tomar un lonchecito ya estamos viejos, jajaja o 

un trago y conversar un poco, saludos a la familia Lucho Berrocal celular, 99040-993, 

además obre un correo del 09-10-2013 enviado por Jorge Luis Soto 

mailto:JORGELSOTUA@gmail.com
mailto:Berrocal@yajoo.es
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Aranzamendi donde apara rece el texto siguiente Luis Berrocal para Jorge Luis Soto 

Aranzamendi conteniendo dicho correo el siguiente texto “Luis Berrocal gerente de 

administración SR Contratistas Mineros SAC, estimado Jorge espero que te acuerdes 

de tu primo a pesar de que hace 25 años no nos vemos estoy trabajando en AQP en 

DCR y será un gusto reunirme contigo después de tanto tiempo, te llame a tu oficina 

pero no te encontré por eso te escribo por esta vía saludos, Lucho Berrocal 99040-993”. 

2.6.13.- Ministerio Publico que se tenga por oralizado: “Los CD que contiene 

imágenes remitidas por el Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad 

Distrital de Yanahuara, hacer mención que este CD contiene vistas fotográficas que 

también han sido oralizadas tanto en los informes de inspecciones criminalísticas y el 

informe emitido por la médico intensivista”. 

2.6.14.- Ministerio Publico propone como convención probatoria: “Referida a que el 

señor Soto Aranzamendi, por información durante la investigación preliminar contaba 

con dos carnet de la Discamen referidas a la tenencia ilegal de armas. Uno licencia de 

posesión Nro. 144216, código de propietarios Soto Aranzamendi, Jorge Luis, autoriza a 

usar revolver marca Esmith wesson, modelo Nro. De serie, calibre 38, vence el 08-06-

2014, domicilio Urb. Los Laureles. Mz. Q Lt. 2 J.L.B.Y.R, arma de propiedad de Jorge 

Luis Soto Aranzamendi, en la que también contaba con el carnet de licencia de 

posesión de armas Nro. 72969, también a su nombre donde se le autorizaba a usar 

una pistola marca Baguer, serie 072080, domicilio Urb, Los Laureles. Mz. Q Lt. 2 

J.L.B.y.R”. 

2.6.15.- Ministerio Publico oraliza: “El Acta de Lacrado y visualizaciones celular, en 

cadena de custodia, propongo el hecho de que el día 13-02-2014 ante el primer 

Despacho de Decisión Temprana a las 09:00 horas se llevó a cabo la diligencia de 

visualización de teléfono”. 

2.6.16.- Ministerio Publico oraliza: “Oficio 040-2014, del 22 de abril del 2014, 

emitido por el Restaurant el Gaucho a través de la carta 040-2014, a través de este 

documento se remite la factura Nro. 0012334 y se informa que se pagó por el vino, 

postales del fin del mundo y el pago fue en efectivo y la factura 001- 3062 se pagó con 

tarjeta Visa según consta en copia adjunta y firma el señor Jorge Luis Soto 

Aranzamendi, siendo que en estos 2 documentos aparece un Boucher por la suma total 

de 335.70 nuevos soles, hay una forma y un DNI Nro. 29385345”, 

2.6.17.- Ministerio Publico propone como convención: “La carta remitida por el 

restaurant el Gaucho, del 04 de junio del 2014 a través del cual informa que 
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el servidor que recibió el pago y emitió los comprobantes de pago fue Greis Teresa 

Astorga Paredes, unidades de licor 4 botellas, tipo licor vino postales fin del mundo 

malbec, cantidad 750 ml, cada unidad, porcentaje de alcohol 14 %”. 2.6.18.-

 Ministerio Publico propone como convención: “Acta de 

Internamiento de arma de fuego Nro. 05-2014, Intendencia Regional III SUR- sucame, 

en el extremo que el 08 de junio del 2014 se introdujo en las instalación del área de 

SUCAME el revólver, calibre 38, serie 600332, motivo por el delito contra la vida el 

cuerpo y la salud, imputado Jorge Luis Soto Aranzamendi, lo firma Pedro Chacón 

Márquez, recibí conforme y entregue conforme yo Luis Arias Chilo, el arma de fuego fue 

ingresado al Sucame”. 

2.6.19.- Ministerio Publico propone como convención: “La carta 168-SPS, remitida 

por ESSALUD hospital III Yanahuara del 20 de junio del 2014, a través del cual se 

informó que el personal de turno en la guardia nocturno del laboratorio de emergencia 

del día jueves 10 de octubre del 2013, desde las 19:00 horas hasta el día 11 de octubre 

del 2013 hasta las 07:00 horas laboraban como servidores Orlando Espinoza Gamboa y 

Raúl Vázquez Vilca, es importante mencionar que según sistema de gestión hospitalaria 

Hospital III, el señor Jorge Luis Soto Aranzamendi registra su atención en el área de 

emergencia, el día 11 de octubre del 2013 a las 01:54 horas”. 

2.6.20.- Ministerio Publico propone como convención: “El oficio Nro. 246- 2014 del 

16 de julio del 2014, en los extremos siguientes que se remite el memorándum Nro. 

1178-2014-Sucame a través del cual se informa que el señor Jorge Luis Soto 

Aranzamendi, registra 5 armas de fuego los cuales cuenta las siguientes licencias de 

posesión 71969, 124416, y 350691, además se adjunta  el original del expediente Nro. 

605371-10 correspondiente a la licencia de posesión y uso de arma de fuego Nro. 

350691 de Jorge Luis Soto Aranzamendi, siendo que del expediente administrativo se 

advierte que existe un formulario Nro. 002-1703.01de fecha 17 de junio del 2010, a 

través del cual el señor Jorge Luis Soto Aranzamendi, solicita al señor Director General 

del Discamen una licencia inicial, se describe el arma, pistola marca bloc, calibre 380, 

automática número de arma PMG035, razón o motivo y además existe una solicitud 

para evaluación de manejo de arma de fuego Nro. 0329356, Director General de la 

Discamen, Soto Aranzamendi, Jorge Luis, solicito autorización para que me evalué en 

el manejo de mi arma, clase pistola, marca bloc, Nro. de arma PMG035, calibre 38, 

licencia inicial 17 de junio del 2010, siendo que en los resultados aparece, opciones 

manipulación por haber aprobado tiro, la 
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asignatura CAR 5 y 2, firma el evaluado, hay un certificado médico de Salud EIRL 

certifica que el señor Jorge Luis Soto Aranzamendi, categoría mental muy superior, 

examen psicopatológico no indicadores significativos patología mental, examen de 

organicidad no presenta indicadores de compromiso de organicidad mental, formado 

Coral Castillo Avalos licenciada en Psicología y Chicoma Chancay Dennis médico 

Psiquiatra, de fecha 16 de julio del 2010”. 

2.6.21.- Ministerio Publico que se tenga por oralizado: “Las actas de visualizaciones 

de USB transcripción de acta que han sido ofrecidos en los literales S, T, U,V, W de la 

acusación fiscal en atención que corresponden a los videos tanto de las cámaras de 

seguridad el Gaucho, tantos de los videos ATV SUR, PUNTO FINAL, que han sido 

introducidos a través de las pericias por los peritos que han depuesto en esta 

audiencia, solicito que se tenga por oralizado los mismos, introducidos con testigos y 

peritos”. 

2.6.22.- Ministerio Publico propone como convención; “El acta de análisis 

reconstructivo de manchas de sangre y aplicación de reactivo bluestar en la escena del 

crimen, en atención a que ya se han considerados estas muestras de sangre recabadas 

en la escena en el examen de inspección criminalística realizada por el perito Vázquez 

Rivas también lo considero por oralizado, más aun que están considerados estas 

manchas de sangre, por oralizado”. 

2.6.23.- Ministerio Publico que se tenga por oralizado; “Cd, que contiene la 

visualización del acta de reconstrucción a la que hecho mención, en todo caso si se 

tiene por visualizado el video, sin objeción de actor civil y defensa técnica”. A solicitud 

del Ministerio Publico se dispone la concurrencia de Russ Rioja Méndez, y Rubén Tedy 

Aguirre Núñez, respecto de que ambos 1) se les examine respecto a las circunstancias 

en que abandonaron el lugar de los hechos luego que advirtieron que el acusado tenía 

un arma de fuego y fueron a la policía a dar cuenta del hecho, 2) el testigo Russ Rioja 

Méndez  para que nos aclare respecto  a cómo se considera el inicio de rampa respecto 

de la escena de crimen. 

2.6.24.- Ministerio Publico; “Que se tenga por exhibido el revolver marca, calibre 38 

que ya ha sido objeto incluso de visualizaciones de videos que han sido introducidos 

con los demás testigos, sin objeción de Actor Civil y Defensa Técnica”. 

TERCERO.- VALORACIÓN DE LOS HECHOS, CONVENCIONES 

PROBATORIAS Y PRUEBA ACTUADA: 

3.1.-  El  Ministerio Público  ha imputado  al  acusado Jorge  Luis Soto 

Aranzamendi el hecho de haber realizado el ilícito del delito de Homicidio en 



378 
 

agravio de Luís Alfredo Berrrocal Landeo, en cuya virtud, corresponde al juzgador 

verificar si se configuran todos los elementos típicos del delito en referencia; dado que 

al ser el Ministerio Público el titular de la acción penal, lo cual está positivizado y como 

tal tiene el deber de probar los hechos que alega; sin embargo, la defensa al haber 

convenido la totalidad de los hechos de la acusación, se debe tener por acreditados, 

todos los elementos típicos del delito en referencia –pues, está probado la muerte de 

Luis Alfredo Berrocal Landeo por disparo de arma de fuego, cuyo disparo lo ha 

efectuado el acusado; resultando innecesario desarrollarlos precisamente porque la 

convención arribada entre las partes permite concluir que tales hechos se encuentran 

acreditados. 

3.2.- Además, en los considerandos precedentes se ha establecido el “tema 

probandum”, que consiste en lo señalado por la defensa técnica que “no niega la 

totalidad de los hechos (con la excepción indicada), vale decir que el disparo que efectuó 

el acusado lo realizó sin querer, debido que se encontraba en un estado de grave 

alteración de la conciencia por la ingesta de cuatro botellas de vino cinergizada por el 

consumo de medicamentos”; el cual parcialmente se contrapone a lo señalado por el 

representante del Ministerio Público cuando en la parte final de su acusación señala 

“[…] que si bien el acusado Jorge Luis Soto Aranzamendi se encontraba embriagado, 

hecho que le produjo una alteración de la conciencia esta no era grave, debido a que se 

daba cuenta de sus actos y porque sabía, con conciencia y voluntad, que a través del uso 

de arma de fuego (revolver) estaba ocasionado la muerte del agraviado Luis Alfredo 

Berrocal Landeo”; vale decir, por parte del titular de la acción penal aceptó que haya 

una alteración de la conciencia, pero niega que esta sea grave; en cuya virtud, el 

análisis de la presente sentencia debe centrarse a este aspecto “la alteración fue grave o 

no fue grave”. 

3.3.- La grave alteración de la conciencia2 constituye una de las causas de 

inimputabilidad y, por lo tanto, es causa excluyente de culpabilidad, prevista en el 

artículo 20° inciso 1 del Código Penal, y precisamente dentro de sus múltiples causas se 

encuentra el estado de ebriedad como el de drogadicción, cuyo efecto de ser grave 

imposibilita comprender el carácter delictuoso de la conducta perpetrada o anula la 

capacidad de controlar los propios actos; presentándose en este supuesto un mínimo 

de participación anímica dado que –ergo, no estamos ante un caso de inconciencia, 

la misma que es 

2 En adelante (GAC). 
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considerada como causa excluyente de acción y no de culpabilidad; sin embargo, el 

Ministerio Público niega que este supuesto se haya producido; por tanto, corresponde, 

valorar los medios probatorios que al respecto se actuaron como defensa positiva3 que 

ejercito la defensa del acusado, teniendo como acreditados los demás elementos de la 

teoría del delito; vale decir, que es un acción típica, antijurídica; empero, la culpabilidad 

se procederá al análisis; en cuya virtud tenemos: 

3.4.- NORMA PENAL APLICABLE: De la descripción de los hechos atribuidos al 

imputado, se tendría que los hechos se habrían producido con fecha once de octubre 

del año dos mil trece, por lo que estando a lo señalado por el artículo 6° del Código 

Penal, la ley penal aplicable es la vigente en el momento de la comisión del hecho 

punible, que en tal sentido la norma aplicable al momento de la comisión del hecho 

punible por el delito Contra la Vida el Cuerpo y la Salud en la modalidad de 

Homicidio, es la prevista y penada en artículo 106° del Código Penal. 

3.4.1.- JUICIO DE TIPICIDAD: El tipo penal que se juzga por el hecho punible es por 

el delito Homicidio previsto en el artículo 106° del Código Penal, que establece que: “El 

que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor 

de veinte años”. a) BIEN JURÍDICO: Se tutela el derecho a la vida, la misma que se 

encuentra acreditado por convención probatoria arribada entre las partes procesales en 

la muerte de Luis Alfredo Berrocal Landeo. b) SUJETO ACTIVO: Es cualquier persona 

física, hombre o mujer que realiza la conducta tipificada como delito, siendo en el 

presente caso, el acusado Jorge Luis Soto Aranzamendi, c) SUJETO PASIVO: Es 

cualquier persona que producto de la conducta del sujeto activo, se produce su muerte, 

en este caso al agraviado Luis Alfredo Berrocal Landeo. 

d) COMPORTAMIENTO TÍPICO: En el delito materia de juzgamiento, el 

comportamiento típico reprimido por la norma penal consiste en causar la muerte a 

una persona; vale decir, a Luis Alfredo Berrocal Landeo, dado que fue  el  acusado  la  

persona  que  efectuó  el  disparo4   con  el  revólver  de  su 

 

3 El derecho a la prueba goza de protección constitucional, conforme lo ha desarrollado el Tribunal Constitucional en 

diversas sentencias, en la que ha quedado claro que es un derecho implícito que se encuentra dentro del derecho al 

debido proceso previsto en el art. 139 numeral 3 de la Constitución Política del   Estado   (Expediente   N°   010-2002-

AI/TC),    porque    faculta   a   los    justiciables    a   postular   los medios probatorios que justifiquen sus afirmaciones 

en un proceso o procedimiento, dentro de los límites y alcances que la Constitución y la ley establecen (Expediente 

5068-2006-PHC/TC), para posibilitar la creación de convicción en el juzgador sobre la veracidad de sus argumentos. 

(EXPEDIENTE 1014-2007- PHC/TC). 

4 La defensa no ha negado tal hecho, sino ha convenido; además, de la oralización del dictamen pericial 322-2013, 

efectuado por el perito Víctor Richard Mamani Huayta se tiene acreditado, que al aplicárselo el reactivo de ácido 

clorhídrico al 10% al análisis de espectometría de absorción atómica dio resultado positivo 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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propiedad marca Smith & Wesson, calibre 38, de serie N° 600302, disparo que lo 

efectuó con su mano derecha, ingresando el proyectil por la región submandibular 

derecha y con un orificio de salida en la región parieto temporal izquierda, cuya 

dirección fue ligeramente de adelante hacia atrás, de izquierda a derecha y de abajo 

hacia arriba, con tal acción se causó la muerte instantánea de Luis Alfredo Berrocal 

Landeo, cuyas características corresponde a un disparo a boca tocante o cañón 

aplicado, generando como causa del deceso un “traumatismo encéfalo craneano abierto 

–causa medida, y una herida contuso perforante por proyectil de arma de fuego –causa 

final, en enclavamiento de amígdalas cerebelosas”, lo cual se encuentra acreditado 

precisamente a la convención arribada; además, así lo ha depuesto en el plenario la 

perito Medalith Núñez Leyva. e) Nivel de intervención del acusado Jorge Luis Soto 

Aranzamendi, tiene la calidad de autor por haber tenido el dominio del hecho punible 

al momento de percutar el arma; vale decir, ejecutar el disparo con su mano derecha, 

con el que se causó la muerte de Luis Alfredo Berrocal Landeo; por lo que concurren 

todos los elementos objetivos del tipo. f) Respecto al aspecto subjetivo. Es la 

conciencia y voluntad de realización típica; vale decir, la esfera cognitiva y volitiva del 

dolo, debe abarcar el acto de quitar la vida. Esto implica el conocimiento de parte del 

acusado de todos los elementos objetivos del tipo penal, siendo que en caso de autos a 

decir del Ministerio Público el acusado ha actuado con conciencia disminuida en alteración 

de la conciencia ante la ingesta de alcohol sinergizada con el consumo del exhotan; vale 

decir, el acusado sabía plenamente que con el disparo perpetrado se quitaba la vida del 

agraviado; dado que es portador de hasta cinco armas de fuego con sus respectivas 

licencias  expedidas  por SUCAME5 y por su grado  de instrucción  superior en  

Administrador de Empresas, le hacen comprender a plenitud que portar armas y en su 

caso el percutar un disparo a boca tocante o cañón aplicado en la cabeza de cualquier 

persona (occiso), constituye un acto letal para la vida de quién recibe el disparo; bajo tales 

consideraciones resulta por demás típica la conducta desplegada por  el acusado”. 

3.4.2.- JUICIO DE ANTIJURICIDAD.- Para establecer la responsabilidad del acusado 

no basta que la conducta desarrollada sea una conducta típica; vale 

 

para catión plomo, bario y antimonio en mano derecha del acusado Jorge Luís Soto Aranzamendi, en proporción de 

0.53, para plomo, 0.47 para bario y 0.28 para antimonio y 0.14 para plomo en mano izquierda. 

5 Ver convención 2.6.10. 
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decir prevista como conducta prohibida o sancionada penalmente por la ley (prevista 

en el artículo 106° del Código Penal), sino que además debe revestir el carácter 

antijurídico, esto es ser una conducta contraria a la ley y al derecho en general. La 

conducta desplegada por el acusado no solo se contrapone o transgrede la norma penal 

en particular (antijuricidad formal) sino que también es opuesta al derecho en general 

(antijuricidad material) que comprende el mandato natural de respetar la vida, el 

cuerpo y la salud ajena y no causar daño o perjuicio a nadie, siendo la vida, el bien 

jurídico protegido por este tipo de delito, por lo tanto merecen el respeto y la protección 

por  todos los miembros de la sociedad, al margen de la existencia o no de una norma 

legal prohibitiva, dado que la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin 

supremo de la sociedad, conforme al imperativo Constitucional (artículo 1° del 

Constitución Política del Estado). En ese sentido cabe señalar que la conducta 

desplegada por el acusado no reviste ninguna causa que la justifique, ni exima a 

plenitud su responsabilidad penal, que ciertamente fue alegada por la defensa como 

eximente completa la grave alteración de la conciencia, sin embargo, el Ministerio 

Público ha alegado que esta eximente sea completa sino ha precisado que es incompleta 

conforme lo establece el artículo 21° del Acotado Código Sustantivo, dado que al 

momento de efectuar el disparo, -señala el Ministerio Público, el acusado actuó alterado 

su conciencia por la ingesta de alcohol (vino) sinergizado con el consumo del exhotan 

pero no en grave alteración; en cuya virtud, en el juicio de culpabilidad e 

imputabilidad, corresponde analizar sobre lo grave o no de la alteración de la 

conciencia; por lo que, correspondería establecer si dicha conducta resulta 

manifiestamente contrario al derecho y a una norma penal en particular.- 

3.4.3.-  JUICIO  DE  CULPABILIDAD  E  IMPUTABILIDAD.-  Asimismo, cabe 

señalar que la conducta del acusado, además de típica y antijurídica resulta por demás 

reprochable, dado que pudo haber actuado de otra manera; vale decir observando el 

respeto por la vida y la salud del agraviado, quien además es su primo. Por otro lado, el 

imputado no padece de anomalía psíquica o psiquiátrica que pueda enervar su 

responsabilidad penal, y han actuado asistido por su abogado de libre elección; empero 

sí, la defensa ha cuestionado que el acusado haya actuado conscientemente a plenitud, 

muy por el contrario, señaló y sustentó durante el plenario que actuó con “grave 

alteración  de  la conciencia”  debido a la ingesta  de alcohol sinergizado  con el 
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consumo de benzodiasepinas, la cual alega la defensa que constituye una eximente 

completa de la responsabilidad penal a tenor de lo establecido en el inciso 1) del 

artículo 20° del Código Penal, que a diferencia del Ministerio Público, este acepta que en 

efecto si existió consumo de alcohol sinergizado con la benzodiacepina ingerido por el 

acusado; sin embargo, precisa que no existe tal eximente completa como alega la 

defensa, sino una incompleta a tenor de lo establecido en el artículo 21° del Código 

Sustantivo; por tanto, centraremos el análisis a este punto a fin de establecer si 

corresponde expedir una sentencia condenatoria o absolutoria 

3.4.3.1.-DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y SU SINERGIZACIÓN. 

3.4.3.1.1.- Vino a deponer en el plenario Mercedes Alanoca Paucar, sobre el 

Pronunciamiento Toxicológico Forense N° 004-2014-MP-IML-DMLII- TACNA/Q.F.MAF, 

concluyendo que “el acusado a las 1:30 horas del día 11 de octubre del 2013, 

presentaba aproximadamente 1.98 gramos de alcohol por litro de sangre, y según la Ley 

N° 27753 estaría dentro del Tercer Periodo de Alcoholemia denominada Ebriedad 

Absoluta, cuya concentración alcohólica estaría comprendida entre 1.5 a 2.5 gramos de 

alcohol por litro de sangre, pudiendo tener las siguientes características fisiológicas –

excitación, confusión, agresividad, alteraciones de la percepción y pérdida de control –

ciertamente señala que puede tener una variación de más o menos 20% -para arriba y  

para abajo respectivamente, dado que es de manera probabilística; sin embargo, 

cuando la defensa le solicitó que aumentando el 20% del probable error donde se 

ubicaría -la perito respondió que igualmente seguiría en el tercer periodo; vale decir, en 

ebriedad absoluta –pues para que pase al cuarto nivel de “grave alteración de la 

conciencia” el grado de alcohol en la sangre debe ser de 2.5 a 3.5, cuyas características 

son “estupor, coma, apatía, falta de respuestas a los estímulos, marcada descoordinación 

muscular, relajación de los esfínteres”; además, cuando se le preguntó sobre la 

relajación de los esfínteres dijo “que la persona se puede orinar” –situación que no se ha 

evidenciado en autos. De lo señalado podemos inferir que el grado de alcohol alcanzado 

por el acusado era el tercero de la tabla de alcoholemia previsto en la Ley N° 27753; 

vale decir, en “ebriedad absoluta”, donde en efecto se ha acreditado excitación, 

confusión, cierta agresividad, alteración de la percepción y pérdida parcial del control 

muscular en su estabilidad al caminar y así se ha oralizado del Certificado Médico 

Legal n° 019652 expedido por la doctora Mirtha Salazar Lazo, de cuya ampliación 

psiquiátrica se ha 
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determinado como conclusión que: “[…] el imputado al momento de ocurrido los hechos, 

tenía 1.98 de alcohol etílico, eso significa ebriedad absoluta –dice además, pudiendo6 

presentar en ese momento confusión mental, en el tiempo, en el lugar, desinhibición, con 

poco control de impulsos, deficiente percepción de estímulos ambientales, aumento de 

tiempo de respuesta para los reflejos visuales y motores, disminución de motrocidad fina, 

tambaleo en relación a trastornos de personalidad […]”; en cuya virtud, no se puede 

afirmar por ello que haya pasado al cuarto periodo de “grave alteración de la conciencia” 

como pretende la defensa –pues la tabla de alcoholemia es clara en señalar como 

características de la grave alteración de la conciencia en “estupor, coma, apatía, falta de 

respuesta a los estímulos, marcada descoordinación muscular, relajación de los 

esfínteres”, características que no fueron determinados por la médico Mirtha Salazar 

Lazo, y en su caso el médico Gustavo Edmundo Guillén Román quién recepcionó al 

acusado en área de emergencia del hospital de ESSALUD señaló que no se consignó en 

la historia clínica que el acusado haya tenido relajado los esfínteres; por lo que 

podemos concluir que en ningún caso al momento del disparo el acusado se encontraba 

ciertamente alterado la conciencia empero en ningún caso grave alteración de la 

conciencia. 

3.4.3.1.2.- Al respecto la defensa –sobre la base de lo depuesto por el perito de parte 

Wilfredo Hernán Revilla Cahuana, cuestiona lo siguiente: i) Señala que la perito 

Mercedes Alanoca utilizó la fórmula general de  Witman siguiente: Ar 

= Ae + B7 x t8, y cuando reemplaza los datos tiene: 1.989 gr/l = 1.18 + (0.0025 x 320); 

sin embargo, argumenta la defensa que por versión de la misma perito la consonante 

beta no es constante, que antes se pensó que sí lo era, pero hoy se sabe que puede ser 

aumentado o disminuido por diferentes circunstancias, y que la referido perito no lo ha 

tomado en cuenta debido que no tuvo a la vista el informe del restaurant El Gaucho; 

así como tampoco valoró las boletas del consumo del referido día; además, precisa la 

defensa que como señala el doctor Reppetto, las comidas con alto contenido en 

proteínas o hidratos de carbono retrasan el vaciado gástrico y disminuyen la absorción 

de etanol; tal argumento de la defensa lo apoya en las investigaciones del Dr. Alan 

Wayne Jones, quién señala que “la influencia de la presencia de alimentos cuando se 

ingiere alcohol, habiéndose demostrado que el coeficiente de etil oxidación (B) en 

 

6 Establece como posibilidad. 

7 Coeficiente de etil oxidación (beta). 

8 Tomando como referencia desde las 1:30 horas. 

9 Acreditado por convención probatoria en grado de alcohol en la sangre que presentaba el acusado, a las 01:30 de la 

madrugada del día de los hechos. 
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personas que ingieren alimentos especialmente ricos en proteínas, dicho coeficiente está 

aumentado y un valor adecuado sería 0.19 g/l/h con valores extremos de 0.10 y 0.25 

g/l/h”; para ello –precisa la defensa, que trajo al perito de parte el químico toxicólogo T. 

Wilfredo Revilla quién utiliza la fórmula pero con datos específicos y lo reemplaza con 

los siguientes: Ar = Ae + (B x t) – reemplazando, Ae = 0.18 (mismo valor) + (0.17510 x t11 

(5 horas con 40 minutos)), arrojando que el acusado tenía un grado de alcohol en la 

sangre de Ar = 2.1312 gr/l, y finalmente, alega la defensa que este dato tiene una 

variación de más menos 20%; dando como resultado probable en 2.56 gr/l (tomando el 

+ 20%), y 1.70 gr/l (tomando el -20%), precisando la defensa que debe tomarse 

necesariamente el sumando positivo de más 20% dado que  todos los peritos han 

señalado que con el consumo de benzodiacepinas el alcohol se sinergiza y por tanto, a 

tenor del principio de favorabilidad tiene que necesariamente sumarse el 20% y por 

tanto, el nuevo valor real con datos específicos se tendría en 2.56 gr/l en la sangre, lo 

que hace superar al cuarto periodo de la tabla de alcoholemia que va desde 2.5 a 3.5 

g/l; con lo que, concluye la defensa que habría llegado a la “grave alteración de la  

conciencia”, 

ii) Sobre la tesis de la defensa advertimos lo siguiente: ii.a) La misma perito Mercedes 

Alanoca Paucar también realizó el pronunciamiento toxicológico N° 026-2014, 

practicado al mismo acusado, cuyo motivo era emitir pronunciamiento ampliatorio del 

examen toxicológico 004-2014, considerando el informe toxicológico 306-2013, la 

historia clínica del investigado, el tipo de envase para la toma de muestras, si la 

muestra contenía preservantes, si el envase contenía cámara de aire, si la muestra fue 

transportada adecuadamente en cadena de custodia, en arena de frio o caliente, 

además de precisar cómo influyen los alimentos y proteínas en el metabolismo, 

estableciendo su conclusión en: ii.a.i) “la alteración de las benzodiacepinas con el 

alcohol etílico genera una potenciación de los efectos depresores del sistema nervioso de 

ambas sustancias, debido a un mecanismo de sinergismo”; ii.a.ii) “la comida con alto 

contenido proteínico, o hidratos de carbono retrasan el  vaciado  gástrico  y  disminuyen  

la  absorción  de  etanol”;  vale  decir,  ya la 

 

10 Precisa que utiliza este dato intermedio entre 0.10 a 0.25 g/l/h. 

11 No toma el tiempo de 1:30 como tomó la perito Mercedes Alanoca, sino la hora promedio señalado entre los siguientes 

dictámenes: a) dictamen forense 322/2013 que señala como hora de toma 01:15/11OCT/2013 y b) dictamen pericial de 

toxicología forense 3021-13 que señala como hora a la 01:00; en conclusión toma como hora la 01:10, que deducidos 

hasta la hora de la toma de muestra hacen un total de 5 horas con 40 minutos. 

12 Conforme fue determinado por el perito oficial, persistiendo en el tercer periodo de la tabla de alcoholemia. 
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referido perito toma en cuenta este elemento del consumo de alimentos con alto 

contenido proteínico –consiguiéntemente no es verdad, ii.a.iii) “las muestras de sangre 

obtenidas para el análisis de dosaje etílico deben ser contenidas en frasco conteniendo 

preservante y debe quedar totalmente lleno, evitando dejar cámara de aire y ser 

conservadas a una temperatura de + - 4 grados”. Tomando el análisis toxicológico 

número 306 que dio como resultado positivo para benzodiacepina, cuya alteración con 

el alcohol etílico genera una potenciación de los efectos depresores del sistema nervioso 

central de ambas sustancias, debido a un mecanismo de sinergismo, ii.a.iv) La 

muestra  recibida se encontraba en material de vidrio, con tapa rosca de 10 ml, 

precisando que tenía preservantes, ii.a.v) Respecto a la pregunta cómo influyen los 

alimentos ricos en proteínas en el metabolismo, señala que “las comidas con alto 

contenido en proteínas e hidratos de carbono retrasan el vaciado gástrico y disminuyen 

la absorción de etanol”. Al respecto la perito Mercedes Alanoca, justificó que “en efecto 

de cambiarse los datos en la formula general se tendría otros resultados, precisando que 

no utiliza estas otras bibliografías que menciona la defensa respecto a los autores como 

Wein debido que toma la más general la que comúnmente se usa para todos los casos 

cuyo valor el de etil oxidación es de 0.0025 […]”. 

2.4.3.1.3.- Sobre el punto precedente, el juzgador, toma en cuenta que si según la 

misma bibliografía postulada por la defensa el rango oscilante existente cuando se 

consume comidas con alto contenido proteínico oscila entre 0.10 y 0.25 g/l/h, el tomar 

como dato promedio de 0.175 resulta siendo subjetivo por la defensa, dado que bien 

puede ser en el extremo inferir del rango (0.10) o también en el extremo superior (0.25), 

pues objetivamente no se tiene el dato precisamente porque no se cuenta con la 

siguiente información: 

¿a cuánto asciende las proteínas consumidas por el acusado Soto Aranzamendi, pues por 

reglas de la lógica se sabe que no retrasará en la misma velocidad consumir una pequeña 

porción de parrilla con alto contenido proteínico que una porción mucho más grande con la 

misma cualidad de contenido proteínico?, igualmente, ¿tampoco se sabe 

cuantitativamente que cantidad de proteínas se ha consumido, en su caso, si dicha 

cantidad consumida en efecto arrojaría como dato de etil oxidación la señalada por la 

defensa en 0.175 –pues bien podría arrojar un dato mayor o menor sobre la base del 

rango oscilante?; y finalmente, la defensa no toma en cuenta que la hora de toma de 

muestras para el dosaje 



386 
 

retrospectivo se ha producido el día 11 de octubre a las 12:00 horas13; vale decir, varias 

horas después que el acusado haya ingresado al hospital de ESSALUD de Yanahuara 

donde le inyectaron suero dextroza a manera de desintoxicante que sabemos ayuda a 

eliminar el alcohol en la sangre a mayor velocidad que la promedio normal; por tanto, 

advertimos que ciertamente no fue explicado por ninguno de los peritos sobre la 

compensación entre la aceleración de la desintoxicación con la ingesta de suero 

intravenoso y el retraso del vaciado gástrico por la ingesta de comidas con alto 

contenido proteínico; por ello, no podría necesariamente sumarse el +20% del pronóstico 

de error que tiene la fórmula aplicada con datos específicos por el perito de la defensa, y 

menos tomarse como intermedio del rango el dato de 0.175 que igualmente no se 

sustenta en datos específicos, dado que ha existido una compensación14. Luego, la 

perito Alanoca ha señalado que el consumo de benzodiacepina en efecto si se sinergiza 

con el consumo de alcohol y así lo han ratificado uniformemente los demás peritos15 

que depusieron en el plenario; en consecuencia, prematuramente podríamos inferir que 

debe adicionarse en sentido positivo pero dentro del rango del error del (+) 20% -

pudiendo ser del 01%  al 20%, pero no necesariamente debe ser el 20% como postula la 

defensa 

–pues ante la ausencia de dato real y objetivo de la cantidad de proteínas consumidas 

por el acusado mal podría utilizarse un dato intermedio del rango entre 0.10 a 0.25 

s/l/h y en su caso, mal podríamos sumas necesariamente el 20% del grado de error de 

la fórmula postulada por la defensa; más aún si, conforme también han señalado 

uniformemente los peritos que “tratándose de una persona que consume fármacos por 

varios años, como es el caso del acusado Soto Aranzamendi, este ha generado en su 

cuerpo resistencia a dichos fármacos16”, así incluso el acusado señaló cuando depuso en 

el plenario que precisamente por la resistencia17 que ha generado fácilmente no se 

marea (emborracha o embriaga); en tal sentido, no cabe la posibilidad que debe 

 

 

13 Ver dictamen pericial N° 2013002000981. 

14Compensar: “Igualar en opuesto sentido el efecto de una cosa con el de otra. Compensar ladilatación de un cuerpo con 

la contracción de otro. Compensar las pérdidas con lasganancias, los males con los bienes 

15 El perito Jorge Ernesto Pizarro Sánchez señaló que “se llama efecto paradojal –el acusado tuvo un tratamiento por 

varios años por cuadro antidepresivo debido que había desarrollado la tolerancia a las benzodiacepinas –precisa, que 

cuando uno toma por mucho tiempo benzodiasepinas, clonoasecan, lexotan, hace que el cuerpo genere una resistencia, que 

el cerebro se acostumbra, por ello los médicos le han subido la dosis”. 

16 Perito Víctor Valdivia Murillo señaló “Generalmente el paciente tolera el medicamento cuando viene consumiendo por 

varios años” 

17 Una de las conclusiones arribadas en el certificado Médico Legal N° 1638-PF-AMP, formulado por las Doctoras Mirtha 

María Salazar Lazo y Juana Jesús Cabala Cabala, es que se estableció como diagnóstico del acusado que tiene 

dependencia a las benzodiasepinas por el historial clínico y los antecedentes patológicos debidamente refrendados en 

documentos”. 
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sumarse el (+) 20% aun tomando el principio de favorabilidad. Finalmente, fue el propio 

acusado también en el plenario quién señaló que consumió el exhotan a las 4:30 de la 

tarde; sin embargo, su versión no se ha corroborado con otro medio objetivo que en 

efecto a dicha hora haya tomado su medicamento, pues objetivamente se tiene probado 

en autos que su médico tratante lo ha prescrito que tome dicha medicación en la 

mañana, al medio día y en la noche, y no en la tarde como señala la defensa, más aún 

que el propio acusado señaló que es bien “disciplinado” por consiguiente, hace inferir 

que dicha medicación que le fue encontrado en el bolsillo (exhotan) lo consumió el 

acusado al medio día –que por reglas de la experiencia se sabe que se toma antes del 

almuerzo; por tanto, podemos inferir que fue entre las 12:30 a 01:30 de la tarde18, y 

sumada al tiempo de duración19 entre 10 a 12 horas, este consumo de la exhotan ya 

habría dejado de generar efectos o al menos ya estuvo en su último periodo de causar 

efectos a la 01:10 minutos de la madrugada del día 11 de octubre del 2013 como refiere 

la defensa habría ocurrido el suceso del disparo; por tanto, la sinergización se infiere 

que fue también mínima, no cabiendo razón para que se adicione el (+) 20% del error de 

la fórmula con datos específicos postulada por la defensa, la cual resulta 

desproporcional; en cuya virtud, en ningún caso podría alcanzar el 2.5 g/l de alcohol en 

la sangre que exige el cuarto periodo de la tabla de alcoholemia donde se establece “la 

grave alteración de la conciencia”. Además, al no haberse corroborado la hora de 

consumo del exhotan en la hora señalado por el acusado, salvo su propia versión, mal 

podríamos amparar la tesis de la defensa que consumió a las 4:30 de la tarde del día 10 

de octubre del 2013, dado que el acusado señaló en el plenario que es una persona 

muy disciplinada, lo cual se contradice con lo que le prescribió su médico que consuma 

en la mañana media pastilla, al medio día media pastilla y en la noche una pastilla 

entera, pues sabemos por reglas de la experiencia que la medicación en la noche se 

consume antes de dormir, y ello normalmente ocurre al promedio de las 09:0020 de la 

noche y no en la tarde como pretende hacer creer el acusado o su defensa técnica –

pues tomando como referencia la tabla de las características farmacológicas para 

bromazepan –desde el 

 

18 No resulta creíble que el acusado haya tomado su medicación al medio día y luego a las 4:30 de la tarde, dado que es 

ilógico debido a lo disciplinario que señaló es la persona del acusado. 

19 Ver características farmacológicas de las benzodiacepinas. 

20 No existe ningún medio probatorio que acredite que haya tomado dicha medicación a las nueve de la noche; por tanto, 

debe descartarse esta posibilidad y ampararse que tomó a medio día y únicamente media pastilla. 
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mediodía, a la 01:10 minutos –los efectos, ya se habría esfumado en su extremo 

mínimo, dado que el rango de duración de los efectos es entre las 12 a 

32 horas21, y precisamente por la resistencia que habría generado en el organismo para 

estas sustancias el acusado dado a los años que viene consumiendo, la duración de los 

efectos también se reducen; en cuya virtud, por el grado de alcoholemia alcanzado con 

los datos específicos en 2.13 gr/l siempre permanecerá en el tercer periodo de la tabla 

de alcoholemia22; vale decir, en ebriedad absoluta y no en grave alteración de la 

conciencia. 2.4.3.1.4.- Para mayor abundamiento a la conclusión arribada líneas 

arriba, al plenario vino a deponer la perito Nely Yrene Mendoza Dávila, sobre el Informe 

Técnico del 19 de febrero del 2015, cuyo objeto del informe es establecer “el estado de 

conciencia” del acusado en el lapso comprendido entre las 23:00 horas del 10 de 

octubre y las 05:30 horas del día 11 de octubre del año 2013, en el que fue dado de alta 

del hospital Yanahuara; vale decir, precisamente dentro del rango de espacio de tiempo 

en que ocurrió los hechos que se juzga; además, determinar la posición aproximada en 

la que se encontraba el acusado y el señor Berrocal al momento de producirse  el 

disparo de una pérdida de conciencia, y determinar si la posición en la que fue 

encontrado el acusado, luego de efectuado el disparo, fue a consecuencia del disparo y 

a consecuencia de una pérdida de conciencia; en cuya virtud, concluyó: “i) El acusado 

no estuvo inconsciente en ningún momento en el lapso comprendido entre las 23 horas 

del día 10 de octubre hasta las 05:30 horas del día 11 de octubre del 2013, ii) el 

acusado durante dicho lapso se encontraba despierto, sin déficit motor, que no había 

ninguna limitación para mover los brazos, la cabeza, el cuello, si se encontraba con un 

estado de conciencia mínimamente comprometido considerando la cantidad de 

ingesta de alcohol con 14 puntos en la escala de Glasgow23, que tiene como máximo límite 

15 puntos para las personas completamente consientes, iii) el disparo de arma de fuego 

se produjo cuando ambas personas se encontraban de pie, frente a frente, a una 

distancia no mayor de 45 cm, lo que mide el antebrazo y el arma en sí que es empuñada 

(señala que no estaban abrazados). El señor Berrocal estuvo con las manos cerca del 

arma que denota una reacción natural ante un peligro 

 

21 Según el perito Víctor Emilio Valdivia Murillo, el lapso de duración de los efectos de las benzodiasepinas depende del 

metabolismo de cada persona. 

22 3er periodo: 1.5 a 2.5 g/l: ebriedad absoluta: excitación, confusión, agresividad, alteraciones de la percepción y 

pérdida de control: TABLA DE ALCOHOLEMIA. LEY N° 27753. 

23 La Escala de coma de Glasgow es una escala diseñada para evaluar el nivel de consciencia en los seres humanos

 http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_de_Glasgow. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_de_Glasgow
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inminente, por lo tanto el disparo no fue intempestivo, y iv) por la posición de los cuerpos 

cuando fue hallado tenemos que la víctima se encontraba echada sobre su espalda, 

ligeramente doblada la rodilla derecha, mientras que “el señor Soto se encontraba echado 

sobre la víctima pero sobre la parte del pecho, tanto que los muslos del señor Soto se 

encontraba encima del pecho de la víctima, en sentido de izquierda a derecha24 –precisa, 

que para que una persona llegue a posicionarse de esa manera luego de haber 

estado frente a frente o inclusive algo a la derecha de la víctima para poder 

disparar, la víctima después del disparo cae, entonces la persona que dispara 

queda a la altura de los pies de la víctima; sin embargo, (según las fotografías y 

videos), el acusado estuvo echado sobre la víctima a la altura del pecho con el 

hombro y de lado izquierdo a derecho25, para que quede en dicha posición el 

acusado luego del disparo (por qué se produjo cuando estuvieron parados26) tuvo 

que caminar por el lado izquierdo de la víctima (desde los pies hasta la altura del 

pecho de la víctima cuando este se encontraba tendido), concluyendo la perito 

que el acusado luego del disparo y por la caminada que realizó no perdió la 

conciencia, dado que caminó varios pasos hasta llegar a la altura del pecho con 

el hombro de la persona (victima) que está tendido el suelo […]; además, que no 

ha soltado el arma, solo suelta el arma cuando el acusado ya estuvo echado 

sobre el cuerpo de la víctima y es ahí donde recién suelta el arma la cual ha 

terminado cerca a la altura de la oreja izquierda de la víctima (ver posición de 

la mano frente al arma), precisa, si el acusado hubiera perdido el conocimiento se 

hubiera caído en el mismo lugar donde se produjo el disparo, al igual que hubiera hecho 

caer el arma en dicho lugar – también, que perder la conciencia significa “que el cerebro 

deja de funcionar, el cerebro es como una computadora, si deja de funcionar el cerebro 

no funciona ningún músculo, entonces hay una relajación, la persona cae pesadamente 

para adelante golpeándose la nariz y en general la cara, con lo que encuentre en su 

 

 

24 Esta inferencia se encuentra corroborado con el Informe Pericial N° 092-14, suscrito por el perito Henry Zapata Luque 

–sobre inspección criminalística. 

25 Incluso se convino sobre la posición final de la víctima; por tanto, es un hecho probado. 

26 En el dictamen pericial de Inspección de Escena N° 001-2015, el perito Miguel Sócrates Rivas señaló que: “El occiso 

Luis Alfredo Berrocal Landeo, estuvo de posición de pie al momento de recibir el disparo en la cabeza, solo así se explica la 

presencia de trases de manchas rojizas tipo goteo en su camisa y casaca y tipo salpicadura en pernera de su lado derecho 

que por su acción de gravedad proceden del orificio de entrada, la escasa mancha pardo oscura rojiza tipo goteo en el piso 

adyacente en los zapatos del occiso indican que estuvo parado en el lugar al momento de sufrir el disparo mirando hacia el 

local y se desvaneció golpeándose la rodilla derecha contra el suelo, excoriación con apergonamiento rojiza eso explica la 

posición del cadáver e el suelo con las extremidades inferiores estiradas ligeramente recogidas semi flexionadas esto se 

aprecia en las vistas fotográficas”. 
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frente, no dando opción a acomodarse de ninguna manera, dado que el cerebro se nubla 

o hay un apagón y la persona no sabe dónde está”. En el caso de autos, conforme se 

verifica de la fotografía (ver fojas 684 a 685), el acusado se encontraba 

recostado boca abajo encima del cuerpo de la víctima, con la parte de los muslos 

del señor Soto encima de la víctima y con la cabeza largueada así a su izquierda 

y con la cabeza apoyado sobre el brazo como quién descansa en una cama, piso; 

o sea, precisa la deponente, que esa forma de caer no es posible pues cuando una 

persona cae siempre lo hace pesadamente y se golpea la cara o la cabeza y a lo sumo 

pone la mano para no golpearse si tiene reacción. Tal conclusión de la perito Mendoza 

Dávila encuentra sustento en lo depuesto por el perito Luis Alberto Toribio Paulino, 

quién al deponer sobre su pericia de fecha 12 de marzo del año 2015, respecto a las 

circunstancias en que se produjo la muerte del agraviado, dijo que: “la grave alteración 

de los sentidos del acusado, influyó no solamente en la pérdida de sus efectos reflejos 

sino en su capacidad visual distorsionándose sus planos horizontales y verticales 

además de crear una falsa ilusión de vulnerabilidad”; vale decir, resulta creíble que si el 

acusado por su estado de ingesta de alcohol sinergizado con Benzodiasepinas, al caer 

necesariamente tuvo que haber sufrido alguna lesión dado que su capacidad de 

pérdida de reflejos y visual se encontraba disminuido, más aún que tendría que tener 

distorsionado sus planos horizontales y verticales; sin embargo, al no haber sufrido 

ninguna lesión hace inferir que tal disminución de reflejos y visual, al igual que la 

distorsión de sus planos era mínima que le ha permitido 

–al acusado, reaccionar sobre planos de la realidad debidamente definidos observado 

antes de la caída el suelo por el acusado; por tanto, su conciencia no tuvo que estar 

alterada gravemente sino mínimamente conforme concluyó la perito. Al respecto 

tenemos: i) La defesa ha señalado que en ningún momento ha señalado como su teoría 

del caso el estado de inconciencia del acusado, lo que manifiesta es la “grave alteración 

de la conciencia”, por tanto, solicita que las conclusiones señaladas por la referido 

perito Mendoza Dávila no deben ser creíbles o tomadas en cuenta; ahora que 

ciertamente el objeto de análisis del debate fue determinar la grave alteración de la 

conciencia y no el estado de inconciencia del acusado; sin embargo, existe 

apreciaciones de la perito Mendoza Dávila en su análisis que ayudan a esclarecer el 

tema probandum; así tenemos: i.a) La perito Mendoza Dávila explica que la evaluación 

del estado de conciencia de una persona se efectúa por medio de la 
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escala de Coma de Glasgow, que toma como parámetro la apertura de ojos, la mejor 

respuesta verbal y la respuesta motora, de acuerdo de diferentes circunstancias, lo que 

va a determinar la asignación de un puntaje – precisando que el máximo es de 15 

puntos que corresponde a una persona con conciencia plena y la menor puntuación es 

de 3 puntos, que corresponde a una persona con coma profundo –aclara que la 

persona en estado de confusión tiene un Glasgow entre 11 a 14 –indica que en general, 

cuando la respuesta verbal es adecuado, el estado de conciencia del paciente se 

clasifica como orientado; cuando la reacción es inadecuada se considera que el  

paciente está obnubilado, y la ausencia de reacción se registra como inconciencia, i.b) 

Para realizar la evaluación del nivel de conciencia se ha procedido a dividir el periodo 

comprendido entre las 23 horas del 10 de octubre hasta las 5:30 horas del 11 de 

octubre del 2013 en tres partes: i.b.i)  la primera comprendida entre las 23 horas del 

día 10 en la que el acusado refiere haber perdido la memoria, hasta las 01:06 horas del 

día 11 de octubre del 2013, momento en que el acusado sale del restaurant y 

justamente con el señor Berrocal y el vigilante desaparecen de la vista de la cámara 01, 

al terminar de desaparecer las gradas rumbo al estacionamiento, i.b.ii) la segunda 

desde las 01:06 horas hasta las 01:38 horas, cuando la ambulancia sale del 

estacionamiento del restaurant llevando al acusado al hospital Yanahuara, luego de 

producido el disparo, y i.b.iii) la tercera desde las 01:38 horas hasta que el acusado es 

dado de alta del hospital Yanahuara, a las 05:30 horas del día 11 de octubre del 2013, 

ii) Precisa la perito que la evaluación del nivel de conciencia que presentaba el acusado 

se ha realizado mediante: ii.a.- La observación de las actitudes que desarrolla 

espontáneamente el acusado, las cuales fueron captadas por las cámaras del 

restaurante y de los periodistas que se encontraban en el lugar, ii.b.- El análisis de las 

declaraciones de las personas que estuvieron en contacto con el acusado en dicho 

lapso, respecto a las actividades que realizaba el acusado, ii.c.- la historia clínica del 

acusado a su ingreso al hospital Yanahuara y ii.d.- la aplicación de la escala de Coma 

de Glasgow antes del disparo, en los momentos inmediatos de producción del disparo, 

en el periodo comprendido desde que es llevado al hospital hasta el momento que es 

dado de alta, iii) Respecto a la primera; vale decir, al estado de conciencia del acusado 

antes del disparo del arma señala: #Según la cámara dos:ch02-20131010221527, a las 

22:43 horas, del día 10 de octubre, el acusado se encontraba despierto, 
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conversando, insistiendo para pagar la cuenta, moviliza bien las extremidades, no tiene 

ninguna confusión al momento de buscar y sacar la billetera del bolsillo posterior 

derecho del pantalón e incluso firma el bauchert, #De la cámara dos:ch02-

20131010221527, a las 23:34 horas, del día 10 de octubre, el acusado se retira de la 

mesa, a los dos minutos regresa, encontrándose despierto y sin necesidad de ayuda 

para desplazarse, encontrándose orientado y sin presencia de excitación y/o confusión, 

#De la misma cámara dos:ch02-20131010221527, a las 23:56 horas, del día 10 de 

octubre, el acusado da alcance al mozo, aparentemente para solicitarle el dinero que le 

dio el señor Berrocal, lo que se verifica que el acusado muestra movimiento rápidos, se 

encuentra completamente despierto, lúcido y bien orientado –aquí precisa la perito que 

le pone al acusado 15 puntos de la escala de Glasgow, #de la misma cámara dos:ch02-

20131010221527, pero ya a las 00:42 horas, del día 11 de octubre, el acusado se 

retira de la mesa y regresa antes de los 3 minutos, donde verifica que no hay señales de 

desorientación, está orientado en el espacio, no evidencia signos de confusión pues 

llega solo a su mesa, y no requiere de ninguna ayuda para movilizarse, #de la misma 

cámara dos:ch02-20131010221527, a las 00:57 horas, del día 11 de octubre, el 

acusado y la víctima continúan conversando, la perito no evidencia señales que el 

acusado se encuentre desorientado, no muestra movimientos erráticos ni algo que 

llame la atención, no evidencia excitación psicomotriz, moviliza apropiadamente los 

brazos y tampoco evidencia signos que se esté quedando dormido; por lo que le otorga 

15 punto de la escala del coma de Glasgow, #Igualmente de la misma cámara 

dos:ch02-20131010221527, a las 00:58 horas, del día 11 de octubre, cuando ambos 

se disponen retirar del local, el acusado se levanta rápidamente de la mesa incluso 

antes que el señor Berrocal y sin necesitar ninguna ayuda, verificando la perito que no 

hay signos de confusión ni desorientación, #También de la cámara dos:ch02- 

20131010221527, a las 00:59 horas, del día 11 de octubre, el acusado y la víctima se 

abrazan, donde el acusado no muestra señales de confusión, desorientación o algún 

movimiento errático, #También de la cámara dos:ch02- 20131010221527, a las 01:01 

horas, del día 11 de octubre, el acusado sigue conversando con la víctima con las 

manos en la cintura y otras veces con los brazos cruzados; por lo que la perito le otorga 

15 puntos de la escala de Glasgow, #luego de la misma cámara dos:ch02-

20131010221527, a las 01:05 horas, del día 11 de octubre, el acusado y la víctima 

se acercan a la puerta 
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de salida, donde el señor Berrocal tiene su brazo derecho encima del hombro derecho 

del acusado, lo que se verifica que no le está sosteniendo al acusado; además, no 

verifica la perito que la víctima le esté ayudando a caminar al acusado sino este camina 

de manera independiente, #Luego, de la cámara uno:ch01-20131011003304, a las 

01:05.30 horas, del día 11 de octubre, en la puerta el acusado y víctima se 

encuentran de pie, bien erguidos, donde igualmente la víctima le pone su brazo encima 

del acusado27 y no necesariamente lo sostiene; además, la víctima comenta algo con el 

vigilante, #De la cámara uno:ch01-20131011003304, a las 01:05.38 horas, del día 11 

de octubre; vale decir, 08 segundos después, el acusado y la víctima se prestaban a 

bajar las gradas, donde igualmente el acusado no está siendo sostenido por el 

agraviado sino es que la mano de este se encuentra por encima del hombro del acusado 

y no por abajo para presumir que lo están cargando; además, ambos están mirando 

hacia abajo, #De la misma cámara uno:ch01-20131011003304, a las 01:05.40 horas, 

del día 11 de octubre, vale decir, dos segundos después a la anterior, y por versión del 

vigilante, procede a ayudar a bajar al acusado juntamente de las gradas; sin embargo, 

del video se verifica que el acusado por propia iniciativa levanta el brazo y lo coloca 

encima del vigilante Rus Rioja Mendez, lo que denota que el acusado sigue orientado en 

sus movimientos corporales –además, por versión del vigilante quién le solicitó ayuda 

fue la víctima y ante tal solitud se infiere que el acusado escuchó el pedido de ayuda 

por ello ante el acercamiento del vigilante, el acusado levantó el brazo y lo puso 

voluntariamente por encima del hombro del vigilante Russ Rioja; vale decir, se infiere 

que tiene conciencia de los movimientos que realiza, no se verifica confusión, 

somnolencia, tampoco excitación psicomotriz o déficit motor grave –pues, para levantar 

el brazo derecho no necesitó ayuda sino lo hizo de mutuo propio; además, cuando 

bajan las gradas es el propio acusado quién hace los movimientos de mover sus 

piernas para bajar los peldaños no verificándose que necesitó ayuda para bajarlos o que 

fue cargado o arrastrado. La perito concluye que hasta las 01:05 horas; vale decir, a 

minutos previos al disparo, el acusado tiene 15 puntos en la escala de Coma de 

Glasgow, pues se encuentra despierto, bien orientado en persona y en espacio, 

conversando y sin ningún déficit motor ya que fue capaz de caminar, de movilizarse 

activamente sus extremidades 

 

27 No a la inversa donde el acusado ponga su brazo encima del hombro de la víctima para inferir que en efecto se está 

apoyando como sugiere la defensa. 
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(brazos y piernas) y la cabeza, dado que ni la víctima ni el vigilante realizan ninguna 

maniobra para mantenerlo en pie al acusado –es este que se mantiene por sí mismo; 

además, no verifica signos de excitación, confusión, de agresividad o de alteraciones de 

la percepción ni pérdida de control; por lo que podemos inferir que ciertamente se 

encontraba con conciencia alterada al haber consumido bebidas alcohólicas en 1.98 

gramos por litro de sangre, y por tanto, en la tabla de alcoholemia debe estar en el 

tercer nivel, a ello sumado el sinergismo con las benzodiasepinas y el consumo de 

comidas con alto grado proteínico que fueron compensadas con al inyecta de suero, lo 

que generó la conducta descrita líneas arriba del acusado que no puede inferirse grave 

alteración de la conciencia –dado que el suscrito como juzgador no observe coma, 

estupor, relajación de esfínteres, etc en dichas conductas, iv) Respecto a la segunda; 

vale decir, el estado de conciencia del acusado alrededor del momento del disparo del 

arma, dijo: #La perito realizando un análisis de la carta de telefónica 83030000 (que 

ciertamente difiere en la hora con la cámara en carca de 08 minutos); vale decir, a las 

01:15:50 horas, el acusado realiza una llamada desde su celular, y para realizar dicha 

acción el acusado tuvo  que haber llevado la mano hacia la parte posterior derecha de 

su correa donde se encontraba el celular, sacarlo del estuche, llevarlo frente a sus ojos, 

desbloquearlo, digitar los números para realizar la llamada o en todo caso buscar el 

número en la lista de contactos para finalmente realizar la llamada, luego de realizada 

la llamada y al no escuchar la voz de la persona con quién deseaba comunicarse, 

decidió cortar la llamada, por eso apenas duró 01 segundo, acto seguido guardó el 

celular en el mismo lugar, dado que cuando fue encontrado el celular lo tenía en el 

mismo lugar del pantalón en su correa y no en la mano; lo que hizo inferir a la perito 

que el acusado no presenta déficit motor, es capaz de realizar movimientos finos y que 

se encuentra orientado respecto a su persona, #De la declaración del mozo y del acta 

de análisis reconstructivo señala la perito que “el señor Soto recoge su mano izquierda y 

lo lleva hacia su nalga izquierda y saca su revólver y se pone en forma amenazante con 

su mano derecha”; de lo que infiere la deponente que para sacar el revólver, el acusado 

primero tiene que levantarse la camisa que se encuentra dentro del pantalón, retirar el 

arma con la mano izquierda, para poderla destrabar y finalmente realizar el disparo; 

concluyendo la perito que éstos son movimientos coordinados en una persona que se 

sostiene por sus propios medios, y #Cuando se produce el disparo, ambos estaban de 

pie, y al 
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caer la víctima como consecuencia del disparo, el acusado tuvo que haber quedado a 

los pies del occiso; sin embargo, para llegar al lugar donde ha sido encontrado; vale 

decir, a la altura del pecho con los hombros en su lado izquierdo del causante, tuvo 

que haber caminado varios pasos, de lo que se infiere que no había déficit de motor, y 

no había relajación muscular en la persona del acusado. iii) Finalmente, la evaluación 

del estado de  conciencia del señor Soto después del disparo del arma; vale decir, desde 

su retiro en ambulancia –según la cámara 01:01.37.55 (CHO1-20131011010627) –

según hora telefónica las 01:46.41 horas y hora de cámara 01.39.11 hasta que ingresa 

al hospital hay un lapso de 1 minuto y 11 segundos, luego del video periodístico 

permite apreciar durante 12 segundos al acusado manipulando su celular (desde el 

minuto 9:07 hasta el minuto 9.19); vale decir, desde que es encendido la ambulancia 

por los bomberos hasta cuando ingresa al pasillo de emergencia y es recibido por 

personal del hospital rumbo a la sala de trauma schock; esto es, el acusado se 

encuentra con los ojos abiertos, y en el minuto 09.08/10.05 el acusado manipula su 

celular en la camilla, al minuto 9.10/10.05 el acusado sigue manipulando su celular 

en la camilla a su ingreso al área de emergencia del hospital de Yanahuara; por lo que, 

el hecho de sacar el celular, levantar la cabeza para marcar los botones del celular y 

visualizar lo que contiene el mismo, implica que tuvo una capacidad de movimientos e 

incluso se trata de movimientos finos, dado que los celulares digitales requieren de una 

manipulación precisa sobre los íconos que contiene la pantalla a fin de ser 

manipulados. A ello debemos agregar que, a las 01:58 horas, al ingresar al hospital, el 

acusado se encuentra en aparente quietud y despierto, parpadea los ojos y está 

despierto pero no responde a las interrogantes, y por declaración de Yane Peña 

(enfermera del hospital de Yanahuara) señala que el acusado se encontraba despierto y 

dijo “no llamen a mi(su) esposa”, la que fue corroborado con la declaración previa 

oralizada de Alvaro Fernando Chura Lanfranco quién precisó que el acusado cuando es 

llevado al Hospital de Yanahuara “tenía los ojos abiertos”; finalmente, a las 5 a 5:30 

horas, el acusado responde a la pregunta que se encuentra bien, y a la pregunta del 

doctor si se puede parar y caminar dijo que sí; vale decir, a dicha hora nuevamente ha 

recuperado el Glasgow a 15 puntos; en cuya virtud, concluyó la perito que su estado de 

conciencia fue alterado pero de manera mínima, pues de haber sido grave la alteración 

no tendría capacidad para manipular su equipo celular con movimientos finos, y menos 

poder levantar la 
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cabeza para poder visualizar el mismo, tampoco solicitar que no llamen a su esposa. 

Aquí debemos precisar que la cadena de custodia del referido celular se ha realizado a 

las diez de la mañana aproximadamente del día 11 de octubre, dado que el testigo y 

efectivo policial Justo Pastor Uturunco Surco - que realizó dicha cadena dijo “entre las 

nueve a diez de la mañana aproximadamente se habrá realizado la cadena de custodia 

del celular ya en la sección de homicidios de la DIVINCRI, luego que se haya realizado 

los demás documentos”; por tanto, la presencia del celular en las manos del acusado 

luego de que saliera del hospital de Yanahuara se justifica, con mayor razón antes; vale 

decir, cuando ingresa en la camilla al área de emergencias del referido hospital de 

Yanahuara, iv) Respecto a “la posición aproximada en la que se encontró el acusado del 

señor Berrocal al momento de producirse el disparo del arma de fuego”, señala la perito 

que ambos se encontraban de pie y frente a frente y no estaban abrazados, y que la 

distancia no fue mayor de 

45 cm, y debido precisamente porque se encontró en ambas manos de la víctima restos 

de disparo, evidencia que las manos del occiso estuvieron en posición de defensa y 

cerca del arma, lo que descarta que el disparo haya sido intempestivo –pues hubo un 

tiempo en que hubo una reacción instintiva de defensa del señor Berrocal frente al 

arma, para cuyo efecto ha elevado las manos antes de producirse el disparo. Dicha 

conclusión se sostiene con la oralización del peritaje realizado por Víctor Richard 

Mamani Huayta, quién tomó las muestras frotadas en las manos del occiso, y 

aplicando el reactivo de ácido clorhídrico al 10% al análisis de espectometría de 

absorción atómica dio resultado positivo para catión de plomo en ambas manos, en las 

concentraciones de 0.19 y 0.13 respectivamente, resultando negativo para bario y 

antimonio –precisando que ambas manos estuvo cerca al cono de disparo del arma de 

fuego que según su apreciación a menos de 50 centímetros; vale decir, puede ser entre 

10, 20 o menos de 50 cm; en cuya virtud, la conclusión arribada por la perito Mendoza 

Dávila resulta siendo más creíble y objetiva sobre la defensa previa que hizo el occiso; 

por tanto, no fue intempestivo el disparo, y v) Respecto a “la posición en la que fue 

encontrado el acusado luego de efectuado el disparo” –que tiene sustento en lo señalado 

por el perito Henry Zapana Luque en su Informe Pericial N° 092-14, se tiene que al 

acusado se le encuentra echado sobre el cadáver en forma transversal sobre el pecho 

de este, con la rodilla derecha aproximadamente a nivel de la tetilla izquierda del 

cadáver y con las piernas separadas; también, el brazo derecho 
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extendido por el cuello del cadáver a escasos centímetros donde se encuentra el arma, 

dado que el acusado continuaba con el arma en la mano cuando ya se encontraba en el 

suelo tal como lo refiere el efectivo policial Carita, luego, también tiene la cabeza 

volteada a su lado izquierdo y descansa sobre su mano izquierda a modo de almohada, 

e incluso continúa con sus lentes puestos; por lo que, desde que ambos estaban de pie, 

luego la víctima cae a consecuencia del disparo, los pies del acusado tuvieron que 

haber quedado a la altura de los pies del occiso; sin embargo, para llegar a la posición 

en que fue hallado tuvo que haber caminado, lo que hace concluir que en efecto el 

acusado caminó; vale decir, su capacidad motora no se encontraba anulado, 

ciertamente disminuido por la ingesta de alcohol pero no anulado y menos en estado de 

inconciencia, pues de haber quedado sin conciencia igualmente tuvo que haberse caído 

a los pies del occiso dado que no tiene capacidad de acción; sin embargo, aquí cabe 

precisar que una persona en estado de grave  alteración de la conciencia si tiene 

capacidad de acción mínima –con mayor razón si no está en grave alteración de la 

conciencia; vale decir, con conciencia alterada pero no grave, conforme se encontró el 

acusado al momento del disparó, lo que justifica la posición del acusado luego del 

disparo en la altura del pecho y hombro del occiso; a ello debemos agregar que 

conforme se precisó líneas arriba, cuando cae el acusado no lo hace intempestivamente 

como una bolsa o saco inerte, sino lo hace sin mayor fuerza, dado que no tiene 

lastimado la cara o cabeza e incluso sus lentes no se han caído al suelo y menos roto 

(fracturado), tampoco se ha deslizado del plenario que la mano izquierda del acusado 

se haya lastimado –pues no existe informe médico al respecto; por tanto, la caída del 

acusado fue lenta y despacio e incluso el acusado tuvo la posibilidad de cuidarse y 

protegerse la cara del suelo, –lo que hace inferir al juzgador, que el acusado cuando cae 

el suelo reacciona poniendo su mano izquierda al suelo, luego ya en el suelo, dicha 

mano izquierda lo coloca entre su cara y el suelo a modo de almohada, cuyo acto 

necesariamente necesitó un razonamiento previo de protección; con lo que queda 

acreditado que su capacidad de impulsos no se encontró disminuido –contrario semsu, 

sus reflejos de protección se encontraban mínimamente comprometidos; por tanto, no 

se puede concluir que se encontraba en grave alteración de la conciencia. 

2.4.3.1.5.- La perito Mendoza Dávila concluye que el estado de inconciencia es cuando 

una persona no tiene conexión, no está conectado a su alrededor, y no tiene noción ni 

quién es esa misma persona, y que si se puede llegar a 
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estado de inconciencia por ingesta de alcohol, dado que es el estado más avanzado y la 

persona tiene que estar en coma, es decir, precisa que no hay ninguna respuesta a 

ningún estímulo; sin embargo, en nuestro caso ello no ha ocurrido, pues el acusado no 

solamente ha realizado llamadas, con los movimientos finos que ello implica desde 

sacar el celular del stuche hasta desbloquear el celular, buscar el contacto o digitar los 

números y luego contestar la llamada y finalmente dejar el celular en el mismo sitio del 

stuche 

–pues no se ha encontrado el celular fuera de su lugar; además, caminar desde que 

queda a los pies del occiso hasta llegar a la altura del pecho con el hombro y 

finalmente, cuando cae no lo hace pesadamente sino lenta, pues los lentes del acusado 

no se le ha caído, tampoco se ha lastimado la nariz, los dientes, la cara en general o la 

cabeza en concreto -con la caída, tampoco se ha detectado lesiones en la mano 

izquierda cuando se apoya y cae el suelo, en su caso, la mano izquierda lo ha colocado 

a modo de almohada para proteger su cara del piso; por tanto, no podemos inferir que 

se encontraba en grave alteración de la conciencia pues no estaba en coma etílico y 

tampoco se ha detectado que los esfínteres del acusado se encontraban dilatados. El 

perito de parte Víctor Emilio Valdivia Murillo señaló que “una grave alteración de la 

conciencia es un estado de coma28 –donde la persona está en automático”; en nuestro 

caso, no se ha evidenciado que el acusado haya estado en automático como señala la 

defensa, dado que ha realizado movimientos complejos que necesita un mínimo de 

razonamiento como los descritos líneas arriba. 

2.4.3.1.6.- La defensa ciertamente ha cuestionado que dicha pericia efectuada por la 

doctora Mendoza Dávila fue contratada por la esposa del occiso; vale decir, la ahora 

agraviada Rosa María Costa Fernández; sin embargo, la misma perito aclaró que nada 

tiene que ver los honorarios de la pericia con el resultado del mismo; además, en el 

plenario la perito ha sido sometido al contradictorio; por tanto, bien pudieron haberse 

desacreditado sus conclusiones en su examen, la misma que no ha sucedido; por 

tanto, dichas conclusiones resultan siendo válidas para establecer que el acusado 

antes, durante y luego del disparo sí estuvo alterada la conciencia más no en grave 

alteración de la conciencia y menos en estado de inconciencia, que no menos 

 

28 El perito Víctor Emilio Valdivia Murillo señaló que “en términos médicos la diferencia entre una alteración de la 

conciencia y una grave alteración de la conciencia es que en la grave alteración de la conciencia es un estado de coma, 

mientras que en la sola alteración de la conciencia sus actos son más torpes, […], se deprime la corteza, los pensamientos, 

las percepciones visuales, auditivas, colores, la interpretación de la realidad y anímicamente también baja la frecuencia 

cardiaca, el pulso, etc – precisa que cuando el paciente señala que no me acuerdo nada, no es porque se va a nublar todo, 

siempre queda actos voluntarios como pretender seguir libando licor o bailando que son conscientes”. 
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cierto hubo una disminución en la conciencia por la ingesta de alcohol sinergizado con 

las benzodiasepinas; sin embargo, ello no hace arribar al estado de grave alteración de 

la conciencia y menos de inconciencia –pues el acusado no solo realizaba movimientos 

finos con las manos para la cual necesitaba la integridad del sistema nervioso central 

para mover delicadamente los dedos y tener un enfoque o contar con la visión para 

saber dónde llegar y lógicamente coordinación entre estos dos aspectos, sino también 

se encontraba despierto e incluso solicitó negativamente que no llamen a su esposa. 

2.4.3.1.7.- La defensa técnica en sus alegatos finales señala: El objeto de la pericia de 

la perito Mendoza Dávila es establecer el grado de conciencia o inconciencia del 

acusado, lo que no es materia de análisis en autos por cuanto nunca se ha alegado 

dicha posibilidad por parte de la defensa, que ciertamente así señaló la perito sobre su 

objeto de pericia; sin embargo, también en el plenario fue analizado sobre la grave 

alteración de la conciencia e incluso nos informó sobre su concepto. También precisa la 

defensa que no debería creérselo nada a la perito debido que aplicó la Escala de 

Glasgow cuando dicha escala solo debe aplicarse a pacientes que tienen injurias 

cerebrales y no a pacientes que no tienen dichas injurias, como en el caso de autos se 

trata de un paciente alcoholizado; sin embargo, la perito le respondió en el plenario que 

por su experiencia sabe que si se utiliza también a éstos tipos de pacientes que 

ciertamente no están golpeados y que se encuentran alcoholizados29, tal posición 

también fue asumida por el médico Gustavo Edmundo Guillén Román, cuando depuso 

en el plenario dijo que por su experiencia sabe que también se aplica esta escala a las 

personas que ingresan al área de emergencia del hospital en estado de intoxicación 

alcohólica para descartar la existencia de un compromiso cerebral –en la misma línea 

ha depuesto el perito de parte médico psiquiatra Jorge Ernesto Pizarro Sánchez quién 

señaló que sabe que en emergencia también se realiza el examen del coma de glausgow 

a pacientes en estado etílico y que no necesariamente es para pacientes que han 

sufrido traumas cerebrales; ahora que la perito Mendoza Dávila no haya precisado el 

autor que apoye su 

 

29 www.medicocontesta.com/2012/01/escala-de-glasgow-para-coma-ecg.html. La utilización de la Escala de Glasow, 

que en un inicio fue utilizada para los traumatismos craneoencefálicos, se fue aplicando a otros cuadros neurológicos, 

como por ejemplo el Ictus, hemorragias intraparenquimatosa, hemorragia subaracnoidea; así como también para comas 

de etiología no traumática. Nuevos usos fueron apareciendo para la misma, ya que actualmente es usada además con 

valor pronóstico y triaje en la medicina de urgencia”. 

http://www.medicocontesta.com/2012/01/escala-de-glasgow-para-coma-ecg.html
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experiencia profesional ciertamente merma su credibilidad pero no al punto de 

descartarlo por completo y no hacerlo creíble sus conclusiones como pretende la 

defensa, dado que el utilizar la Escala de Glasgow fue apoyada por otros profesionales 

médicos conforme se precisó líneas arriba. También la defensa cuestionó que el perito 

Mendoza Dávila no podría utilizar dicha escala de Glasgow debido que no tuvo un acto 

médico; vale decir, no estuvo en contacto con el paciente lo que equivale al principio de 

inmediación para los jueces, que no menos cierto como lo señala la misma perito debe 

haber dicho acto médico; sin embargo, también es cierto que esta escala de Glasgow es 

un “acto de pronostico” dotado de una “alta dosis de subjetividad del médico tratante”; 

por tanto, el contacto de médico paciente se relativiza precisamente por el objeto que 

tiene la prueba de dar un pronóstico que no necesariamente se debe equiparar a un 

examen objetivo como bien pudiera ser una ecografía o muestra sanguínea, etc; por 

tanto, la inmediación que reclama la defensa en el acto médico al ser relativizado por el 

objeto de la prueba bien puede superarse con el video que fue tomado por la perito 

para su examen, donde se visualiza los movimientos finos del acusado cuando 

manipula el celular en varios momentos, en su caso con las declaraciones del médico y 

del vigilante y mozo quienes informaron sobre el habla del acusado en los instantes 

previos y posteriores al evento disparo; por tanto, si es menester valorar las 

conclusiones de la referido perito Mendoza Dávila, dado que no es la prueba principal, 

sino es prueba que apoya el examen toxicológico y otras pruebas psicológicas y 

psiquiátricas analizado líneas arriba, y lo que el juzgador valora de la conducta del 

acusado en los videos actuados en el plenario, más aún que el perito de parte Bredman 

Ateaga Rojas, como psicólogo de profesión tampoco tuvo contacto con el acusado el día 

de los hechos; sin embargo, observando  los videos y audios ha emitido el dictamen 

pericial N° 035-2015 –donde realiza un análisis sobre la expresión corporal como 

comunicación no verbal del acusado, occiso, vigilante y mozo; por tanto, el acto médico 

que reclama la defensa bien puede superarse con los videos y audios –más aún que el 

mismo perito de parte Arteaga Rojas ha señalado que “hay autores que plantean que un 

70% a 80% del comportamiento de una persona lo determina el lenguaje no verbal”; por 

tanto, las conclusiones arribadas por la perito Mendoza Dávila sobre el lenguaje no 

verbal es válida; más aún que esta perito ha tomado también para su examen los 

actuados en el expediente. La defensa, siguiendo con su tesis de desacreditar las 

conclusiones de la perito señaló que la 
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apertura de los ojos del acusado que fueron apreciados por la perito en el video esta no 

sabe si es por una acción espontanea, porque le dijeron que reaccione o por dolor; sin 

embargo, claro está que no hubo un acto médico lo que en efecto la perito no puede 

responder el motivo de la apertura ocular y así lo señaló; por lo que, el juzgador no solo 

valora la apertura ocular en sí mismo como señala la perito Mendoza Dávila 

cuestionada por la defensa, sino sumado a los movimientos finos como la manipulación 

del celular, las respuestas que ha mencionado el acusado como “que quieres de mí,  has 

venido con tus matones, donde estoy, no llamen a mi esposa, etc”; lo que hace concluir 

que la apertura de los ojos fueron actos con conciencia mermada, pero en ningún caso 

con grave alteración de la conciencia, dado que en este estado no hay respuesta a los 

estímulos. Finalmente, en este sentido, el abogado de la defensa cuestiona que la perito 

Mendoza Dávila no toma en cuenta en el video los minutos 2, 3 y 4, cuando el acusado 

al levantarse de la silla y caminar hacia la puerta se apoya en los espaldares de los 

asientos, lo cual es valorado por el juzgador, que en efecto si se apoya con el brazo 

derecho, pero no al punto como señala la defensa que sin dicho apoyo no hubiera 

podido caminar el acusado, pues conforme se precisó líneas más arriba, cuando 

termina los espaldares de las sillas el acusado abraza a su primo el ahora occiso pero 

no para dejarse llevar -dado que el brazo del acusado no estuvo encima del hombro del 

ahora occiso sino por debajo; además, no se observa que la víctima lo esté jalando, 

cargando o haciendo caminar al acusado, sino este con cierta dificultad camina pero 

sobre sí mismo, dándose cuenta incluso de la puerta de salida –pues allí se dirige 

cuando se levanta del asiento, también, cuando baja las gradas mira hacia abajo 

precisamente hacia los peldaños, haciendo inferir al juzgador que se está dando cuenta 

que va a bajar las gradas, dado que una persona con grave alteración de la conciencia -

en sus actos automáticos como señala la defensa, no podría apoyarse en los espaldares 

de las sillas pues es un acto que no necesariamente lo hace constantemente y menos 

en el citado restaurant –pues el acusado señaló que en dos o tres oportunidades acudió 

a dicho establecimiento y en ninguno de esas tres oportunidades libo licor al estado de 

encontrarse en estado de ebriedad absoluta, por tanto, el solo apoyo de los espaldares 

no puede tomarse como un acto reflejo o un automatismo; tampoco levantar el brazo 

espontáneamente cuando se le acerca el vigilante para ayudarle a bajar las gradas, 

menos mirar hacia los peldaños de la grada, peor 
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aún, en los segundos previos al disparo, el acusado escuchó el sonido del celular e 

intentó sacarlo del bolsillo, al igual que sacar la misma arma –pues un acto reflejo es 

algo que se aprendió desde la niñez y se realiza sin mayor razonamiento previo como el 

grito ante el susto por ejemplo, al igual que un acto automático se realiza por que ya se 

tiene aprendido y se realiza en forma constante y permanente; vale decir, sacar el arma 

no es un acto automático, pues bien puede haber sido aprendido por el acusado 

precisamente por las cinco licencias que tiene, empero no así sacarlo de donde lo 

portaba –pues en el plenario no se ha evidenciado que el acusado permanentemente 

saca el arma para disparar al punto de convertirlo en su sub consciente como un acto 

automático; por tanto, no podemos inferir que se trata de un acto automático, al igual 

que la supuesta tesis de autodefensa a un posible robo que argumenta el señor 

abogado, dado que, para que realice un acto de defensa el acusado tuvo que darse 

cuenta que intentaban robarle –ello implica conciencia aún mínima o mermada 

(disminuida) para darse cuenta del posible asalto e intentar defenderse; por tanto, la 

conclusión de la conciencia perturbada pero no al límite de grave alteración de la 

conciencia es válida. 

2.4.3.1.8.- Sobre el lenguaje no verbal, el perito de parte Bredman Arteaga Rojas 

concluyó en su dictamen pericial –entre otros, “que el acusado se encontraba con grave 

alteración de la conciencia al momento del disparo, y fueron las conductas del vigilante y 

mozo la que desencadenó el incidente de tiro, dado que ha activado los mecanismos de 

protección y defensa del acusado ante un inminente robo”; sin embargo, conforme se ha 

señalado líneas arriba, aún para activar mecanismos de defensa, el acusado tuvo que 

darse cuenta que intentaron robarle, lo que implica tener conciencia aún disminuida 

por la ingesta de alcohol sinergizada con las benzodiasepinas, pero al fin tener 

conciencia, y ciertamente esta conclusión se corrobora con la ebriedad absoluta –pues 

en la grave alteración de la conciencia, entre otros aspectos el acusado tendría que 

haber estado en estado de coma y especialmente con poco o nada control de impulsos y 

deficiente percepción de la realidad y de los estímulos; lo que implica casi la ausencia 

de conciencia, situación que no se ha acreditado –por las acciones ya descritas líneas 

arriba que realizó el acusado; por tanto, inferimos que no estuvo en grave alteración de 

la conciencia –pues el mismo perito Arteaga Rojas al conceptualizar la alteración de la 

conciencia y la grave alteración de la conciencia señala, precisando que en la GAC el 

sujeto se encuentra en “automatismo” dado que el sujeto se 
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encuentra afectado sus funciones cognitivas superiores como la percepción, atención, 

concentración y memoria; sin embargo, objetivamente por el grado de alcohol el 

acusado no se encontraba en el cuarto periodo de la tabla de alcoholemia conforme se 

ha desarrollado líneas arriba, en su caso, la percepción tampoco se le afectó, al punto –

como señala la defensa, se dio cuenta sobre un potencial acto de robo, luego la atención 

tampoco fue anulado, dado que cuando el occiso en los mismos previos al disparo 

solicito ayuda al vigilante, fue el acusado quién de decisión propia levantó el brazo y lo 

colocó encima del hombro del Russ Rioja lo que implica estar atento al llamado de 

ayuda del ahora occiso, luego su concentración tampoco se encontraba anulado, pues 

en instantes previos al disparo dijo el acusado “has venido con tus matones” lo que 

implica estar concentrado en el número de personas que rodeaban al occiso, y sobre la 

memoria, el acusado recordó bien que tenía un arma de fuego, por ello es que lo 

desenfundó; en cuya virtud, estas características convencen al juzgador que en 

principio el acusado no estaba en estado de coma, si tenía respuestas a estímulos y 

menos tenía relajación de esfínteres30; por tanto, se encontraba alterada su conciencia, 

pero no al punto que esta sea grave. Abonando a la conclusión que el acusado no se 

encontraba en grave alteración de la conciencia tenemos que: De las convenciones 

arribadas y la prueba analizada precedentemente, se encuentra acreditado que en 

efecto el consumo de alcohol combinado con benzodiacepinas se sinergizan, y una de 

las sintomatologías que presenta es la disminución de los estado de alerta, así lo señaló 

el perito de parte Luis Alberto Toribio Paulino, cuando en el plenario sustentó su 

pericia de fecha 12 de marzo del año 2015; en cuya virtud, inferimos que: “si existió una 

disminución de los estados de alerta, como se explica que el acusado se haya dado 

cuenta que le intentaron robar, pues esto solo se explica por qué tal disminución del 

estado de alerta fue mínima –contrario semsu, dicho estado de alerta se encontraba 

posiblemente intacta, dado que la sinergización del consumo del exhotan con el alcohol 

también fue mínima, debido a la hora de consumo al promedio de medio día y en media 

tableta como le prescribió el médico; por tanto, a la 1:10 de la madrugada del día 

siguiente (hora de la tesis de la defensa que habría ocurrido el disparo); los efectos ya 

habrían desaparecido sino es en absoluto al menos sí estuvo en su fase final, sobre la 

 

30 4to Periodo: 2.5 a 3.5 g/l: grave alteración de la conciencia: estupor, coma, apatía, falta de respuesta a los estímulos, 

marcada descoordinación muscular, relajación de los esfínteres”. TABLA DE ALCOHOLEMIA – LEY N° 27753. 



404 
 

base del periodo de duración; por tanto, al no ser posible aumentarle el + 20% como 

solicita la defensa, solo nos queda corroborar que el acusado se encontraba en grave 

alteración de la conciencia. 

2.4.3.1.9.- Continuando con la tesis de la defensa que hubo intento de robo u otro 

delito contra el patrimonio por parte del mozo y vigilante en agravio del acusado y el 

occiso, y de esta manera justificar un acto automático de defensa del acusado al sacar 

el arma de fuego y percutar el disparo, vino a deponer el técnico Martín Alonso Loyola 

Carranza, señalando que emitió la pericia infográfico 2015, respecto a la probable 

dinámica de los hechos al momento del disparo, tomando como referente los registros 

videográficos del restaurant El Gaucho y las pericias de Juan Santos Lobaton, sobre la 

base de la sombras donde evidenció –(según el técnico informático) movimientos 

bruscos de las siluetas –precisando que son movimientos oscilantes donde se habría 

efectuado un forcejeo, infiriendo que en dicha circunstancia es que el acusado sacó el 

arma de fuego y efectuó el disparo como un acto instintivo de defensa; sin embargo, 

tenemos que: #Se ha recreado el instante donde se percuto el disparo, empero no se 

tomó en cuenta -que tanto en el video como en la pericia, el minuto y segundo donde se 

produjo el destello de luz del disparo; por tanto, advertimos que es una pericia 

incompleta e imprecisa, #Precisó el técnico, que la inferencia lo realiza sobre la base de 

movimientos bruscos que son oscilantes; sin embargo, no toma en cuenta que en 

principio dos de las cuatro personas (acusado, victima, vigilante y mozo) se 

encontraban con ebriedad absoluta (acusado y víctima), por lo tanto, es natural que 

realicen movimientos oscilantes; además, tanto el mozo como el vigilante señalaron  que 

inicialmente intentaron ayudar al acusado a subir al asiento del copiloto de la 

camioneta; por tanto, es natural que se produzca estos movimientos bruscos que 

señala el técnico en informática, pero no necesariamente debe inferirse como actos 

violentos de intento de robo y/o hurto, #En la pericia de Juan Santos Lobaton -que fue 

tomada como base para reconstruir en 3D, no concluye que haya existido un intento de 

robo o algo similar; por tanto, la conclusión del técnico es una inferencia subjetiva que 

no se sustenta sobre dato real objetivo alguno, dado que tanto los videos como la 

pericia no precisa el instante del disparo por cuanto no se visualiza destello de luz y 

menos hora exacta del disparo donde la víctima cayó al suelo y el acusado camino y 

luego cayó encima del primero, y #Señala el técnico que al momento del disparo el 

acusado estuvo en grave alteración de la conciencia, contraviniendo lo 
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señalado por los médicos, peritos psiquiátricos y psicólogos, quienes son especialistas 

en la materia, quienes depusieron que hubo alteración de la conciencia pero no al 

estado de grave alteración como pretende introducir el técnico en informática; por 

tanto, así depuesta el informe por parte de Martín Alonso Loyola Carranza resulta 

siendo una prueba inverosímil y poco creíble, que solo está basado en posibilidades 

inciertas que no se sustenta en dato objetivo; en cuya virtud, no coadyuva a probar la 

tesis de la defensa. Siguiendo su tesis defensiva, el acusado trajo al plenario al perito 

balístico José Luís Carreón Rivera, quién emitió el dictamen pericial ampliatorio de la 

escena de balística forense N° 06-2015, cuyo objeto de la pericia es “ampliación de 

reconstrucción de los hechos y materialización de trayectoria balística”; sin embargo, 

dentro de sus conclusiones arriba a señalar que “el acusado efectuó el disparo sin móvil, 

tratándose de un accidente, porque se encontraba en grave alteración de la conciencia”; 

vale decir, el puridad la misma tesis defensiva del acusado; sin embargo, advertimos 

que dicha conclusión igualmente contradice las pericias especializadas emitidas por los 

psicólogos y psiquiatras –quienes ya fueron analizados precedentemente, quienes 

concluyeron que si existió alteración de la conciencia pero no grave debido al estado de 

ebriedad absoluta en que se encontraba el acusado; por tanto, no es creíble dicha 

conclusión dado que el perito Carreón Romero no es psicólogo ni psiquiatra sino ex 

policía y abogado; en cuya virtud, no se advierte que su conclusión sea apoyado en la 

ciencia médica que lo sostenga; tampoco se verifica coherencia entre el objeto del 

dictamen pericial ampliatorio y su conclusión, evidenciándose que se trata de una 

pericia parcializada, más aún que cuando el juzgador le pregunto en su examen que 

precise ¿Cuánto es el grado de alcohol que debe tener una persona para que sea 

considerado en ebriedad absoluta?, dijo que no lo puede precisar por que la tabla ha 

variado; vale decir, desconoce que la ebriedad absoluta no implica grave alteración de 

la conciencia dado que la ebriedad absoluta se encuentra dentro del tercer periodo 

mientras la GAC se encuentra en el cuarto periodo, e igualmente se le preguntó si sabe 

¿Qué tipo de pericia se utiliza para establecer un estado de conciencia o inconciencia de 

una persona? Dijo que los peritos químicos, y cuando se le preguntó si ¿realizó una 

pericia química? Señaló que no; por tanto, las conclusiones arribadas por el perito de 

parte no surten efecto probatorio ni siquiera para desacreditar a los peritos psicólogos y 

psiquiátras y/o médicos que depusieron en el plenario. Finalmente, también, la 

defensa 
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cuestiona el argumento del Ministerio Público cuando señala que “no se le puede exigir 

lesiones en la cara, mano, dorillas u otra parte del cuerpo del acusado –como señala la 

perito Mendoza Dávila, debido a su caída, dado que la misma víctima tampoco tiene 

ninguna lesión debido también a su caída –pues precisa que no toda caída 

necesariamente genera lesiones en el cuerpo”; al respecto debemos precisar que no es 

cierto lo señalado por la defensa, dado que de actuado el Certificado Médico Legal N° 

01824-PF-AMP, por la perito Medalith Sonia Núñez Leyva, el occiso si presentó lesiones 

tales como: #Excoriación con apergaminamiento rojizo de 1.5 x 1 cm localizada en 

rodilla derecha, esta lesión fue ocasionada por fricción sobre superficie áspera, la data 

es perimortal, es decir, segundos antes o mientras el peritado fallecía; además presenta, 

excoriación rojiza en forma de rombo de 1.5 x 0.8 cm localizada en dorso nasal, esta 

lesión fue ocasionada por fricción sobre superficie áspera, la data es inmediatamente 

anterior a la muerte; con lo que podemos concluir que la víctima si presentó lesiones en 

la rodilla derecha que es compatible con la caída; por tanto, la caída del acusado 

igualmente debió haber generado alguna lesión en su cuerpo más aún que estuvo más 

ebrio que el occiso, la misma que no se ha advertido; por tanto, la tesis de la perito 

Mendoza Dávila que el acusado en forma consiente se hecho (acostó) encima de la 

víctima cobra fuerza, dado que, conforme se ha precisado líneas arriba, el acusado por 

la caída no presenta ninguna lesión en cara, frente, nariz, manos, etc, tampoco se cayó 

los lentes de su cara; lo que implica movimiento lento, que bien puede ser con 

conciencia disminuida pero no con grave alteración dado que no estuvo en estado de 

coma o relajados los esfínteres; lo que justifica la ausencia de lesiones en la caída por 

parte del acusado. 

2.4.3.1.10.- A mayor abundamiento a las conclusiones arribadas, también depuso la 

perito Lisha Galarza Pérez, respecto al protocolo de pericia psicológica N° 007103-2014-

PSC, concluyendo que el acusado presenta funciones psicológicas dentro del promedio, 

con ciertos dificultades de recordar detalles de la vida diaria, tiene tensión con 

ansiedad y angustia e incertidumbre relacionados a la situación de la investigación, y 

sus características personales sugiere que se trata de una persona con tendencia  a la 

extroversión, de pensamiento rígido, es crítico, tiende a dejarse llevar y actuar basado 

en su escala de valores rígida, deseando dar una buena imagen a los demás, con 

necesidad de tener un ámbito más amplio de influencia, intentando extender con 

demasía su campo de acción, queriendo establecer su 
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personalidad e influencia sobre otros, dejándose llevar por sus deseos y esperanzas, y 

tiende al desasosiego, es impulsivo, con necesidad de ser comprendido afectivamente, 

contar con tiempo de descanso y sentir paz para poder reanimarse. A la pregunta del 

Ministerio Público señaló que por lo general una persona de pensamiento rígido y 

necesidad de tener cierta influencia sobre los demás podrá querer ganar la discusión 

siempre, y tratándose de una persona agresiva y si no sabe manejar la frustración 

podría igualmente reaccionar con agresividad sea física o verbal. Además, como el 

acusado tiende al desasociego ello implica que se pone triste y cuando ello sucede 

algunos tienden a la ira y otros a la depresión. También señala que se trata de una 

persona impulsiva y como tal podría ser impulsiva tanto en su conducta como en sus 

decisiones de pensamiento. Inferencia: El acusado con las características de 

personalidad señaladas queda acreditado que no sufre de ningún trastorno de 

personalidad, y tiene una inteligencia promedio normal, además sus funciones 

psicológicas son superiores; en cuya virtud, está en la posibilidad de comprender su 

propia conducta ceñido en estricto a sus propios valores. Ahora, respecto a su 

personalidad que tiende a lo extrovertido, pretende influenciar y es además impulsivo, 

denota que el acusado no acepta perder en una discusión, pudiendo incluso reaccionar 

en forma violenta, situación que ayuda a comprender el reproche de reclamo segundos 

antes del evento disparo cuando el acusado dijo “que quieres de mi – has venido con tus 

matones” (así señaló el mozo); aunado a ello a la circunstancia de pretender seguir 

quedándose a seguir bebiendo vino en el restaurant, hecho que no se le ha permitido 

por la avanzada de la hora y ante la ayuda que inyectó la víctima de pretender subirlo a 

su vehículo para retirarse del lugar, lo que justifica una reacción violenta al punto 

incluso de sacar su revólver y percutar el gatillo. Está actitud violenta del acusado 

cobra mayor fuerza con lo depuesto por la perito Medalith Nuñez Leyva, quién se 

ratificó del certificado médico legal N° 018294-PF-AMP, de fecha 25/08/2014, quién 

señala que el agraviado Luis Alfredo Berrocal Landeo presentó al momento de 

practicarle la necropsia –entre otras excoriaciones, una “equimosis de 2 x 0.5 cm, 

localizada en región frontal derecha”, la misma que le fue ocasionada por un objeto 

contundente duro, cuya data es inmediatamente anterior a la muerte, y en el plenario 

respondió que dicha lesión es compatible con golpe de puño; vale decir, ciertamente los 

únicos testigos que estuvieron en los hechos como el mozo y vigilante no afirmaron que 

hayan visto agredirse 
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físicamente entre ambos (acusado y víctima) –empero señalaron que salieron en busca 

de ayuda luego que vieron que el acusado sacara el arma de fuego; sin embargo, no 

menos cierto es que la única persona que estuvo junto al agraviado Berrocal Landeo 

segundos antes de su muerte fue el acusado; por tanto, la única persona con 

posibilidad real de causar una agresión al Berrocal Landeo por su carácter violento fue 

el acusado, cuyo incidente de reclamo diciendo “que quieres de mi -has venido con tus 

matones” justifica un golpe de puño en la frente y terminó con el disparo, cuyo indicio 

aportante resulta siendo más lógico a la tesis del Ministerio Público que de la defensa. 

Tal posibilidad, e incluso que la víctima también le responsa y por ello el acusado 

sangró de su nariz cuando estuvo parado, lo explica el Certificado Médico Legal N° 

1638-PF-AMP, expedida por las médicos Mirtha Salazar Lazo y Juana Jesús Cabala 

Cabala, en cuya conclusión –entre otros, señala: “Para que el imputado sangre de su 

nariz, tuvo que haber recibido un golpe en el rostro, la única persona que pudo habérsele 

causado sería la víctima, de ser así tendría que haber habido un altercado entre ambos y 

si tenemos en cuenta que Luis Alfredo Berrocal Landeo también presenta 2 lesiones en el 

rostro, excoriación rojiza en forma de rombo, localizada en dorso nasal, equimosis en 

región frontal derecha, significa que la víctima recibió hasta 2 golpes en su rostro [...]". 

2.4.3.1.11.- La conclusión arribada sobre la base de la pericia precedente, cobra 

mayor fuerza con lo depuesto por la señora perito Juana Cabala Cabala, cuando es 

examinada sobre la Evaluación Psiquiátrica N° 007387-2014-PSQ, concluyendo que el 

acusado no es portador de enfermedad mental tipo psicosis, ciertamente sería (por 

referencia) portador de enfermedad depresiva crónica, y según historia clínica no 

encontró criterios para diagnóstico de abuso o adición a alcohol, sus funciones 

mentales superiores se encuentran conservados, excepto en cuanto a la atención que 

se encuentra dispersa, mantiene su capacidad de juicio y descernimiento, y finalmente, 

alguno de sus rasgos de personalidad son evasivos, con poco control de impulsos, se  

esfuerza con ganar la aprobación de los demás y tiene tendencia a ser perfeccionista. 

Precisa que tiene rasgos de impulsividad; vale decir, señala que cuando le dicen algo se 

enfurece rápidamente más aún que tuvo algo que lo estimule como es el alcohol. 

También señala que es obcecado; vale decir, caprichoso, pese a que su capacidad de 

juicio está bien. Finalmente, le refirió que había tomado una pastilla denominado 

lexotan y que dijo que reconoció haber cometido el error de que pese a estar prescrito 

con medicamento y el 



409 
 

médico le ordenó que no tomará licor, este ingirió bebidas alcohólicas. Inferencia: El 

acusado es una persona sin enfermedad mental, capaz de comprender su entorno, 

dado que sus funciones mentales están conservados para su edad y mantiene una 

capacidad de juicio y discernimiento adecuado; en cuya virtud, pese a la enfermedad 

depresiva alegada por el acusado, su discernimiento y voluntad son los adecuados para 

una persona normal, más aún que no se le encontró criterios para establecer abuso de 

alcohol; por lo que, el solo consumo de una pastilla de exhotan sumado al consumo de 

las 4 botellas de vino –que por reglas de la experiencia y además, del oficio remitido por 

el restaurant el Gaucho, este licor tiene poca cantidad de alcohol a diferencia de otros 

licores, hace inferir que la conducta de sacar el arma y percutar el disparo, está 

relacionado a su carácter de poco control de impulsos, y pretender ganar siempre la 

discusión, lo que ha generado incluso que responda con agresividad ante la negativa de 

seguir libando y sobre todo que quererlo subir al vehículo en la parte del copiloto, 

características de conducta que está relacionado con la actuación de una persona con 

conciencia aún mínima pero no anulada y menos en estado de coma donde se 

encuentran los de grave alteración de la conciencia; vale decir, justifica una alteración 

de la conciencia más no grave. 

2.4.3.1.12.- El perito Luis Alberto Gonzales Portugal respecto a la pericia N° 306-2013 

de fecha 14/10/1013 dijo que del examen practicado en la orina del acusado dio 

positivo para consumo de benzodiacepina, precisando que “las benzodiacepinas poseen 

acción farmacológica, como ansiolíticos, actúan en el sistema nervioso central 

produciendo sedación, relajación muscular, somnolencia cuando es ingerida con bebidas 

alcohólicas los cuales se sinergizan; vale decir, se potencias pudiendo llegar al sueño 

profundo”. Respecto a la pericia N° 288-2013 de fecha 25/10/2013, dio como positivo 

“Lansoprazol” –positivo M31-1, “Bromazepam” –positivo M-2, “Clonixinato” - positivo M-

4, “Ergotamina” –positivo m-3, y “Simeticona” –positivo M-4, justificando entre otros que 

“el Bromazepan es un fármaco que actúa contra la ansiedad, pertenece a la familia de las 

benzodiacepinas, tiene además otras acciones como provocar el sueño, y produce la 

amnesia anterógrada”. A la pregunta de la defensa si una persona consume 

medicamentos prescrito de forma ordinaria y adicionalmente consume 2 botellas de 

vino, le va a generar 

 

 

31 Muestra. 
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el efecto de la amnesia anterógrada, el perito respondió que podría ser32; vale decir, no 

afirmó que en el caso del acusado en efecto le haya generado dicha amnesia, y en su 

caso, de ser cierta la respuesta -sabemos que la amnesia es el olvido, por tanto no 

podemos equipararla a la pérdida o al menos a la grave alteración de la conciencia; sino 

por el contrario, de haberse producido la citada amnesia nos ayuda a comprender la 

razón por la cual el acusado no recuerda el instante en que se habría producido el 

disparo, pero ello no equivaldría a afirmar que se produjo dicho efecto de la amnesia 

anterógrada por la grave alteración de la conciencia sino como efecto de la ingesta del 

alcohol sinergizado con el consumo de la exhotan, posibilidad cierta de amnesia que 

explica la razón del olvido de los sucesos que se juzga al  acusado, la misma que 

resulta creíble dado que el efectivo policial Pedro Arturo Chacón Márquez, quien acudió 

también al hospital de Yanahuara y procedió a la detención del acusado, precisó que 

cuando se le leyó sus derecho y se le informó el motivo de su detención; vale decir, la 

muerte de Berrocal Landeo, el acusado señaló que “no puede ser”, infiriendo el testigo 

que el acusado no se acordaba y no creía. Ciertamente, han señalado los peritos 

uniformemente que los efectos se sinergizan cuando se consume alcohol con 

benzodiacepinas, e incluso hace llegar incluso al punto de sueño profundo, en el caso, 

tal potenciación no se ha evidenciado con claridad -conforme se visualizó en los videos, 

dado que: i) Antes del disparo, el acusado estuvo despierto desde que inició a libar el 

vino hasta pasadas la 01:00 de la madrugada; haciendo inferir que la sinergización fue 

mínima, ii) Luego del disparo, el acusado caminó, ciertamente con dificultad, por ello 

se justifica las gotas de sangre en el piso de manera desordenada; sin embargo caminó, 

lo que equivale a sostener que no estuvo dormido dado que cualquier persona dormida 

no camina, y menos si el sueño es profundo, y iii) Cierto es que cuando se acercó el 

efectivo policial Carita Mamani, y conforme se visualizó en las fotografías, tanto el 

acusado como el occiso fueron encontrados uno encima del otro y dormidos; empero, 

luego que llegan el sereno Juan Carlos Delgado Rojas y el personal de la ambulancia, el 

acusado se despierta cuando es llevado al hospital de Yanahuara; vale decir, se 

despierta a los minutos posteriores del evento disparo; tal es así que la enfermera 

Sandra Peña Delgado y el médico Gustavo Edmundo Guillén Román señalan 

uniformemente que al ingreso al área de emergencia, el acusado se encontraba 

 

32 En posibilidad 
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despierto y con los ojos abiertos, lo cual se corrobora con el video de ATV donde incluso 

en el trayecto entre el restaurant El Gaucho y el hospital de Yanahuara el acusado 

venía manipulando su celular táctil y así fue advertido por la perito Mendoza Dávila; por 

tanto, se infiere que el sueño con el cual fue encontrado no fue profundo –pues, las 

reglas de la lógica y las máximas de la experiencia nos enseñan que una persona en 

sueño profundo no despierta fácilmente a los minutos de caer dormido, menos 

visualizaría su celular y peor aún hablaría de manera lógica diciendo “no llamen a mi 

esposa”; por lo que, se descarta el argumento de la defensa de grave alteración de la 

conciencia. 

2.4.3.1.13.- Las conclusiones de la alteración de la conciencia más no de la grave 

alteración de la conciencia arribada precedentemente, es corroborada subjetivamente 

con la siguiente prueba actuada: i).- La declaración de Rubén Thedy Aguirre, quien 

señaló que el día 10 de octubre del 2013 laboró como mozo en el restaurant el Gaucho, 

atendió al señor Soto y su acompañante que era un señor canoso, […] no se percata la 

hora en que se van pero los ve llegando a la puerta y estaban abrazados pero no sabe 

quién sostenía a quién pero estaban abrazados y es ahí que ve que en el restaurant no 

había nadie y cierra el restaurant –precisa que salen por la puerta principal y se dirigen 

a la zona de estacionamiento, y ve estacionada la camioneta en la zona de 

estacionamiento, ve al señor Soto a su derecha y al otro señor a su izquierda y le parece 

que el vigilante estaba ahí más a la derecha, recuerda que estaban tratando de subir al 

señor Soto a la camioneta porque estaba en un estado que había tomado […], hasta 

después de un momento el señor Soto saca el revólver y apunta a esta persona canosa y 

es donde huye y sale por el costado del vigilante para encontrar una comisaría –precisa, 

que cuando saca el revólver lo hace en un estado molesto no recordando la 

palabra que decía pero estaba molesto con todos (recuerdo –dice, que con la mano 

izquierda la levanta todo molesto un poco exaltado) […], cuando corría se acuerda que 

estaba muy nervioso por la fuga que estaba haciendo y recuerda que escucho un 

estallido bastante fuerte, precisando que no llegó a la Comisaría, fue a una camioneta 

blanca la misma que estaba en la misma avenida Enmmel –aclara, cuando levantó la 

mano dijo algo que no se acuerda, pero todo molesto, es ahí donde ve el revólver él 

(entiéndase acusado) coge el revolver que tenía en la cintura, entonces estaba 

dirigiéndose hacia la persona canosa y fue ahí donde se asusta y lo único que hizo es 

salir de ahí porque temía por su vida. A la pregunta del actor civil para que precise a 

que se refiere cuando se señala la 
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palabra exaltado dijo: “como que el señor Soto había confundido nuestra buena intensión 

de querer subirlo a la camioneta y de repente pensaría que lo estábamos atacando”. A la 

pregunta de la defensa para que diga si el señor Soto y su acompañante discutían dijo: 

que no, que su trato era cordial – recuerda que se levantaron de la mesa y se dieron un 

abrazo –precisa que el estado del señor Soto cuando se pone de pie al interior del local 

era un estado efusivo, que no podía pararse en forma erguida ya que estaba 

tambaleando –el que pagó la cuenta es el señor Soto pero los dos querían pagar la cuenta 

– precisa que el señor Soto pagó con tarjeta”. Inferencia: Este testigo señala que el 

acusado se encontraba ebrio, también que se encontraba molesto cuando sacó el arma, 

y confundió la actitud de ayudarlo a subir a su vehículo pensando en que le estarían 

atacando; vale decir, no hay duda que se encontraba en estado de ebriedad, pero el 

haber sacado el arma como para defenderse de una supuesta agresión o robo, hace 

inferir que el acusado se daba cuenta sobre un posible acto de robo o violencia 

conforme se ha desarrollado en los puntos precedentes –pues, este dato se corrobora 

con lo señalado por el propio acusado y su defensa quién deslizó la posibilidad que 

pudieron haber estado atentando como su patrimonio tanto el mozo como el vigilante; 

por ello, la defensa señala que dicho acto de defensa es un acto automático e instintivo 

que realizaría cualquier persona ante un peligro real inminente; sin embargo, dicha 

tesis no resulta creíble dado que en el restaurant hay cámaras de seguridad, que no 

menos cierto es que en la zona donde se produjo el disparo no alcanza la visualización 

de las cámaras; sin embargo, por reglas de la experiencia sabemos que cualquier robo 

que ocurra dentro de un establecimiento, el primero en dar cuenta sobre tal posibilidad 

sería el vigilante; por tanto, este no podría ponerse en evidencia a una posible sospecha 

a fin de dar cuenta; además, en teoría de la defensa la persona menos alcoholizada y se 

entiende que acreditó que ayudaba al acusado a bajar las gradas y subir al vehículo era 

el occiso Berrocal Landeo; por tanto, como es posible que tanto el vigilante como el 

mozo se expongan a un robo o hurto ante el citado cliente quién se encontraba más 

sobrio y bien podría dar cuenta a la policía sobre el robo; además, la defensa 

ejercitando defensa positiva no ha acreditado que tanto sobre el mozo Rubén Thedy 

Aguirre y el vigilante Russ Rioja Mendez pese algún proceso o antecedentes penales y/o 

policiales; por tanto, dicha tesis defensiva no resulta creíble –además de los 

fundamentos ya expuesto en los puntos precedentes sobre este aspecto, muy por el 

contrario, 
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el acto de sacar el arma implica un mínimo de conciencia para saber dónde se 

encontraba, rastrillarlo y en su caso percutar el disparo, lo que implica no 

necesariamente una grave alteración de la conciencia donde la persona se encuentra en 

estado de coma, lo que no se ha evidenciado en autos, ii).- Declaración de Russ Rioja 

Mendez, tuvo la condición de vigilante del restaurant el Gaucho el día de los hechos 

aproximadamente un mes, su horario es desde las 7:00 pm a las 7:00 am […], a eso de 

las 12 de la noche ya se fueron todos los clientes, solo se quedaron 2 clientes dentro del 

restaurant, estaba en la puerta mirando, eran ya los últimos en salir estaban ellos dos y 

el mozo más […] vio que estaban ebrios –deduce tal condición debido que vio que un señor 

iba al baño tambaleando de un lado a otro […]–precisa, luego salieron del restaurant los 

dos señores y cuando llegan a la puerta ve que el señor de baja estatura no puede 

caminar muy bien porque se veía que estaba borracho y el señor alto de canas blancas 

me(le) dijo para ayudarlo a llevarlos a la movilidad y yo(el) tomo del brazo y lo abrazo al 

señor, los dos lo llevamos a la movilidad, los dos lo abrazamos y lo llevamos hasta la 

cabina del copiloto que estaba hasta la puerta de la camioneta –llegamos a la camioneta 

y yo retrocedí un poco a la altura de la rampa –y querían ayudarlo a subir el mozo y el 

otro señor alto y el otro estaba ebrio luego dice, que escucho que sonó un celular del 

señor que estaba más ebrio el de pelo negro que usaba lentes, escucho que sonaba el 

celular y no podía sacarlo, y otra vez sonó y no podía sacarlo del bolsillo, no recuerda 

cual bolsillo era, el empezó a desesperarse a respirar fuerte y recuerda que le decía el 

otro señor tranquilízate es mío el celular y no podía sacar el celular y seguía desesperado, 

el declarante escucho que sonó tres veces el celular, luego vio que tenía un armamento 

el señor en la mano –el mozo le dice que tiene un armamento yo(el) se asustó y comenzó 

a retroceder un poco más y el mozo ya se había ido a la Comisaría porque le dijo que 

vaya a dar parte a la Comisaría, se fue a la Comisaría y yo(el) comenzó a retroceder 

lentamente, y bueno ya me(se) fue a dar parte, vio un serenazgo que estaba frente a 

Franco y cuando estaba a la altura de la primera cochera, en la mitad más o menos 

escucho un tiro, retrocedió y fue donde el serenazgo y le dijo que había un tiro, había un 

accidente y bueno el serenazgo vino ahí e ingresaron […], dijo al serenazgo que no entren 

porque tienen un armamento y a los 3 minutos vino la policía quién entro a reducirlo y 

luego vino la ambulancia y se lo llevaron –cuando regreso encontró a estas dos personas 

una sobre la otra que el señor de pelo blanco estaba abajo y el señor de lentes estaba 

encima –precisa 
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que en ningún momento desde que comenzaron a salir del restaurant no discutieron las 

dos personas, que no escucho ningún intercambio de palabras ni en el momento que tenía 

el armamento tampoco –cuando saco el arma estaban abrazados por que el señor estaba 

ebrio se tambaleaba mucho …], en el plenario reconoce al acusado como la persona de 

pelo negro y lentes”. A la pregunta del actor civil señala que al momento que estaba 

ayudándolo cerca de la camioneta, le da el alcance el mozo quién sabe por la puerta de 

atrás donde hay una reja, quién ayuda y el declarante se para detrás como a 3 metros en 

la rampa más o menos”. A la pregunta de la defensa señala que no escucho cuando 

salieron ninguna discusión y tampoco vio ninguna discusión dentro del local –precisa que 

el señor de lentes estaba más ebrio que cuando llegan a la cochera con el señor canoso y 

el señor de lentes y lo intentan ayudar permanecieron de 3 a 4 minutos […], también 

precisa que desde que va a dar cuenta al serenazgo, hasta que llegan y luego llegan la 

ambulancia han transcurrido de 20 a 15 minutos aproximadamente –aclara que cuando 

llegó la ambulancia el señor de lentes estaba inconsciente como muerto se notaba”. 

Inferencia: Este testigo que estuvo en los minutos previos en que ocurrieron los 

hechos, quién además identificó al acusado en la audiencia como la persona de pelo 

negro y lentes, igualmente concuerda con el testigo Thedy Aguirre como la persona que 

se encontraba más ebrio, y precisamente por dicha razón es que le ayudo junto con el 

señor canoso (agraviado) a trasladarlo desde las gradas de la salida del local hasta el 

costado de la puerta del  copiloto de la camioneta; en cuya virtud, podemos tener como 

un hecho acreditado que el acusado se encontraba en estado de ebriedad; sin embargo, 

cabe anotar que este testigo dijo que “cuando sonó el celular el acusado quería sacarlo 

pero no podía, e intentaba y no podía por lo que se ofuscó, y que el otro señor y ahora 

occiso, le dijo que era su celular”; del cual podemos colegir que en efecto el acusado en 

los minutos previos al disparo si se encontraba ebrio  al punto de incluso no poder 

sacar el celular de su bolsillo; sin embargo, si escuchaba el sonido del celular tal es as í 

que incluso pretendió sacarlo del bolsillo; por tanto, el sentido del oído no estaba 

anulado por la ingesta de alcohol en la persona del acusado segundos antes de los 

hechos. Además, del video se visualizó que al momento de ayudarlo el vigilante al 

acusado a bajar las gradas, fue el acusado el que de mutuo propio levantó el brazo 

derecho para ponerlo encima del hombro del citado vigilante; vale decir, se infiere que 

escucho el pedido de ayuda de su primo ahora el occiso y voluntariamente 
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puso su brazo en el hombro; por tanto, su capacidad motora ciertamente se encontraba 

disminuida con la ingesta de alcohol pero no se encontraba anulado, iii).- Juan Carlos 

Delgado Rojas, trabajador de seguridad ciudadana de la Municipalidad de Yanahura, 

dijo que el día 11 de octubre del 2013 se encontraba trabajando, y justo cuando estaba 

haciendo el relevo en la Comisaría de Yanahuara, porque estaba en patrullaje integrado 

es donde se le acercó un joven, indicando que era vigilante del restaurant, informándole 

que había un problema entre 2 personas, concurriendo al local con el efectivo que le 

tocaba esa noche de quién no recuerda su nombre, al llegar no pudo ingresar, habían 

más efectivos y una camioneta estacionada –cuando ingresó vio la escena de 2 

personas tiradas en el piso, uno encima del otro y sangre de uno de ellos –que el 

efectivo se encargó de verificar si estaban con signos de vida, señalando que uno estaba 

con vida y el otro fallecido –luego llegó la compañía de bomberos y lo auxilio a uno de 

los señores y lo derivaron al seguro –en el seguro el efectivo le realizó la verificación de 

sus pertenencias, tenía documentos, dinero, unos medicamentos y cree que también 

teléfono – que el paciente dijo en el Hospital “donde estoy” –precisa que cuando 

encontró a las 2 personas en el suelo una sobre la otra, la persona que estaba con 

signos de vida estaba dormido, como inconsciente hasta que llegó la compañía de 

bomberos y que reaccionó justo cuando han estado en la Comisaría – habiéndolo en el 

plenario reconocido al acusado como la persona que fue auxiliada al seguro y la que se 

encontraba encima del otro. A la pregunta del actor civil señala que desde que fue 

interceptado por el joven pidiendo ayuda y hasta que llegaron al restaurant habrá 

pasado 5 minutos por que se encontraban de relevo, y desde que llegan al Gaucho 

hasta que llegan los bomberos habrán pasado 15 o 20 minutos aproximadamente y los 

bomberos habrán estado en la escena unos 10 minutos aproximadamente ya que 

fueron rápido porque bajaron la camilla, lo verificaron y luego lo subieron, y finalmente 

desde el Gaucho hasta el hospital habrá demorado 5 minutos. A la pregunta de la 

defensa señala que “cuando llega a la escena del crimen vio a dos personas y pensó que 

las 2 personas estaban muertas –que cuando lo subieron a la camilla lo aseguraron con 

correa y durante todo la intervención en la cochera (entiéndase del restaurant) el acusado 

no dijo nada –en el consultorio reaccionó (entiéndase el acusado) y dijo dónde estoy. 

Inferencia: La versión de Russ Rioja Mendes se corrobora con lo señalado por el 

deponente, dado que fue el primero el que dio cuenta de los sucesos al segundo, que en 

efecto 
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queda corroborado la posición final -luego del evento disparo, entre el acusado y el 

occiso uno sobre el otro, iv).- Se oralizó la declaración de Jorge Armando Carita 

Mamani, quién señaló está asignado como personal de patrullaje de la Municipalidad 

de Yanahuara, ingresó a laborar a la 01:00 horas hasta las 07:00 horas, precisa que 

después de la 01 horas el grupo de serenazgo que habían escuchado un disparo por las 

inmediaciones de la Avenida Emmel, constituyéndose por el lugar en las inmediaciones 

del restaurant El Gaucho, encontró personal de serenazgo y se percató de la presencia 

de 2 personas tendidas en el suelo, el de abajo estaba de espaldas al piso y el de 

encima de pecho sobre pecho y también en el lugar estaba el vigilante del restaurant, 

se percató de un revolver y la persona que estaba encima de la otra tenía en su mano el 

revólver y vio que la persona que tenía el revolver estaba con signos vitales porque 

se movía, no hablaba por que lo realizó preguntas diciéndole amigo reacciona y él 

no le contestaba nada, […], a ambas personas se le tomó el pulso y la de encima tenía 

pulso y lo llevó la ambulancia a la Comisaría de Yanahuara mientras que a la otra 

persona que estaba en el suelo con la espalda en suelo y boca arriba también se le 

tomó el pulso pero no tenía –precisa que la camioneta donde se encontraba sentado 

estaba en la Comisaría de Yanahuara. Inferencia: Luego de la ocurrencia del evento 

disparo, en los minutos posteriores llegó el citado efectivo policial, vio los dos cuerpos, 

pero el de encima (acusado) se movía que ciertamente no hablaba, lo que hace inferir 

que no perdió la totalidad de su capacidad motora, v).- ENFERMERA 

EMERGENCIÓLOGA: Sandra Peña Delgado, señaló que el día 11 de octubre del 2013 se 

encontraba laborando en el servicio de emergencia del hospital Yanahuara ESSALUD, 

elaboró el documento denominado “evolución de enfermería”, precisa que el referido día 

el acusado ingreso “en camilla y entra a shock trauma y se encontraba con sangre, lo 

limpiaron y lo atendieron ahí, pero se encontraba despierto, pero no respondía que 

se acuerde la deponente –aclara que cuando lo vio entrar estaba con los ojos 

abiertos –para la declarante se encontraba despierto”. A la pregunta del Ministerio 

Público para que diga si el señor Soto profirió alguna palabra dijo: “que el paciente no 

sabía dónde estaba –luego le preguntamos si había alguien a quién llamar y respondió 

que a mi(su) esposa no y dijo no llamen a mi esposa” –aclara el testigo que sintió su voz 

normal. A la pregunta del actor civil dijo que “cuando una persona llega en estado de 

inconciencia llegan con los ojos cerrados y no responden a las preguntas que se 
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le hacen” –precisa que “el señor habrá llegado en estado de conciencia –que se acuerda, 

que estaba con los ojos abiertos y dijo no llamen a mi esposa”. A la pregunta de la 

defensa dijo que “cuando el doctor le pregunto el paciente (ahora acusado) no respondía” 

“recuerda que estaba con los ojos abiertos y movía los ojos nada más” precisa “que se le 

colocó lo que dijo el médico –que la lestroza no puede ir solo y que tiene que ir con sus 

electrolitos […]”. Vale decir, a decir de la teoría de la defensa, la hora promedio del 

disparo es las 01:10 horas del día 11 de octubre del 2013, luego en los minutos 

posteriores en que ingresa al área de emergencia del ESSALUD de Yanahuara, este se 

encontraba despierto así incluso se ha consignado en su historia clínica (evolución de 

enfermería), donde se precisa “se encuentra despierto, sujeto con correaje”; en cuya 

virtud, resulta nada creíble que su grave alteración de la conciencia alegada por la 

defensa posibilite que coherentemente hable el acusado diciendo “no llamen a su(mi) 

esposa”; sino que dicho hablar coherente obedece que el acusado no ha perdido el 

razonamiento ante el estímulo de la pregunta, que bien pudo haber estado alterada la 

conciencia por la ingesta de alcohol sinergizado con el consumo de las 

benzodiasepinas; sin embargo, no al punto de ser grave dicha alteración, dado que en 

la grave alteración de la conciencia se caracteriza entre otros por “la ausencia de 

respuestas a los estímulos”, vi).- MÉDICO RECEPCIONISTA DE ESSALUD_ Gustavo 

Edmundo Guillén Román señaló que es médico cirujano y laboró el 11 de octubre del 

2013 en el servicio de emergencia del Hospital Yanahuara –sector trauma shock –Se 

introduce a través de este órgano de prueba la historia clínica, que señala “cuando llega 

el paciente lo primero que se debe ver son sus signos vitales y estos estaban estables, 

había signos de sangrado verificó de donde sangraba para controlar la hemorragia y no 

había punto sangrante ya que era sangre con tendencia a secar –ingresando por los 

bomberos, con su correaje de seguridad –lo revisa y estaba despierto pero no 

respondía –confirmó que estaba estable y le puso un suero como desintoxicante –[…] 

primero no se quejaba de nada […], pero había un estado aparentemente toxico por lo que 

le pusieron una dextrosa con sus electrolitos –intentó dialogar con el paciente pero este 

no contestaba –pero se encontraba despierto, con los ojos abiertos, parpadeaba y 

con movimientos de las pupilas –pero por ello no puede concluir que se encontraba 

orientado en espacio y tiempo –El fiscal pregunta si de acuerdo a su experiencia en el 

área de trauma shock, cuando una persona llega con los ojos abiertos se percata lo 

que sucede en su alrededor? Señala que “exactamente 
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no, pero es posible que sí”. A la pregunta del actor civil para que diga cómo se podría 

diferenciar una persona en estado de conciencia con una en estado de inconciencia? 

Dijo “la diferencia que percibe es generalmente la reactividad inmediata a 

cualquier tipo de estímulos”. Para que diga si el señor Soto se encontraba en estado 

de conciencia o inconciencia? Señala “que había una conciencia perturbada, 

inconciencia es no tener absolutamente ninguna respuesta, había una conciencia 

perturbada probablemente por un toxico”. Precisa que había algo de sopor33 en el señor, 

o el tóxico le estaba produciendo sueño, pero cuando lo pasamos a la otra cama de la 

camilla de los bomberos, el parpadeo era evidente –señala que todo le hacía suponer 

que había un estado de intoxicación por el evidente aliento alcohólico. Preguntado por 

la defensa si se encontraba lúcido o no estaba lúcido? Señala que no estaba lúcido –pero 

aclara que lucidez es un estado pleno con respuesta inmediata y reactividad inmediata, 

mientras que estado de conciencia es un estado en el que el paciente está percibiendo 

algo a través de la vista pero no da respuesta, concluyendo que no estaba en estado de 

inconciencia -que no anotaron si el paciente tenía relajación de esfínteres […], la relajación 

de esfínteres suele verlo cuando el paciente se encuentra en crisis convulsivas,  pero en 

estado tóxico raramente. Inferencia: Ciertamente una de las características de la grave 

alteración de la conciencia por consumo de alcohol previsto en la ley N° 27753 es la 

“relajación de esfínteres”, en el caso de autos el médico deponente señaló que tal 

situación no se consignó en la historia clínica y que por su experiencia comúnmente 

suelen darse dichos casos cuando el paciente está en crisis convulsiva y que raramente 

en estado toxico; vale decir, si es que no se consignó tal situación es precisamente 

porque no tenía relajado los esfínteres debido porque su estado de intoxicación 

alcohólica no ha hecho llegar al nivel de grave alteración de la conciencia del acusado; 

por ello preció el médico que no se consignó en la historia clínica, vi).- PERITO 

BALÍSITICO: Juan Edson Lovaton señala que practicó el informe pericial 01- 2015, el 

cual se ratifica en su contenido y firma, con el objeto de establecer un patrón 

reconstructivo de patrones hemáticos; vale decir, establecer la mecánica de producción 

de evidencia basada en rastros de sangre a fin de establecer la secuencia de eventos –

habiendo practicado la pericia de prueba de luminol; de cuyas otras características que 

además ya fueron convenidos y por tanto probados, se tiene que “El señor Jorge Luis 

Soto Aranzamendi 

33 Sueño. 
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presentaba sangrado nasal estando de pie, no pudiendo precisar si esta fue debido a un 

golpe producido antes del incidente de tiro o del ínterin del mismo, dado que se encontró 

goteo en forma perpendicular en la camisa y en el perímetro de los cuerpos hallados –

precisa que es nasal por que encontraron mucosa nasal y patrones que indican de arriba 

hacia abajo, y que estaban esparcidos en forma desordenada en el suelo “de aquí y allá”; 

lo que hace inferir que se debió precisamente a su estado de ebriedad donde por reglas 

de la experiencia las personas ebrias se tambalean y por tanto las  gotas de sangre 

igualmente se esparcen en el piso, ello hace también concluir  con grado de certeza que 

luego del disparo el acusado caminó tambaleándose desde los pies del occiso Berrocal 

hasta llegar a la altura del pecho con el hombro izquierdo del citado occiso, dado que 

las gotas de sangre se encontraban en el piso a manera de desordenado por el 

tambaleo, lo que refuerza la conclusión de que el estado de ebriedad en dicho instante 

del acusado era una de ebriedad absoluta, precisamente por la descoordinación en su 

caminar que implica una pérdida de control del equilibrio más no así una pérdida de la 

conciencia o mínimamente una grave alteración de la conciencia donde hay una 

pérdida de control que no se ha verificado en autos. 2.4.3.1.14.- También se ha 

actuado la siguiente prueba documental: i).- Se oralizó el acta de lacrado de celular y 

lacrado de bienes en custodia, con cuenta 181613, de las 9:00 horas del día 13 de 

febrero del 2014, de cuyo interior se tiene un celular negro y una funda protectora 

color negra, con inscripción posterior “i pone by plee in california se amble in China, 

model A T87EMC30 FCCID:CGID:BCG-E2430 A y C2.579C-E2430 […],  encontrándose 

también i.a) un comprobante de Viza de fecha 10 de octubre del 2013 a horas 

22:56 por soles 15.10 engrampado con un comprobante de la misma fecha a 

horas 10:50 por el monto de 315.70 por consumo de empresa de transportes 

CROMOTEX S.A.C con número F-001-00003062 del Gaucho Parrilladas. 

Inferencia: En la citada fecha a las horas indicadas, el acusado pagó con tarjeta Visa, 

cuyo procedimiento por reglas de la experiencia y además porque así lo precisó el 

testigo mozo del restaurante Rubén Thedy Aguirre, el acusado ingresó su clave 

digitándolo, lo que hace inferir que sus sentidos visual y tacto se encontraban en 

estado de poder cumplir su propósito de pagar con tarjeta; en cuya virtud, 

categóricamente podemos concluir que a dicha hora si se daba cuenta de la realidad 

con conciencia plena para digitar los números de su clave y su visibilidad le ayudó 
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perfectamente -por ello concluyó la operación de pago con tarjeta. Esta inferencia se 

encuentra corroborada con el documento N° 040-2014/GTP del 

22 de abril del 2014, emitido por el Gerente General del Gaucho SAC parrilladas donde 

informa sobre las facturas 001-2334 pago por vino Los Portales El Fin, fue pagado en 

efectivo, factura N° 001-003060 el cual se pagó en tarjeta visa según consta copia 

adjunta y que firma el señor Jorge Soto Aranzamendi, que dicha cancelación los pago el 

señor Soto Aranzamendi; por lo que, la conclusión arribada sobre la capacidad de 

digitación de su clave y visualización de los números no se encontraban anulados, más 

aún incluso  ha estampado su firma e incluso solicitó que dichas boletas salgan a 

nombre de la empresa CROMOTEC donde labora el acusado –pues con la oralización 

del recibo VISANET, a las 22:56 horas, en efecto aparece la firma y DNI del acusado. 

Finalmente, la defensa ha alegado que se trata de actos automatizados que bien puede 

realizarlo cualquier persona en un estado de grave alteración de la conciencia como 

indica se encontraba el acusado en los segundos previos y en el mismo instante del 

disparo; que ciertamente la digitación de las claves de la tarjeta por su uso diario en el 

tráfico jurídico puede llegar al punto de automatizarse en la conducta del acusado; sin 

embargo, ello no resulta siendo creíble precisamente porque no se valora el solo hecho 

de digitar las tarjetas, sino esto aunado al caminar erguido y sin ayuda por cuanto el 

primo y el vigilante no lo cargaban para que se dirija desde su asiendo hasta la 

cochera; además, el haberse levantado de la mesa y dirigirse hacia la puerta de salida 

hace inferir que se daba cuenta del espacio  y lugar donde se encontraba, precisamente 

porque luego de la salida queda la cochera donde precisamente se encontraba el 

vehículo del acusado y teniendo como propósito irse a su casa por las avanzadas de al 

hora, es coherente que se diera cuenta de la dirección de la salida del establecimiento; 

por tanto, por sí solo el automatismo en la digitación de claves y pagar con tarjeta no 

puede llevar a tener por acreditado la grave alteración de la conciencia, sino sobre la 

base del análisis conjunto de los demás medios probatorios, corresponde arribar a la 

alteración de la conciencia más no así que esta sea grave, tal y conforme postula la 

defensa, ii) Del celular en cuestión se visualiza las siguientes llamadas efectuadas 

entre el día 10 y 11 de octubre: Del día 10/10/2013: a) Llamada entrante del celular 

990338714, a las 07:00, dura 42 minutos, b) llamada entrante 990409993 a las 10:33 

dura 5 minutos, c) Llamada saliente a TEC Candelarias Víctor Vargas Arenas al móvil 

959532144 
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a las 11:35 dura 3 segundos y ha vuelto a llamar a este número a las 11:34 cuya 

llamada es cancelada, d) llamada saliente a AG Juliaca China al RPM #570447 a las 

15:08 dura 2 minutos. El día 11/10/2013: a) 10 llamadas entrantes perdidas de Edith 

del número 9596911844, dos a las 1:15 horas, a las 1:16, luego a 117 llamaron 2 veces 

y a las 1:19, luego a la 1:20 luego a la 1:31, a la 1:32 y a la 1:47 llamada entrante de 

Edith del número 9596911844 a las 1:47 dura 43 segundos, 2 llamadas perdidas de 

Edith del número 9596911844, la primera a las 2:25, la siguiente a las 02:26 horas, y 

llamada saliente al contacto Edith 9596911844 a las 00:30 minutos, y dura 1 

minuto –cuya propiedad es el acusado Soto Aranzamendi, así lo precisa la carta N° 

83030000-CCF-0708-2014 de fecha 5 de febrero del 2015, b) Llamada entrante 

perdida de Crota.tapicero, pachaorafael del móvil 950522059 a las 5:50 horas, y c) 

Datos que aparece a nombre de Jorge Luis modelo 2423/A, número de serie C-

39GBLXGDT9Y y e-mail 0313600440 2, el procesado presta celular de la propiedad 

de la empresa CROMOTEC S.A.C asignado a su persona por su cargo de Gerente 

Financiero, se hace constar que el número de este celular según refiere el 

imputado es 959766636. Inferencia: Del celular que se le encontró al acusado el día 

de los hechos, ciertamente recibió varias llamadas que fueron perdidas; sin embargo, 

mayor hincapié se tiene de la llamada saliente que hizo el imputado mediante su móvil 

antes indicado al RPM #532264 al nombre de Edith y que duró 01 minuto, la misma 

que fue a las 00:30 horas; vale decir, el acusado a dicha hora digitaba e identificaba a 

sus contactos en su caso a Edith, habiendo incluso conversado por espacio de un 

minuto –pues así duró el espacio de la llamada; en cuya virtud el acusado visualizaba 

el nombre de su contacto y en su caso conversó por dicho espacio de tiempo; por tanto 

no estaba en estado de grave alteración de la conciencia, menos atender la tesis de la 

defensa que se trata de un acto automatizado debido que ordinariamente efectúa 

llamadas, dado que de todos los contactos posibles es precisamente a la persona de 

Edith a quién realiza la llamada, de quién se infiere es esposa del acusado; vale decir, 

el acusado busca dentro de todos sus contactos a su esposa –pues un acto 

automatizado puede recaer la llamada en cualquiera de los contactos y no 

precisamente en la esposa a quién dijo el acusado tenía el deber de comunicar la hora 

de llegada luego de la reunión con su primo el ahora occiso. A ello debemos agregar que 

–según el acta de deslacrado de visualización de celular y lacrado de bienes de cadena 

de custodia de fecha 19 
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de febrero del 2014, el citado celular de la empresa CROMOTEC para ser operado tiene 

que introducirse un código de seguridad de cuatro caracteres requeridos luego del cual 

recién se accede a su menú principal, y en la parte inferir aparece un teclado numérico 

táctil con una casilla de color verde, realizando dicha operación recién se puede acceder 

a realizar una llamada, y que el registro de contactos es alfabético; vale decir, el 

acusado para realizar dicha llamada tuvo que realizar dicho procedimiento y ubicar 

dentro de su registro alfabético a su contacto Edith; con lo que podemos inferir que se 

daba cuenta y entendía perfectamente cómo lograr culminar una llamada con éxito 

pese al consumo del vino en cuatro botellas con el occiso y la ingesta de la exhotan, 

precisamente a las 00:30 horas del día de los hechos, c) Documento de fecha 4 de junio 

del 2014, emitido por “El Gaucho dos S.A.C”, donde remite los comprobantes de pagos, 

precisando que se consumió cuatro botellas de vino de nombre “Áreas Fin del Mundo 

Maldec”, cada una de 740 ml, con puntaje de alcohol de 14% cada una; lo que 

corrobora la inferencia que el vino es un licor con poco porcentaje de contenido 

alcohólico, iii).- Carta N° 168 SPC-DAYTD/HIIYE-RAAR-ESSALUD 2014 AREQUIPA, 

de fecha 20 de junio 

del 2014, informa que en el Sistema de Gestión Hospital Yahanuara el señor Jorge Luís 

Soto Aranzamendi, registra su atención en el servicio de  emergencia el día viernes 11 

de octubre del 2013 a las 01:54 horas, que el personal de turno del referido día 

fueron Orlando Espinoza Gamboa y el técnico Raúl Vásquez Vilca; vale decir, ingresa al 

Hospital a los 44 minutos luego del disparo a decir de la hora de la defensa, que 

conforme a lo analizado precedentemente, ingresa despierto con los ojos abiertos, y 

según el video de ATV, en la camilla venía manipulando su celular e incluso levantaba 

la cabeza para visualizar mejor; en tal sentido, no resulta creíble que a los pocos 

minutos del disparo donde para la defensa estuvo en grave alteración de la conciencia 

lo recupere o al menos mejore dicho estado al punto de poder realizar movimientos 

finos en el celular dúctil levantando incluso la cabeza, pues ello solo se explica si el 

acusado no estuvo en grave alteración de la conciencia, conforme señala la perito 

Mendoza Dávila que se encontraba con conciencia disminuida pero no grave, la cual 

fue corroborada por el médico de turno del hospital Yanahuara doctor Gustavo 

Edmundo Guillén Román, y iv).- El Certificado de Salud Mental – certificado civil 057-

231 certifica que el señor Aranzamendi de 50 años de edad, ha sido evaluado 

psicológicamente obteniendo    un    resultado    “categoría    mental    muy    superior”,   

examen 
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psicopatológico no significativos de psicopatología mental, examen de organicidad no 

presenta indicadores de compromiso cerebral, cuyo examen lo hace apto para licencia 

de posesión y uso de armas de fuego civil en marzo  del 2010; lo que refuerza la 

inferencia que las botellas consumidas con la ingesta de la exhotan no podrían hacer 

llegar al acusado en estado de grave alteración de la conciencia, aunado a su capacidad 

de resistencia que habría generado el acusado por el consumo de sustancias para la 

depresión desde varios años atrás del 2013. 

2.4.3.1.15.- RESPONSABILIDAD PENAL.- Estando a lo expuesto en los 

considerándoos precedentes, resulta plenamente determinada la responsabilidad penal 

del acusado Jorge Luís Soto Aranzamendi, en consecuencia resulta pasible de una 

sanción penal conforme a derecho, dado que además luego del análisis fáctico jurídico 

efectuado, no concurre ninguna causa de exención completa de la responsabilidad 

penal, ni de la pena. 

QUINTO: AMBITO DE LEGALIDAD DE LA PENA.- 

5.1.- Necesidad de la pena.- Al haber lesionado el procesado el bien jurídico protegido 

por ley, es el caso de aplicarle una condena, con fines de prevención, protección y 

resocialización que establece el artículo IX del Título Preliminar del Código Penal.- 

5.2.- MARCO PUNITIVO: Que con relación al marco punitivo la pena establecida por el 

tipo penal, es el delito de HOMICIDIO, la prevista y penada en artículo 106° del Código 

Penal, que describe el tipo indicando, una pena no menor de seis ni mayor de veinte 

años. 

5.3.- Dosificación de la pena.- 

En el presente caso, el Ministerio Público ha solicitado que se le imponga al acusado 

cinco años y ocho meses de la libertad debido que considera el estado de ebriedad 

como una eximente incompleta a tenor de lo establecido en el artículo 21° del Código 

Penal; habiéndolo reducido dos meses por debajo del mínimo legal, dado que el tipo 

penal invocado (artículo 106°) tiene una pena conminada de seis a veinte años, cuya 

reducción de dos meses es por haberse invocado una eximente incompleta cual es “el 

haber causado la muerte en estado de ebriedad absoluta”, que a tenor del citado 

artículo corresponde imponer una pena hasta límites inferiores de la responsabilidad 

penal tipificada para el delito. 

5.3.1.- Nuevo marco punitivo por circunstancia atenuante privilegiada.- 

Como se tiene dicho  líneas  arriba:  i) Inicialmente  el  Ministerio  Público   ha 
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solicitado una pena de cinco años y ocho meses –por debajo del extremo mínimo de la 

pena conminada; señalando que opera una eximente incompleta, bajo el siguiente 

razonamiento: El tipo penal invocado (artículo 106° del Código Penal), establece como 

marco punitivo un mínimo de seis años y un máximo de veinte años; sin embargo al 

concurrir una circunstancia atenuante privilegiada (eximente incompleta –vale decir, el 

haber cometido el hecho delictivo en estado de ebriedad –así el Ministerio Público ha 

postulado su requerimiento, conforme lo prevé el artículo 21° del Código Penal); en cuya 

virtud, corresponde establecer un nuevo marco punitivo, por debajo del tercio inferior, 

tal como lo establece el artículo 45°-A del Código Penal concordante con el citado 

artículo 21°, pero como dicho dispositivo no señala hasta cuanto es factible establecer 

el nuevo mínimo, se invoca una interpretación sistemática, teleológica y contrario sensu 

(también analógica in bonam partem) con las normas que autorizan el incremento de la 

pena cuando concurre una circunstancia agravante cualificada, como el caso por 

ejemplo de la reincidencia y la habitualidad (artículos 46°-B y 46°-C del Código Penal), 

casos en los cuales se puede aumentar la pena hasta una mitad y las dos terceras 

partes -respectivamente, por encima del máximo legal; siendo que en virtud de los 

principios de igualdad procesal, equidad, flexibilidad y elasticidad, si la ley faculta 

poder aumentar la pena en tales proporciones, contrario sensu también resulta 

razonable establecer el extremo mínimo del nuevo marco punitivo, disminuyendo en la 

misma proporción en sentido inversa; es decir hasta una mitad por debajo del tercio 

inferior o mínimo conminado; en tal sentido para el delito de homicidio cometido con 

alteración de la conciencia por la ingesta de bebidas alcohólicas sinergizado con las 

benzodiasepinas, tenemos como pena mínima tres años y como pena máxima seis años, 

siendo esta la nueva pena básica para el caso de autos, ii) Cabe agregar que a criterio 

del juzgador, la eximente incompleta por estado de ebriedad o drogadicción, si 

constituyen circunstancias atenuantes privilegiadas, conforme al criterio del profesor 

Roxin, quien sostiene que el delito es una acción típica, antijurídica, culpable y punible, 

siendo que la punibilidad se determina con las circunstancias que modifican la 

responsabilidad penal, y precisamente los supuestos antes mencionados son 

circunstancias que modifican la responsabilidad penal, ello bajo una interpretación de 

la norma penal in bonan partem; vale decir siempre que favorezca al reo; propuesta que 

ha criterio del juzgador resulta prudente y razonable, por ende viable jurídicamente, iii) 

Luego, conforme a lo dispuesto 
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por el artículo 45°-A del Código Penal, para individualizar la pena –del nuevo marco 

punitivo de la pena conminada, corresponde primero determinar los tercios, en tal 

sentido se tiene que en el presente caso el tercio inferior va de tres años a cuatro años, 

el tercio medio va desde cuatro años a cinco años, y finalmente el tercio superior va 

desde cinco años a seis años, ahora para determinar a qué tercio corresponde, se debe 

de tener presente las circunstancias de agravación y atenuación previstas en el artículo 

46° del Código Penal, siendo que en el presente caso tal y como ha oralizado el 

Ministerio Público, se verifica que existen circunstancias de atenuación genéricas 

consistentes en la carencia de antecedentes penales; además, es un agente primario y 

ha venido reparando voluntariamente el daño ocasionado o las consecuencias 

derivadas del efecto generado con el delito, así además, se observa la no existencia de 

circunstancias de agravación; por tanto conforme a lo dispuesto por el inciso 2 literal b) 

del artículo 45°-A del Cuerpo legal antes citado que señala “.. cuando no existan 

atenuantes ni agravantes o concurran únicamente circunstancias atenuantes, la pena 

concreta se determina dentro del tercio inferior”; vale decir, en nuestro caso desde tres a 

cuatro años, no aceptándose así la tesis del Ministerio Público, y iv) Finalmente, se 

fundamenta y determina la pena teniendo en cuenta que, entre otros aspectos a 

considerar, los intereses de la víctima, de su familia o de las personas que de ella 

dependen, -advirtiendo que se trata de un agente primario, no registra antecedentes 

penales y fundamentalmente ha reparado espontáneamente el daño, dado que desde el 

día en que se produjeron los hechos ha venido depositando mensualmente la suma de 

cinco mil soles en forma mensual y sagrada, hace inferir su voluntad de resarcir el 

daño provocado –pues en sus alegatos de apertura la defensa como en el de cierre, no 

ha negado la obligación de asumir su pago, ciertamente ha negado el cuantium 

reclamado por el actor civil solicitando sea fijado por el juzgador; sin embargo, se 

valora su conducta e interés de resarcir el daño; en cuya virtud, la dosis de pena a 

imponer está ubicada en el extremo inferir del primer tercio; vale decir, en tres años, la 

misma que al concurrir copulativamente los presupuestos establecidos en el artículo 

57° del Código Penal, corresponde suspender su ejecución por el mismo plazo a 

condición de que cumpla las reglas de conducta a fijar por el Despacho, con expreso 

apercibimiento de revocarse la pena suspendida y hacerse efectiva en caso de 

incumplimiento. 
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SEXTO.- DE LA REPARACIÓN CIVIL: 

En cuanto a la reparación civil, para los efectos de la fijación de su monto debe estarse 

a lo dispuesto por el artículo 93° y 101° del Código Penal y las normas pertinentes sobre 

Responsabilidad Civil Extracontractual contenidas en el Código Civil. La 

Responsabilidad Civil es una obligación de reponer al afectado en una situación igual o 

similar al que se encontraba antes de que se produzca el daño; es decir, es la obligación 

de reparar –indemnizar- un daño. Por otro lado, en cuanto a la reparación, esta puede 

consistir en: a) reparación natural o in natura, en la que se reintegra el bien al 

patrimonio del agraviado, 

b) reparación por equivalente, en la que se compensa el daño con un valor que 

reequilibre el patrimonio afectado (ambas formas de reparar son para daños 

patrimoniales), y c) compensación, que opera frente daños extra patrimoniales en las 

que no es posible reparar por equivalente –por la naturaleza del bien afectado-, sino el 

pago de un monto por la afección de bienes extra patrimoniales, cumple una función de 

“satisfacción consolatoria”  –vale decir, es la situación en la que nos encontramos, dado 

que la vida humana no tiene precio, por tanto, el monto a fijar debe actuar a modo de 

compensación. Los daños patrimoniales pueden consistir en daño emergente – 

disminución efectiva de un patrimonio- y lucro cesante –frustración de un 

enriquecimiento patrimonial34; y los daños extra patrimoniales pueden consistir en 

daño a la persona, moral, somático, estético, a la imagen, entre otros según afecte los 

diversos aspectos de la persona35. 

En el caso de autos, se tiene que la parte agraviada se ha constituido en actor civil, 

habiendo solicitado dos tipos de daños; esto es lucro cesante en la suma de un millón 

ochocientos setenta y dos mil soles, y daño moral en la suma de quinientos mil 

soles para cada agraviado, haciendo un total por este último rubro de un millón y 

medio de soles; para cuyo efecto se ha actuado lo siguiente: i) En principio no cabe 

duda para el juzgador que Rosa María, Diego Berrocal y Ana Lucía son herederos del 

señor Lui Alfredo Berrocal Landeo, dado que por convención probatoria se ha 

establecido, y además se  ha oralizado la copia certificada de la inscripción de 

declaratoria de herederos obrante en la partida 13187567 del Registro de Sucesión 

Intestada, donde 

 

34 Eduardo Zannoni, El daño en la Responsabilidad Civil, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Desalma, Buenos Aires, 

1993, Pág. 60. 

35 Carlos Fernández Sessarego y otros, Daño a la Persona-pautas jurisprudenciales, ediciones “Del Foro”, Montevideo, 

1996, Pág. 14. 
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queda acreditado que Rosa María, Diego Berrocal y Ana Lucía son herederos del señor 

Luis Alfredo Berrocal Landeo y con cuya partida de matrimonio y actas de nacimiento 

se corrobora que la primera nombra es esposa y los dos últimos antes indicados son 

sus hijos del causante; en cuya virtud, los legitimados para reclamar la indemnización, 

más aún que se les tiene constituidos en actor civil, ii) Así, al plenario vino a deponer 

doña Rosa María Acosta Fernández, señala que es viuda del ahora agraviado Luis 

Berrocal Landeo por haber sido su esposa, con quien tiene dos hijos que se llaman 

Diego y Ana, que antes de la muerte su esposo siempre ha trabajado en diferentes 

empresas y siempre en cargos gerenciales, y en la fecha de su muerte trabaja en TCR 

contratistas que presta servicios a mineras, que para el señor Corrales que trabajaba ya 

tenía 3 años –que su sueldo era de 12 mil soles. Precisa que fue muy difícil perder a su 

esposo porque era su compañero, que fue inesperado, luego de la muerte pasó de la 

casa alquilada por 900 dólares en la Molina y de 600 metros a un departamento 

prestado por su cuñada, que estuvieron asegurados tanto la declarante como sus hijos 

pero a la muerte de su esposo le dieron como gracia un año más de cobertura y le 

cortaron, pero después cobraron un seguro de vida por 200 mil dólares con una 

empresa norteamericana, con el dinero han comprado un departamento y su cochera 

donde viven toda la familia ello en Santiago de Surco y es de 170 metros. Que debido a 

la muerte de su esposo es que todo ha cambiado, su hijo ha dejado de estudiar, su hija 

ha repetido dos años y recién se está recuperando, además, su esposo ya no está y 

tampoco estará en las fechas importantes como la graduación de sus hijos. Señala que 

la única persona que se encargaba de todos los gastos de manutención y comodidades 

era su esposo y que la deponente solo se dedicaba como chofer de sus hijos para 

llevarlos al colegio y ahora a la universidad, que su hijo estudiaba en la Universidad 

San Ignacio de Loyola, que al momento de los hechos su hijo estudiaba y le faltaba dos 

años y medio y su hija se encontraba cursando el tercer ciclo. Que recibe una pensión 

de la AFP por la cantidad de S/ 3 200 soles de por vida y los tres primeros años recibió 

el doble, y en un comienzo ha comenzado a trabajar vendiendo ensaladas en las 

oficinas pero ya lo ha dejado. Su esposo era muy sano, en un comienzo lo detectaron 

cáncer a la próstata pero fue operado el 8 de marzo y solo le hicieron radioterapia y no 

quimioterapia y en la última consulta el médico le dijo que se iba a morir de cualquier 

cosa menos de cáncer. Que su esposo también emitía recibos porque 
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hacía asesorías ya que trabajaba para el señor Corrales por honorarios y boletas de 

pagos. Sabe que el acusado viene depositando S/ 5 000 soles mensuales por que le 

vienen notificando pero que no los ha cobrado no porque no necesita sino porque 

quiere que la justicia lo determine en su totalidad, iii) También depuso en el plenario 

Jorge Ernesto Pizarro Sánchez, médico psiquiatra de profesión, quién se ratifica del 

informe médico evacuado sobre las personas de los agraviados, habiendo arribado a las 

siguientes conclusiones: a) La señora Rosa María Acosta Fernández presenta un cuadro 

de trastorno de estrés post traumático a raíz de la muerte violenta de su esposo Luis 

Berrocal Landeo, y Las patologías psiquiátricas requieren un tratamiento terapéutico y 

farmacológico laborioso por tiempo prolongado para su recuperación y mejoría de la 

contrario la cronificación de estas patologías ponen en riesgo la vida y la salud mental 

de la citada agraviada. Explicó el perito que se debe al stress pos traumático que 

presentan cualquier persona cuando se les muere un familiar, más aún cuando se trata 

de un esposo y padre con quién no se ha tenido mayor problema y se ha vivido en 

armonía familiar, y la muerte en forma violenta como lo que le sucedió a Luis Enrique 

Berrocal Landeo –pues con la primera tienen 23 años de casados y por haber superado 

más de los 15 años de convivencia, ello ha generado una compenetración emocional 

muy fuerte, más aún a su edad de 51 años de la agraviada, y la sensación de quedarse 

desamparada con dos hijos; por ello le ha recomendado que reciba un tratamiento 

psiquiátrico y farmacológico que por el trauma sufrido su tratamiento debe durar dos 

años aproximadamente, que además debe recibir medicación. Para el caso de Diego 

Berrocal Costa, hijo del occiso, el perito concluyó de su examen mental que b) El 

paciente es lúcido, orientado en espacio y persona, tiene un hablar coherente y fluido, 

colabora con la entrevista, se muestra estresado y tenso cuando relata los eventos de la 

muerte de su padre, y refiere tener insomnio inicial y por eso trata de agotarse durante 

el día, se muestra muy obsesivo por cumplir todo su trabajo y sus estudios a la 

perfección, percibiendo el perito que el paciente se está sobre exigiendo, dado que se 

torna taciturno cuando piensa en el futuro de su madre, manifestando que le es difícil 

relajarse; en cuya virtud, le diagnosticó: reacción de duelo prolongado, trastorno de 

ansiedad generalizada y reacción de stress crónica. Explica el perito que el chico 

ingresa a una carrera y a los dos años decide cambiarse y es apoyado por su padre, lo 

que denota que existía entre el padre y el hijo una muy buena relación, cuya 
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muerte le ha afectado enormemente, por dicho motivo el examinado se ha deprimido, lo 

que lo ha expresado en realizar trabajos eventuales que realizaba de manera más 

constante hasta cansarse y llegar a dormir a su casa, pero que igualmente le ha 

recomendado un tratamiento terapéutico, que en efecto así ha venido recibiendo pues 

la madre del examinado así lo ha informado. Para Ana Lucía Berrocal Costa igualmente 

en el examen mental determinó que c) Paciente lúcida, orientada en tiempo, espacio y 

persona, tiene un hablar coherente, por momentos lento, se muestra ansioso y refiere 

que presenta insomnio inicial, que últimamente le cuesta mucho concentrarse en los 

estudios, existen síntomas de apatía, insomnio inicial, displacer y tendencia a la 

irritabilidad, y que al momento del examen presentaba problemas de sensación de falta 

de aire y algunos problemas digestivos, tiene la idea de que el padre puede llegar en 

cualquier momento a la casa se le presenta en forma regular y hay la labilidad 

emocional que con frecuencia la paciente la oculta de su madre y hermano, prefiriendo 

llorar sola; en cuya virtud, le diagnosticó duelo prolongado, depresión reactiva 

prolongada y trastorno de stress post traumático. Señala el perito que al igual como su 

madre y hermano, ella también sufre de “duelo prolongado”, además sufría de una 

depresión reactiva prolongada y un trastorno de estress pos traumático, por tanto su 

caso fue más difícil, dado la edad que tenía de 18 años, pues su padre era su héroe y la 

figura más importante de su vida, y de pronto sufre una muerte violenta; además, 

precisa que cuando la peritada siente que su papá todavía piensa que va a venir a la 

casa entonces ella niega a la muerte. Concluye que en cada caso se tomó seis horas en 

examinarlas y en diversos cuatro días. En éstos casos el tratamiento puede durar entre 

2 a 5 años, y que el tratamiento para estos casos es necesariamente en clínica privada 

porque en los públicos no dan éstos tratamientos. Inferencia: De lo depuesto por el 

perito y lo declarado por la agraviada Rosa María Acosta Fernández, concluyo que al 

igual que cualquier familia donde se le muere un miembro, esta circunstancia genera 

dolor y sufrimiento a los demás integrantes de la familia, más aún cuando la persona 

que muere lo hace de manera violenta e inesperada en manos de un familiar (primo), 

más aún si esta persona que fallece es cabeza de familia,  pues sabemos por reglas de 

la experiencia que los padres ordinariamente son las que encabezan la familia –quién 

además provee de amor, protección y la parte económica; por ello, tanto la esposa y los 

hijos se ven desprotegidos ante su muerte inesperada, situación que ante su 

ausencia por su muerte 
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repentina con toda certeza genera dolor y sufrimiento en la esposa e hijos, que terminó 

en los agraviados con diagnóstico de duelo prolongado como señala el perito; en cuya 

virtud, está acreditado el dolor y sufrimiento36 sufrido por las víctimas ante la ausencia 

del esposo y padre respectivamente; por tanto, el daño moral se encuentra acreditado; 

sin embargo, el monto a fijarse debe igualmente obedecer a criterios objetivos a fin de 

fijar el monto indemnizatorio, dado que, el actor civil por este concepto ha postulado la 

suma de S/ 1500 000 000 (un millón y medio de soles a razón de medio millón para 

cada uno); sin embargo, únicamente lo ha sustentado con la prueba antes analizada 

que en puridad determina capacidad de dolor y sufrimiento de las víctimas, más no 

determina monto alguno por el daño moral; además, ante la recomendación hecha por 

el perito para que los agraviados reciban tratamiento o terapia psiquiátrica o 

psicológica para superar el duelo prolongado, el actor civil no ha acompañado ningún 

recibo o receta médica y/o constancia que acredite que en efecto está recibiendo dicho 

tratamiento y en su caso está realizando gastos; sin embargo, atendiendo que el plazo 

necesario para su recuperación integral debe ser entre dos a cinco años como señala el 

perito, y habiéndose acreditado en efecto el daño moral, fijo en un plazo intermedio que 

por reglas de la experiencia sabemos debe ser cubierto por un profesional especializado 

en psiquiatría o psicología; por tanto, el monto a fijarse por este concepto a manera de 

satisfacción consolatoria es de quinientos mil soles, para los tres agraviados en 

proporciones iguales (a prorrata), dado que, el monto fijado en principio no obedece a 

buscar un fin meramente lucrativo con la muerte de un familiar querido sino 

especialmente busca resarcir el daño moral sufrido; vale 

36 No obstante, la indemnización d estos daños extramatrimoniales, es de naturaleza pecuniaria o patrimonial, con lo 

que se cae en el contrasentido de reparar patrimonialmente lo que en esencia no tiene esa naturaleza. Este hecho al 

parecer estaría orientado por el deseo de venganza de la víctima (al decir de De Trazegnies) y también por la aspiración 

retribucioncita de la sociedad; por lo que, dicha indemnización pareciera funcionar más como una sanción al 

responsable, que como la reparación o resarcimiento a la víctima. Esta situación genera una contradicción jurídica, ya 

que según la doctrina y la general convicción de los juristas, la indemnización de los daños y perjuicios en el campo civil 

tiene como centro a la víctima del daño y su fundamento y finalidad es la reparación del daño y no la sanción al 

responsable, por lo que esta situación constituye una incoherencia sistemática del ordenamiento jurídico. Es por ello 

que el proyecto de la Comisión Reformadora del Código Civil consideraba la indemnización pecuniaria del daño moral 

solo excepcionalmente, por considerar su autor que lo “extramatrimonial” es por definición algo no medible en dinero, 

por lo que tampoco es reparable con dinero, porque ambos conceptos pertenecen a un orden de cosas diferentes. DE 

TRAZEGNIES, Responsabilidad Extracontractual, cit., p. 1110. 

Esta posición es la establecida por los Códigos Civiles Alemán y Suizo, y la legislación civil Italiana que disponen la 

indemnización del daño moral solo cuando el hecho dañoso constituye delito; con lo que se evidencia la cercanía de la 

indemnización por daños morales o extramatrimoniales con las sanciones jurídicas (penales o administrativas). Resultan 

congruente con la duda de la indemnización pecuniaria del daño a la persona, las ideas de LARENZ, quién sostiene que 

“todo aquello que produce a la persona un dolor corporal o moral o le ocasiona indignación o mortificación, le afecta quizá 

más intensamente que el menoscabo patrimonial, pero no puede ser expresado mediante una suma de dinero, no 

compensando con la misma. Al perjudicado en este caso solo es posible concederle una especia de satisfacción en forma 

de compensación indirecta por la injusticia sufrida, en cuanto le confiere la posibilidad de aplicarla a su arbitrio. 

Excepcionalmente puede reclamar el dinero del dolor, aquél que ha sido lesionado en su cuerpo, salud o libertad”. LARENZ, 

Derecho Civil. Obligaciones, cit., pp. 129 y 130. 
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decir, recuperarse a las víctimas del sufrimiento padecido mediante un tratamiento 

psiquiátrico o psicológico, el cual por el periodo de recuperación en promedio de tres 

años debe cubrir con todos los honorarios del profesional tratante y el tiempo que 

invertirán los agraviados en dicho tratamiento, que de realizarse en clínica privada 

clínica privada los costos son altos; por tanto en promedio la suma de S/ 133.33 

nuevos soles para cada agraviado por este concepto resulta proporcional para resarcir 

el daño. 

Respecto al lucro cesante, el actor civil ha solicitado un millón ochocientos setenta y 

dos mil soles, tomando en cuenta únicamente las boletas de la empresa DRC 

Contratistas S.A.C, donde el causante laboraba y su haber mensual ascendía a doce 

mil soles por mes, precisa el actor civil que sumando su haber mensual que ha dejado 

de percibir en ocasión de su muerte hasta el día en que habría cumplido la edad de 

jubilación; vale decir,  lo multiplica en puridad por trece años, hacen la cantidad 

reclamada; sin embargo, al respecto advertimos lo siguiente: i) De las boletas de enero 

a abril del año 2013, ciertamente acredita que laboró para DCR Contratistas Mineros 

SAC; empero, de sus boletas de pago se verifica que su haber mensual es de S/ 5 700 

soles, los tres meses primeros por los treinta días laborados al mes, mientras que el 

cuarto mes por los quince días laborados. Ahora, que la defensa cuestione que los 

referidas boletas no estén firmados por el trabajador no lo invalida dado que no es un 

requisito de validez; además, no se ha actuado otro medio probatorio capaz de 

desvirtuar sus efectos probatorios de las boletas de pago; por tanto, son valorados en 

forma conjunta con los demás medios probatorios actuados en el plenario, ii) También, 

con la boleta de octubre del año 2013, se verifica que en efecto al ahora occiso se le 

canceló la suma de doce mil soles por los 10 días laborados; sin embargo, en sí 

mismo este documento se contradice con los otras boletas de pagos analizados 

precedentemente, dado que por los 30 días laborados y en su caso por los 15 días 

laborados en el mes de abril del año 2013 se le canceló únicamente la suma de S/ 5 

700 soles; lo que hace inferir que el ingreso mensual del acusado no es S/ 12 000 soles 

como señala el señor abogado del actor civil, sino es variable; en cuya virtud, no podría 

tomarse el monto tope acreditado de S/ 12 000 soles como base para calcular el lucro 

cesante, sino un monto mucho menor en promedio, iii) En la línea trazada 

precedentemente, para fijar 
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la indemnización de un daño, este debe ser cierto37 –pudiendo ser presente o futuro, 

más no puede ser eventual o hipotético. Ahora, en nuestro caso, no se ha desvirtuado 

que el causante no sea profesional en administración de empresas, o que no tenga 

ocupación como tal, muy por el contrario, en efecto con las boletas arriba analizadas el 

causante en calidad de profesional laboró en la empresa DCR Contratistas, percibiendo 

una remuneración variable ciertamente, pero con alta posibilidad futura que siga 

percibiendo dichos montos, e incluso montos adicionales conforme se ha verificado en 

los recibos por honorarios que fueron actuados en juicio; por tanto, la posibilidad cierta 

del daño se encuentra acreditado dado que en el futuro no podrá recibir monto alguno 

debido a la muerte repentina sufrida por acción del acusado, iv) También, el daño 

puede ser directo o indirecto38, siendo que la esposa y los hijos, como familia directa 

del causante Berrocal Landeo, dependían económicamente de este, dado que en el 

plenario no se ha acreditado lo contrario, pues la esposa Rosa dijo que solo se ocupaba 

como chofer de sus hijos para llevarlo al colegio y a la universidad, en su caso, a la 

muerte del señor Berrocal ambos hijos ahora co agraviados estudiaban; por tanto si 

existía una dependencia económica directa la cual se ha visto truncada ante la muerte 

del padre; en cuya virtud, por la muerte repentina de Berrocal Landeo, los 

directamente afectados con su muerte fue su familia directa; vale decir, la esposa e 

hijos, dado que no podrán gozar de la manutención que prohijaba el padre ante la 

esposa y su prole; por tanto, si se evidencia un daño directo, la cual debe ser resarcido 

a favor de sus herederos, v) También, se valora el hecho que, ante la muerte el acusado 

ha acudido con la suma de alrededor de veinte mil nuevos soles, para los gastos 

funerarios, así ha señalado la misma agraviada Rosa María, e igualmente, señaló que 

por el seguro ha recibido la suma de doscientos mil dólares, lo que le ha servido a los 

agraviados para comprar el departamento donde actualmente domicilian y una 

cochera, vi) Finalmente, se tiene en cuenta que por el seguro de pensiones viene  

recibiendo la suma de S/ 3 200 soles mensuales de la AFP, ello de manera permanente 

hasta su muerte, y que los dos primeros años recibió el doble, situación que merma 

ostensiblemente lo que hubiera dejado de percibir ante 

 

37 GALVES VILLEGAS, Tomás Aladino – La Reparación Civil en el Proceso Penal – Instituto Pacífico –tercera edición 2016. 

P., 91. Que el daño sea cierto, significa que se ha materializado, y si esto no hubiera sucedido, es decir, si el daño fuere 

solo eventual, o solamente existiera la posibilidad remota de la materialidad del mismo, no podemos decir que estamos 

ante un daño jurídicamente relevante; en este caso no se podrá exigir una reparación o resarcimiento”. 

38 Ibídem P., 91. 
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la muerte de Berrocal Landeo. Inferencia: Está probado que el causante venía 

laborando para la empresa DCR Contratistas Mineros SAC empero su remuneración 

era variable entre S/ 5 700 a S/ 12 000 soles, que por su calidad de profesional en 

administración de empresas tenía la posibilidad cierta de seguir laborando –al menos 

varios años más luego de su muerte – pues nada nos da certeza que el occiso vaya 

seguir laborando hasta la edad de su jubilación, dado que en el plenario se a oralizado 

el certificado Médico de ONCOSALUD expedido por el médico Ivan C. Aguilar Marín, 

que precisa que ciertamente al día de su muerte el occiso Berrocal Landeo no sufría de 

enfermedad de cáncer al haber sido ya curado; sin embargo, si tuvo un antecedente de 

enfermedad letal como el cáncer que disminuye ostensiblemente la posibilidad de vida 

prolongada al menos hasta la edad de jubilación lo cual se corrobora con la oralización 

de la historia clínica N° 22351361 del año 2012q ; por tanto, la edad de jubilación a los 

70 años no puede ser tomada como un hecho cierto; empero, si ha de considerarse que 

los años siguientes a su muerte el ahora occiso sí estuvo en posibilidad de seguir 

laborando –al menos por muchos años más, y por ende tuvo la posibilidad real de 

seguir percibiendo una cantidad similar como remuneración, suma que no podrá 

percibir ante su muerte repentina en manos del acusado; por tanto, los dependientes 

directos como la esposa y sus dos hijos se vieron afectados directamente, precisamente 

porque la primera se dedicaba a labores de la casa y los hijos y éstos dos últimos a 

estudiar; además, teniendo en cuenta que los agraviados ya recibieron la suma de 

doscientos mil dólares con el cual cubrieron la necesidad propia de la vivienda y la 

cochera, y en su caso vienen recibiendo una pensión mensual de la AFP, el monto a 

fijarse por este concepto prudencialmente se establece en la suma de cien mil soles –a 

razón de treinta y tres mil soles promedio para cada agraviado, las que deben ser 

considerados de manera independiente a los montos ya recibidos por los agraviados 

tanto de la AFP, seguro de vida norteamericano y los gastos del sepelio, pues la certeza 

que el causante seguiría laborando y percibiendo una remuneración similar es cierta, 

más no así es cierto el monto a recibir en el futuro, tampoco resulta siendo cierta la 

suma fijada por el actor civil de doce mil soles mensuales, y menos que esta suma lo 

siga recibiendo hasta la fecha de su jubilación, dado que no se ha acompañado el 

contrato de trabajo a plazo indeterminado para estimar que en efecto sea dicho monto 

el que percibirá uniformemente mes a mes en el futuro; en cuya virtud, el monto fijado 

resulta 
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razonable y prudente para coadyuvar a la conclusión de los estudios universitarios de 

ambos hijos agraviados, y en su caso, el apoyo económico a la viuda en su 

manutención. Para fijarse el monto, también se toma en cuenta que no pasa 

desapercibido para el juzgador que la suma mensual de cinco mil soles que ha venido 

depositando el acusado –mediante cupón judicial, no ha sido cobrado hasta la fecha 

por los agraviados, lo que hace inferir que la necesidad económica de los agraviados no 

es tan apremiante como pretendió hacer creer la defensa del actor civil –pues de haber 

bajado su calidad de vida a que estaban acostumbrados con la presencia económica del 

padre, tanto la esposa y los hijos hubieran echado mano del dinero que se les viene 

depositando mensualmente a través de cupones judiciales en el proceso, situación que 

no ha ocurrido –pues la justificación de la agraviada Rosa que no cobra dicho monto es 

porque esperar que la justicia fije el monto total no resulta razonable y menos atendible 

–pues una necesidad como alimentos, salud, educación, son vitales; por tanto, en 

efecto de haber sufrido dicha necesidad los agraviados necesariamente hubieran 

cobrado el dinero que se les venían depositando, situación que no ha ocurrido; por 

tanto, la conclusión arribada que la necesidad no fue tan apremiante es válida. 

Conclusión: Corresponde fijar como monto total de la reparación civil en la suma de 

seiscientos mil soles, que comprende quinientos mil soles por daño moral y cien 

mil soles por lucro cesante, monto que resulta razonable 

–pues incluso el perito de parte Elvis Humberto Calle Checa, ciertamente ha señalado 

que existe ciertas deficiencias en la prueba ofrecida por el actor civil para estimar el 

monto reclamado; sin embargo, cuando el juzgador le preguntó cuánto sería el monto 

indemnizable tomando incluso las deficiencias advertidas en su examen, señaló que la 

pretensión de un mil ochocientos mil soles deben ser reducidos en un 40% o 50% del 

monto promedio o algo más; en cuya virtud, el monto fijado por el juzgador resulta 

acorde con lo señalado por el perito de parte y la prueba actuada por el actor civil. 

Finalmente, el monto fijado deberá ser cancelado por el acusado dentro del plazo de la 

condena conforme se precisará líneas más abajo; para cuyo efecto deberá computarse 

también los cupones judiciales que obran en autos, las mismas que forman parte del 

monto total fijado, y serán liquidados en ejecución de sentencia. 

SEPTIMO: FUNDAMENTACIÓN DE LAS COSTAS: 
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El artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Penal señala que, la justicia penal 

es gratuita, salvo el pago de las costas procesales. El artículo 497° del código acotado 

señala que, toda decisión que ponga fin al proceso penal, establecerá quien debe 

soportar las costas del proceso; además,  dispone que, el órgano jurisdiccional deberá 

pronunciarse de oficio y motivadamente sobre el pago de las costas; y que las costas 

están a cargo del vencido, pero el órgano jurisdiccional puede eximirlo, total o 

parcialmente, cuando hayan existido razones serias y fundadas para promover o 

intervenir en el proceso. En el caso de autos el acusado ha ejercitado un derecho 

constitucional como es la defensa, sin recurrir a maniobras dilatorias ni temerarias; 

tampoco se ha alegado ni evidenciado la agraviada algún gasto judicial, por lo que no 

corresponde fijas costas. 

III.- PARTE RESOLUTIVA.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

Por estas consideraciones, impartiendo Justicia a nombre del Pueblo de quien emana 

dicha potestad. FALLO: 

PRIMERO.- DECLARO a JORGE LUIS SOTO ARANZAMENDI, cuyas 

calidades personales obran en la parte introductoria de la presente, AUTOR el delito de 

Homicidio previsto en el artículo 106° del Código Penal, en agravio de quién en vida 

fuera Luis Alfredo Berrocal Landeo. 

SEGUNDO.- Como tal LE INPONGO TRES AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA 

LIBERTAD, la misma que la suspendo por el mismo plazo, a condición de que cumpla 

las siguientes reglas de conductas. 

a.- Comparecer al Juzgado de ejecución el primer día hábil de cada dos meses a efecto 

de justificar e informar sus actividades, 

b.- No cometer nuevo delito doloso de igual o similar naturaleza, y 

c.- Reparar el daño ocasionado, esto es cumplir con pagar el monto total de la 

reparación civil –conforme se precisará líneas más abajo 

En caso de incumplimiento de todas o alguna de las reglas de conducta o en caso de 

incumplimiento de una sola cuota de la reparación civil, se procederá conforme a lo 

dispuesto por el inciso 3 del artículo 59° del Código Penal; vale decir, revocarse la pena 

suspendida y hacerse efectiva por el plazo de tres años. 

TERCERO.- FIJO la reparación civil en la suma de S/ 600 000 (seiscientos mil nuevos 

soles) a favor de la parte agraviada en partes iguales –a prorrata, la que será cancelado 

en el plazo máximo de dos años de consentida sea la 
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presente sentencia, con expreso apercibimiento de revocarse la pena suspendida y 

hacerse efectiva por el plazo de la condena. 

CUARTO.- DISPONGO Que, no corresponde fijar costas, en atención a lo expuesto en 

el último considerando. Y, 

QUINTO.- DISPONGO que una vez firme la presente sentencia, se cursen por 

secretaria las comunicaciones respectivas al Registro Distrital y Nacional de Condenas, 

al INPE, y demás órganos que por ley correspondan tomar conocimiento de esta 

decisión judicial; luego del cual deberá remitirse el expediente al juzgado de ejecución 

que corresponda, así lo pronuncio, mando y firmo en audiencia pública. Tómese razón 

y hágase saber.- 
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EXPEDIENTE: 04031-2013-57-0401-JR-PE-04 

IMPUTADO: SOTO ARANZAMENDI, JORGE LUIS 

DELITO: HOMICIDIO SIMPLE 

AGRAVIADO: BERROCAL LANDEO, LUIS ALFREDO 

JUZGADO: SEGUNDO JUZGADO PENAL 

UNIPERSONAL 

 

 

 

CON EL VOTO DEBIDAMENTE FIRMADO Y DEJADO DEL SEÑOR JUEZ SUPERIOR JUAN 

LUIS RODRIGUEZ ROMERO 

RESOLUCIÓN Nro. 15 

Arequipa, dos mil diecisiete, septiembre veintidós.- 

VISTOS Y OÍDOS: En audiencia pública. 

Primero: De la apelación 

La apelación interpuesta y sustentada por la defensa técnica del sentenciado, por el representante 

del Ministerio Público y por el actor civil, respecto de la sentencia de fecha dieciséis de enero del 

año dos mil diecisiete, que declara a Jorge Luis Soto Aranzamendi, autor el delito de homicidio 

previsto en el artículo 106 del Código Penal, en agravio de quién en vida fuera Luis Alfredo 

Berrocal Landeo; en consecuencia, se le impone tres años de pena privativa de la libertad, la 

misma que la suspende por el mismo plazo, sujeto reglas de conductas; fija por concepto de 

reparación civil, la suma de seiscientos mil nuevos soles a favor de la parte agraviada en partes 

iguales –a prorrata, la que será cancelado en el plazo máximo de dos años de consentida que sea 

la presente sentencia, con expreso apercibimiento de revocarse la pena suspendida y hacerse 

efectiva por el plazo de la condena. 

El sentenciado apela la sentencia y solicita se revoque la decisión y se absuelva a Jorge Luis Soto 

Aranzamendi y disminuya el monto de reparación civil, para que se pague la cantidad de S/. 

235,000 soles; en forma subsidiaria solicita la nulidad de la condena a efecto que el acto procesal 

se reanude. 

El Ministerio Público apela de la sentencia y solicita que la misma sea revocada y que se imponga 

al sentenciado la pena de cinco años de pena privativa de la libertad. 

El actor civil apela de la sentencia y pide que se revoque la sentencia que fija en seiscientos mil 

soles por concepto de reparación civil, debiendo revocarse la misma y fijarse en 3’372,000.00 

soles. 

1 

SENTENCIA DE VISTA N° 106-2017 
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Segundo: Debate en Audiencia Pública 

El Ministerio Público ha sustentado su pretensión revocatoria en el extremo de la pena impuesta 

en primera instancia, fundamentándola básicamente en lo siguiente: 

Que se le ha impuesto al sentenciado tres años de pena privativa de libertad suspendida por tres 

años, solicitando la fiscalía la pena de cinco años; se alega la presencia de la causal de atenuación 

referida a la ebriedad absoluta; que habría una nueva pena de tres a seis años, y en dicho sentido 

no se advierte que existan los presupuestos del artículo 45 del Código Penal, sino además se 

advierte la existencia de una agravante genérica, referida al abuso del agente por su formación; 

asimismo, la existencia de las agravantes genéricas previstas en el artículo 46 numerales 2, 

literales h) y m), referido a utilizar armas y el aprovechamiento de su posición. 

Dice que se tiene como circunstancias atenuante, solo la carencia de antecedentes penales y 

reparar voluntariamente el daño; siendo ello así, la pena se ubicaría en el tercio intermedio, por lo 

que la pena estaría en el marco de los 4 a 5 años, correspondiéndole cinco años, toda vez que no 

ha sufrido carencias sociales; que tiene educación superior completa, que es ejecutivo de una 

empresa Cromotex; y, respecto a la víctima, la misma estuvo casado y tenía una esposa e hijos, 

que dependían de dicha persona. Por lo anterior, le correspondía la pena de cinco años. 

La defensa del actor civil ha sustentado su pretensión revocatoria en el extremo de la reparación 

civil fijada en primera instancia, fundamentándola básicamente en lo siguiente: 

Que respecto al daño moral se ha considerado una cantidad de 500,000.00 soles para los 

herederos de la víctima, para su esposa y para cada uno de sus hijos; al respecto dice que se debe 

partir de la idea, que se ha acordado la existencia de la reparación civil, siendo que el juzgador ha 

fijado para los tres agraviados la suma de 500,000.00 soles, por cuanto éstos se habrían visto 

afectados al ser un hecho súbito e imprevisto, daños que se observaron en la declaración del 

psiquiatra, perito que declaró sobre las depresiones que sufren los agraviados, por lo que debe 

incrementarse el mismo hasta el monto solicitado. 

Que, en cuanto al lucro cesante, se calculó en base a las ganancias que se dejaron de percibir; la 

víctima ganaba al momento de su fallecimiento la suma de 12,000.000 soles; además, gracias a su 

formación académica hacía trabajos personales, por lo cual emitía recibos por honorarios, los 

cuáles fluctúan entre 4,000.00 y 5,000.00 soles mensuales; el cálculo se refirió por los años que 

podría trabajar, solo en mérito a su sueldo base, dado que el mismo contaba al momento de su 

fallecimiento con 52 años y hasta el 
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momento de su jubilación; señala que no obstante lo anterior, el señor juez fija arbitrariamente el 

lucro cesante en la suma de 100,000.00 soles, por cuanto no se explica cómo establece tal cifra; 

además, dicho monto resulta contradictorio, pues se utiliza argumentos propios del derecho civil 

de familia, por cuanto verifica la necesidad de los herederos, tomando en cuenta que la agraviada 

no cobró los montos depositados por el procesado, por lo que concluye que no existía necesidad 

apremiante; empero, la misma ha declarado que no cobró por cuanto esperaba una resolución 

firme. 

Asimismo, la defensa del acusado argumenta que no corresponde lucro cesante, por cuanto la 

víctima contaba con un seguro por el cual recibió 200,000.00 dólares, empero dicho seguro fue 

contratado y pagado por la víctima; asimismo afirman que por la AFP reciben mensualmente 

3,200.00 soles mensuales, sin embargo dicho monto se paga por cuenta de los aportes que 

efectuó la víctima. 

Que, en audiencia testificó el perito contable de parte de la defensa, el señor Elvis Calle Checa, 

quien declaró que la pretensión de 1’800,000.00 soles debe ser reducida en un 40% o 50% en 

referencia al lucro cesante solicitado por la parte agraviada; así, el juzgador ha determinado que 

se ha probado el daño moral y el lucro cesante, empero, fija arbitrariamente el monto de 

600,000.00 soles, por lo que la Sala debe de corregir dicho extremo e incrementar la reparación 

civil en los montos propuestos. 

La defensa técnica del imputado ha sustentado su pretensión revocatoria de la sentencia, 

fundamentando básicamente lo siguiente: 

Que la tesis de la defensa ha sido el estado de grave alteración de la conciencia del imputado; así, 

la químico Mercedes Alanoca, quien realizó la pericia de dosaje etílico, con la cual al desarrollar 

una determinación retrospectiva de la cantidad de alcohol que tenía el imputado, estableció que la 

cantidad de alcohol que habría tenido el imputado era de 1.98 gr/l de alcohol en la sangre, en 

base al factor de etil oxidación ‘beta’, el mismo que puede ser variado, dependiendo de la 

naturaleza de las personas, así como del consumo de alimentos con alto contenido de proteínas: 

en ese contexto el referido día consumieron 1 bife de chorizo, 1 asado sin hueso, papas clásicas 

chinas, servicio de pan y mantequilla, los cuáles son alimentos con alto contenido de proteína. 

Sobre los mismos la perito refirió, que no conoce literatura al respecto y que, en todo caso, nunca 

se le hizo llegar información sobre los alimentos consumidos; así la perito no realizó el ajuste del 

factor beta, tomando en cuenta dicha variación y utilizó el promedio 0.15 con lo que llegó a la 

conclusión de 1.98. 
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El Toxicólogo Forense Wilfredo Revilla refirió que respecto al factor de etil oxidación - beta, en 

personas que consumen alimentos especialmente ricos en proteínas, dicho valor está aumentado, 

debiendo utilizarse 0.19, así utilizando el factor de 0.175; siendo ello así, para un grado de 

alcohol de 

1.18 gramos de alcohol por litro de sangre, en un tiempo de 5 horas con 40 minutos, el valor de 

alcoholemia sería de 2.13 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que aumentando el 20%, se 

llegaría a 2.56 con lo que se supera el cuarto periodo de la tabla de alcoholemia; al respecto el 

juzgador refiere que es subjetivo el uso de 0.175, sin embargo dicho valor no es subjetivo por 

cuanto tiene un dato objetivo bibliográfico; asimismo, el juzgador afirma que se compensó con el 

suministro de sustancia que aceleraron la asimilación del alcohol, lo que resulta incorrecto, pues 

la perito ha rechazado dicha afirmación. 

Que el perito Revilla utilizó otra metodología para validar el contenido alcohólico, denominado el 

cálculo con parámetros específicos, para la cual se requiere las características de las personas, la 

cantidad de alcohol, el tipo de alcohol, el nivel de oxidación del alcohol y el tiempo de consumo de 

ese licor, lo que en el presente caso sí se da; así, haciendo el cálculo según dicha aplicación y 

considerando que ambas personas habrían consumido 1.5 litros de vino cada uno, que para el 

caso del agraviado resulta 1.85 lo que resulta mayor al valor obtenido mediante el método 

retrospectivo, que fue de 1.76; siendo ello así, se determina que la cantidad de vino consumido 

por la víctima es de 1450 ml, siendo que el imputado habría consumido 1550 ml y con los datos 

anteriores nos da 2.42 gramos de alcohol por litro de sangre, y si aplicamos la fórmula del 20% a 

favor o en contra nos da 2.90 y 1.94, lo que convalida la hipótesis. 

Agregó que el imputado habría consumido bromazepan, hecho que se encuentra acreditado 

mediante pericia, siendo que dicho medicamento tiene un efecto de sinergización con el alcohol, lo 

que justifica el uso del 20% adicional; el juzgador afirmó que como es habitual, el consumo del 

medicamento por parte del imputado, al estar acostumbrado, no puede tener el mismo efecto, 

hecho que resulta contrario con lo expuesto por los peritos, que refirieron que no puede haber 

resistencia al consumo del medicamento y vino, por cuanto no se está acostumbrado a consumir 

ambas sustancias en forma conjunta, hecho que no ha sido refutado en juicio y que no ha sido 

considerado por el juzgador. 

El juzgador afirma que si la hora del evento fue a las 1:10 horas y la hora de extracción de la 

muestra 10:47 horas, ha transcurrido las 10 o 12 horas que dura el Lexotan, empero ello 

segmenta la información, pues los peritos 
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informaron en juicio que el periodo de vida del Lexotan era de 10 y 20 horas, y en otra tabla que 

es de 12 a 32 horas, así el juez utiliza el momento de consumo que refiere el imputado en juicio, 

que fue a las 4:30 horas; el juez dice que no le cree por cuanto es una persona ordenada que 

debió consumir antes dela hora del almuerzo, y el Juez de oficio genera dicha auto-razón, por 

cuanto en juicio oral nadie desacreditó dicha información suministrada por el imputado; 

asimismo, el juzgador toma como parámetro la hora de extracción de la sangre, lo cual resulta 

erróneo, por cuanto la grave alteración de la conciencia se da en la hora del evento y a dicha hora 

habría transcurrido menos de 10 horas. 

Respecto a la sintomatología típica de la grave alteración de la conciencia, el juzgador afirma que 

el imputado no tenía grave alteración de la conciencia basado en el informe de la intensivista Nelly 

Mendoza; empero la misma elabora un informe respecto al estado de la conciencia del imputado, 

el mismo que utiliza el juzgador para arribar a otra conclusión, lo cual no resulta posible. 

Asimismo, la doctora Nelly Mendoza afirmó que para determinar la conciencia del imputado, 

utilizó la pirámide de coma de Glasgow; empero en audiencia la perito refirió que dicha técnica se 

utiliza con pacientes con injuria cerebral y refirió que no tenía al autor que indicaba que dicha 

técnica también se utilizaría en pacientes alcoholizados, lo cual es tomado por el juzgador como 

una falta de credibilidad, empero, no obstante se le cree; que la misma médico afirmó que dicha 

técnica podía dar como resultado falsos positivos y que no es fiable al 100% en casos de pacientes 

alcoholizados, así como que dicha prueba requiere un acto médico presencial; ante esto último el 

juzgador ha afirmado que dicho tema se puede suplir porque había videos, testigos y otros, 

además porque Gustavo Guillén y Jorge Pizarro, han indicado que sí se puede realizar, empero el 

primero nunca dijo ello y el segundo es perito de parte; cuando se le pregunta a la médico 

respecto a los datos obtenidos para arribar a la conclusión refiere que ‘puede ser’, que no puede 

asegurar los aspectos tomados en la evaluación; asimismo, respecto a la declaración de Jorge 

Carita, la médico no consideró los datos aportados por este, respecto a que el imputado habla con 

el vigilante, empero no refiere que fue lo que dijo, entonces indicó que al parecer que habla o que 

intenta hablar; también afirma que ninguno de ellos pide ayuda para salir del local, lo que no se 

condice con lo declarado por Luis Rojas, quien afirma que Luis Berrocal fue quien le pide ayuda; 

que tampoco sabe responder entre la diferencia o las características del estado de inconciencia y 

grave alteración de la conciencia, siendo que en esta última, la perito expone que puede ser que 

haya acción 
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conforme lo expone José Hurtado Pozo; de otro lado, dijo que el tambaleo del imputado cuando 

sale del local, tiene que ver con la grave alteración de la conciencia, siendo que sobre este tema la 

perito no se pronunció. 

La perito, refiere: que cuando se produce el disparó Jorge soto Camina de forma coordinada, se 

recuesta, pone su brazo y se acomoda, empero el occiso Luis Berrocal tampoco tiene lesiones en 

la nuca ni en los codos por la caída, por lo que no se puede concluir que Jorge Soto cuando cae 

sobre Luis Berrocal, tampoco pueda presentar lesiones, pero el Juez dice que sí presenta lesiones 

en las rodillas y en la cara, pero no presenta lesiones en la nuca y los codos; refiere la perito que 

Jorge Soto caminó de manera consciente y coordinada para recostarse sobre el occiso, sin tomar 

en cuenta lo afirmado por el análisis de rastros de sangre efectuado por Santos Lobatón, el mismo 

que afirma que existen goteos de sangre de forma desordenada, lo que muestra que Jorge Soto 

realizó el caminar de forma desorientada, a lo que la perito no ha presentado ninguna razón para 

desacreditar el informe indicado. También afirma que estaba tan consciente que realizó llamadas 

telefónicas a su esposa después del evento; la última llamada que se produce es a las 00:26 horas, 

la siguiente llamada es a la 1:15 horas y si hace dicha llamada debió desbloquear el celular, 

buscar el número y marcar; empero, en el registro de llamadas no existe ni tiempo ni destino, por 

lo que la misma no fue una llamada telefónica, por cuanto no se registra ningún dato y solo es un 

error del sistema para la ubicación de la antena; también a las 17:34 minutos, existen 5 llamadas 

telefónicas del teléfono de Jorge Soto, sin embargo a esa hora se encontraba detenido y el celular 

en cadena de custodia; asimismo, a las 2:30 horas hay una llamada que se le atribuye al 

imputado, empero la enfermera Janeth Peña Delgado declara que los policías tenían el celular, lo 

que se corrobora con la declaración del sereno Juan Sánchez Delgado, quien refiere que le parece 

que quien realizó la llamada, fue el efectivo policial para comunicarse con los familiares. En 

conclusión el imputado no realizó ninguna llamada. 

La perito omite analizar los primeros minutos del video, en la cual se evidencia que el imputado 

no se podía parar y necesitaba apoyo, lo que manifiesta descoordinación muscular; al final la 

perito indicó que es solo su parecer, es decir especulativo, por lo que el Juez no debió basarse en 

ello. 

Que el imputado se encontraba con cansancio e incapaz de bajar solo, lo que se videncia en el 

presente caso, con dejadez, siendo que psiquiátricamente el imputado es una persona normal y 

por tanto no resulta normal que se quede a dormir sobre el muerto; que también hace caer la 

copa y no se da cuenta, también tambalea, tiene que apoyarse y empuja a su primo, no podía 
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pararse de forma erguida, había falta de respuesta a los estímulos, dado que los médicos 

intentaron hablar con él y no respondía; tampoco respondía a las preguntas de la policía. 

El imputado en un primer acto, declaró que no recordaba los eventos del disparo; así las personas 

que consumen benzodiacepinas y alcohol tiene un fenómeno llamado memoria anterógrada, 

pérdida de memoria a los eventos inmediatamente ocurridos y por ello no podía recordar los 

eventos inmediatamente ocurridos en esa noche; así el imputado tenía 2.90 grados de alcohol por 

litro de sangre, conforme se calculó, y luego del disparo cae recostado sobre la victima recostado y 

se duerme, lo cual no es coherente con una conducta homicida, siendo que en el presente caso no 

hubo motivo que desencadene la muerte de la persona, no obstante el juez dice que Jorge Soto lo 

atacó y el otro se defendió; que Luis Berrocal lo provocó, discutieron y Jorge Soto que es una 

persona irónica, se molesta, agarró su arma y lo mató; al respecto en audiencia nadie postuló 

dicho motivo. 

Respecto a las razones por la que el imputado habría sacado su arma, se tiene de las fotografías 

actuadas en juicio oral, actuaciones sospechosas de parte del mozo y del vigilante, esto es el 

haber apagado las luces tanto de la cochera como del interior del local; que ambos coordinan y 

luego el mozo, quien afirmó que tenía prisa para irse a su casa, cierra el local con candado y 

cadenas y cuando están saliendo se observan sombras oscilantes; el mozo y el vigilante dicen que 

cuando salieron empieza a sonar el celular de Jorge Soto y él se desespera, porque no podía sacar 

el celular y Luis Berrocal dice, tranquilo, es mi celular y Jorge Soto dice qué quieres de mí, has 

venido con tus matones, y saca el arma; allí mozo y vigilante salen corriendo a llamar a la policía, 

empero en el video se observa a varias sombras oscilantes y se observa que una de ellas regresa a 

la parte posterior y después de un tiempo otra sombra se acerca y son el mozo y el vigilante, 

quienes salen tranquilos a ver el panorama; asimismo, en las fotografías se observa que la 

billetera de Luis Berrocal se encuentra salida y las llaves de Jorge Soto se cayeron cuando lo saca 

la policía; en este extremo en juicio el perito Jorge Carreón informó que hay contradicciones en la 

versión del mozo y el vigilante; en tal contexto el imputado sacó el arma en la idea que eran 

atacados por un acto de robo y disparó en forma de defensa. El juzgador establece que tenía una 

conciencia mermada, pero no grave alteración de la conciencia; así, admite que hubo conciencia 

disminuida; la conciencia perturbada, es un estado de agitación intensa, en la que se pierde la 

noción de las cosas, excitabilidad con imputabilidad disminuida; para Villa Steín, la alteración es 

una desorientación, no anula la conciencia, sino que la deja restringida, 
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perturbada, limitada; empero, el Juez piensa que ello debe darse dentro de la alteración de la 

conciencia, un estado de conciencia anulada lo que no se dio en este caso. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO.- ASPECTOS NORMATIVOS 

El numeral 2 del artículo 425° prescribe que:”(…) 2. La Sala Penal Superior solo valorará 

independientemente la prueba actuada en la audiencia de apelación, y las pruebas pericial, 

documental, preconstituida y anticipada. La Sala Penal Superior no puede otorgar diferente valor 

probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el Juez de primera instancia, 

salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia”. 

El artículo 123° inciso 1 concordante con el artículo 394° numeral 3 del Código Procesal Penal 

prescriben el deber de la motivación en las resoluciones judiciales, las que deberán contener de 

forma clara, lógica y completa cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por probadas o 

improbadas y la valoración de la prueba que la sustenta, con intimación del razonamiento que la 

justifique. 

El debido proceso implica “…el respeto (…) de los derechos y garantías mínimas con que debe 

contar todo justiciable, para que una causa pueda tramitarse y resolverse en justicia…”1, 

debiéndose entender por debido proceso “…en términos latos (…) a aquellas garantías procesales 

que deben ser respetadas durante el desarrollo del proceso, para no afectar su decurso y 

convertirlo en irregular”2. 

El Tribunal Constitucional en el fundamento 7 de la sentencia expedida en la causa 728-2008-

PHC/TC, –caso Giuliana Llamoja- ha determinado los defectos en la motivación de las 

resoluciones que acarrean la vulneración al derecho de debida motivación. 

SEGUNDO.- ANALISIS JURÍDICO FÁCTICO 

Este Colegiado observa, que en el presente caso las partes han impugnado todos los extremos de 

la sentencia apelada y han solicitado la agravación de la sanción fijada en primera instancia, así 

como la exención punitiva y a su vez el incremento y la reducción respecto al monto fijado como 

reparación civil; en tal sentido, teniendo en cuenta que mientras subsista el extremo penal, la 

indemnización civil va a estar vinculada a la misma; siendo esto así, corresponde primero emitir 

pronunciamiento respecto a las impugnaciones del extremo penal y posteriormente se emitirá el 

pronunciamiento correspondiente del extremo civil; así tenemos: 

RESPECTO AL EXTREMO PENAL DE LA SENTENCIA: Aquí se han propuesto dos apelaciones, 

la primera efectuada por la defensa técnica del acusado, quien pretende 

 

1 Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente N° 0200-2002-AA/TC: “… Tal es el caso de los derechos… a la defensa, a la 

pluralidad de instancias, acceso a los recursos, a probar, plazo razonable, etc….”. 

2 Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente N° 3789-2005-PHC/TC. 
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se favorezca al sentenciado con la exención de la pena por causa de grave alteración de la 

conciencia; para tal finalidad dicha parte ha cuestionado y a la vez sustentado en audiencia el 

análisis efectuado por el juzgador de primera instancia respecto: i) al análisis cuantitativo de la 

cantidad de alcohol que presentaba el imputado; ii) las cualidades conductuales del imputado el 

día de los hechos; al respecto tenemos: Referente a los cuestionamientos efectuados en el extremo 

cuantitativo, durante el juicio oral, el juzgador ha determinado lo siguiente: 

“2.4.3.1.3.- Sobre el punto precedente, el juzgador, toma en cuenta que si según la misma 

bibliografía postulada por la defensa el rango oscilante existente cuando se consume comidas con 

alto contenido proteínico oscila entre 

0.10 y 0.25 g/l/h, el tomar como dato promedio de 0.175 resulta siendo subjetivo por la defensa, 

dado que bien puede ser en el extremo inferir del rango (0.10) o también en el extremo superior 

(0.25), pues objetivamente no se tiene el dato precisamente porque no se cuenta con la siguiente 

información: ¿a cuánto asciende las proteínas consumidas por el acusado Soto Aranzamendi, pues 

por reglas de la lógica se sabe que no retrasará en la misma velocidad consumir una pequeña 

porción de parrilla con alto contenido proteínico que una porción mucho más grande con la misma 

cualidad de contenido proteínico?, igualmente, 

¿tampoco se sabe cuantitativamente que cantidad de proteínas se ha consumido, en su caso, si 

dicha cantidad consumida en efecto arrojaría como dato de etil oxidación la señalada por la defensa 

en 0.175 –pues bien podría arrojar un dato mayor o menor sobre la base del rango oscilante?; y 

finalmente, la defensa no toma en cuenta que la hora de toma de muestras para el dosaje 

retrospectivo se ha producido el día 11 de octubre a las 12:00 horas; vale decir, varias horas 

después que el acusado haya ingresado al hospital de ESSALUD de Yanahuara donde le inyectaron 

suero dextroza a manera de desintoxicante que sabemos ayuda a eliminar el alcohol en la sangre a 

mayor velocidad que la promedio normal; por tanto, advertimos que ciertamente no fue explicado por 

ninguno de los peritos sobre la compensación entre la aceleración de la desintoxicación con la 

ingesta de suero intravenoso y el retraso del vaciado gástrico por la ingesta de comidas con alto 

contenido proteínico; por ello, no podría necesariamente sumarse el +20% del pronóstico de error que 

tiene la fórmula aplicada con datos específicos por el perito de la defensa, y menos tomarse como 

intermedio del rango el dato de 0.175 que igualmente no se sustenta en datos específicos, dado que 

ha existido una compensación. Luego, la perito Alanoca ha señalado que el consumo de 

benzodiacepina en efecto si se sinergiza con el consumo de alcohol y así lo han ratificado 

uniformemente los demás peritos que depusieron en el plenario; en consecuencia, prematuramente 

podríamos inferir que debe adicionarse en sentido positivo pero dentro del rango 
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del error del (+) 20% -pudiendo ser del 01% al 20%, pero no necesariamente debe ser el 20% como 

postula la defensa –pues ante la ausencia de dato real y objetivo de la cantidad de proteínas 

consumidas por el acusado mal podría utilizarse un dato intermedio del rango entre 0.10 a 0.25 

s/l/h y en su caso, mal podríamos sumar necesariamente el 20% del grado de error de la fórmula 

postulada por la defensa; más aún si, conforme también han señalado uniformemente los peritos que 

“tratándose de una persona que consume fármacos por varios años, como es el caso del acusado 

Soto Aranzamendi, este ha generado en su cuerpo resistencia a dichos fármacos”, así incluso el 

acusado señaló cuando depuso en el plenario que precisamente por la resistencia que ha generado 

fácilmente no se marea (emborracha o embriaga); en tal sentido, no cabe la posibilidad que debe 

sumarse el (+) 20% aun tomando el principio de favorabilidad” 

Siendo que el cuestionamiento de la defensa está referido en términos genéricos a validar la tesis 

postulada por el perito de parte Wilfredo Revilla, en referencia a que bajo un análisis retrospectivo 

se puede llegar como contenido alcohólico en la sangre del imputado al momento del evento 

criminal con resultados superiores al 2.5 gramos por litro de sangre y con ello encontrarse en el 

cuarto periodo de embriaguez, según la tabla de alcoholemia incorporada por ley 27753, esto es la 

grave alteración de la conciencia; al respecto este colegiado considera que de acuerdo al análisis 

efectuado por los peritos, el mismo está referido a la determinación de la cantidad de alcohol 

en la sangre del imputado y no así a los efectos de este en la persona, ni el estado 

psicológico del imputado, conclusiones que corresponden a otros tipos de análisis; en tal 

sentido, la perito Mercedes Alanoca Paucar, ha llegado a la conclusión que el imputado al 

momento de los hechos incriminados tenía como alcohol en la sangre, la cantidad de 1.98 g/L; 

asimismo, el perito Wilfredo Revilla Cahuana, determinó mediante su pericia que dicha cantidad 

de alcohol en la sangre debió ser de 2.13 g/L, utilizando para ello un valor rectificado del 

coeficiente de etil oxidación (B), en mérito a la ingestión de alimentos ricos en proteínas; de otro 

lado, este último perito ha determinado como contenido alcohólico utilizando otro método de 

cálculo denominado con parámetros específicos, se obtuvo una cantidad de alcohol en la sangre 

del inculpado, la cantidad de 2.42g/L; indicando el abogado de la defensa que a dichos resultados 

se le deben de agregar la variación favorable de 20% adicional, dado que el inculpado habría 

consumido benzodiacepinas. 

Al respecto este Colegiado tiene presente, que dicha premisa incluida por el defensor, no se 

encuentra relacionada a la adición de alguna cantidad de alcohol en la sangre del inculpado, ni a 

la rapidez o lentitud en la asimilación o depuración del mismo; en tal sentido, resulta erróneo 

pretender concluir que  el consumo  de  benzodiacepinas 
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podría variar cuantitativamente la cantidad de alcohol en la sangre del inculpado al momento de 

los hechos, siendo que a decir de los peritos que acudieron al juicio oral y de la propia defensa, 

dicha sinergización incrementa los efectos del alcohol, por lo que resultaría relevante al momento 

de determinar los efectos causados en el organismo, lo cual corresponde a un aspecto cualitativo; 

en dicho sentido, este extremo del recurso impugnatorio deviene en infundado. 

La defensa ha cuestionado también el extremo cualitativo de la conducta del inculpado, haciendo 

referencia a que no tenía lesiones al caer, por cuanto igualmente el agraviado tampoco las tenía; al 

respecto, en la sentencia apelada el juzgador expuso: 

“…resulta creíble que si el acusado por su estado de ingesta de alcohol sinergizado con 

Benzodiasepinas, al caer necesariamente tuvo que haber sufrido alguna lesión dado que su 

capacidad de pérdida de reflejos y visual se encontraba disminuido, más aún que tendría que tener 

distorsionado sus planos horizontales y verticales; sin embargo, al no haber sufrido ninguna lesión 

hace inferir que tal disminución de reflejos y visual, al igual que la distorsión de sus planos era 

mínima que le ha permitido –al acusado, reaccionar sobre planos de la realidad debidamente 

definidos observado antes de la caída el suelo por el acusado; por tanto, su conciencia no tuvo que 

estar alterada gravemente sino mínimamente conforme concluyó la perito…” 

El razonamiento anterior ha sido cuestionado por la defensa, bajo el supuesto que el agraviado 

también habría caído y el mismo no presentaba heridas; al respecto y bajo reglas de la lógica 

resulta erróneo comparar a ambos sujetos, básicamente por cuanto se encontraban en diferentes 

circunstancias; una por cuanto la víctima al momento de caer se desplomó por debilitamiento de 

los músculos, por cuanto la muerte fue instantánea y cuya posición denotaba justamente ello y en 

el caso del imputado no sucedió así; otra circunstancia es que la víctima cayó de espaldas, lo que 

evidencia una flexión natural de la cintura (posición de sentado) que atenúa la caída, contrario a 

la posición del imputado que era de cúbito ventral; en tal sentido no se puede amparar dicha 

apreciación y el pronunciamiento expuesto por el juzgador resulta válido. 

La defensa también ha cuestionado que la perito Mendoza Dávila habría efectuado un análisis 

respecto al estado de inconciencia del imputado y no a la grave  alteración de la conciencia 

conforme planteaba la defensa, por lo que no debieron tomarse en cuenta, denunciando que el 

juzgador igualmente lo valoró; al respecto se evidencia del pronunciamiento efectuado por el 

juzgador que: “ciertamente el objeto de análisis del debate fue determinar la grave alteración de la 

conciencia y no el estado de inconciencia del acusado; sin embargo, existe apreciaciones de la perito 
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Mendoza Dávila en su análisis que ayudan a esclarecer el tema probandum” [numeral 2.4.3.1.4.]; 

es decir, que el juzgador hace suyas las apreciaciones de la mencionada perito, lo cual resultaría 

válido por cuanto el artículo 393.23 del Código Procesal Penal hace referencia como medio de 

valoración probatoria a los principios de la lógica y los conocimientos científicos, y en buena 

cuenta las apreciaciones periciales que guardan coherencia lógica o responden a conocimientos 

científicos pueden ser utilizados por el juzgador, independientemente de las conclusiones 

periciales que sustentan; en tal sentido dicho extremo se encuentra arreglado a ley. 

Otro extremo impugnado por la defensa es que el inculpado presentaba dificultad para caminar 

solo, hecho que no es materia de controversia; asimismo, remarca el hecho que la conducta de 

quedarse dormido sobre el cadáver del agraviado denotaría una grave alteración de la conciencia 

por no ser usual dicha conducta; en dicho extremo el juzgador ha valorado los aspectos 

circundantes del hecho y ha considerado lo depuesto por la perito Mendoza Dávila al considerar 

que: 

“(…)desde que ambos estaban de pie, luego la víctima cae a consecuencia del disparo, los pies del 

acusado tuvieron que haber quedado a la altura de los pies del occiso; sin embargo, para llegar a la 

posición en que fue hallado tuvo que haber caminado, lo que hace concluir que en efecto el acusado 

caminó; vale decir, su capacidad motora no se encontraba anulado, ciertamente disminuido por la 

ingesta de alcohol pero no anulado y menos en estado de inconciencia, pues de haber quedado sin 

conciencia igualmente tuvo que haberse caído a los pies del occiso dado que no tiene capacidad de 

acción; sin embargo, aquí cabe precisar que una persona en estado de grave alteración de la 

conciencia si tiene capacidad de acción mínima –con mayor razón si no está en grave alteración de 

la conciencia; vale decir, con conciencia alterada pero no grave, conforme se encontró el acusado al 

momento del disparó, lo que justifica la posición del acusado luego del disparo en la altura del 

pecho y hombro del occiso; a ello debemos agregar que conforme se precisó líneas arriba, cuando 

cae el acusado no lo hace intempestivamente como una bolsa o saco inerte, sino lo hace sin mayor 

fuerza, dado que no tiene lastimado la cara o cabeza e incluso sus lentes no se han caído al suelo y 

menos roto (fracturado), tampoco se ha deslizado del plenario que la mano izquierda del acusado se 

haya lastimado –pues no existe informe médico al respecto; por tanto, la caída del acusado fue lenta 

y despacio e incluso el acusado tuvo la posibilidad de cuidarse y protegerse la cara del suelo, –lo 

que hace inferir al 

 

3 
393.2 del Código Procesal Penal: El Juez Penal para la apreciación de las pruebas procederá primero a examinarlas 

individualmente y luego conjuntamente con las demás. La valoración probatoria respetará las reglas de la sana crítica, 

especialmente conforme a los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos. 
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juzgador, que el acusado cuando cae el suelo reacciona poniendo su mano izquierda al suelo, luego 

ya en el suelo, dicha mano izquierda lo coloca entre su cara y el suelo a modo de almohada, cuyo 

acto necesariamente necesitó un razonamiento previo de protección.”[pág. 33 de la sentencia] 

Al respecto, si bien la defensa sostiene que no sería una conducta normal de un sujeto que tras 

cometer el delito se quede a dormir encima de su víctima sin intentar huir o desaparecer el arma, 

dicho razonamiento no se encuentra amparado totalmente por alguna regla de la lógica, pues 

como lo tiene dicho el A quo, no se encuentra en los medios de prueba aportados a juicio oral, 

alguna prueba que determine que dicha conducta fue condicionada por una grave alteración de la 

conciencia, resultando lógica la conclusión arribada por el juzgador en cuanto los actos y la 

posición de las evidencias en la escena del crimen lo que hace inferir válidamente, que el 

sentenciado habría realizado acciones conscientes antes y después del hecho delictual, pues los 

actos referidos a pagar la cuenta con tarjeta de crédito, comunicarse por teléfono celular, no 

soltar el arma luego del disparo, caminar unos pasos, no caer abruptamente, manipular el 

teléfono celular durante  su traslado, así como las llamadas realizadas, hacen que la tesis de la 

defensa no pueda ser aceptada en esta instancia y por tanto se mantenga incólume el 

razonamiento judicial. 

De otro lado la defensa argumenta que el imputado habría extraído su arma para defenderse de 

un ataque externo, proponiendo que en la referida fecha habrían existido actitudes sospechosas 

de parte del mozo y del vigilante del establecimiento al que asistieron; empero, respecto a dicha 

teoría el juzgador ha expuesto que: 

“(…) sacar el arma no es un acto automático, pues bien puede haber sido aprendido por el acusado 

precisamente por las cinco licencias que tiene, empero no así sacarlo de donde lo portaba –pues en 

el plenario no se ha evidenciado que el acusado permanentemente saca el arma para disparar al 

punto de convertirlo en su sub consciente como un acto automático; por  tanto, no podemos inferir 

que se trata de un acto automático, al igual que la supuesta tesis de autodefensa a un posible robo 

que argumenta el señor abogado, dado que, para que realice un acto de defensa el acusado tuvo 

que darse cuenta que intentaban robarle –ello implica conciencia aún mínima o mermada 

(disminuida) para darse cuenta del posible asalto e intentar defenderse; por tanto, la conclusión de 

la conciencia perturbada pero no al límite de grave alteración de la conciencia es válida.”[Último 

párrafo del numeral 2.4.3.1.7.] 

El juzgador efectúa un análisis en términos de sostener la conciencia del autor al efectuar la 

conducta postulada por la defensa, dicho extremo no ha sido cuestionado por el apelante en esta 

instancia, pues el mismo únicamente ha reiterado la postura 
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de juicio oral, siendo además que el criterio asumido por el juzgador resulta lógico y coherente y 

por tanto ha de mantener su valor y en tal sentido da respuesta válida a la tesis de la defensa; sin 

perjuicio de lo anterior, se puede agregar el hecho que, de acuerdo a la teoría sostenida por la 

defensa, no resulta lógico que se haya efectuado el disparo en la forma que se hizo, vale decir 

cerca a la víctima, de abajo hacia arriba y de un costado, y que solo se haya percutado un 

disparo, sin que haya desarrollado otras acciones tendientes a conducirse bajo el supuesto 

indicado, es decir, no existe otros elementos de corroboración de tal tesis, encontrándose el mismo 

bajo la esfera de la especulación; en ese orden de ideas dichos fundamentos impugnatorios 

devienen en infundados. 

RESPECTO A LA PENA 

El representante del Ministerio Público ha cuestionado la pena impuesta al sentenciado, bajo el 

supuesto que se tiene como circunstancias atenuante solo la carencia de antecedentes penales, 

existiendo como circunstancias agravantes genéricas las previstas en el artículo 46 numerales 2, 

literales h) y m), referidos a utilizar armas y el aprovechamiento de su formación con el 

conocimiento del manejo de armas; siendo ello así, la pena se ubicaría en el tercio intermedio, por 

lo que la pena estaría en el marco de los 4 a 5 años, correspondiéndole cinco años, toda vez que no 

ha sufrido carencias sociales, que tiene educación superior completa, que es ejecutivo incluso de 

una empresa Cromotex; y, respecto a la víctima, la misma estuvo casado y que tenía una esposa e 

hijos que dependían de dicha persona; siendo así, este Colegiado evidencia que respecto a la 

existencia de las agravantes indicadas, las mismas no concurrirían en el presente caso, toda vez 

que para que una circunstancia genérica pueda constituirse como tal, requiere que la misma 

pueda condicionar la realización de los hechos, favoreciendo su realización o incrementando sus 

efectos; en el caso de autos, el uso de un arma de fuego de uso personal y bajo el disparo único, 

constituye el acto configurativo del delito y no puede al mismo tiempo constituir un agravante 

genérico; en ese mismo sentido encontramos a la formación indicada por el Ministerio Público, que 

está subsumida a la conducta ilícita ya sancionada, toda vez que a efectos de utilizar el arma para 

cometer el ilícito, el mismo que de no poseer licencia configuraría otro delito, empero la formación 

no determinó una circunstancia que incrementó el daño o favoreció el ilícito en el presente caso; 

en tal sentido el extremo impugnatorio del Ministerio Público deviene en infundado. 

RESPECTO A LA REPARACIÓN CIVIL 

En el presente caso la reparación civil pretendida y fijada en la sentencia apelada y sobre las 

cuales están referidas también los recursos de apelación, tanto de la parte sentenciada como del 

actor civil, son el daño moral y el lucro cesante; al respecto y para el caso  del daño moral,  

debemos tener presente  que  la existencia  propia  del 
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daño no ha sido cuestionado por ninguna de las partes, en tal sentido es materia de 

pronunciamiento el quantum del mismo; en tal sentido, el juzgador ha sustentado la imposición 

de un monto de 500,000.00 soles para los tres afectados por el hecho punible, sustentando su 

pronunciamiento en lo siguiente: 

“el monto a fijarse debe igualmente obedecer a criterios objetivos a fin de fijar el monto 

indemnizatorio, dado que, el actor civil por este concepto ha postulado la suma de S/ 1500 000 000 

(un millón y medio de soles a razón de medio millón para cada uno); sin embargo, únicamente lo ha 

sustentado con la prueba antes analizada que en puridad determina capacidad de dolor y 

sufrimiento de las víctimas, más no determina monto alguno por el daño moral; además, ante la 

recomendación hecha por el perito para que los agraviados reciban tratamiento o terapia 

psiquiátrica o psicológica para superar el duelo prolongado, el actor civil no ha acompañado ningún 

recibo o receta médica y/o constancia que acredite que en efecto está recibiendo dicho tratamiento y 

en su caso está realizando gastos; sin embargo, atendiendo que el plazo necesario para su 

recuperación integral debe ser entre dos a cinco años como señala el perito, y habiéndose acreditado 

en efecto el daño moral, fijo en un plazo intermedio que por reglas de la experiencia sabemos debe 

ser cubierto por un profesional especializado en psiquiatría o psicología; por tanto, el monto a fijarse 

por este concepto a manera de satisfacción consolatoria es de quinientos mil soles, para los tres 

agraviados en proporciones iguales (a prorrata), dado que, el monto fijado en principio no obedece a 

buscar un fin meramente lucrativo con la muerte de un familiar querido sino especialmente busca 

resarcir el daño moral sufrido; vale decir, recuperarse a las víctimas del sufrimiento padecido 

mediante un tratamiento psiquiátrico o psicológico, el cual por el periodo de recuperación en 

promedio de tres años debe cubrir con todos los honorarios del profesional tratante y el tiempo que 

invertirán los agraviados en dicho tratamiento, que de realizarse en clínica privada clínica privada 

los costos son altos; por tanto en promedio la suma de S/ 133.33 nuevos soles para cada agraviado 

por este concepto resulta proporcional para resarcir el daño”. [Fundamento sexto, págs. 65 a 67] 

En ese contexto el actor civil sostiene que los agraviados se habrían visto afectados  al ser un 

hecho súbito e imprevisto, daños que se observaron en la declaración del médico psiquiatra, quién 

declaró sobre las depresiones que sufren los agraviados; por lo anterior, considera que debe 

incrementarse el mismo, hasta el monto solicitado; a su vez la defensa del sentenciado ha 

argumentado que el monto de 500,000.00 soles resulta excesivo, por cuanto en juicio oral, no se 

presentó ningún documento que acredite tal tratamiento, alegando que cada mes para un 

tratamiento de 3 años, correspondería un monto de 13,333.00 soles mensuales, con lo que el 
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psicólogo ganaría más que lo que según el actor civil, ganaba el agraviado; asimismo, siendo que el 

inculpado ha pagado hasta la fecha 235,000.00 soles, considera suficiente para cubrir el daño 

moral fijado. 

Este Colegiado considera, que el daño moral conceptualizado como el sufrimiento de una persona 

o la aflicción por un suceso determinado, ciertamente no puede ser cuantificado y asimismo 

tampoco requiere de alguna actividad probatoria especial a fin de poder acreditarlo, por cuanto el 

solo hecho de vivir una experiencia determinada, causa tal aflicción; en tal sentido, en primer 

orden debemos de tomar en cuenta, que la pérdida de un ser querido de forma súbita, siendo que 

el mismo era cabeza de familia, el único sostén y conformaba una familia unida, sin que se haya 

evidenciado algún tipo de desapego de la misma y con hijos en edad educativa, puede evidenciar 

que el daño causado moralmente es muy grande; empero, dicho daño moral, no puede estar de 

espaldas a los principios constitucionales que nos gobiernan y que en este caso es el derecho a la 

igualdad ante la ley, lo que se materializa en el hecho que el daño moral no puede fijarse en 

consideración a la condición económica del agraviado o del imputado; en tal sentido, dentro de los 

parámetros ordinarios, el monto fijado por el juzgador por daño moral resulta exagerado respecto 

al común de las indemnizaciones que por dicho daño se fijan en los tribunales de este país, por lo 

que corresponde reducir prudencialmente el mismo. Siendo ello así, este Colegiado tiene en 

consideración además que por su propia naturaleza, la indemnización constituye una obligación 

patrimonial que tiene carácter disponible y que está sujeto, en dicho contexto, a la transacción de 

las partes; en tal sentido, se observa en el presente caso, que la parte imputada en su recurso 

impugnatorio, ha propuesto de mutuo propio que para el mismo resulta adecuado el monto por 

daño moral en la suma de 235,000.00 soles; monto que si bien podría no resultar razonable, 

empero, estando al carácter privativo de dicho extremo y siendo la misma una propuesta 

efectuada por la propia parte imputada quien además ha aceptado la existencia del daño en todo 

el juicio oral y así lo ha ratificado en audiencia en esta instancia, por tales razones este Colegiado 

considera que se debe aprobar dicho monto ofrecido a favor de la parte agraviada, por lo que 

deberá revocarse dicho extremo y fijarse en el monto indicado. 

Respecto al lucro cesante, debemos tener presente que el mismo se configura como la ganancia 

dejada de obtener a causa de un hecho dañoso o también puede conceptualizarse como la pérdida 

de ingresos por dicho evento, debiendo al mismo tiempo concurrir cualquiera de dichas 

situaciones como consecuencia directa e inmediata del mencionado hecho dañoso; así, a 

diferencia del daño moral, el daño por lucro cesante ha de ser necesario que sea probado y 

constituye un daño objetivo del hecho lesivo; siendo ello así, citaremos el fundamento expuesto 

por el juzgador en este extremo, así tenemos: 

 

16 



453 
 

 

 

PODER JUDICIAL DEL PERU 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA 

PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES 

 

 

“Está probado que el causante venía laborando para la empresa DCR Contratistas Mineros SAC 

empero su remuneración era variable entre S/ 5 700 a S/ 12 000 soles, que por su calidad de 

profesional en administración de empresas tenía la posibilidad cierta de seguir laborando –al menos 

varios años más luego de su muerte –pues nada nos da certeza que el occiso vaya seguir laborando 

hasta la edad de su jubilación, dado que en el plenario se a oralizado el certificado Médico de 

ONCOSALUD expedido por el médico Ivan C. Aguilar Marín, que precisa que ciertamente al día de su 

muerte el occiso Berrocal Landeo no sufría de enfermedad de cáncer al haber sido ya curado; sin 

embargo, si tuvo un antecedente de enfermedad letal como el cáncer que disminuye ostensiblemente 

la posibilidad de vida prolongada al menos hasta la edad de jubilación lo cual se corrobora con la 

oralización de la historia clínica N° 22351361 del año 2012; por tanto, la edad de jubilación a los 70 

años no puede ser tomada como un hecho cierto; empero, si ha de considerarse que los años 

siguientes a su muerte el ahora occiso sí estuvo en posibilidad de seguir laborando –al menos por 

muchos años más, y por ende tuvo la posibilidad real de seguir percibiendo una cantidad similar 

como remuneración, suma que no podrá percibir ante su muerte repentina en manos del acusado; 

por tanto, los dependientes directos como la esposa y sus dos hijos se vieron afectados 

directamente, precisamente porque la primera se dedicaba a labores de la casa y los hijos y éstos 

dos últimos a estudiar; además, teniendo en cuenta que los agraviados ya recibieron la suma de 

doscientos mil dólares con el cual  cubrieron la necesidad propia de la vivienda y la cochera, y en su 

caso vienen recibiendo una pensión mensual de la AFP, el monto a fijarse por este concepto 

prudencialmente se establece en la suma de cien mil soles –a razón de treinta y tres mil soles 

promedio para cada agraviado 

Respecto a dicho extremo, el actor civil formula apelación argumentando que la víctima ganaba al 

momento de su fallecimiento la suma de 12,000.000 soles; además, gracias a su formación 

académica hacía trabajos personales por el cual emitía recibos por honorarios, los cuáles fluctúan 

entre 4,000.00 y 5,000.00 soles mensuales, el cálculo se refirió por los años que podría trabajar 

solo en mérito a su sueldo base, dado que el mismo contaba al momento de su fallecimiento con 

52 años y hasta el momento de su jubilación; no obstante lo anterior el señor juez fija 

arbitrariamente en la suma de 100,000.00 soles, por cuanto no se explica cómo establece tal cifra; 

además, dicho monto resulta también contradictorio pues se utiliza argumentos propios del 

derecho civil de familia por cuanto verifica la necesidad de los herederos, tomando en cuenta que 

la agraviada no cobró los montos por lo que concluye que no existía necesidad apremiante, 

empero la misma ha declarado que no cobró por cuanto esperaba una resolución firme; 

asimismo, 
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argumentó que en audiencia testificó el perito contable de parte de la defensa, el señor Elvis Calle 

Checa, quien declaró que la pretensión de 1’800,000.00 soles debe ser reducida en un 40% o 50% 

en referencia al lucro cesante solicitado por la parte agraviada; así, el juzgador ha determinado 

que se ha probado el daño moral y el lucro cesante, empero, fija arbitrariamente el monto de 

600,000.00 soles; a su vez la defensa del sentenciado argumento en que no debe fijarse 

indemnización por lucro cesante toda vez que la agraviada ha recibido el pago por un seguro de 

vida hasta por el monto de 200,000.00 dólares americanos y a su vez recibe una pensión por AFP 

de 3,200.00 soles mensuales, habiendo recibido durante los dos primeros años la suma de 

6,400.00 soles. 

Al respecto, este Colegiado tiene presente que el monto recibido por la agraviada derivado de un 

seguro de vida, pagado por la víctima a favor de sus sucesores, no puede ser considerado como 

parte del lucro cesante por el evento ilícito, toda vez que el mismo dependió únicamente de la 

voluntad de la víctima y no puede beneficiar a terceros, sino solo a quienes estuvo destinado; 

asimismo, el tomar la tesis de la defensa constituiría un desanimo a los ciudadanos de tomar 

seguros de vida, por cuanto en vez de cumplir su finalidad de asegurar a las familias puede 

terminar como un incentivo para propiciar su propia lesión, por terminar favoreciendo a quien 

lesionó su integridad; siendo ello así, dicho monto recibido por una actividad propia y privada de 

la víctima, no puede ser considerado como parte de la indemnización por lucro cesante. 

En cuanto respecta a la pensión proveniente de la AFP, debemos tener presente, que el mismo 

constituye un fondo constituido por mandato legal y que tiene un origen de prevención creado por 

ley; en tal sentido, su obtención no depende de la víctima, sino de la propia naturaleza del sistema 

laboral de nuestro país; siendo ello así, en dicho extremo sí resulta coherente que deba ser 

considerado como un ingreso que puede reducir la obligación indemnizatoria por lucro cesante. 

De otro lado, a fin de determinar el monto por lucro cesante, no puede basarse en la condición o 

cualidades de los agraviados o inculpados o la propia víctima, sino el cálculo responde más a un 

cálculo objetivo, que debe estar sustentado en cuestiones objetivas y probadas; así, en el caso de 

autos, no resulta relevante para tal fin la situación de los agraviados o las acciones que estos 

habrían tomado respecto al inculpado y los aportes que este habría efectuado, así como tampoco 

en el estado de necesidad que pudiesen haber vivido, salvando el hecho que dichos supuestos 

pueden ser utilizado a efectos de poder valorar un daño moral, mas no un lucro cesante; siendo 

ello así, la indemnización por lucro cesante en el presente caso estará dado por los siguientes 

aspectos: 

- El lucro cesante está constituido por el ingreso dejado de percibir de parte de los agraviados a 

causa del fallecimiento de la víctima. 
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La remuneración que percibía la víctima y que se encuentra probada en autos era del monto de 

5,700.00 soles, no pudiendo tomarse como cierto el monto de 12,000.00 soles, por cuanto no se 

ha acreditado una razón válida que sustente el incremento remunerativo de forma abrupta; 

asimismo, en cuanto a los recibos por honorarios, los mismos –al ser una actividad paralela- 

deberían estar apoyados por otros medios probatorios que acrediten la veracidad de tal actividad o 

en su caso por el aporte a la SUNAT, hecho que no se da en el presente caso. 

El tiempo por indemnizar está dado por el tiempo de vida útil que de forma natural le esperaba a 

la víctima, así, es válido considerar que dicha labor correspondería hasta la edad de 70 años, 

máxime si la labor que realizaba el occiso era de administrador; asimismo, los cuestionamientos 

de salud que ha hecho referencia la defensa del acusado, no pueden ser considerados a efectos de 

reducir la esperanza de vida útil de la víctima, ello por cuanto al haber fallecido este, dicha 

posibilidad solo se constituye en una especulación que no podrá ser verificada. 

Que los montos pagados por la AFP a la agraviada deben de descontarse (en lo que corresponde a 

cada mes) del monto que por ingreso le correspondía a la víctima, así, durante los dos primeros 

años esta habría recibido la cantidad de 6,400.00 soles, por lo que en dichos periodos no habría 

lucro cesante que indemnizar. 

Que en ese sentido, el monto por indemnizar por cada mes a la víctima, está dado por la diferencia 

entre la remuneración de la misma y el monto pagado por la AFP, esto es: 5,700.00 – 3,200.00 = 

2,500.00 soles por cada mes. 

Considerando lo anterior y evidenciando que el suceso criminal ocurrió el 10 de octubre del 2010, 

fecha en la que el occiso contaba con 52 años y siete meses, toda vez que el mismo tiene como 

fecha de nacimiento el 27 de febrero de 1961; siendo ello así, hasta los 70 años le quedaba por 

trabajar 17 años y cinco meses, esto es un total de 209 meses; los que reducidos de los dos 

primeros años (24 meses) quedarían un total de 185 meses por indemnizar. 

Que tomando en cuenta una indemnización mensual de 2,500.00 soles por un tiempo de 185 

meses, hacen un total de 462,500.00 soles por concepto de lucro cesante. 

EN CONCLUSIÓN 

De lo analizado precedentemente se observa que la sentencia venida en grado se encuentra 

debidamente motivada respecto al extremo penal, así como la pena impuesta se encuentra 

arreglada a los antecedentes; respecto a la reparación civil se ha disminuido el monto fijado por 

daño moral con lo que se estaría amparando la apelación propuesta por la defensa del 

sentenciado, fijándolo en el monto de 235,000.00 soles; asimismo, respecto al daño por lucro 

cesante, el monto que corresponde fijar es de 462,500.00 soles, amparando de esta forma 

parcialmente la pretensión  del  apelante  actor  civil;  siendo  ello  así,  el  extremo  penal  debe  

ser 
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confirmado y el extremo indemnizatorio debe ser reformado hasta el monto total de 697,500.00 

soles. 

Tercero: DE LAS COSTAS EN LA INSTANCIA 

Observando que en el presente caso interpuso recurso impugnatorio el Ministerio Público, quien 

se encuentra exonerado del pago de costas por ley; asimismo los recursos propuestos y 

sustentados tanto por la defensa técnica del sentenciado como del actor civil se han amparado 

parcialmente, por lo que estos se desarrollaron dentro de los alcances de la pluralidad de 

instancias que como derecho garantiza la Constitución Política del Perú, no observándose 

conductas dilatorias ni maliciosas, no corresponde la imposición de las costas. 

POR TALES CONSIDERACIONES: 

 DECLARAMOS INFUNDADA la apelación de sentencia interpuesta por el representante 

del Ministerio Público; e infundada la apelación del sentenciado respecto a la exención de pena. 

 DECLARAMOS FUNDADA EN PARTE la apelación de sentencia interpuesta por la 

defensa técnica del imputado Jorge Luis Soto Aranzamendi, respecto al daño moral fijado en la 

sentencia; 

 DECLARAMOS FUNDADA EN PARTE la apelación de sentencia interpuesta por la 

defensa técnica del actor civil, respecto del daño por lucro cesante fijado; en consecuencia, 

 REVOCAMOS la sentencia de fecha dieciséis de enero del dos mil diecisiete únicamente 

en los extremos que fijó por concepto de reparación civil la suma de S/ 600,000.00 (seiscientos 

mil nuevos soles) a favor de la parte agraviada; y REFORMÁNDOLA fijamos en 697,500.00 soles 

(seiscientos noventa y siete mil quinientos con 00/100 soles) el monto que por concepto de 

reparación civil deberá pagar el sentenciado a favor de los agraviados, consistentes en 

235,000.00 soles (doscientos treinta y cinco mil con 00/100 soles)por concepto de daño moral y 

462,500.00 soles (cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos con 00/100 soles) por concepto de 

lucro cesante. 

 CONFIRMAMOS la sentencia de fecha dieciséis de enero del dos mil diecisiete que 

declaró a Jorge Luis Soto Aranzamendi, autor del delito de Homicidio previsto en el artículo 106° 

del Código Penal, en agravio de quién en vida fuera Luis Alfredo Berrocal Landeo; le impuso tres 

años de pena privativa de la libertad, suspendida por el mismo plazo, a condición de reglas de 

conducta, en todo lo demás que contiene. Sin costas en esta instancia, y los devolvemos. 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. Juez Superior Ponente: Señor Armando Coaguila Chávez. 

S.S. 

RODRÍGUEZ ROMERO COAGUILA CHÁVEZ ABRIL PAREDES 
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Anexo N° 4: Formato de entrevista 

ENTREVISTA 

Nombre del entrevistador: ________________________________________________ 

Lugar donde se realiza la entrevista: ___________________ Fecha: ____________ 

Número de entrevista: _______ (Datos que deberán ser llenados por el entrevistador) 

Estimado colega: 

La entrevista tiene por objetivo conocer la forma cómo se aplica o simplemente no se 

utiliza la teoría del delito en la toma de decisiones por parte de nuestros operadores 

penales, el papel que cumplen los principios liberales del Derecho Penal en el uso de la 

teoría del hecho punible y sobre todo la legitimidad de la concepción jurídica del 

operador en relación a los principios constitucionales de nuestra Carta Magna. Los 

datos que se obtendrán se utilizarán estrictamente con fines académicos, por lo que, 

solicito tenga a bien brindar la información peticionada. 

Con la finalidad de validar los datos recopilados se le solicita autorización expresa 

para desarrollar la presente entrevista: (Marque con un “X”) 

Si autorizo    No autorizo 

Nombres del entrevistado: _______________________________________________ 

Actividad laboral que desempeña: _______________________________ 

Tiempo que ejerce su actual labor: _______________________ 

1. ¿Qué concepción doctrinaria de la teoría del delito adscribe? (Marque con una “X”) 

Causalismo naturalista (Liszt-Beling)  Funcionalismo reductor (Zaffaroni) 

Causalismo valorativo (Mezger-Radbruch) Otra _________________________ 

Finalismo (Welzel)    Varias _______________________ 

Funcionalismo moderado (Roxin)  Ninguna 

Funcionalismo radical (Jakobs) 

2. En su actividad como operador de justicia penal, ¿qué importancia tiene para usted la 

teoría del delito en la resolución de casos penales sustantivos? 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. En su labor como operador de justicia penal, ¿conoce usted de procesos penales en los 

que no se haya utilizado la teoría del delito para resolver el problema jurídico penal 

material propuesto en el debate? De ser afirmativa su respuesta tenga a bien describirlo 

brevemente. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. En su opinión como operador de justicia penal, ¿los principios del derecho penal liberal 

tienen injerencia sobre los niveles analíticos de la teoría del delito? Por favor, justifique 

su respuesta. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. En su actividad como operador de justicia penal, ¿utiliza los principios constitucionales 

para abordar el caso penal concreto? Por favor, justifique su respuesta. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. En su labor como operador de la justicia penal, ¿considera que se utilizan los principios 

constitucionales para resolver casos penales sustantivos? Por favor, justifique su 

respuesta. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7. ¿Considera usted que la concepción de la teoría del delito que adscribe es compatible 

con las exigencias de la Constitución Política del Perú? Por favor, justifique su respuesta. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8. ¿Qué sugerencias brindaría para que la teoría del delito sea una mejor herramienta 

conceptual que permita a los operadores penales resolver de mejor manera los casos 

penales sustantivos? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Muchas gracias por su colaboración. 

 


