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RESUMEN 

 

Los casos emblemáticos, vienen acompañados de presión mediática generada por 

la prensa sensacionalista y la sed de venganza del pueblo; en este escenario, el 

juzgador –humano, demasiado humano- en muchas ocasiones, estando en el ojo 

de la tormenta, decide “jugar para las tribunas”, dándole al pueblo lo que pide, o 

peor aún excediéndose en ello “si el pueblo pide pan, por qué no les lanzan 

pastel”. Así encontramos que las motivaciones de las sentencias, están llenas de 

argumentos que apelan a la piedad, la misericordia, la autoridad, la fuerza e 

incluso la moral, entre otros; pero alejadas totalmente de la racionalidad jurídica, 

de un proceso cognoscitivo, vulnerando las garantías del proceso, afectando 

derechos humanos, derechos fundamentales, garantías del proceso, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
VII 

RESUMO 

 

Os casos emblemáticos são acompanhadas por pressão da mídia gerada pela 

imprensa sensacionalista ea sede de vingança do povo; Neste cenário, o julgador-

humano, humano-demasiadas vezes, estar no olho da tempestade, decide "brincar 

para as arquibancadas", dando ao povo o que eles pedem, ou pior exagerar "se as 

pessoas perguntam pão, por que não jogá-los bolo. " Assim, descobrimos que as 

motivações de frases, estão cheias de argumentos que apelam a piedade, 

misericórdia, autoridade, força e até mesmo moral, entre outros; mas longe de 

racionalidade completamente legal de um processo cognitivo, em violação das 

garantias do processo, afetando os direitos humanos, os direitos fundamentais, as 

garantias do devido processo legal, etc. 

 

 

  



 
 

 
VIII 

INTRODUCCIÓN 

 

La filosofía del Derecho,  no es mero conocimiento para el lucimiento del ponente; 

sino que resulta de suma aplicabilidad práctica; sobre todo en tiempos en los que 

se hace tan necesaria una herramienta que nos ayude a distinguir lo bueno de lo 

malo (ética jurídica); el argumento correcto del incorrecto (lógica jurídica) lo claro 

de lo oscuro del conocimiento (cognocitivismo jurídico), la verdad práctica de la 

verdad procesal (epistemología jurídica), entre muchos otros; a efectos de 

contribuir con las correctas prácticas de las formas de hacer Derecho; así pues, en 

Lógica Jurídica encontramos que el conocimiento de las falacias no formales, es 

sumamente importante, ya que tiene incidencia directa en el control de 

racionalidad  en la motivación de las sentencias- control que realizan las partes, el 

pueblo y el propio juez-; sin embargo -con ello-, no queremos decir que quienes no 

conocen las falacias no formales, realizan malas motivaciones; lo que deseamos 

expresar es que quien maneja de manera adecuada el conocimiento de las 

falacias, optimiza su labor en el control y fiscalización en la motivación de 

sentencias; evitando caer constantemente en errores del razonamiento y que 

como consecuencia funesta, generalmente, culmina en una CONDENA 

IRRACIONAL, puesto que se basa en argumentación aparente; muchas veces, es 

dicha argumentación, el colchón perfecto para vulnerar derechos fundamentales, 

siendo lo peor de todo, que esto no lo advierten ni siquiera los abogados, cuya 

labor es la de defensa técnica del acusado –gracias a ello-, ahora condenado. 
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Dicho escenario, empeora cuando se trata de casos emblemáticos; esto es por la 

presión mediática a la que son sometidos los jueces, quienes en muchas 

oportunidades, toman posición antes de desarrollada la audiencia y asisten a una 

parodia de la misma, para luego formular un fallo persuasivamente correcto; pero 

a la raíz del análisis lógico, incorrecto; es decir, un fallo infestado de falacias, para 

“satisfacer a las tribunas”. 

 

Así mismo, hoy asistimos a un modelo del proceso penal, que en su avance, ha 

ido generándose a sí mismo tropiezos y portazos; así como también 

satisfacciones. Los avances y retrocesos que ha presentado la aplicación del 

Nuevo Código Procesal Penal; han servido para dar pie a diversas polémicas 

presentadas en cada nueva institución procesal; ha sido una guerra entre 

inquisitivos y garantistas, que ha concentrado sus fuerzas en determinar la 

categoría de cada institución procesal y del carácter del propio proceso. Para 

muchos la etapa central, es la del juicio, porque ahí se concentran los resultados 

de toda la actividad previa, la misma que sentó lo cimientos, para edificar todo 

aquello que se discute en juicio y como resultado final del mismo, obtenemos un 

fallo absolutorio o condenatorio, un fallo que genera descontento, ya sea en la 

defensa o la fiscalía; a veces en ambas partes; por lo cual se recurre a la 

apelación de sentencia.  

 

En esta tesis realizamos un análisis en el que tomamos como punto de partida, 

precisamente; el resultado final de todo este proceso: “La sentencia” y dentro de 

ella, la parte esencial: La motivación del fallo, por ello, comenzando por el final, 
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llegaremos al inicio, la acusación fiscal (contenida en la propia sentencia), a partir 

de la cual se genera una serie de errores en el razonamiento lógico jurídico, donde 

podríamos decir que los fiscales –sea con dolo o culpa- inducen a error a los 

juzgadores tanto de primera como de segunda instancia, y también a los 

desprevenidos abogados de la defensa; siendo así, el presente trabajo aborda 

temas  que procuran definir y marcar la importancia de la “Motivación de las 

sentencias”, donde analizamos cómo se ha abordado el tema desde los derechos 

humanos y los entes que los regulan y protegen dicho derecho, pasando por cómo 

lo aborda nuestro Tribunal Constitucional, en el ámbito nacional, a través de sus 

sentencias; y por último; abordamos la posición que en torno a ello asume la Sala 

Penal Permanente en la sentencia de Casación N° 05-2007, donde aclara que en 

un proceso recursal corresponde a la Sala, analizar las zonas abiertas accesibles 

al control; siendo precisamente éstas, aquellas en las cuales se permite realizar el 

control de logicidad. 

 

En un segundo capítulo tratamos “El Razonamiento Jurídico”, la Argumentación y 

la lógica jurídica, así como el análisis de la motivación de las sentencias desde la 

Argumentación Jurídica. En el tercer y cuarto capítulo hablamos acerca de las 

Falacias, desarrollamos su definición y clasificación, además proponemos 

agrupaciones sistemáticas de las mismas; tomamos en cuenta aquellas falacias 

no formales que consideramos de mayor incidencia. En el quinto capítulo 

compilamos de recortes periodísticos a los denominados casos mediáticos y 

explicamos su rol central en la criminología mediática. En el V capítulo señalamos 

cuál es la relevancia jurídica que nos brinda el conocer las falacias no formales en 



 
 

 
XI 

torno a su operatividad práctica; y por último en el Capítulo VI: Realizamos análisis 

de las sentencias- muestra, de los casos mediáticos, señalando en estas últimas, 

las falacias cometidas. En el Capítulo VII, analizamos la importancia del 

conocimiento de las falacias en el control de la debida motivación.  

 

Es escaso o nulo  el tratamiento que se le ha dado al uso del Nuevo modelo 

procesal; en cuanto al aspecto de las falacias en las motivaciones judiciales; 

motivo por el cual abordamos con entusiasmo este tema; así comenzamos 

sustentando el por qué consideramos que el conocimiento de las falacias no 

formales (que serían las recurrentes); es de suma importancia para garantizar una 

buena defensa de los derechos fundamentales, y así evitar encasillarnos en 

discusiones intonsas  que  se sumillan como “ El uso estricto de la lógica, nos lleva 

a razonar…”; y sin embargo terminan por destrozar a esta lógica a la cual han 

llamado por su nombre, pero han desconocido en sus argumentaciones, con las 

barbaridades que sustentan, con rupturas del hilo argumentativo y saltos lógicos 

tan graves; que espantan. 
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CAPÍ TULO Í: Enfoque y Motivacio n 

1. ENFOQUE Y TOMA DE POSICIÓN 
 

En el presente análisis, qué duda cabe, asumimos una postura pragma- dialéctica, 

que en palabras de Celso López Saavedra en el Prólogo dedicado a  Frans H. Van 

Emeren y Rob Grootendort  “El enfoque Pragma-dialéctico representa un intento 

exitoso por reestablecer el equilibrio entre un enfoque excesivamente retórico del 

discurso, caracterizado por una concepción relativista de la razonabilidad, y un 

enfoque excesivamente normativo, dominado por un ideal de razonabilidad lógico- 

deductivista, difícilmente alcanzable  en el discurso cotidiano”1 ; siendo así 

anunciamos qué es lo que no queremos lograr con el presente trabajo: 

 No realizaremos un análisis de mera retórica, no se trata de embellecer las 

palabras e incluso, como hemos observado en la actuación de algunos 

fiscales, no se trata de llegar a un discurso histriónico, donde todo el cuerpo 

expresa una sobreactuación para convencer al juez, apelando a diversos 

recursos persuasivos; debido a que no se tienen los elementos para 

convencer. Así por ejemplo se recurre al argumentum ad misericordiam2 

(una de las falacias más recurrentes en los juicios); a través de esta falacia, 

se recurre al indebido uso del dolor de la víctima como elemento disuasivo 

para lograr la condena; ya que no se han logrado recabar los elementos 

                                                           
1 VANS EEMEREN, Frans H. y  GROOTEMDORST, Rob. Argumentación, Comunicación y Falacias. Una 
perspectiva Pragma-Dialéctica. 2006. P. 10 
2 Apelación o llamado a la piedad, busca despertar misericordia. 
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suficientes , éstos son reforzados y asegurados con esta fuerte dosis de 

afección ilegitima que el fiscal muestra, extrapolando el dolor de la víctima;  

 Tampoco nos basaremos en realizar un mero análisis de la estructura 

lógico- deductivista, de las sentencias; puesto que consideramos que ya se 

han realizado demasiados cursos (incluso en la propia Academia de la 

Magistratura), para capacitar en este sentido a los jueces – aunque 

realizando el análisis, consideramos que ni siquiera este es cumplido por 

aquellos y esto se debe a una razón fundamental; ésta es que en el 

discurso cotidiano; la estructura del razonamiento resulta ser diversa, 

múltiple. Los jueces tendrían que convertir un discurso (alegatos, 

declaraciones, testimonios, etc.) en la estructura lógico- deductiva, para 

aplicar las leyes de la lógica formal. Sin embargo consideramos que en la 

dialéctica que se presenta en el desarrollo del juicio, donde con el nuevo 

Código Procesal Penal, la prueba se produce en juicio y uno de los 

principios principales es la contradicción; será de relevante importancia 

conocer, manejar y más aún dominar las falacias no formales, a efectos de 

realizar el debido control y filtro que deben realizar los jueces para el 

análisis de los argumentos válidos y diferenciarlos claramente de los 

argumentos inválidos. 

 

Con estas precisiones, ahora queda reafirmar nuestra posición pragma-

dialéctica por cuanto: 

“el aspecto dialéctico consiste en que hay dos partes que intentan resolver 

una diferencia de opinión, mediante el intercambio metódico de pasos 
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(moves) en una discusión” Así en la teoría pragma-dialéctica, la 

argumentación es descrita como un acto de habla complejo, cuyo propósito 

es contribuir a la resolución de una diferencia de opinión o una disputa. Una 

característica de este enfoque es que aspiramos a externalizar, 

funcionalizar, socializar y dialectificar el objeto de estudio de la 

argumentación”3 

 

Cuán importante se hace dilucidar cada una de estas aspiraciones; así pues se 

tiene que la externalización es de gran importancia en un proceso cognoscitivo, 

esta externalización consiste en reconocer que los estados mentales, son internos 

y como tal no son accesibles a la inspección externa; peor aún existen los 

denominados asaltos emocionales, que no son susceptibles de control; de tal 

forma que al externalizar los motivos, se coloca bajo la lupa de la razón, a efectos 

de desechar aquellos motivos que provienen de prejuicios u otros; para quedarse 

sólo con los argumentos objetivos; externalizar es “(…) partir lo que las personas 

expresan implícita, o explícitamente, en lugar de especular acerca de lo que 

piensan o lo que creen”4 

 

Funcionalizar, es una tarea que se hace posible otorgándole función, a las 

porciones de discurso argumentativo, esto es tomándolos como “elementos que 

sirven para conducir eventos de habla de la vida real, en lugar de tratarlas como 

inferencias lógicas aisladas”5; así será importante optimizar el principio de 

                                                           
3 VANS EEMEREN, Frans H, y GROOTENDORST, Rob. Pp 29 
4 Ídem. 
5 Ibídem. Pp 30 
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inmediación ya que “el papel preciso de ciertas expresiones verbales sólo se 

puede reconocer si se las contempla como actos de habla que forman parte 

integrante del contexto del evento de habla en el cual ocurren”6 

 

La socialización, importante en el contexto de audiencia, ya que siempre 

encontramos dos partes enfrentadas, el acto del habla se da como “un proceso 

interactivo entre dos o más usuarios del lenguaje”7  y no como  el producto del 

razonamiento de un solo usuario del lenguaje. 

 

La dialectificación; en el contexto de audiencia no sólo se tienen a dos partes 

opuestas; sino que son dos partes enfrentadas con posiciones contradictorias; de 

ahí que la dialéctica trata a la argumentación como “un medio racional para 

convencer a un oponente crítico y no como una mera persuasión (…) la disputa 

debe ser resuelta mediante la superación metódica de las dudas de un juez 

racional, en una discusión crítica bien reglamentada.”8  Esto es parte de lo que el 

profesor arequipeño Francisco Celis Mendoza, reclama como la construcción de 

un proceso penal cognoscitivo9. 

 

Ureta Guerra señala: “(…) el desarrollo efectuado por la lógica informal, la 

pragma-dialéctica de Eemeren y la Nueva Dialéctica de Walton(…) tiene como 

objeto de investigación  el debate en sus diversas modalidades, ésta examina 

                                                           
6 Ídem 
7 Ídem 
8 Ídem. 
9 Para mayores detalles consultar el texto de MENDOZA AYMA, Francisco Celis. La Necesidad de una 
Imputación Concreta en la Construcción de un Proceso Penal Cognoscitivo. 
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cómo los argumentos pueden ser identificados, organizados y examinados en un 

debate, así como establece las infracciones que no deben aceptarse en un debate 

(…)”10, Es precisamente estas dos primeras labores las que comparten las partes 

con el juez, la de identificar y organizar los argumentos para el debate; más aún 

en un proceso del sistema penal oralizado; pero la labor de examinar dichos 

argumentos es una labor primordial en el juez, para su posterior valorización; 

recordemos que el derecho a la prueba, no se consume en el ofrecimiento de la 

misma y su posterior actuación; sino sobre todo en su valorización; y este derecho 

se potencializa a través del examen de los argumentos y contraargumentos 

presentados; una labor rigurosa que debe realizar el juzgador. Lo importante de la 

postura pragma-dialéctica es esta tesis, es que “establece las infracciones que no 

deben aceptarse en un debate”11, aquí estamos frente a las falacias; como 

infracciones en un debate, que como bien había señalado Ureta Guerra, citando a 

el profesor de Padua, Adelino Cattani: “(el debate es) Comprometerse con la 

defensa de una tesis sin pretender imponérsela a los demás a cualquier precio y 

tratando de conquistar el acuerdo de la parte contraria sin robarle la palabra y 

reducirla al silencio”12, si aceptamos esta definición de debate, damos por 

descontado que en él, no deben cometerse falacias; no en vano, es la insistencia 

de Ureta Guerra en cuanto a que el debate y la crítica bien encaminados ayudan a 

resolver conflictos: “(…) las personas que saben conducir y participar en un debate 

son personas que está abiertas a resolver las diferencias de opinión sopesando 

los argumentos y evidencias, por tanto son personas que ayudan a resolver los 

                                                           
10  URETA GUERRA, Juan Antonio. Técnicas de Argumentación Jurídica para la Litigación Oral y Escrita. Pp. 49 
11 Ídem. 
12 Ibídem. p 39. 



 
 

 
6 

conflictos, sin recurrir a las amenazas, al silencio o a la manipulación.”13 Se trata 

de resolver los conflictos, entendemos que una sentencia bien motivada, debe 

cumplir con esta función, en vez de generar mayores conflictos. 

 

Con estas precisiones y nuestra toma de posición; ahora podremos pasar a dar las 

razones del porqué consideramos que el conocimiento de las falacias no formales, 

es un instrumento importantísimo para el control de logicidad de las motivaciones 

de las sentencias, no sin antes dar algunos alcances acerca de la lógica y las 

falacias no formales y posteriormente concluir con indicar la finalidad del trabajo 

presentado. 

 

  

                                                           
13 Ídem. 
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2. LA DEBIDA MOTIVACIÓN 

 

2.1. La Debida Motivación En Organismos Internacionales 
 

Al lecturar el art. 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, 

referida a las “Garantías Judiciales”; podemos darnos cuenta, que no 

encontraremos en forma explícita este deber; como tampoco se encontrará en la 

Convención Europea de Deberes y Libertades Fundamentales. Donde sí 

encontramos la base y el reconocimiento a la importancia de este deber, es en el 

Tribunal Europeo, “puesto que su ausencia coloca en incertidumbre a los 

ciudadanos, sobre si los órganos revisores han sido negligentes o si han 

descartado las alegaciones planteadas por los ciudadanos; tal como fuera 

señalado en el caso Hiro Balani Vs. España” (Salmón, Elizabeth y Blanco, Cristina. 

2012. p 235), este es un precedente en cuanto al tema que nos ocupa en este 

apartado; lo cual no significa que es el único pronunciamiento al respecto, su 

aporte, es ser la primera entidad de protección de Derechos Humanos, que hace 

el reconocimiento y le brinda la importancia a la debida motivación como deber. 

 

En cuanto a la Convención Americana de los Derecho Humanos, en el Art. 8, inc. 

1; deja implícita la protección a la debida motivación de las sentencias judiciales, 

como parte constitutiva del debido proceso, cuando señala:  

 

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

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

penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y 

obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

 

Este contenido implícito, es desarrollado posteriormente en la diversa 

jurisprudencia de la Corte Interamericana, siendo el primer caso desarrollado el  

de “Lori Berenson vs. Perú”, donde la corte optó por una posición formalista, 

evitando ingresar al análisis de la calidad de la motivación; refiriendo que no se 

pronunciaría sobre “la elección de dicho sistema de apreciación de la prueba, que 

guarda estrecha relación con el que se observa en el juicio por jurado adoptado en 

diversos ordenamientos”;  la Corte perdió aquí una oportunidad para evaluar la 

calidad de la motivación, prefiriendo no entrar al fondo; sin embargo esta postura 

es cambiada posteriormente en otros casos; así “La Corte Interamericana ha 

señalado que en toda decisión que afecte los derechos humanos es fundamental 

la motivación de estas decisiones” (Salmón y otros. p 236). 

 

Además debemos referir que la Corte Interamericana en el caso Hurk Vs. 

Holanda, emitida el 19 de abril de 1994  “ha desarrollado un estándar similar al 

desarrollado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, referido a que la 

forma de la motivación depende de la naturaleza de la decisión y que no exige una 

respuesta detallada a todo argumento suministrado por las partes” (Salmón y 

otros. p 236), 
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2.2. La Motivación De Las Sentencias Del Tribunal 

Constitucional Del Perú 
 

En reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional del Perú, se ha abordado el 

tema de la debida motivación; indicando: 

 

“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. 

Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente 

incurra una resolución judicial constituye automáticamente la 

violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a 

la motivación de las resoluciones judiciales” (EXP. N.° 00728-2008-

PHC/TC Tribunal Constitucional, emitida el 13 de octubre del 2008) 

 

Definida la motivación, nos interesa abordar uno de los supuestos, donde el 

Tribunal Constitucional precisa el contenido constitucionalmente garantizado, que 

es: 

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 
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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 

(EXP. N.° 00728-2008-PHC/TC Tribunal Constitucional, emitida el 13 

de octubre del 2008) 

 

El Tribunal ha señalado como una de las dimensiones de la falta de motivación 

interna, la INVALIDEZ, de la inferencia, lo cual es sumamente importante para el 

trabajo que realizamos; puesto que dicha invalidez del razonamiento suele 

disfrazarse con argumentos persuasivos, que resultan ilógicos; motivo por el cual 

cobra relevancia trascendente el reconocimiento de estos argumentos inválidos, 

disfrazados de válidos. 

 

 “ (…) no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución 

judicial constituye automáticamente una violación del contenido 

constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones 

judiciales” (EXP. N.° EXP. N.° 04295-2007-PHC/TC. LIMA. Emitida  22 de 

setiembre del 2008) 
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Por ello que es necesario verificar la afectación al contenido esencial del derecho 

constitucionalmente protegido;  para cuestionar la motivación. No es nuestra 

intención entrar a cuestionar el razonamiento plasmado en los argumentos 

inválidos realizados por los jueces, si es que estos no han afectado, el contenido 

esencial del derecho a la debida motivación y con él a otros derechos; pues sería 

una tarea ociosa y fútil, meramente formalista. Nuestra preocupación es por una 

argumentación falaz que lesiona el contenido esencial de los derechos 

fundamentales, que se ven desprotegidos por el desconocimiento de una 

herramienta lógica no formal. 

 

2.3. La Motivación De Las Sentencias En La Sala Plena 

Permanente 
 

La Sala Penal Permanente, nos proporciona la facultad de observar la estructura 

racional de la motivación de las sentencias; donde postularemos a la sala de 

apelaciones, que revise la motivación  en las denominadas “zonas abiertas”; así 

tenemos que:  

Existen Zona 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 propia percepción sensorial del juzgador de 

primera instancia, que pueden ser fiscalizados a través de 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 
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inconmovible14, pues a) Puede ser entendido o apreciado con 

manifiesto error o de modo radicalmente inexacto – el testigo no dice 

lo que lo menciona el fallo- b) puede ser oscuro, impreciso, 

dubitativo, inteligible, incompleto, incongruente o contradictorio en sí 

mismo; o, c) ha podido ser desvirtuado por pruebas practicadas en 

segunda instancia. (Sentencia de casación N° 05-2007. Huaura. 

Emitida el 11 de octubre del 2007) 

 

La estructura racional en la construcción de la motivación en torno al contenido de 

la prueba, puede ser revisable en lo que nos ocupa -comisión de falacias- cuando 

se realizan los supuestos a) y b) de la sentencia de Casación de Huaura referida 

líneas arriba. 

 

  

 

  

                                                           
14 El resaltado es nuestro/ Las negritas son nuestras. 
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CAPÍ TULO ÍÍ: Razonamiento Jurí dico 

3. RAZONAMIENTO JURÍDICO 
 

“El tipo de saber que proporciona la Filosofía, es por ello, 
más negativo que positivo. No nos enseña tanto a conocer 
la verdad, cuanto a reconocer el engaño y, por tanto, a no 
ser engañados. Que no es poco”. 
Manuel ATIENZA en  La Guerra de las Falacias p. 80. 
 

3.1. Definición: 
 

A pesar de que muchos libros de Argumentación Jurídica; titulan Razonamiento 

Judicial o Razonamiento Jurídico, no llegan siquiera a aproximarse a dilucidar qué 

es lo que se entiende por este par de palabras. Palabras con contenido importante 

para entender el presente trabajo; sin embargo se llega a decir que señalan: ”El 

razonamiento jurídico es, en muchos aspectos, similar al que se desarrolla en 

otros contextos argumentativos, pero también tiene ciertas peculiaridades (…)” 

(Banorino y Peña, 2005: 5). 

Como bien podemos advertir, no se nos brinda la acepción del Razonamiento 

jurídico; por lo cual comenzaremos por definir el Razonamiento; así tenemos que: 

 El Razonamiento, Es la operación discursiva en cuyo transcurso, de uno a 

varios juicios; denominados premisas del razonamiento; se infiere un nuevo 

juicio ( denominado conclusión o consecuencia) que se desprende lógicamente 

de las premisas. El paso de las premisas a la conclusión, siempre se realiza 

observando alguna regla.(Rosental, p. 506) 
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Entonces es la capacidad del ser humano de que con un ordenamiento de sus 

pensamientos pueda generar una idea lógica. Con esta idea lógica se obtienen 

respuestas y resoluciones a los problemas de cualquier índole. Quien razona 

tiene en su poder la herramienta más importante para resolver los problemas. 

 

Siendo así, además debemos recordar que el razonamiento es actividad 

mental, y como actividad mental que es, está en la mente hasta que se 

manifiesta externamente a través del lenguaje. Ahora veremos qué es: 

 

 Lo Jurídico: Es lo relacionado con el Derecho, que es el conjunto de normas 

que regulan la conducta del hombre en sociedad, y establecen penas ante su 

incumplimiento. Proviene del vocablo latino iuridicus, de ius o iuris, que 

significa Derecho. 

 Razonamiento Jurídico: “El razonamiento jurídico es la capacidad de calificar 

jurídicamente hechos que generan controversias legales con la finalidad de 

resolverlas sobre bases jurídico-objetivas con validez legal, lógica y racional”15. 

Ricardo León Pastor, otorga una muy buena definición de Razonamiento 

jurídico; la cual será utilizada para efectos del desarrollo de esta investigación; 

sin embargo León Pator en el desarrollo de su texto “Sobre el Razonamiento 

Jurídico en Sede Judicial”, no ha podido ir más allá de lo que  es el silogismo 

                                                           
15 ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA. LEÓN PASTOR. Ricardo. Sobre el Razonamiento Jurídico en Sede 
Judicial. Lima 2002. Recuperado en: 
http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/3316_lectura_1_sobre_el_razonamiento_jur
i_dico_leon_pastor_2002.pdf 

http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/3316_lectura_1_sobre_el_razonamiento_juri_dico_leon_pastor_2002.pdf
http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/3316_lectura_1_sobre_el_razonamiento_juri_dico_leon_pastor_2002.pdf
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lógico. Las leyes de la lógica formal, referidas a la justificación interna de la 

motivación de las resoluciones o sentencias. Nosotros, sin embrago, 

planteamos una visión diferente; pues es objetivo de esta investigación; 

demostrar que la justificación externa es la que se encuentra plagada de vicios 

en el razonamiento; por lo cual utilizaremos la definición de Razonamiento 

Judicial de León Pastor para aplicarla a la justificación externa. 

 

3.2. Corrección Del Razonamiento Jurídico 
 

Victoria Iturralde ha resumido las posiciones sostenidas con respecto a la 

corrección de los razonamientos jurídicos; principalmente en tres sistemas; que 

son el Modelo Retórico, el Modelo Consensual y El Modelo Procedimental; en 

cuanto al primero “busca el consenso a través de múltiples justificaciones de orden 

moral, económica, social, política y jurídica”. En cuanto al segundo modelo, se 

refiere a la aceptabilidad racional del resultado de la decisión jurídica. Y por último, 

se tiene el Modelo Procedimental que se basa en la argumentación y el 

procedimiento que conduce a la decisión judicial; y deben respetar las reglas de la 

justificación interna y externa del razonamiento. 

 

Concluye León Pastor señalando que el Razonamiento correcto, es aquél que 

muestra la decisión mejor justificada, tanto interna, como externamente16. 

                                                           
16 IDEM. 
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Entendemos, se refiere al razonamiento jurídico correcto, nos quedamos con esta 

última postura y consecuentes con la misma, señalamos su importancia: 

 

3.3. Importancia Del Modelo Procedimental De La 

Corrección Del Razonamiento Jurídico 
 

En el sistema del Comow Law, las decisiones son tomadas básicamente 

por jurados que representan a la sociedad, gente común con razonamiento 

común, que no posee ningún tipo de reglas de razonamiento que permita 

determinar la verdad de las proposiciones; las partes en un proceso 

realizan un ejercicio básicamente retórico, esto es que tratar de persuadir o 

de convencer, esto es manipulaciones de emociones, creencias colectivas 

o generales; etc. y el Juez, es básicamente un árbitro procesal. Sin 

embargo en nuestro Sistema –Tradición Romano Germánica; tenemos 

jueces profesionales; sin embargo “tampoco contamos con una actitud 

deliberadamente dirigida en forma racional a la determinación de la verdad 

(…) frecuentemente en los sistemas jurídicos en las normas de derecho 

subjetivo, ya que a no se les exige seguir con reglas lógicas, sumado a 

esto, tenemos que las proposiciones en el derecho son expostfácticas, es 

decir que los hechos con relevancia jurídica, se afirman después de 

ocurridos los hechos y esto es difícil de probar, porque la realidad afirmada 

ya feneció, ya desapareció, ya no existe ese estado en el mundo; peor aún, 

cuando las afirmaciones se refieren a estados mentales, como en el caso 



 
 

 
17 

del dolo; en este contexto la introducción de los juicios orales tienen 

muchas ventajas;  

(…) sin embargo, a pesar de las muchas ventajas que esto tiene; es 

necesario reflexionar críticamente sobre ello; porque estamos haciendo una 

integración entre el sistema del Comow Law, en el que el juzgador debe 

respetar lo que presenten las partes en su contienda y consecuentemente 

no es ya un persecutor de la verdad y la figura de un juez profesional, en 

nuestro caso. Habría que preguntarse si estamos cambiando la 

Epistemología por la retórica, el trabajo argumentativo, por el 

convencimiento, o en última instancia, si estamos ritualizando los procesos 

con una muy buena carga de teatralidad y de manipulación en los 

tribunales (…) 17.  

Para evitar caer en la persuasión generada por el reciente incremento de 

teatralidad y manipulación en los tribunales, para evitar “jugar para las tribunas”18; 

es necesario controlar las decisiones judiciales con herramientas que se 

encuentran a nuestro alcance; pero que lastimosamente son ignoradas por 

fiscales, abogados de la defensa y por los propios jueces. Esta herramienta es lo 

que Aristóteles denominaba como “ORGANON” , el instrumento, la propedéutica; 

                                                           
17 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA UNAM. CÁCERES NIETO, Enrique. Doctor  Investigador 
titular de tiempo completo en el Instituto de investigaciones Científicas de la UNAM.  Comentario Jurídico. 
En Razonamiento Judicial (Epistemología Jurídica). https://www.youtube.com/watch?v=F0iVzRvPDfM. 
Publicado el 12 de Marzo del 2013. Revisado el 18 de set. Del 2016 
 
18 Como algún juez de nuestra localidad habría expresado, frente a un caso de conmoción social que 
acaparaba los titulares de la prensa; refiriéndose a una necesidad de emitir una sentencia que satisfaga “el 
clamor social”. Una expresión, que nos hace recordar el circo romano, donde el pueblo pide sangre, y se le 
da sangre. Olvida este juez que esa necesidad de venganza, que nace naturalmente en quien se siente dolido 
por un hecho traumático; ese sentimiento atávico de venganza que todos tenemos y que es una de las 
razones para que nazca un tercero heterocompositor “ajeno” al conflicto, para poder decidir con 
racionalidad y razonabilidad; sin influencias emotivas, subjetivas  propias de las partes del conflicto. 

https://www.youtube.com/watch?v=F0iVzRvPDfM
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necesaria para la comprensión del razonamiento humano; dicha herramienta es la 

lógica. Podemos controlar tanto el procedimiento como el resultado del mismo; 

porque son parte de un solo hilo argumental. En un mundo tendiente a 

sobrevalorar las formas, el razonamiento no es ajeno a ello; puesto que se ha 

sobrevalorado el razonamiento formal y en ello a la lógica formal; centrando 

nuestra atención únicamente en los modus ponendo ponens y tollendo tollens, 

como base y fundamento –además de como instrumento de control- de la 

racionalidad de las decisiones judiciales; sin embargo, hemos dejado de lado una 

parte importantísima de las decisiones judiciales; la otra mitad que completa la 

justificación, porque una verdad a medias no es verdad; porque algo a medias es 

mediocre, la justificación externa es tan importante como la interna, e incluso 

podría ser aún más importante, porque va más allá de las formas; porque trabaja 

directamente con los contenidos; porque es en ella donde se presentan mayores 

vicios en el razonamiento y donde menos se las detectan. 
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4. ARGUMENTACIÓN JURÍDICA 

 

4.1.  La Justificación En La Motivación De Sentencias 
 

Parafraseando a ATIENZA, podemos entender, que en el plano de la 

argumentación jurídica, se denomina CONTEXTO DE DESCUBRIMIENTO: al 

procedimiento por medio del cual se llega a establecer una determinada premisa, 

conclusión o decisión(…), y CONTEXTO DE JUSTIFICACION al procedimiento 

para justificar esa conclusión o decisión a la que se ha arribado”19. 

 

Atienza además nos indica bajo qué condiciones un argumento puede 

considerarse justificado: 

 

“Aquí, a su vez, cabría hablar de una justificación formal de los argumentos 

(cuándo un argumento es formalmente correcto) y de una justificación material 

(cuándo puede considerarse que un argumento, en un campo determinado, resulta 

aceptable). Ello permitiría distinguir entre la lógica formal o deductiva, por un lado, 

y lo que a veces se llama lógica material o informal (en donde se incluirían cosas 

tales como la tópica o la retórica), por el otro”20. 

 

                                                           
19 ATIENZA, Manuel. Las Razones Del Derecho- Teorías De La Argumentación Jurídica. Universidad Nacional 
Autonoma De Mexico-UNAM- Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, Segunda Reimpresión, 2005, 
pp. 4. Recuperado EN: http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/obrasjuridicas/oj_20151108_01.pdf. 
Revisado el 22 de set del 2016. 
 
20 IDEM. Pp 6. 

http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/obrasjuridicas/oj_20151108_01.pdf
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4.1.1.  Justificación Externa  
 

Para Robert Alexy:, “el objeto de la justificación externa es la fundamentación de 

las premisas usadas en la justificación interna. Dichas premisas pueden ser de 

tipos bastante distintos. Se puede distinguir: (1) reglas de Derecho positivo, (2) 

enunciados empíricos y (3) premisas que no son ni enunciados empíricos ni reglas 

de Derecho positivo”21. 

 

La justificación externa se acerca mucho más a una justificación material de las 

premisas: implica un ejercicio de justificación que bien podría ser óptimo, cuando 

justifica su decisión en base a la ley, la doctrina y la jurisprudencia17, o bien 

cuando recurre a un ejercicio mínimo suficiente de la justificación, es decir, aporta 

cuando menos una sustentación que satisface los requisitos liminares de una 

justificación suficiente. 

 

En la justificación externa, atendemos fundamentalmente a que en los casos en 

sede constitucional, los principios que justifican la decisión hubieren sido 

óptimamente delimitados, y que los hechos que rodean el caso, hubieren 

correspondido a una adecuada enunciación fáctica. Solo en esos casos, puede 

entenderse debidamente cumplido el ejercicio de justificación externa22. Para 

                                                           
21 ALEXY, Robert. Una Teoría de la Argumentación Jurídica. Recuperado En: 
http://sistemas.amag.edu.pe/publicaciones/teoria_del_derecho/sem_razo_juri_redac_resol/123-169.pdf, 
Revisado el 22 de set. Del 2016. 
22FIGUEROA GUTARRA, Edwin.  Jueces y Argumentación. De Revista Oficial del Poder Judicial. Recuperado 
En: 
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/4824748047544a43beb3ff6da8fa37d8/7.+Figueroa+Gutarra.pdf
?MOD=AJPERES&CACHEID=4824748047544a43beb3ff6da8fa37d8, Revisado el 22 de set. Del 2016. 

http://sistemas.amag.edu.pe/publicaciones/teoria_del_derecho/sem_razo_juri_redac_resol/123-169.pdf
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/4824748047544a43beb3ff6da8fa37d8/7.+Figueroa+Gutarra.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4824748047544a43beb3ff6da8fa37d8
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/4824748047544a43beb3ff6da8fa37d8/7.+Figueroa+Gutarra.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4824748047544a43beb3ff6da8fa37d8
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Atienza en la justificación externa “hay que ir más allá de la lógica en sentido 

estricto” 

 

4.1.2.  Justificación Interna 
 

Según Wróblewski, una decisión se encuentra justificada internamente “si ha sido 

inferida de las premisas aceptadas por quien toman la decisión según las reglas 

de la inferencia que él considera válidas. Una injustificación de una decisión 

consiste en hacer explícitas esas premisas y reglas”23, y Atienza lo hace más 

sencillo, señalando que “la justificación interna es tan solo cuestión de lógica 

deductiva”24, nuestro profesor arequipeño Alejandro Ranilla, señala que la 

argumentación jurídica formal o deductiva “Comprende un encadenamiento de 

proposiciones generales, universales y particulares, que por deducción, permiten 

inferir una conclusión, estructurada en forma subsuntiva o silogística (…) El primer 

enunciado es general, aceptado universalmente a priori en una comunidad 

jurídica, indiscutible; el segundo enunciado es particular, siendo objeto de prueba, 

la conclusión es una inferencia”25 

 

4.2. El Tribunal Constitucional 
 

                                                           
23 Wróblewski, J. (2003). Sentido y hecho en el derecho. México: Doctrina jurídica contemporánea 
y Alexy, R. (2007). Teoría de la argumentación jurídica. Madrid: Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales. 
24  
25 RANILLA COLLADO,A. “Argumentación formal o deductiva”. Argumentación jurídica y resoluciones 
jurisdiccionales setiembre 2015, p67. 
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El TC en el caso Giuliana Llamoja, ha precisado que “la motivación interna del 

razonamiento se presenta en una doble dimensión”26, que expresado en su forma 

negativa señala textualmente, con respecto a la falta de motivación interna del 

razonamiento, que esta se presenta: “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”27, 

que expresado en su forma positiva –entendemos- la bidimensionalidad de la 

justificación interna de una sentencia está comprendida por la corrección lógica y 

la coherencia narrativa. A nosotros –en este trabajo- nos ocupa la primera, es 

decir la dimensión de la corrección lógica.Con el nuevo –aún- modelo procesal, ya 

no se trata de calzar las sentencias en los zapatos de la acusación o la defensa; la 

corrección de la motivación del juzgador, no se resume a presentar los 

argumentos en forma como un silogismo, con su premisa mayor (encontrando la 

ley aplicable al caso), su premisa menor (subsumiendo el hecho concreto) y su 

conclusión; ahora, además: 

 

                                                           
26 http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/00728-2008-HC.html 
27 http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/00728-2008-HC.html 
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 “desde el punto de vista del debate crítico, interesa que el juez pueda 

mostrar que ha comprendido los argumentos puestos en el debate, es decir 

las opciones que han estado en juego, y los pro y contra que se han 

planteado en el debate y se han satisfecho las exigencias probatorias y de 

crítica. La prueba de ello es un mapa de argumentos del debate:28 

 

 

Aquí queda claro el escenario complejo de una audiencia,  donde no basta con 

esgrimir afirmaciones; sino que son necesarios los argumentos -que constituyen 

una estructura de razonamiento-; además dichos argumentos, deben tener su 

asidero probatorio y su ulterior refutación por la contraparte. 

 

                                                           
28 URETA GUERRA, Juan Antonio. Técnicas de Argumentación Jurídica para la Litigación Oral y Escrita. Pp. 
433 y 434. 

PROBLEMA 

Hipótesis 1     Hipótesis 2 

Argumentos     Argumentos 

Pruebas     Pruebas 

Refutaciones     Refutaciones 

 

Conclusión: Debe darse la razón a la Hipótesis 1 
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Entran en juego dos principios, el principio de logicidad (Principio de no 

contradicción) y Principio del debate exigente; señala Ureta Guerra que este último 

es superior al primero y que nos pide: 

“examinar los argumentos distinguiendo claramente las tesis opuestas y 

sus consecuencias si dejar ningún dilema oculto, lo que nos libera de los 

razonamientos contradictorios y, mejor aún, de los aparentemente lógicos y 

correctos pero que solo muestran un punto de vista sesgado.” 

 

Esos argumentos aparentemente lógicos, correctos y sesgados, son los que 

denominamos falacias y serán explicados en líneas posteriores; sin embargo en este 

capítulo tomaremos muy en cuenta una pregunta que al parecer queda sin respuesta en 

el texto citado de Ureta Guerra, en el punto 14.6. ¿Cómo evitar las falacias en las 

sentencias?, aquí Ureta Guerra expresa lo decepcionante que resulta encontrar en 

algunas sentencias, manipulaciones que podrían tolerarse en una defensa o acusación, 

pero que no son propias de un magistrado, ya que la sentencia es la última palabra en el 

debate29; suponemos que esto es por los prejuicios que dominan a algunos jueces, donde 

han tomado posición antes del desarrollo de la actuación probatoria y la pantomima que 

hacen en la sentencia, es persuasiva ante los ojos vulgares, comunes; pero ilógica, con 

serios errores en su argumentación, con manipulaciones de toda índole; pero cómo 

evitamos las falacias, no nos dice directamente, es más termina el texto indicando que 

nos deja estas inquietudes como temas de investigación; nosotros apoyados en Irving 

Copi, señalamos que la única forma de evitar  cometer  falacias –no formales-, es 

conociéndolas para evitar cometerlas; lo cual exige un consciente y exigente desbrozar  

                                                           
29 Ibídem p. 448 
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en las mentes para barrer con viejas prácticas y prejuicios arraigados en el ser humano 

que es el juzgador. 

 

Así mismo tenemos que el Profesor Ureta Guerra nos llama la atención en cuanto al 

principio de la seguridad jurídica, que crearían miles de sentencias uniformes, pero –nos 

indica- se descuida señalar que al menos la sentencia debe crear seguridad jurídica entre 

las partes, por estrategia.  Con un proceso analítico retrospectivo; en torno a la eficacia de 

los resultados30. 

  

                                                           
30 Ibídem pp. 449-453 
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5. LÓGICA JURÍDICA 
 

 

5.1. Lógica y Sentido Común 
 

Hemos acudido a audiencias, donde comúnmente se ha utilizado el término 

“lógica” para referirse al “sentido común”; es así que lo primero que tenemos que 

hacer, es dejar en claro que la Lógica es distinta al sentido común; así 

analogaremos el sentido común a la doxa de los griegos (Parménides y Platón),  

esa opinión cuya estructura racional es elemental, básica; que sería más 

equiparable con las máximas de la experiencia, que con la lógica; puesto que está 

basada en el conocimiento acumulado con la experiencia, pero que en palabras de 

Platón, resulta un conocimiento que podría ser engañoso. 

 

5.2. Lógica 
 

Para lo fines perseguidos en este trabajo de investigación, asumimos y 

consideramos que la discusión en torno a la Lógica y su naturaleza, no es 

menester de este trabajo; motivo por el cual bastará con indicar el concepto al cual 

me adscribo, por su claridad y sencillez, que es el que nos brindan Irving M. Copi y 

Carl Cohen (1995): “La lógica es el estudio de los métodos y principios que se 

usan para distinguir el razonamiento bueno (correcto) del malo (incorrecto)” (P. 

17). Siendo así, la lógica es una herramienta –científica- que nos servirá para 

poder identificar con alto grado de precisión –a diferencia del sentido común-, los 
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razonamientos;  y así distinguirlos como correctos o incorrectos, válidos o 

inválidos. 

 

5.3. Lógica Jurídica 
 

Manuel Atienza, manifiesta que “Lógica Deóntica”, se refiere al análisis lógico de 

las normas (jurídicas, morales, de trato social y otras) y sus relaciones. Así mismo 

señala que “Lógica de los Juristas” alude al análisis de los razonamientos o 

argumentaciones que los juristas efectúan en la interpretación, aplicación y 

explicación del Derecho. 

 

Al respecto, Norberto Bobbio determina que: 1. los vocablos "lógica de los juristas" 

significan la aplicación de la lógica a los procedimientos empleados por los juristas 

en la interpretación, integración y sistematización de un ordenamiento jurídico 

dado, así como el estudio de las reglas de la inferencia válida entre las normas; y, 

2. la expresión "lógica deóntica", que comprende los estudios de la estructura y 

lógica de las proposiciones normativas, de las cuales la norma jurídica es una 

especie, que se caracteriza por la utilización de la lógica moderna. 

 

Luis Legaz y Lacambra afirma que: a) las palabras "Lógica del Derecho" refieren a 

una teoría de: los principios fundamentales (identidad, no-contradicción, tercero 

excluso y razón suficiente) transportados al ámbito jurídico; los conceptos que 

expresan los ingredientes formales constitutivos de toda realidad jurídica; y, la 
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forma prescriptiva de las proposiciones jurídicas; y, b). los términos "Lógica 

Jurídica" aluden a una teoría general del razonamiento y de la 

argumentación jurídica conforme a sus principios lógicos propios.31 

 

Teniendo en claro, esta distinción; consideramos de importancia el manejo 

adecuado de los términos, a efectos de no generar confusiones en los receptores; 

siendo que de aquí en adelante utilizaremos constantemente dichos términos.  

 

 

  

                                                           
31 ROSALES, Fernando Javier. Lógica Jurídica. Recuperado EN http://biblio3.url.edu.gt/Publi/Libros/Logica-
Juridica/04.pdf  pp 107 y 108. 
 

http://biblio3.url.edu.gt/Publi/Libros/Logica-Juridica/04.pdf
http://biblio3.url.edu.gt/Publi/Libros/Logica-Juridica/04.pdf
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CAPÍ TULO ÍÍÍ: Falacias 

6. FALACIAS 
 

6.1. Concepto 
 

Comúnmente se utiliza este término como sinónimo de falso; sin embargo, 

parafraseando a Inving M. Copi, la falacia no se refiere a cualquier idea falsa; sino 

que será asumido por los lógicos como un error en el razonamiento; un error 

típico; es decir con una estructura determinada, que se presenta comúnmente en 

el discurso cotidiano y que torna en inválido el razonamiento (p. 125). Entonces, 

las falacias son argumentos con apariencia de válidos, pero que no resisten el 

análisis lógico, es precisamente ahí donde radica la peligrosidad de la falacia, ya 

que muchas veces nos dejamos engañar por ellas, sin darnos cuenta de la argucia 

empleada en el razonamiento, que frente al análisis lógico, resulta inválido.  

 

Además, podemos señalar que las falacias son argumentos incorrectos, ya sea 

por el valor de verdad o falsedad de sus proposiciones  o ya sea por la falta de 

implicancia entre sus premisas y su conclusión.  

 

Se trata, por tanto, de una línea de razonamiento que es erróneo, y las inferencias 

que se presenten como producto de estas no pueden ser aceptadas. 

Independientemente de si la conclusión a la que se llega a través de una falacia es 
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verdadera o no, el proceso por el cual se ha llegado a este es defectuoso, porque 

vulnera al menos una regla lógica (TRIGLIA, A.) 

 

Debemos detenernos un momento para precisar que no sólo se trata de una 

validez meramente de forma; en tanto estructura de razonamiento, sin importar el 

contenido– que es lo que generalmente se cree-; sino que además es una validez 

que tiene que ver con la demostración de la verdad de las premisas, que se realiza 

a través de la actividad probatoria en juicio; puesto que la determinación de esta 

verdad o falsedad de las premisas, llevará a concluir si el razonamiento es válido o 

inválido, lógicamente hablando. 

 

6.2. Clases De Falacias 
 

6.2.1. Falacias Formales 
 

Las falacias formales lo son no porque el contenido de la premisa no permita llegar 

a la conclusión a la que se ha llegado, sino porque la relación entre las premisas 

hace que la inferencia no sea válida. 

 

La falacia formal puede ser detectada sustituyendo todos los elementos de las 

premisas por símbolos y viendo si el razonamiento se ajusta a las reglas 

lógicas. Así tenemos dos principales falacias formales, que son: 

 



 
 

 
31 

 FALACIA DEL MODUS PONENDO PONENS O AFIRMACIÓN DEL 

CONSECUENTE. 

Uno de los argumentos deductivos válidos más utilizados es el conocido 

Esquema del argumento deductivo modus ponens como modus ponens 

(que afirma), en el que interviene el conector "Si... entonces..." ("Si A 

entonces B", siendo A el antecedente y B el consecuente). El modus 

ponens es una regla lógica válida de la lógica elemental de enunciados, 

cuya estructura es la siguiente: 

 

Si A entonces B. A. Por tanto, B. 
 
Así, por ejemplo: 
 
Si estudio bien (A) entonces apruebo el examen (B) 
 
Estudio bien (A) 
 
Por tanto, aprobé el examen (B) 
 

Se establece una conexión entre el hecho de que se estudie y el hecho de aprobar 

el examen. Si ocurre lo primero, entonces ocurrirá lo segundo. 

 

La falacia de la afirmación del consecuente es un tipo de argumento inválido, que 

aparenta ser parecido al modus ponens, aunque es muy distinto de él. 

 

El esquema de esta falacia sería: 
 
Si A entonces B. B. Por tanto A. 
 
Se afirma B (el consecuente) y se obtiene, como conclusión, el antecedente (A). 
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Ejemplo: 
 
Si estudio bien (A) entonces apruebo el examen (B) 
 
Esta mañana aprobé el examen (B) 
 
Por tanto, estudié bien (A) 
 

Alguien puede aprobar el examen, sin haber estudiado bien. No hay aquí una 

conexión necesaria entre B y A Caemos en la trampa de la falacia con tanta 

facilidad porque tendemos a interpretar la conexión causa – efecto (Si… 

entonces…) como una conexión fuerte, como si funcionara en las dos direcciones: 

“si A, entonces B y si B, entonces A”. Pero no es eso lo que habíamos dicho: 

nunca dijimos que “sólo si estudio bien, apruebo el examen”, en cuyo caso sí que 

valdría la afirmación del consecuente como argumento válido. 

 

 FALACIA DEL MODUS TOLENDO TOLLENS O NEGACIÓN DEL 

ANTECEDENTE. 

Otro de los argumentos deductivos válidos más utilizados es el conocido como 

modus tollens ("que niega"), Esquema del argumento deductivo modus tollens en 

el que interviene también el conector "Si... entonces..." ("Si A entonces B", siendo 

A el antecedente y B el consecuente). El modus tollens es una regla lógica válida 

de la lógica elemental de enunciados, cuya estructura es la siguiente: 

 

Si A entonces B. No es cierto B. Por tanto, no es cierto A. 
 
Observa el siguiente ejemplo de modus tollens: 
 
Si estudio bien (A) entonces aprobaré el examen (B) 
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No aprobaré el examen (B) 
 
Por tanto, no estudiaré (No A) 
 
Se establece una conexión entre el hecho A y el hecho B. Cuando no ocurre lo 

segundo (cuando no apruebo el examen), esto se debe a que no ha ocurrido lo 

primero (no estudio bien). 

 

La falacia de la negación del antecedente es un tipo de argumento inválido, que 

aparenta ser parecido al modus tollens, aunque es muy distinto de él. El esquema 

de esta falacia sería: 

 
Si A entonces B. No A. Por tanto no B. 
 
En el esquema de la falacia de negación del antecedente se niega el antecedente 
(no A) y se obtiene la negación del consecuente (no B). 
 
Foto de una playa en un día nublado. 
 
Ejemplo: 
 
Si hace sol (A) entonces iré a la playa (B) 
 
No hace sol (No A) 
 
Por tanto, no iré a la playa (No B) 
 

Observa que, aunque no sea un día soleado, no hay razón para no ir a la playa. 

No hay aquí una conexión necesaria entre no A (no hace sol) y no B (no ir a la 

playa). En ningún momento se ha dicho que “sólo si hace sol, iré a la playa”. De 

aquí surge la confusión. 
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6.2.2. Falacias No Formales 
 

Las falacias no formales son aquellas en las que el error del razonamiento tiene 

que ver con en el contenido de las premisas. En este tipo de falacias lo que se 

expresa en las premisas no permite llegar a la conclusión a la que se ha llegado, 

independientemente de si las premisas son ciertas o no.  

 

Es decir, que se apela a ideas irracionales sobre el funcionamiento del mundo 

para dar la sensación de que lo que se dice es cierto. 

Además dentro de las falacias no formales, encontramos las falacias atinentes o 

atingentes y las falacias de ambigüedad.  
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CAPÍ TULO ÍV: Ímputacio n Concreta y 
Contradictorio: Falacias no formales 

7. PRELIMINARES 
 

La audiencia es un escenario32 de comunicación compleja que comprende, por lo 

menos, a tres sujetos procesales con pretensión de corrección comunicativa, por 

medio de enunciados lingüísticos que exteriorizan una imputación concreta33. 

Estos enunciados lingüísticos, permiten apreciar: i) la corrección lógica de la 

construcción de la imputación concreta34 y, ii) la corrección comunicativa en el 

contexto del contradictorio procesal. 

 

La reforma da centralidad al método de la audiencia, como medio para resolver 

los conflictos punitivos, por tanto, su medio son los enunciados lingüísticos, 

expresados oralmente. No obstante, el empleo oral de los enunciados lingüísticos, 

presenta una tensión entre: i) un objetivo persuasorio, y ii) un objetivo en clave de 

convencimiento. Un sector de la reforma, ha puesto más énfasis en el aspecto 

persuasorio de la oralidad, antes que en el de convencimiento. Sin embargo, 

desde el sistema euro continental, interesa la oralidad en clave de 

convencimiento; en ese sentido, la corrección de las razones argumentativas, son 

                                                           
32El contexto extralingüístico, se conoce por el lugar, la audiencia o conjunto de interlocutores potenciales, 

el tipo de registro y el momento en que se produce el acto lingüístico. 
33 Es en función de la imputación del hecho punible, que luego se configura la oposición, la actuación de los 

medios probatorios y las decisiones judiciales; todas ellas, siempre a través de enunciados lingüísticos.  
34 Y de las decisiones judiciales que correspondan. 
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susceptibles de control racional, verificando si la imputación concreta, está 

justificada  interna y externamente35. 

 

El uso de enunciados lingüísticos, para la construcción y la comunicación de la 

imputación concreta, condicionan que, con cierta frecuencia, se incurra en falacias 

no formales. Estas falacias, también son frecuentes, en el desarrollo de las 

audiencias, con directa incidencia en la perversión del contradictorio; estas 

falacias son: i) de ambigüedad, y ii) de inatinencia.  

 

Por prius lógico, debe verificarse primero, que la imputación del hecho punible -

aspecto principal del contradictorio- esté bien definida y determinada 

concretamente, con el control y exclusión de las falacias de ambigüedad. En 

segundo lugar, se trata de controlar, si se incurre en falacias de atinencia, para 

evitar que se afecte el contradictorio procesal, en audiencia. 

Para detectar y objetar el empleo de falacias no formales, en la presentación 

o comunicación de la imputación concreta; es básico conocer los conceptos 

jurídicos de: i) la regla normativa general, ii) la norma particular, y iii) la 

pretensión punitiva –imputación concreta-. 

a) La regla normativa, es una clase de norma jurídica que tiene una estructura 

definida: i) supuesto de hecho; ii) consecuencia jurídica; y, iii) nexo lógico entre el 

supuesto y la consecuencia jurídica. Interesa destacar dos características del 

supuesto de hecho: la generalidad y abstracción.  

                                                           
35 También los actos probatorios y decisorios, en su momento. 
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Es general, porque el imperativo está dirigido a un conjunto o clase de 

personas, que reúnan las condiciones previstas en la regla; en efecto, la regla 

típica, no está dirigida a persona determinada en particular. Es abstracta, porque 

el acto disvalioso previsto en la regla, describe un acto u omisión, con 

características que corresponden, a un conjunto o clase de actos, regulado en el 

supuesto de hecho de la regla36. La característica de la generalidad, es porque 

se refiere a un conjunto o clase de personas, a quien se imputa el hecho -

imputación- ej. “El que (…)”; en tanto, que la abstracción, está referida al hecho 

punible, en una fórmula no concretada en tiempo lugar y modo, ej. “(…) mate a 

otro”. 

b) La norma particular es una resolución judicial37 que vincula a una persona (s) 

en particular, con la realización de un acto concreto. Una resolución, sea 

sentencia o de otro tipo, es una regla particular; en efecto, los jueces dicen 

derecho –iurisdictio- respecto de un caso concreto, y vincula sus efectos a una 

persona(s) determinada(s) en particular.  

La regla particular implica, en su sentido, a la regla general; el tránsito 

dialéctico se expresa en la tensión: i) entre lo general y lo particular y, ii) entre lo 

abstracto y lo concreto. Ese tránsito es un método objetivo38 y, conduce a la 

                                                           
36  La determinación abstracta de un hecho punible, se sustenta en el principio de estricta legalidad; en efecto, 

para definir un delito no solo i) debe intervenir, una ley que formalmente describa la conducta punible, sino 

que ii) esa formulación legal, debe estar referida a un comportamiento empírico y fáctico preciso, es decir, a 

un hecho externo del hombre. 
37 Ciertamente la configuración de reglas singulares, se presenta en la vida diaria: contratos, convenios, 

resoluciones, etc. Este tipo de reglas específicas, están vinculadas normativamente a la regla general. 
38 Es un método específico, que permite al pensamiento, apropiarse de lo concreto, y de reproducirlo luego en 

proposiciones fácticas. 
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reproducción de lo particular y concreto, por medio de la configuración lingüística 

de la imputación concreta. 

Así para construir una norma particular, es de exigencia que: i) la generalidad 

del sujeto activo a quien vincula la regla, se particularice en una persona 

singularizada; y, que ii) el acto punible, previsto en forma abstracta en la regla, se 

concrete en un hecho punible determinado. Entre la norma general y la norma 

particular, debe existir idéntico sentido normativo. La única forma de particularizar 

y concretar la regla general, en una regla particular, es a través de la imputación 

concreta; por tanto, se constituye en un medio necesario para que las 

determinaciones generales y abstractas, transiten a su reproducción particular y 

concreta, en un determinado contexto tempo espacial39. 

c) La imputación concreta de un hecho punible, es la atribución de un hecho 

punible concreto, a una persona en particular, ej. “Juan Pérez, degolló a Andrés 

Suarez, y ocasionó su muerte”. Se debe precisar la intervención delictiva del 

sujeto activo –autoría, complicidad, etc.-, y el hecho punible concreto, en un 

determinado contexto tempo espacial. La configuración de la imputación concreta, 

no es libre; pues su estructura es selectiva, conforme a las coordenadas 

normativas, de los elementos del supuesto típico de la regla normativa. 

Si el Ministerio Público, pretende el efecto punitivo para el imputado-tiene la 

pretensión de concretar la regla general, en una norma particular-; entonces, 

requiere necesariamente, construir una imputación concreta, condición necesaria, 

                                                           
39 Precisa Mixan Mass, que “El proceso cognoscitivo dedicado al descubrimiento de la verdad es una 

complejidad variada que, partiendo de la posibilidad abstracta y pasando por la probabilidad, llega a la verdad 

concreta” (MIXAN MASS, Florencio. Razonamiento Incorrecto. Themis p. 133 Recuperado en: 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/viewFile/11516/12036) 
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para que el juez construya la resolución judicial –norma específica-. No existe otro 

medio de concretizar la regla general, sino mediante la imputación concreta. 

La imputación concreta, propuesta por el Ministerio Público, es la única forma 

de lograr que judicialmente se materialice el principio de estricta jurisdiccionalidad, 

que oriente la actividad judicial en línea de comprobación y verificación, en un 

contexto de contradictorio, configurado por medio de la inmediación y la oralidad. 

El juez debe respetar y controlar la configuración de la imputación concreta, como 

punto de referencia material, para que la actuación judicial, no derive en un acto 

de mera autoridad. 

Tanto la regla general, como la norma particular –resolución judicial, y la 

imputación concreta; se expresan con enunciados lingüísticos. Pero el alcance 

de los enunciados lingüísticos, difieren, bien si corresponden a: i) la regla general, 

ii) la norma particular, o iii) la imputación concreta. Así los enunciados lingüísticos 

que emplee la regla general, por su naturaleza, tiene una pretensión de 

generalidad y abstracción de los actos; los enunciados lingüísticos que emplee la 

regla particular, vincula a una persona individualizada, respecto de un caso 

concreto. Empero, la imputación concreta pretende que se particularice lo general 

y, se concrete lo abstracto, en línea a obtener una resolución del juez; por eso, los 

términos que se emplee en la construcción de la imputación concreta, serán 

determinantes en la resolución judicial.  

El uso adecuado de los términos, es un imperativo para una adecuada 

construcción y comunicación de la imputación. Sin embargo, en el tránsito de lo 
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general a lo particular y de lo abstracto a lo concreto, con frecuencia, se incurre 

en falacias de ambigüedad. 

8. Imputación Ambigua 
 

Las falacias de ambigüedad40 son aquellas que generan confusión por la falta 

de claridad en el lenguaje; los razonamientos ambiguos son oscuros, confusos e 

indeterminados. Las descripciones y narrativas que se emplean en la formulación 

de la imputación, fracasan con frecuencia por el empleo de palabras o frases 

ambiguas, cuyos significados cambian; produciéndose una imputación ambigua, 

por contener una falacia41. La ambigüedad se expresa en imputaciones: i) 

anfibológicas, ii) equívocas, iii) de acento o énfasis, iv) de composición y v) de 

división. 

8.1. Imputación Anfibológica. 
 

Un enunciado es anfibológico, cuando su significado es indeterminado, 

debido a la forma en que se combinan sus palabras; ocurre cuando la 

formulación de las proposiciones fácticas, es ambigua por causa de su 

construcción gramatical42. Un enunciado anfibológico, puede ser verdadero bajo 

una interpretación  y falso bajo otra. 

                                                           
40 La Real Academia de la Lengua Española, define al término ambiguo como  “Dicho especialmente del 

lenguaje: Que puede entenderse de varios modos o admitir distintas interpretaciones y dar, por consiguiente, 

motivo a dudas, incertidumbre o confusión”. Recuperado en: http://dle.rae.es/?id=2Hrlgpx 
41COPI, Irving. Op. Cit. P. 151. 
42 En esa línea, señala Mixan Mass que “La proposición anfibológica resulta por defecto de sintaxis o por error 

de puntuación. Esta deficiencia determina que la proposición sea también entendida en más de un sentido”  

(MIXAN MASS, Florencio. Op. Cit.. p. 134.) 
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La prisa, falta de interés o falta de preocupación en la elaboración de una 

imputación concreta, condiciona que se reste importancia a su construcción 

gramatical; determinando que la imputación sea ambigua. La forma como se 

combinan las palabras, determinan proposiciones fácticas, que interpretadas en 

contextos diferentes, tienen sentidos diferentes; así, pueden ser correctas según 

una interpretación e incorrectas según otra interpretación.  

Dado que las proposiciones fácticas, que configuran una imputación concreta 

de un hecho punible, deben ser demostradas; entonces, no son válidas las 

construcciones anfibológicas, pues no podría determinarse de manera definida, el 

objeto de prueba; y en un proceso cognitivo, no es admisible una suerte de 

producción de información al azar sin un norte, como consecuencia de 

proposiciones anfibológicas. 

8.2. Imputación y Falacia del Acento o Énfasis. 
 

Una proposición fáctica, puede resultar engañosa cuando cambia su 

significado a partir de cambios de énfasis en sus términos. Si una proposición 

obtiene su significado, por el énfasis en determinados términos, y la conclusión 

que de ella se obtiene, descansa en el significado de las mismas palabras 

enfatizadas en forma diferente, se incurre entonces en la falacia del acento43. 

 

Esta falacia es bastante común en la presentación de los alegatos de 

apertura; cuando se pone énfasis en la descripción del hecho punible, que por su 

                                                           
43  COPI, Irving. Op. Cit. p.154. 
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gravedad –muerte, violación, robo, etc.- y la suficiencia de elementos de 

convicción o de prueba del hecho punible, impacta en las emociones de adhesión 

con la víctima; empero, se presta poca atención en la atribución o imputación a 

persona determinada, ya sea por falta de proposiciones fácticas, del nivel de 

intervención delictiva, de elementos de convicción o de prueba. Así, la irracional e 

intuitiva búsqueda de un chivo expiatorio, reemplaza esa exigencia, por el impacto 

emotivo que causa el énfasis, solo en la gravedad del hecho punible. 

 

Así, en un delito de lavado de activos, se pone acento, en la realización de los 

actos típicos de transferencia, conversión, etc. o también en el delito fuente que 

por su gravedad genera un efecto negativo; empero, no se presta atención al 

elemento central de la conexión44entre el delito fuente y los actos típicos. 

8.3. Imputación Equívoca. 
 

Tiene como base a la falacia del equívoco, en la construcción de la 

imputación, se incurre frecuentemente en esta falacia; en sus dos modalidades: i) 

Por homonimia; en efecto, gran parte de las palabras en nuestro lenguaje, tienen 

más de un significado literal y diversas acepciones; por lo que, con el empleo 

de la palabra homónima dentro de un mismo texto y/o contexto, se suele causar 

equivocaciones, generando confusión45. Y, ii) por hiperonimia, su causa es el uso 

de hiperónimos, los mismos que pueden abarcar diversos comportamientos, que 

                                                           
44 El delito de Lavado de Activos es un delito de conexión. 
45 Precisa Mixan Mass, que “La homonimia resulta si una misma palabra o símbolo es empleado de tal modo 

que resulte designando objetos o conceptos diferentes, pero con apariencia de referirse a un mismo 

contenido. (MIXAN MASS, Florencio. Op. Cit.. p. 134.) 
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tienen una misma calificación46. El peligro de incurrir en esta falacia, da lugar a 

que se comprendan hechos que corresponden a calificaciones típicas distintas, o 

dentro de la misma calificación, la falta de especificación del subtipo; así, por ej., 

la expresión “abuso sexual”, suele ser utilizado para abarcar términos específicos 

(hipónimos), como, violación de libertad sexual , tocamientos indebidos, etc.; y 

aún dentro de los términos de violación de libertad sexual, encontrar subtipos más 

específicos, como, el acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal.  

 

No se justifica el uso de términos equívocos, con el argumento de que los 

fácticos específicos, estarían contenidos en el rubro “elemento de convicción”, y 

que se debería realizar una suerte de “interpretación o integración  sistemática”, 

de los fácticos parciales de la imputación del hecho punible, con los fácticos que 

se desprenderían del rubro de los elementos de convicción. Ciertamente estos 

últimos, pueden contener información del acceso carnal a la víctima, por vía 

vaginal, pero, al Ministerio Público le corresponde, la reconstrucción lingüística del 

hecho punible, en los términos del verbo típico específico; en el ejemplo del 

                                                           
46“Relación léxica de inclusión que se establece entre un término genérico (hiperónimo) cuyo significado 

engloba el de otros términos más específicos (hipónimos). La cohiponimia es la relación que se establece 

entre hipónimos dependientes de un mismo hiperónimo. Un campo semántico está constituido por un 

hiperónimo y sus correspondientes hipónimos. En el debate, el uso de términos hiperónimos, hipónimos y 

cohipónimos evidencia y asegura la coherencia y cohesión del discurso. Ej. 

Hiperónimo: país. 

Hipónimos: España, Francia, Alemania, China, Estados Unidos… (Estos términos son cohipónimos entre sí). 

Todos los términos anteriores forman un campo semántico.” 
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expresarse/claridad/claridad-introduccion 
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empleo del hiperónimo “abuso sexual”, por ser equívoco, determina directamente 

una imputación equívoca. 

8.4. Imputación por Falacia de Composición. 
 

Se produce cuando se atribuye a un conjunto de proposiciones fácticas –

imputación concreta-, características que corresponden solo a ciertas 

proposiciones. Se infiere que algo es verdadero acerca de un todo, solo porque es 

verdadero acerca de una o varias de sus partes. El empleo de esta falacia, 

pretende hacer consentir, que el todo posee las características de las partes; así 

por ejemplo, si en la acusación se postulan un concurso real o ideal homogéneo y 

se tienen bien configuradas las proposiciones fácticas de una de las 

imputaciones, se asume falazmente que las otras imputaciones –contenidas en la 

acusación- también están bien configuradas. 

 

En un supuesto de pluralidad de intervención delictiva, pueden construirse 

adecuadamente proposiciones fácticas, imputando “autoría directa” en la 

realización de un hecho punible a una persona determinada; empero, falazmente 

se extiende este nivel de intervención delictiva, a los otros intervinientes, sin 

precisar los fácticos que lo fundamenten, concluyendo que todos son autores 

directos del hecho punible47. 

                                                           
47 Durante buen tiempo fue práctica fiscal y judicial, en supuestos de condena, declarar a todos los procesados 

como autores, sin diferenciar material y jurídicamente los diferentes niveles de intervención delictiva.  Así, con 

este razonamiento, se tiene el caso “Antojitos” en Arequipa, , donde se concluye falazmente la autoría de los 

tres imputados por homicidio calificado, habiendo construido los fácticos y posterior probanza, de la 

intervención delictiva de uno de los imputados. Concluye así, indebidamente, la fiscalía; que todos los 

imputados son autores de dicho delito; y  esta falacia de reitera en la sentencia. (EXPEDIENTE:  02915-2009-



 
 

 
45 

 

Así también, se incurre en esta falacia cuando: i) se tienen suficientes 

elementos de convicción o de prueba, de las proposiciones fácticas de la 

realización del hecho punible, ii) pero, no se tiene suficientes elementos de 

convicción o de prueba de la imputación; iii) no obstante se infiere falazmente, la 

suficiencia de elementos de convicción  o de prueba de la imputación. 

8.5.  Imputación y Falacia de División. 

Contraria a la falacia de la composición, tenemos la falacia de la división. Esta 

falacia aparenta que lo que es verdad del todo, será verdad de las partes. Así, por 

ejemplo, se tiene que en nuestro Perú, existen zonas conocidas en el argot 

popular como “Villa Caco”, que son zonas donde radican personas que han 

perpetrado actos delictivos; sin embargo es una falacia concluir, que cada uno de 

los integrantes de esas zonas, son “delincuentes”.  

 

9. Contradictorio y Falacias de Atinencia o Atingencia 
 

La imputación concreta construida adecuadamente, como aspecto principal 

del contradictorio –objeto del proceso- es condición necesaria, para configurar un 

contradictorio congruente; pero en línea a un contradictorio más preciso, es 

posible acotar el contradictorio, con los fundamentos de la oposición; así se tiene 

como resultado, el objeto del debate contradictorio. Sin embargo, el contradictorio 

                                                                                                                                                                                 
48-0401-JR-PE-02, 1er Juzgado Colegiado- Sede Central, Corte Superior de Justicia de Arequipa. Resolución 

02-2010, de fecha 03 de junio del 2010.) 



 
 

 
46 

muchas veces se pervierte, por el empleo de las falacias de atingencia o 

atinencia; y, deviene en un contradictorio aparente, falaz e improductivo. 

 

Estas falacias se cometen, cuando un argumento, propuesto para el 

contradictorio, descansa en razones no pertinentes al objeto del debate. La 

impertinencia de ese argumento, para el objeto del debate, por no ser atinentes; 

determina su invalidez lógica. En ese orden, el nombre adecuado debería ser: 

falacias de inatinencia; en efecto, la atinencia o atingencia significa “relación, 

conexión, correspondencia”48. Para efectos didácticos y de mejor comprensión del 

contexto procesal, en el que se suelen presentar las falacias de atinencia49, las 

clasificamos en: i) falacias de elusión de la cuestión del debate, y ii) falacias de 

elusión de la carga de la prueba. 

9.1. Elusión de la Cuestión de Debate. 
 

Conocida también como falacia del escudo de prevaricadores50 “Consiste 

en debatir y probar, otra cosa distinta al objeto de la cuestión51. Quien cuestiona, 

saca el objeto del debate, fuera de la discusión y/o se empeña en debatir, lo que 

no se discute. Por ejemplo, se presenta cuando el fiscal se empeña en discutir 

                                                           
48 Real Academia de la Lengua Española. Diccionario. Atinencia o Atingencia. Recuperado en: 

http://dle.rae.es/?id=4FV4NVg 
49Sobre la base de la primigenia clasificación de Irving Copi, y Carl Cohen en Introducción a la Lógica, 

sumamos, algunas nuevas falacias que señala García Damborenea en su Uso de la Razón y Castillo Alva en su 

texto de Razonamiento Judicial; así mismo se incluyen falacias que trabaja el profesor Mixán Mass, en su 

artículo: Razonamiento Incorrecto: Falacias y Paralogismos. Recuperado en: 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/viewFile/11516/12036 
50 Así fue bautizada por Bentham en Falacias políticas, porque se emplea para evitar la censura de las 

personas que ejercen el poder. 
51 GARCÍA DAMBORENEA, Ricardo. Uso de Razón. El Arte de Razonar, Persuadir, Refutar. p. 38-39 

http://dle.rae.es/?id=4FV4NVg
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los elementos de convicción del hecho punible, no obstante que la defensa 

técnica, solo cuestiona los elementos de convicción de la imputación. Estos 

argumentos falaces, afectan directamente el contradictorio procesal. Los 

argumentos que contiene esta falacia pueden clasificarse en Argumentums i) ad 

Verecundiam, ii) ad Baculum, iii) ad Populum, iv) ad Misericordiam, v) ad 

hominen, vi) Muñeco de Paja y vii) Falacia del Embudo. 

 

9.1.1. Argumentum ad Verecundiam. 
 

Conocida como falacia de falsa autoridad, se presenta cuando se esgrime 

como fundamento una razón de autoridad, que carece de validez por no ser 

competente, imparcial, o estar tergiversada52. Es una falacia de falsa autoridad, 

sustentar una posición en el conocimiento u opinión de un experto, con autoridad 

en materia distinta al objeto del debate;53así es común, a nivel judicial, tergiversar 

las razones del Tribunal Constitucional, citadas en casos distintos al objeto de 

debate; en efecto, se esgrimen razones fuera de contexto, para blandir la 

autoridad del supremo intérprete de la Constitución. No es una falacia sustentar 

una posición en el conocimiento u opinión de un experto competente y con 

autoridad en la materia que es objeto del debate. 

 

También es usual, el empleo de categorías elaborada por doctrina extranjera, 

para un contexto tempo- espacial de los países centrales, y pretender su 

                                                           
52GARCÍA DAMBORENEA, Ricardo. Diccionario de falacias. p. 11 
53Irving M. Copi y Carl Cohen,Op. Cit. p. 125. 
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aplicación a un contexto latinoamericano cualitativamente diferente. La 

recurrencia a conceptos clasificatorios de tipo funcional radical y, esgrimir como 

argumento de autoridad a los autores europeos, es una falacia, pues sus 

fundamentos, probablemente válidos en los países centrales europeos, no 

corresponden a nuestra realidad latinoamericana, por tanto, se trata del 

argumento falaz de autoridad. 

9.1.2.  Argumentum Ad Baculum. 
 

La falacia de apelación al garrote54-apelación a la fuerza- es bastante 

común55; está referida al empleo de la amenaza o cualquier tipo de fuerza o 

violencia, para producir la aceptación de una determinada posición. En algunos 

casos, la falacia es obvia; en otros, la falacia se emplea con sutileza, se pretende 

guardar las apariencias de razonabilidad, pero se deduce una amenaza implícita y 

velada, que se infiere del contexto de las palabras empleadas, con la 

representación implícita de las consecuencias desagradables que afrontaría el 

sujeto procesal, en caso no acepte la posición de quien emplea el garrote 

subliminal. 

 

 

En el proceso la amenaza está dirigida generalmente al juez, pues es quien 

decide el objeto del contradictorio en audiencia. Se expresan en las afirmaciones 

                                                           
54Baculum, es un término latino que significa “garrote”, se refiere, por extensión, a la amenaza de emplear 

cualquier tipo de violencia. 
55 Conforma la Tríada que Irving Copi denomina “falacias muy comunes y bastante falaces. (COPI, Irving y 

Cohen Carl. Op. Cit. P 138.) 
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referidas a: i) quejas ante al órgano de control, ii) afirmaciones implícitas de 

prevaricación, de no decidir conforme a los intereses de quien amenaza, iii) 

recurrir a la difusión mediática del caso como medio de presión, etcétera. Esta 

falacia es grosera y es usada cuando fracasa la razón o no se tiene capacidad, 

para esgrimir razones en un debate judicial. 

 

Claro está que la amenaza también puede estar dirigida en contra del 

oponente. La presión generada sobre el oponente es tal, que significa ponerle un 

obstáculo al desarrollo de la discusión crítica; además esto, puede traer como 

resultado, el hecho de que la discusión –el debate contradictorio- no pase más 

allá de la etapa de confrontación, o incluso, ni siquiera llegue a ella. Así se 

amenaza al oponente, para presionarlo, con el objetivo de que debilite su 

posición56. Estas amenazas generalmente son formuladas de una manera 

indirecta, es por ello que, muchas veces es difícil reconocer un argumentum ad 

baculum, en la práctica. Así Vans Eemerem, señala que “un indicador útil, suele 

ser que el hablante se refugia en expresiones, que le aseguran enfáticamente al 

oyente, que no hay ninguna presión sobre él”, y se complementan, seguidas de 

un “pero”, que las niegan57; así por ejemplo: “Naturalmente, solo de usted, 

depende si acepta o no, acogerse a la terminación anticipada, pero, debe tomar 

en cuenta que de no ser así, tendré que pedir su prisión preventiva, o peor aún, la 

sentencia puede ser fundada y entonces usted, pasaría muchos años en la cárcel” 

 

                                                           
56Íbidem. P 129 
57Eemeren, Vans y otro. Op. Cit. P 129-130 
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9.1.3. Argumentum Ad Populum 
 

La apelación al pueblo también es bastante común58; es falaz, porque 

reemplaza la laboriosa tarea de presentar evidencia y argumentos racionales, con 

el lenguaje expresivo y otros recursos orientados a despertar y excitar las 

emociones: el entusiasmo, la ira o el odio, etcétera59. La falacia ad populum, es la 

apelación a la popularidad de una reclamación, como una razón para aceptarla. 

Expresiones como ¡Qué dirá la historia!, ¡Jugar para la tribunas!, etc. 

constituyen un argumentum ad populum; en esa línea están las alegaciones, 

cuando se usan argumentos en función de una pretendida cruzada conjunta, 

contra un determinado delito. Se recurren a arengas de ¡lucha contra la 

corrupción!, ¡lucha contra la impunidad!; para sacudir las emociones, en 

reemplazo de las razones, y lograr la adhesión de un colectivo. 

 

El facilismo, lleva a recurrir a esta falacia en casos mediáticos; así, se 

reemplaza la configuración técnica y razonada de la pretensión u oposición, o 

resolución. Los sujetos procesales centran sus “argumentos”, orientados a las 

cámaras mediáticas; tienen como objeto, causar impresión emotiva. Este tipo de 

falacia, genera un contradictorio aparente y superfluo, pues no focaliza las 

razones centrales del contradictorio. Es efectista, pues aparenta debatir lo 

medular del objeto. Se debe tener cuidado con esta falacia, en supuestos de 

                                                           
58Irving Copi, señala a los argumentos ad populum, ad misericordiam y ad baculum, como las “tres falacias 

muy comunes” en su Introducción a la Lógica. (COPI, Irving y COHEN, Carl. Op. Cit. p. 138.) 
59 COPI, Irving y COHEN, Carl. Introducción a la Lógica.P.138 
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casos mediatizados, para evitar la degradada forma de la “justicia del 

espectáculo”. 

9.1.4.  Argumentum Ad Misericordiam. 
 

Con esta falacia se recurre a la emotividad, el altruismo, la  piedad, la 

compasión, etc., buscando un resultado efectista en la emotividad del órgano 

decisor. Se busca despertar la misericordia o piedad del decisor; pues es más 

simple recurrir a las emociones que desarrollar la laboriosa tarea de construir y 

dar razones.  

 

Es frecuente, apelar al dolor y/o el daño causado a la víctima, como razón 

persuasiva para obtener una decisión favorable; se recurre al drama farisaico de 

condolerse con el dolor del agraviado, para obtener una sentencia condenatoria y 

justificar el dolor que se cause al supuesto victimario; es una argumentación que 

recurre a la farsa de considerar implícitamente que el encierro –prisión preventiva 

o pena privativa de libertad- resolverá el problema causado con el hecho punible. 

Con esta falacia, se pretende eludir la cuestión del debate, por cuanto busca su 

justificación, en el sentimiento del juzgador. 

 

Sin embargo, apelar a la misericordia no siempre constituye una falacia; así, 

se puede apelar al principio de humanidad, con el argumento de la condición de 

imputable restringido, que otorga la ley a los imputados, dado que está previsto 

normativamente; en esa línea también se puede argumentar con base en las 
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razones previstas en el art. 45 del CP, para determinar la pena por debajo del 

mínimo legal. “Uno apela a las emociones cuando piensa que serán favorables a 

su causa, lo cual es legítimo, pero comete una falacia, cuando lo hace por carecer 

de argumentos. La apelación a la misericordia debe ser un complemento de las 

razones, no su vicario”60.  

 

9.1.5.  Argumentum Ad Hominen 
 

Esta es la falacia contra el hombre; sin embargo, puede ser utilizada también 

contra la “res”, es decir contra la cosa61. Se subdivide en dos tipos: 

 Argumentum Ad Hominen Abusivo u Ofensivo 

Conocida también, como la falacia de envenenar el pozo; consiste en 

presentar información negativa acerca de una persona, antes de que ésta 

proporcione información pertinente al objeto del debate; su objetivo es 

desacreditar las razones que esgrima esta persona, cuestionando sus cualidades. 

Se recurre a la ofensa, hacerla quedar mal, menospreciarla, negar su inteligencia, 

atacar su integridad moral, etc., con el fin de restar validez a su posición o 

testimonio.  

 

Es falacia si la cualidad cuestionada del individuo atacado, no tiene relación 

con la afirmación que éste realice. Así pues, no todo es falaz en el argumentum 

                                                           
60 GARCÍA DAMBORENEA, Ricardo. Uso de Razón. El Arte de Razonar, Persuadir, Refutar. p. 59 
61 A pesar que el término en latín, significa contra el hombre, también puede ser utilizada contra la cosa, 
pero en su tipo circunstancial, ya que el primero –tipo abusivo u ofensivo-, se caracteriza principalmente por 
el  ataque a la integridad moral, y las cosas no tienen dicho atributo. 
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ad hominem, ya que muchas veces lo que hace o es un personaje, sí puede 

interferir con lo que dice. Se utiliza ese argumento cuando se trata de 

desprestigiar a un órgano de prueba. Pueden presentarse dos situaciones 

distintas: 

 Si se sostiene que el perito o testigo, es procesado o ha sido sentenciado por 

un delito de fraude procesal o falso testimonio, entonces, el argumento es válido 

puesto que los antecedentes tienen directa relación con su calidad de perito o 

testigo en el proceso. Empero, constituye una falacia, argumentar en un proceso 

por peculado, la afirmación de que el procesado es un “mal padre”, porque no 

cumple con sus obligaciones alimentarias, dado que esta afirmación no tiene 

relación con el delito funcionarial que se le imputa. 

 Es muy frecuente, en disposiciones fiscales y resoluciones judiciales, 

rechazar pedidos de beneficio penitenciario, argumentando calidades 

estrictamente personales del sentenciado, no vinculadas a la naturaleza del delito 

por el que fue sentenciado. Se suele preguntar si el sentenciado ha leído una 

novela literaria, o una apreciación respecto de un tema cultural, etcétera, en 

supuestos de condenado por homicidio o estafa. Estas falacias ad hominen,  

orientan la práctica judicial por el desfiladero de un derecho penal de autor. 

 

 Argumentum Ad Hominen Circunstancial 

Como su nombre lo indica, es un ataque que se realiza al hombre y las 

circunstancias que le rodean; se busca que sus circunstancias sean la razón para 

cuestionar al oponente o solicitante. Las circunstancias son de diferente tipo; 
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como el empleo, nacionalidad, religión etc.62; así se presenta esta falacia cuanto 

en la disposición fiscal y/o en  resolución judicial, se niega el beneficio 

penitenciario, con el argumento falaz que el sentenciado tiene domicilio en un 

lugar de alta peligrosidad.  

 

Como se indicó líneas arriba, este ataque también puede efectuarse contra la 

cosa; así se tiene por ejemplo que se ataca el uso de un objeto –evidencia física, 

instrumento-, para que no sea susceptible de valoración probatoria, en juicio, 

debido a que a pesar de cumplido con su pertinente cadena de custodia, sin 

embargo, el acta de rotulación, se encuentra con falencias formales. 

 

9.1.6.  Falacia del Muñeco de Paja 
 

Esta falacia consiste en deformar la tesis del contrincante, para debilitar su 

posición y atacarla con ventaja. Tiene dos momentos: i) deformar la tesis del 

contrincante, y ii) luego ataca la tesis -deformada- del contrincante; no ataca la 

tesis, sino la tesis deformada  y acomodada para su ataque63. 

 

                                                           
62 Señala Copi: “Un oponente debe aceptar (o rechazar) alguna conclusión, se argumenta falazmente, tan solo 

debido a su empleo, nacionalidad o a otras circunstancias”. (COPI, Irving y COHEN, Carl. Op. Cit.. p. 133.) 
63  Afirma Mixan Mass, que: “Se incurre en la llamada “falsa oposición lógica” cuando en un debate o discusión 

se imputa al oponente una afirmación o negación que él no ha formulado, ni siquiera implícitamente. (“se le 

hace decir lo que no dijo”); acto seguido se esgrimen argumentos para refutar esa afirmación o negación 

inexistentes y finalmente se concluye que la tesis del contrincante “ha sido refutada”.  (MIXAN MASS, 

Florencio, iOp. Cit.  p. 137) 
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La falacia del hombre de paja, es frecuente en los debates de doctrina y 

dogmática penal; así, los partidarios de un planteamiento teórico funcionalista 

radical –Jakobs y otros- sostienen que las propuestas dogmáticas con base en 

datos de la realidad, son naturalistas u ontologistas; con esa postura 

reduccionista, se pretende desconocer que el componente normativo concreto, 

siempre está presente en la concepciones realistas del Derecho Penal, solo que 

estos derivan de una situación fáctica real. Cuestionan solamente un 

caricaturizado aspecto, puramente material de la dogmática realista, y soslayan 

intencionalmente, su necesario componente normativo, pues así se acomoda 

mejor a sus críticas. 

 

Esta falacia está presente en los argumentos de quienes cuestionan el 

concepto de imputación concreta; en efecto, de forma falaz reemplazan su 

contenido nuclear, por una exigencia periférica de detalles circunstanciales64. 

Soslayan que lo central son las proposiciones fácticas que realizan los elementos 

del tipo penal, en un contexto tempo espacial; y falazmente crean un “muñeco de 

paja”, una caricatura del concepto de imputación concreta –“imputación de paja”-, 

con exigencia de detalles intrascendentes, y con ello hacer fácil y cómodo su 

cuestionamiento. 

 

9.1.7. Falacia del embudo, o del caso especial. 
 

                                                           
64 Precedentes, concomitantes y posteriores. 
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Consiste en rechazar la aplicación de una regla, apelando a excepciones 

infundadas. Así, de acuerdo a las personas, unas tienen más derechos que otras. 

Esta falacia tiene expresión práctica, en la selectividad del poder punitivo. En 

efecto, frente a casos con características similares, el tratamiento es diferente; así 

siempre los más vulnerables son los pasibles de prisión preventiva, o una pena 

privativa de libertad con carácter efectiva; en tanto que, la comparecencia o la 

pena suspendida, están reservadas para los menos vulnerables. 

 

En una sociedad estratificada, es común la “ley del embudo”; así se adjudica 

un derecho a las personas que tienen cierto privilegio por su estrato social; en 

tanto que se limita ese derecho, para personas que pertenecen a estratos no 

privilegiados. Es una suerte de imperativo tácito y no se discute, porque se 

emplea con un halo de autoridad. 

 

9.2. Elusión de la Carga de la Prueba 
 

Se expresa en el brocardo: i) “Probat qui dicit non qui negat”, que significa 

que “debes probar lo que dices, no lo que niegas’” esta falacia “consiste en no 

aportar razones que fundamenten la conclusión y pretender que las aporte el 

oponente”65. Su aspecto contrario es el ii)“onus probandi”, término latino que 

expresa el aforisma: “quién afirma un hecho, está obligado a probarlo ante los 

tribunales. Este principio epistémico, es el contenido esencial de la presunción de 

                                                           
65 GARCÍA DAMBORENEA, Ricardo. Uso de Razón. El Arte de Razonar, Persuadir, Refutar. p. 38 
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inocencia. No obstante que el “onus probandi” es un principio central, sin 

embargo, es frecuentemente afectado con la falacia de “elusión de la carga de la 

prueba”. 

 Se agrupa dentro de esta falacia i) la Afirmación gratuita, ii) el Argumentum 

ad Ignorantiam, iii) Conclusión desmesurada, iv) El Petitio Principi, v) Non causa 

pro causa, vi)Plurium interrogatium y vii) Protón Pseudos, viii) Falacia idealista, y 

iv) Falacia imaginaria. 

 

9.2.1.  Falacia de la Afirmación gratuita. 
 

Se incurre en esta falacia cuando no se dan razones probatorias, que 

justifiquen las proposiciones fácticas de la imputación. Estas proposiciones son 

inconsistentes probatoriamente, pues tienen como base solo el énfasis con que se 

enuncian. Está incluida dentro de las falacias de elusión de la carga de la prueba, 

porque no aporta razones probatorias que fundamenten la conclusión.  

 

La falacia de la afirmación gratuita, es frecuente en contextos donde no puede 

ser replicada; así en sentencias que ponen fin al proceso de manera definitiva, 

muchas veces, se afirman proposiciones sin respaldo en razones probatorias. 

 

También,  son frecuentes estas falacias en las motivaciones de sentencias, en 

casos emblemáticos, pues la presión mediática, condiciona a resolver de tal forma 
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que satisfaga los intereses mediáticos, sustituyendo una respuesta conforme al 

derecho. 

9.2.2.  Argumentum ad Ignoratiam. 
 

Consiste en sostener la verdad o falsedad de una proposición: i) alegando 

que no existe prueba de lo contrario, o ii) bien alegando la incapacidad o la 

negativa de un oponente, a presentar pruebas convincentes de lo contrario66. Por 

ejemplo, el argumento falaz cuando se afirma que la imputación del hecho punible 

es verdadera, porque el imputado no ha probado la falsedad de la imputación. En 

otras palabras, se afirma la verdad de una proposición de la imputación, solo 

porque el oponente, no probó o refutó las proposiciones de la imputación 

concreta. 

 

El conocimiento de esta falacia, es importante para el control y corrección del 

resultado de la actividad probatoria. Para que los jueces determinen que algo se 

ha probado, deben considerar si las proposiciones fácticas que configuran la 

imputación del hecho punible, han sido probadas. El silencio, incoherencia, 

contradicciones o mala justificación de quién resiste o se opone a la imputación, 

                                                           
66 Un tema discutible es considerar que la presunción de inocencia sería un ejemplo de este tipo de 

argumentación, pero, que sería válida y con corrección discursiva; sin embargo, en rigor lógico, no es así por 

las razones siguientes: i) Es el Ministerio Público, quien afirma la realización del hecho punible; ii) 

corresponde al Ministerio Público probar la realización del hecho punible; luego iii) si el Ministerio Público, no 

prueba la realización del hecho punible; entonces, simplemente no cumplió con su deber de la carga de 

probar. El hecho positivo de afirmar y probar, corresponde al Ministerio Público, en tanto que el imputado no 

tiene que afirmar su inocencia, sino que simplemente se le presume, sin necesidad de afirmación alguna; 

en efecto, la inocencia es solo un estado o una presunción normativa, no es una afirmación objeto de prueba.    
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no es fundamento para  tener por probadas las proposiciones de la imputación 

fiscal. 

 

Si el Ministerio Público afirma que el imputado realizó determinado hecho 

punible, y pretende un efecto punitivo, entonces asume la carga67 de probar los 

fundamentos de esa imputación concreta. Sin embargo, se incurre en falacia, 

cuando el Ministerio Público pretende que se tenga probada la imputación, porque 

el acusado incurrió en contradicción o incoherencia en su declaración, o varió su 

declaración, etc.; en efecto, se toma como fundamento probatorio de la 

imputación del hecho punible la mala o falsa justificación que realiza el 

imputado68. 

 

Con esa falacia también se llega a extremos de considerar a la “declaración 

del propio imputado” como prueba69, con ello se desnaturaliza su categoría 

procesal de oposición o resistencia. Esta falacia enerva el deber de la carga de la 

prueba del Ministerio Público, y afecta el contenido esencial de la presunción de 

inocencia. 

 

                                                           
67 Dado de que no es titular de un derecho subjetivo punitivo, institucionalmente se le asigna ese deber, por 

esa razón se expresa en un “deber de la carga de la prueba” 
68 Aún las posturas que consideran la mala justificación, como elemento de prueba, lo hacen solo en el sentido 

de considerarlo un indicio contingente. 
69 No es el caso de la confesión que exige para ser considerada como tal, determinados requisitos cognitivos 

como la configuración de una causa probable, o la terminación o conclusión anticipada. 
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Esta falacia también se encuentra presente en la asumida “carga probatoria 

dinámica”, en los delitos de omisión a la asistencia familiar. La capacidad 

económica, es un elemento del tipo y configura una situación típica en cuyo 

seno recién cobra sentido la omisión al mandato normativo; por tanto, es carga 

del Ministerio Público afirmar y probar este hecho. Se disfraza esta falacia 

afirmando que la incapacidad económica del obligado es un hecho impeditivo y, 

por tanto, correspondería al imputado la carga de probar su incapacidad 

económica. Así, esa falacia es el núcleo de la carga probatoria dinámica. 

 

En su forma más burda, esta falacia se presenta cuando el Ministerio Público, 

alega que la defensa técnica del imputado no ha probado su inocencia; por tanto, 

argumentan que se tiene probada la imputación del hecho punible, sobre la falaz 

base, de que el imputado no probó lo contrario. 

 

9.2.3. Conclusión Desmesurada 
 

Esta falacia es un error inductivo que se comete cuando, a partir de datos 

ciertos, se lleva a una conclusión más lejos, de lo que aquellos permiten. Es una 

forma de falacia por olvido de alternativas. Este razonamiento inductivo es falaz, 

pues es ampliativo70, dado que concluye con desmesura, más allá de la 

información producida por los actos de investigación o de prueba. 

                                                           
70 GARCÍA DAMBORENEA, Ricardo. Op. Cit. P. 23. 
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Se incurre en esta falacia, cuando el juez expide una resolución incongruente 

con lo debatido en audiencia. La regla impone que el juez debe fundamentar su 

decisión estrictamente con lo debatido en audiencia;  sin embargo, es recurrente 

que los jueces, con información  insuficiente debatida en juicio, extiendan sus 

alcances, más allá de lo que ésta permite. En casos extremos, linda con el 

prevaricato71. Solo es legítima la decisión –cualquiera sea el sentido- con base en 

lo debatido oralmente. 

 

Así, también el art. 272.1 del CPP, regula la duración de la prisión 

preventiva, en los siguientes términos: (1.) “La prisión preventiva no durará 

más de nueve meses”; la premisa es verdadera para afirmar el límite máximo del 

plazo de duración de la prisión preventiva; sin embargo derivan de esta premisa 

verdadera, una conclusión desmesurada, interpretan algo que no dice la premisa, 

algo que trasvasa lo dicho en la premisa; construyen un imperativo –inexistente 

en la norma- de que el plazo de la prisión preventiva, debe ser de nueve meses. 

Constituyendo de esta forma, una abierta sustitución de los términos que emplea 

el dispositivo.   

 

9.2.4. Petitio principi 
 

                                                           
71 Código Penal. Artículo 418.- Prevaricato, El Juez o el Fiscal que dicta resolución o emite dictamen, 

manifiestamente contrarios al texto expreso y claro de la ley, o cita pruebas inexistentes o hechos falsos, o se 

apoya en leyes supuestas o derogadas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni 

mayor de cinco años." 
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La falacia de petición de principio consiste en utilizar como premisa, lo mismo 

que dice la conclusión; es un argumento aparente, pues solo hay una premisa que 

se repite en la conclusión o viceversa; premisa y conclusión son equivalentes; así: 

i) el fundamento de la premisa es la conclusión y ii) el fundamento de la 

conclusión es la premisa; por esa razón, admite el nombre de falacia del círculo 

vicioso.  

 

Así se presenta en la argumentación de cierto sector de la doctrina, con 

relación a la “autonomía sustantiva” del delito fuente en el lavado de activos; en 

efecto el art. 1 del Decreto Legislativo 1106, establece: “El que 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, (…)” De la lectura, se desprende que el dinero, bienes, efecto o 

ganancias; deben tener un origen ilícito que el sujeto activo conoce o debía 

presumir; pero ese origen ilícito, es el delito fuente, por tanto, debería probarse 

ese delito fuente. Sin embargo, los partidarios de la denominada “autonomía 

sustantiva” niegan que el delito fuente, sea un componente del tipo; de tal manera 

que para sentenciar, será suficiente con que los activos tengan origen ilícito, y 

tendrán origen ilícito porque su origen es ilícito en abstracto; el razonamiento 

circular de esta posición es clarísimo72. La única forma de determinar el origen 

ilícito, es precisamente, probar la ilicitud que corresponda a un hecho concreto -

delito fuente- dado que la ilicitud se predica de un comportamiento. Esa falacia 

                                                           
72 Con este razonamiento circular se tiene la Casación N° 333-2012 de la Sala Penal Permanente de Puno, de 

fecha 15 de octubre del dos mil trece. 
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circular agota el debate en señalar que el origen es ilícito porque es ilícito, de tal 

manera que cualquier desbalance patrimonial configuraría un supuesto de lavado 

de activos, por una presunción de ilicitud abstracta, justificado en una autonomía 

sustantiva del delito de lavado de activos. 

Cuando esta falacia se produce en las decisiones de los operadores 

estatales, es expresión de autoritarismo; así: <<esto es “a”, porque es “a”; pero, 

porqué es “a”, porque lo digo yo>>.  

 

9.2.5. Non Causa Pro-Causa 
 

Es la falacia que se comete, cuando un razonamiento descansa en tratar 

como causa de un fenómeno, algo que en realidad no es su causa. Una forma de 

esta falacia –la más engañosa-; es el error de concluir que un evento es causado 

por otro, por el simple hecho de seguir al primero; la mera sucesión temporal no 

establece una conexión causal73. 

Este error, es frecuente en la argumentación fiscal, en su requerimiento 

acusatorio, o en la argumentación judicial, en la sentencia, cuando el solo hecho 

de prelación temporal de un indicio, lleva a la afirmación del hecho punible. 

Así, si el testigo refiere que el imputado le dijo el día viernes 1ero de 

noviembre, que necesitaba con urgencia dinero; el día sábado 2 de noviembre, 

                                                           
73 A decir de Irving Copi: “Esta variedad de la falacia de causa falsa, se llama comúnmente la falacia de post 

hoc propter hoc (después de, por tanto, a causa de)”. Para mayor detalle consulte: (COPI, Irving y COHEN, 

Carl. Op. Cit.  p. 136.) 
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desaparece dinero de la caja donde ambos trabajaban; luego el imputado es 

responsable, por la mera prelación de su expresión de necesitar dinero. 

El único efecto que puede tener la expresión, es un indicio contingente, nada 

más; pero si de ese solo indicio se deriva responsabilidad, se incurre en la falacia 

de Non causa pro-causa. 

9.2.6.  Plurium interrogatium 
 

Irving Copi, indica que, “de todas las falacias que se utilizan en el 

razonamiento cotidiano, una de las más comunes, es la de formular una pregunta 

de tal forma que se presupone la verdad de alguna conclusión implícita en esa 

pregunta (…) Su presencia resulta sospechosa cuando es acompañada de un 

tajante “sí” o “no”74. 

 

En el interrogatorio y contrainterrogatorio en juicio, es frecuente el uso de 

estas preguntas capciosas; en efecto, este tipo de preguntas son compuestas, 

pues tiene más de un punto de información; así, quien responde afirmativamente 

al último punto, termina afirmando el primer punto, por la forma capciosa del 

interrogatorio, por ejemplo: ¿Responda si el día de ayer i) se encontraba en la 

Catedral de Arequipa, ii) en compañía de Juan Pérez, iii) quien llevaba consigo un 

maletín?, la respuesta llevaría a aceptar afirmativamente los tres puntos, no 

obstante que el interrogado solo quería responder afirmativamente sobre el primer 

punto. 

                                                           
74 COPI, Irving y  COHEN, Carl. Op.cit. p. 131. 
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El uso de esta pregunta en un contrainterrogatorio, no siempre busca 

genuinamente una respuesta; sino que tiene una finalidad retórica, que al ser 

formulada se obtiene de modo falaz el propósito de quien interroga; se introduce 

tendenciosamente, información que no dice el testigo. 

Obviamente con este tipo de preguntas se afecta el contradictorio, puesto que 

la verdad a medias no aproxima a la verdad, sino por lo contrario, la distancia; 

deviniendo el contradictorio en aparente. 

 

9.2.7.  Falacia del Protón Pseudos 
 

A pesar que el protón Pseudos, no pertenece a las falacias atinentes75, lo 

ubicamos aquí, debido a que sí es una forma de elusión de la carga de la prueba.  

 

El paralogismo de Proton Pseudos76 consiste en el uso de premisas falsas, ya 

sea en relación a las normas jurídicas o a los hechos. Se produce cuando en una 

                                                           
75 Las falacias atinentes, se caracterizan, por presentar una ruptura del nexo entre las premisas y la 
conclusión; sin embargo en el Protón Pseudos, la conclusión sí emerge de las premisas, la falacia se comete 
porque se basó en premisas falsas.  
76 Proton pseudos es el engaño fundamental del sujeto en el lenguaje. El sujeto no encontrará jamás la verdad 

primera, toda. Hay una esperanza del ser hablante de que la palabra no mienta. La histérica no se conforma 

con el engaño de la palabra y reivindica verdad; que nunca le mientan ni la tomen por mentirosa; ¡eso no lo 

perdona! En ese punto el discurso “científico” de la medicina se equivoca al atribuir a la histérica 

intencionalidad de mentir. La invención de Freud consiste en articular un discurso que toma en serio la palabra 

de enajenación del sujeto a aquello que determina su síntoma, la sexualidad. (Vidal, Eduardo; publicado en 

revista Seminario Lacaniano N° 8, Bs. As., 1997, págs. 27-30. Se reproduce con algunas 

notas) Recuperado en: http://juancarloscosentino.com.ar/wp-content/uploads/2015/04/07.-Proton-pseudos-

EV.pdf el 05 de diciembre de 2016. 

http://juancarloscosentino.com.ar/wp-content/uploads/2015/04/07.-Proton-pseudos-EV.pdf
http://juancarloscosentino.com.ar/wp-content/uploads/2015/04/07.-Proton-pseudos-EV.pdf
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argumentación, entre las premisas utilizadas, al menos una de ellas no es 

verdadera, y se pretende pasar la conclusión como cierta77. 

 

Así por ejemplo falazmente considerar como premisa mayor: i) que el art. 29 

del Código Penal, establece que las penas temporales pueden exceder de los 35 

años; la premisa verdadera de que ii) los arts. 46 –“b” y 46 -“C” del Código Penal, 

regulan los supuestos de las circunstancias agravantes cualificadas de 

habitualidad y reincidencia, sin establecer el límite de 35 años de pena privativa 

de libertad, como si se establece para los otros supuestos de circunstancias 

agravantes cualificadas; luego iii) concluir que en caso de reincidencia y 

habitualidad, la pena puede exceder del umbral de los 35 años de pena privativa 

de libertad. Es claro que la premisa mayor es falsa, pues el art. 29 del Código 

Penal, correctamente establece que la pena máxima no excederá en su límite 

máximo de 35 años de privación de libertad. 

 

9.2.8. Falacia Idealista.  
 

Consiste en deducir un juicio de hecho a partir de un juicio de valor. Ejemplo: 

dado que el art. 139.22 de la Constitución, establece el principio de que “el 

régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y 

reincorporación del penado a la sociedad”, entonces la pena privativa de libertad 

de 35 años que se impone al sentenciado, cumple una finalidad resocializadora 

                                                           
77 CASTILLO ALVA, José Luis y otros. Razonamiento Judicial. Interpretación, Argumentación y Motivación de 

las resoluciones judiciales. p. 324. 
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con el encierro del condenado. Este tipo de falacias tienen predominancia en las 

decisiones judiciales al momento de fundamentar la determinación concreta de la 

pena; en efecto, se abunda en razones constitucionales y jurisprudenciales; 

empero, estas son contrafácticas78, pues es un dato de la realidad que la 

prisionización produce siempre efectos desocializadores. Esta falacia está 

presente en las sentencias con imposición de penas gravosas, con el argumento 

falaz, que con ello se tutela, se resuelve o atenúa el efecto lesivo causado al 

agraviado con el delito.  

  

9.2.9.  Inferencia Imaginaria.  
 

Esta falacia es bastante común en las acusaciones y sentencias; en efecto, es 

frecuente apreciar que se realiza un listado de los medios probatorios y 

reproducción descriptiva y cuantitativa de lo declarado por la fuentes de prueba; 

empero, no se realiza ninguna inferencia argumentativa que vincule el contenido 

producido por cada uno de los medios probatorios, ni tampoco se encuentra una 

conexión lógica en su conjunto. 

 

 Así estos: <<Carecen de los argumentos que reflejan una coherente 

valoración de los medios de prueba incorporados en el proceso, no contienen 

ninguna apreciación sobre la calidad de la actividad probatoria cumplida (…) se 

encuentra un resumen simplista y desordenado del contenido de algunos “folios”, 

                                                           
78 Tendencia a imaginar unos resultados diferentes a los que se han obtenido en realidad. 
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una mera y fragmentaria producción literal –de paso innecesaria- de lo 

documentado en el proceso (…) luego súbitamente, se acopla un párrafo final que 

contiene las siguientes “afirmaciones contundentes”: “de lo acotado en los autos, 

resulta fehacientemente probada la existencia del delito y la responsabilidad del 

proceso>>.79 “La tesis se infiere de los argumentos para su comprobación”. 

 

El facilismo lleva, muchas veces, al desarrollo de esta práctica mecánica y 

simplona, susceptible de delegación, porque puede ser otra persona distinta al 

juez –asistente judicial, secigrista, meritorio, etc.- quién realice esta función 

mecánica y superficial. 

 

Así también, se incurre en esta falacia, cuando se meritúa una pericia 

psicológica, “consiste en transcribir partes del expediente, impresiones y 

descripciones de la entrevista o su crónica, pero no hay conexión lógica ni 

muchas veces fundamentos de las conclusiones. Se ignora el proceso lógico y las 

inferencias mediante las cuales el perito sostiene el dictamen ni se sabe cómo 

llegó a esas conclusiones y no a otras”80. 

 La sana crítica de estos informes es imposible, porque las conclusiones 

parecen bastarse a sí mismas, el perito obra como un Juez que no debe dar 

cuenta de la razón  de sus sentencias. 

                                                           
79 MIXAN MASS, Florencio. Op. Cit.  p 140. 
80 PÁGINA WEB: EL PERITO PSICOLÓGO Y  LAS PERICIAS PSICOLÓGICAS EN LAS DENUNCIAS FALSAS DE 
ABUSO SEXUAL Y VIOLENCIA FAMILIAR. Artículo: PEDROSA DE ALVAREZ, Delia Susana. ¿Qué es la 
Impugnación?, Recuperado en: http://peritajespsicologicos.apadeshi.com/impugnacion.htm.  
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CAPÍ TULO V: CASOS MEDÍA TÍCOS 

10. CASOS MEDIÁTICOS 
 

“(La Criminología Mediática) responde a una creación de la 

realidad a través de la información, subinformación y 

desinformación mediática en convergencia con  prejuicios y 

creencias, que se basa en una etiología criminal simplista 

asentada en una causalidad mágica”.  

Eugenio Raúl Zaffaroni en La Palabra de los Muertos. 

Conferencias de Criminología Cautelar. P. 365 

 

Se denominan como casos  mediáticos a aquellos casos que son significativos en 

una localidad –distrito, ciudad, región o país- debido al hecho delictivo que es de 

tal entidad que trasvasa lo “común”, lo cotidiano; ya sea por los agentes 

implicados en dicho acto delictivo o por la forma de realización de este acto; 

generalmente porque se recibe un fortísimo rechazo social y una tremenda crítica 

moral; además estos denominados “casos emblemáticos” se caracterizan porque 

acaparan los titulares de la prensa  no sólo por algunos días, semanas, sino 

meses e incluso años, etc. 

 

Estos casos son parte de la denominada criminología mediática, es construida por 

los medios masivos de comunicación social, es una criminología paralela y 

opuesta a la criminología académica, la palabra de los medios de comunicación 

social plagada de “prejuicios, falsedades e inexactitudes, es la que configura las 

actitudes del común de las personas y sobre la que suelen montarse las 
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decisiones políticas que se traducen en leyes penales”81 ; así no será raro en 

nuestro margen, señalar que si empieza la “moda prensal” de cubrir casos 

referidos a mujeres maltratadas; entonces se crea una realidad en donde los 

varones son maltratadores y para parar ello no faltarán aquellos “politicastros que 

no tienen muchos méritos personales ni públicos”82, que para conseguir fama 

hacen uso del populismo penal, penalizando con estas conductas y ampliando los 

marcos punitivos de los delitos en mención. 

 

Eugenio Raúl Zaffaroni, señala que siempre hubo criminología mediática 

vindicativa, que apeló a una causalidad mágica y cuando se refiere a esa 

causalidad mágica especifica que “lo mágico es la especial idea de causalidad que 

se usa para canalizar la venganza contra determinados grupos humanos, lo que 

en términos de la tesis de René Girard (…) hace de esos seres humanos, chivos 

expiatorios”83 

 

Cabe preguntarnos, cuál es el papel de la criminalización mediática en las 

resoluciones judiciales, qué papel cumple la prensa del espectáculo judicial, en el 

juicio y como injiere o no en el mismo. Consideramos que sin lugar a dudas, la 

influencia directa de los medios de comunicación, en el proceso, es de tal entidad 

que incluso se destituyen jueces; si estos no resuelven conforme el “clamor 

                                                           
81 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. La palabra de los Muertos. Conferencias de Criminología Cautelar. P 4 
82 Ibídem. P. 580 
83 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. La palabra de los Muertos. Conferencias de Criminología Cautelar. P 365. 
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popular”, si no elaboran una “sentencia ejemplar”, para que el resto comprenda el 

mensaje. Los jueces, fiscales y abogados de la defensa se introducen en una 

vorágine, donde la justicia mediatizada, es ya no más justicia, sino espectáculo; 

donde hasta el presidente de la república, anuncia la destitución de jueces84, ya lo 

señalaba el l profesor Zaffaroni: 

“Lo lamentable, es que cuando la justicia no responde a la condena o la 

absolución mediática, se cae sobre ella y se la desprestigia 

despiadadamente, incluso imputando a jueces y fiscales, en ocasiones, con 

cierto éxito por parte de políticos inescrupulosos que buscan votos a costa 

de cualquier cosa”85. 

Por ello que entre jueces y fiscales, es muy importante la tarea de  

concientización,  del papel que juega la prensa en los casos mediáticos (siempre 

con intereses políticos), para lograr una autoprofilaxis del prejuicio y miedo a las 

represalias extra legales. Los jueces y los fiscales, dependientes de superiores, 

saben que están en el ojo de la tormenta y que su legitimación o deslegitimación 

dependerá de su actuación en el proceso; sin embargo, lo triste es que no siempre 

dependerá de una actuación conforme a Ley, conforme a la defensa de los 

Derechos Fundamentales; porque eso puede ser meritorio de una destitución, o 

                                                           
84 Qué tan (in)dependiente es el poder judicial, si el ejecutivo, señala lo que en él se decidirá. Pedro Pablo 
Kuczynsky , Presidente de la República del Perú, anunció que el Juez  Ismael Orozco Huayanay, “ha sido dado 
de baja”, por declarar infundado el requerimiento de 18 meses de prisión preventiva, para una supuesta 
banda de extorsionadores de Huaral “Los monos de Quepepampa”. Dónde queda la independencia de 
poderes. 
85 VILLARUEL, Darío. (In) Justicia Mediática. Cuando el Periodismo, quiere ser Juez. Prólogo de ZAFFARONI, 
Eugenio Raúl. Recuperado EN: 
https://books.google.com.pe/books?id=E8aTAwAAQBAJ&pg=PT255&lpg=PT255&dq=El+papel+de+la+%22in
%22+justicia&source=bl&ots=EonjWeawTo&sig=FsNoo6sN6RJnCCAPCYLLMk8DOTY&hl=es&sa=X&ved=0ahU
KEwiNubLujLrQAhWBwiYKHcdIDDAQ6AEIOjAF#v=onepage&q=El%20papel%20de%20la%20%22in%22%20ju
sticia&f=false 
 

https://books.google.com.pe/books?id=E8aTAwAAQBAJ&pg=PT255&lpg=PT255&dq=El+papel+de+la+%22in%22+justicia&source=bl&ots=EonjWeawTo&sig=FsNoo6sN6RJnCCAPCYLLMk8DOTY&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiNubLujLrQAhWBwiYKHcdIDDAQ6AEIOjAF#v=onepage&q=El%20papel%20de%20la%20%22in%22%20justicia&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=E8aTAwAAQBAJ&pg=PT255&lpg=PT255&dq=El+papel+de+la+%22in%22+justicia&source=bl&ots=EonjWeawTo&sig=FsNoo6sN6RJnCCAPCYLLMk8DOTY&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiNubLujLrQAhWBwiYKHcdIDDAQ6AEIOjAF#v=onepage&q=El%20papel%20de%20la%20%22in%22%20justicia&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=E8aTAwAAQBAJ&pg=PT255&lpg=PT255&dq=El+papel+de+la+%22in%22+justicia&source=bl&ots=EonjWeawTo&sig=FsNoo6sN6RJnCCAPCYLLMk8DOTY&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiNubLujLrQAhWBwiYKHcdIDDAQ6AEIOjAF#v=onepage&q=El%20papel%20de%20la%20%22in%22%20justicia&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=E8aTAwAAQBAJ&pg=PT255&lpg=PT255&dq=El+papel+de+la+%22in%22+justicia&source=bl&ots=EonjWeawTo&sig=FsNoo6sN6RJnCCAPCYLLMk8DOTY&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiNubLujLrQAhWBwiYKHcdIDDAQ6AEIOjAF#v=onepage&q=El%20papel%20de%20la%20%22in%22%20justicia&f=false
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como lo expresa nuestro presidente, de una “dada de baja”. Es por esto que se 

hace más importante aún manejar adecuadamente cada enunciado lingüístico. 

Sustentar las razones, sin miedos, con convicción; a través de un lenguaje claro, 

sencillo, sin ambigüedades, sin enredos ni tecnicismos innecesarios. Es necesario 

preparar a jueces y fiscales en el arte de saber responder a situaciones de 

extrema presión mediática, en defensa de la legalidad, de los derechos 

Fundamentales, de las garantías del proceso.  

La justicia tiene muchos defectos (…) pero hay uno que corre por cuenta de ella y 

no del periodismo. Los jueces y fiscales egresan de las facultades de Derecho y 

éstas no los preparan para la actuación mediática. Es frecuente ver a algún colega 

respondiendo en un dialecto jurídico incomprensible para el común de los 

mortales. Incluso la propia idea de las garantías no la expresan con claridad. 

Frente al cuestionamiento –frecuentemente formulado por algún periodista que 

cree tener la carta ganadora- de que los delincuentes tienen demasiadas 

garantías, no saben responderle que las garantías no son para los delincuentes, 

sino para usted, periodista, para que no le quiten el micrófono o la cámara, para 

que esta noche no se meta la policía en su casa, para que no lo condenen por un 

delito que no cometió. ¿O acaso se  cree que los delincuentes tienen la piel verde 

o que los jueces los reconocemos por un tercer ojo en la nuca?86 

 

Así tenemos que los casos más sonados, los casos emblemáticos que se 

ventilaron en nuestra corte de Arequipa, son: 

 

 

                                                           
86 Ídem. 
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Caso norita 
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CASO ANTOJITOS 
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http://rpp.pe/peru/actualidad/arequipa-separan-del-cargo-a-juez-encontrado-con-litigante-

noticia-466484 

 

 

http://rpp.pe/peru/actualidad/arequipa-separan-del-cargo-a-juez-encontrado-con-litigante-noticia-466484
http://rpp.pe/peru/actualidad/arequipa-separan-del-cargo-a-juez-encontrado-con-litigante-noticia-466484
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CASO MARICEL 
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CAPÍ TULO VÍ: Relevancia Jurí dica del 
Conocimiento de las Falacias No 
Formales, en las Sentencias 

 

Como se ha indicado, la Lógica estudia el razonamiento (válido o inválido, 

correcto o incorrecto); en la motivación de sentencias se utilizarán razonamientos, 

a través de los argumentos (como expresión material o vestidura del 

razonamiento), con los cuales se condena o absuelve al acusado. Si esto es así, 

la lógica, es un instrumento eficaz localizar los errores en el razonamiento de la 

motivación de sentencias. 

 

Es menester recordar que el razonamiento, obedece a una estructura 

donde concurren premisas (o una sola) y siempre, una conclusión (sea ésta 

implícita o explícita); tal es así que se utiliza un argumento para procurar 

demostrar la verdad de la conclusión; pero muchas veces en el lenguaje dentro del 

contexto de la audiencia, este argumento, resulta ser razonamiento inválido, 

motivo por el cual insistimos en el conocimiento de las falacias para que aquellos 

razonamientos que aparentemente son válidos, se desnuden ante el análisis 

lógico. Nuestro Sistema Procesal Penal nos permite realizar este análisis de 

logicidad; empero –generalmente- en las sentencias de casos emblemáticos, el 

control de logicidad realizado por los jueces, es nulo o muy eficiente; una suerte 

de coladera; donde pasan incluso los errores más groseros que pudiera resistir el 
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razonamiento lógico, pero eso sí, bastante persuasivos, con el uso de las falacias 

no formales. 

 

Si un abogado, fiscal o juez no conoce las falacias, es natural que incurra en ellas, 

o que cuando la contraparte  (abogado o fiscal) incurra en ellas; no sepa 

identificarlas; y que esto lleve a que el juez, tampoco advierta el razonamiento 

falaz que se presenta, y funde por ejemplo en el razonamiento de una imputación 

inválida, (según el análisis lógico), su motivación de la sentencia. Así el 

razonamiento falaz, ha sido validado por el fiscal y el abogado defensor; 

perjudicando al sentenciado. Lo dramático del caso, es que comúnmente se 

incurre en la elaboración de sentencias basadas en argumentaciones falaces y 

para desgracia del condenado; ni su propio abogado, pudo advertirlas; obviando 

ello, en la apelación de sentencia, donde una vez más, como cadena causal, se 

validó un argumento falaz, donde nadie se percató de ello. Así podemos advertir, 

qué tan perjudicial es el manejo inadecuado o nulo de las estructuras lógicas del 

razonamiento y el conocimiento, para su posterior reconocimiento de las falacias; 

en especial, aquellas que se disfrazan en argumentos que psicológicamente 

resultan persuasivos; y tanto el juzgador de primera instancia como el de segunda 

instancia; humanos al fin y al cabo; se dejan persuadir por ello; pues tampoco 

tienen un adecuado manejo de las falacias no formales y si nadie lo advierte, la 

suerte del condenado está echada. 

 

Hasta aquí, nos queda concluir que la motivación de sentencias judiciales 

tienen como fundamento un CONTROL, que realiza – o debiera realizar- no 
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solamente, el abogado de la defensa, el fiscal y el propio juez, sino además el 

pueblo. El control a realizar, principalmente, es sobre: 

 Un proceso Penal Cognoscitivo, y no potestativo. 

 La garantía del derecho de defensa 

 La arbitrariedad del poder 

 La legalidad del poder 

 La legitimación del poder 

 La eticidad del juez 

 Las garantías del proceso penal 

 

Siendo así, como bien señala el profesor Julio Cesar Santa Cruz: 

El fundamento del deber de motivación de las resoluciones judiciales87, es 

evitar el perjuicio arbitrario del poder -(citando a Gascón Abellán)-, además, nos 

dice: 

“Precisa Ferrajoli que la motivación expresa y al mismo tiempo garantiza, la 

naturaleza cognoscitiva del juicio, vinculándolo en derecho, a la estricta 

legalidad y de hecho a la prueba de la hipótesis acusatoria (…) 

La motivación permite la fundamentación y el control de las decisiones, 

tanto en derecho, por violación de la ley o defectos de interpretación o 

subsunción, como en hecho, por defecto o insuficiencia de pruebas o bien 

por inadecuada explicación del nexo entre convicción y 

pruebas88(…)”89 

                                                           
87 El resaltado es nuestro. 
88 El resaltado es nuestro. 
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El profesor Santa Cruz, además señala que en la fundamentación y el control de 

las decisiones,  que nos permite la motivación;  podemos analizar la inadecuada 

explicación del nexo entre la convicción y las pruebas; así pues, entendemos que 

esto es porque se supone que la convicción es generada a raíz de la actuación de medios 

probatorios, y la prueba que fue generada en juicio, pues si esto fuera así, existiría una 

correlación y adecuación correcta entre pruebas, convicción y decisión; pero por  lo 

contrario, si esto no es así, estamos frente a una ruptura en esta correlación necesaria. 

En los casos mediáticos, por lo general, la convicción –en la mayoría de los casos- es 

generada, extra proceso, esto es por la prensa y su falso papel de posesión -casi 

demoniaca- del dolor de la víctima. Por lo que el juzgador, antes de ir a su audiencia, está 

escuchando las “noticias”, que como bien señalaba el profesor Zaffaroni: 

 

“(…) es la palabra de los medios masivos. Es la palabra que construye otra 

criminología, que opone a la criminología académica, una criminología 

mediática, que pese a estar plagada de prejuicios, falsedades e 

inexactitudes, es la que configura las actitudes del común de las personas y 

sobre la que suelen montarse las decisiones políticas que se traducen en 

leyes penales.”90 

 

Es pues esa palabra de los medios masivos, la que configura  las actitudes  

del común de las personas, y nada más común que un juez, un fiscal y un 

abogado envueltos en el embuste, el embrollo, la maraña que construye la prensa. 

                                                                                                                                                                                 
89 SANTA CRUZ, Julio César. Sobre la Motivación de las Decisiones Judiciales. Especial Referencia a las 
Motivaciones en Derecho Penal. DE DERECHO. Revista de la Facultad de Derecho. Pp. 206 y 207. 
90 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Op. Cit. P. 4. 
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Es precisamente, en este escenario, donde cobra relevancia la necesidad del 

conocimiento de  las falacias no formales; puesto que con ello podremos controlar, 

no sólo al otro, sino –principalmente sobre todo en el caso de los jueces- a sí 

mismos, podremos así, diferenciar las propias razones, de nuestros sentimientos o 

emociones; podremos adecuar una sentencia con verdaderas razones lógicas y no 

con persuasiones emotivas91 o de otro índole ajeno a la logicidad del argumento.  

 

Las falacias no formales son utilizadas constantemente a lo largo del 

desarrollo del proceso –esto es desde un pedido de prisión preventiva, fundada en 

razones extra legales; pasando por una acusación ambigua, hasta llegar a la 

motivación de una sentencia fundada en las razones falaces del MP o de una 

defensa que se vale de argucias.-. Así, esto resulta fatal en la motivación de la 

sentencia, porque es la última palabra, porque no hay punto de debate – salvo uno 

muy restringido en otra instancia-, y si el abogado, o fiscal, no se han percatado de 

los –muchas veces- finos argumentos92, plagados de falacias, no tenemos más 

que decir y aunque intuitivamente, por ese “sentido común”, que nos lleva a 

suponer que algo no está bien, tratamos de apelar , no sustentamos 

adecuadamente, y es posible que no logremos nuestro cometido y en el peor de 

los casos, se castigue a un inocente, truncando su proyecto de vida, porque así lo 

decidió la prensa, porque así lo intuyó el pueblo, porque así lo sintió el juez, 

                                                           
91 Recordemos, que como hemos señalado líneas arriba, el uso de la emotividad, no es ilegítimo; sino que es 
lícito, pero solo cuando se utiliza como complemento de los fundamentos, nunca como vicaria de los 
mismos. 
92 Cuando nos referimos a los finos argumentos, estamos hablando de aquellos casos en los que la falacia 
resulta tan sutil, que no serían detectadas si no se las conociera. Sin embargo encontramos muchos casos en 
los que las falacias son tan obvias, que la defensa o el fiscal, casi intuitivamente apelan, por señalar errores 
en la motivación. Aunque sean un tanto difusos en cuanto a ello. Con el conocimiento de las falacias no 
formales, podrían sustentar con razones lógicas y precisas, su pedido. 
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porque lo metieron a una canasta de serpientes, esperando que si es inocente sea 

salvado por dios, pero como señala el filósofo alemán, Nietzsche: “Dios ha muerto, 

su piedad por el hombre, lo ha matado” y una vez  condenado este hombre, 

recurriremos a más falacias para justificar nuestra falencia, porque como una vez 

más nos alecciona Nietzsche: “"El remordimiento es como la mordedura de un 

perro en una piedra: una tontería".  

 

Si incurrimos en falacias no formales, qué duda cabe, es porque se ha 

abandonado el proceso cognitivo, y las sentencias se convierten en una suerte de 

sentimiento del juez. Por ello que debemos tener muy en cuenta lo que el doctor 

Santa cruz nos indica: 

“El control a través de la motivación se da tanto a nivel “endo-procesal” 

como garantía del derecho de defensa, como a nivel “extra-procesal”. En 

este último caso, la motivación es garantía de publicidad que permite el 

control social de las decisiones y puede ser considerada como el principal 

parámetro de legitimación jurídica como democrática de la función 

judicial93”.94 

 

El argumentum Ad Verecundiam, no satisface las expectativas de la sociedad, los 

jueces no son dioses, y en nuestra sociedad, ni a los dioses se los deja de 

cuestionar, por lo que el fundamento de legitimidad de los jueces se concretiza 

con la correcta motivación en sus sentencias. Siendo así, la sentencia judicial, 

debe ser dirigida no solo para las partes en un proceso -sobre todo para el 

                                                           
93 El resaltado es nuestro. 
94 SANTA CRUZ, Julio César. Op. Cit. P. 207 
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imputado, quien debe entender las razones de su absolución o condena-, sino 

también para el pueblo, la sociedad. Quienes deben entender por qué se condenó 

a “X”, o porqué se absolvió a “Y”. 

 

Llamamos la atención con respecto a la función de motivación respecto del 

propio juez, que desarrolla el profesor Santa Cruz, señalando que en el contexto 

de descubrimiento, no sólo están  o pueden estar elementos emotivos, sino 

también elementos racionales de aceptación o validación de la decisión95, y 

complementando esta idea, señalamos que en el fuero interno del propio juez, el 

conocimiento de falacias no formales, ayuda a un autocontrol, de las razones de lo 

ya resuelto, con lo que podría expulsar, aquellos elementos no susceptibles de 

justificación. 

 

Visto así, el conocimiento de las falacias no formales, es de una 

operatividad práctica para el control y autocontrol de las motivaciones de las 

sentencias judiciales y con ello evitar la soslayada vulneración de derechos 

fundamentales.  

 

En el presente trabajo, si bien es cierto identificamos las falacias no formales, en 

las cuales se ha incurrido; sin embargo anunciamos que no toda falacia, afecta los 

contenidos esenciales de garantías del proceso o específicamente de la 

motivación de sentencias, pues como señala el Tribunal Constitucional:  

                                                           
95 Para mayores detalles consultar. Santa Cruz, Julio Cesar. Op. Cit. P. 208 
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“ (…) no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una 

resolución judicial constituye automáticamente una violación del contenido 

constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las 

resoluciones judiciales”96  

 

Es por ello que, consideramos un punto sumamente importante el texto de la  

Casación de Huaura, que a la letra dice: 

“Existen Zona 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 propia percepción sensorial del juzgador de primera 

instancia, que pueden ser fiscalizados a través de reglas de la lógica97, 

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 

lo menciona el fallo- b) puede ser oscuro, impreciso, dubitativo, inteligible, 

incompleto, incongruente o contradictorio en sí mismo; o, c) ha podido ser 

desvirtuado por pruebas practicadas en segunda instancia.”98  

 

Las denominadas “zonas abiertas”, habilitan a los jueces de segunda instancia 

para poder realizar el control de logicidad en la motivación externa, se refiere a la 

fiscalización de la estructura racional, a través de reglas de la lógica. Y porqué 

seríamos tan estrechos de remitirnos únicamente a la lógica formal, silogística; si 

con esta casación, se desbroza camino al análisis lógico informal; es decir, al 

control de la estructura racional correcta, y qué duda cabe, que ese análisis, no 

sería posible, si no conocemos la estructura lógica racional incorrecta. 

Parafraseando a Atienza: “(…) la filosofía nos enseña tanto a conocer la verdad, 

                                                           
96 EXP. N.° EXP. N.° 04295-2007-PHC/TC. LIMA. Emitida  22 de setiembre del 2008 
97 El resaltado es nuestro. 
98 Sentencia de casación N° 05-2007. Huaura. Emitida el 11 de octubre del 2007 
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cuanto a reconocer el engaño, y por tanto, a no ser engañados”; con el 

conocimiento de las falacias no formales, no seremos engañados, ni engañaremos 

a los justiciables. 
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CAPÍTULO VII: Análisis e 
Interpretación de Sentencias. 

11. ANÁLISIS DE SENTENCIAS 
 

11.1. CASO: “ELOY OROZCO”  0050-2012 
Acaparando titulares como:   

 “Juez pidió sexo a litigante a cambio de ayuda en juicio por 

alimentos”99, 

  “Esta es la historia de un "encuentro prohibido"”100,  

 “Arequipa: Piden 13 años de cárcel para exjuez por cohecho 

pasivo”101 

 “Jueces absuelven a Eloy Orosco”102, 

 Arequipa: 8 años de cárcel para juez de Familia que pidió favores 

sexuales”103,  

 “Dictan ocho años de cárcel a juez Eloy Orozco por pedir favores 

sexuales”104,  

 “Sentencian a ocho años de cárcel a juez en Arequipa”105, 

                                                           
99 El Comercio. Titular del  29 de marzo del 2012 
100 Diario Correo. Titular del  31 de marzo del 2012. 
101 RPP Noticias. Titular del 25 de abril del 2013. Recuperado EN http://rpp.pe/peru/actualidad/arequipa-
piden-13-anos-de-carcel-para-exjuez-por-cohecho-pasivo-noticia-589004  
102 Diario Correo. Titular del  14  de agosto del 2013 
103 Perú 21. Titular del 20 de julio del 2015 
104 El Pueblo, el diario. Titular del 20 de julio del 2015 
105 RPP Noticias. Titular del 20 de julio del 2015. Recuperado En http://rpp.pe/peru/actualidad/sentencian-a-
ocho-anos-de-carcel-a-juez-en-arequipa-noticia-818708. 

http://rpp.pe/peru/actualidad/arequipa-piden-13-anos-de-carcel-para-exjuez-por-cohecho-pasivo-noticia-589004
http://rpp.pe/peru/actualidad/arequipa-piden-13-anos-de-carcel-para-exjuez-por-cohecho-pasivo-noticia-589004
http://rpp.pe/peru/actualidad/sentencian-a-ocho-anos-de-carcel-a-juez-en-arequipa-noticia-818708
http://rpp.pe/peru/actualidad/sentencian-a-ocho-anos-de-carcel-a-juez-en-arequipa-noticia-818708
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 ” Arequipa: dictan orden de captura contra juez que pidió favores 

sexuales a litigante”106   

  “Arequipa: Sala sentencia a juez Eloy Orosco a 8 años de prisión”107 

Entre otros a nivel local y nacional. 

 

11.1.1. SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA N° 01-2015: 

RESOLUCIÓN  N° 25-2015 
 

Con fecha 17 de julio del 2015, se sentenció en primera instancia a  Eloy  

Guillermo Orozco Vega. 

1. HECHOS IMPUTADOS: Los hechos establecidos en la acusación fiscal, 

son: 

Conforme aparece de los antecedentes se tiene que el imputado fue designado por el 

Consejo Nacional de la Magistratura como Juez de Paz Letrado del Módulo Básico de 

Justicia de Paucarpata, mediante Resolución N° 369-2002-CNM del 08 de julio del año 

2002, habiendo prestado juramento el 22 de julio de 2002 y ha sido ratificado mediante 

Resolución No. 185-2011- PCNM de 05 de abril de 2011. Asimismo, ha sido designado por 

Resolución Administrativa de Presidencia N° 388-2011-PRES/CSA del 07 de junio de 2011, 

como Juez Provisional del Segundo Juzgado Especializado de Familia de Arequipa, cargo 

que vino ejerciendo hasta el 29 de marzo del 2012, en que fue designada en dicho cargo la 

Dra. Anywska Sofía Gómez Fernández.  

 

Que en dicha función el imputado ha tenido a su cargo la tramitación del Expediente N° 

499-2012-0-0401- JR-FC-02, en torno a la demanda interpuesta por Jill Jane Zúñiga 

Pacheco en contra de Lucas Arcenio Palomino Alania, por la cual solicitaba la tenencia de 

su menor hijo Lucas Iván Palomino Zúñiga de 02 años y 09 meses, con fecha 01 de 

febrero de 2012, la misma que fue admitida a trámite mediante resolución 02-2012 de 

fecha 07 de marzo de 2012, así como en el mismo se solicitó medida cautelar de régimen 

provisional de visitas con fecha 21 de marzo de 2012, la cual fue declarada improcedente.  

                                                           
106 La República. Titular del 20 de julio del 2015 
107 La República. Titular del 21 de julio del 2015 
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Que, con fecha 28 de marzo del año 2012, al apersonarse la denunciante Jill Jane Zúñiga 

Pacheco al Poder Judicial, en mesa de partes le informaron que aún no se había resuelto 

el pedido de tenencia y le proporcionaron el número de expediente y luego, se dirigió al 

Despacho del Juez del Segundo Juzgado de Familia (ahora imputado), quien se 

encontraba con dos personas más, la escuchó y le dijo que sus pedidos no estaban siendo 

bien formulados por su abogado, al parecer porque su abogado era muy joven, que su 

pedido iba a ser rechazado o denegado, y que le llegaría la notificación, inclusive le mostró 

un libro, un código, diciéndole que estaba mal el pedido y como la denunciante tenía su 

celular en la mano le preguntó si lo estaba grabando, pidiéndoselo y fue entregado el 

mismo. Es así que cuando se encontraban solos, denunciante e imputado, este último 

continúo explicándole, valiéndose de los Códigos que tenía, cómo debía formular su 

pedido, insistiéndole en que el realizado por su abogado estaba mal, dándole a suponer 

que la podía ayudar. Asimismo, le indicó que necesitaba de su confidencialidad, 

incluso le dijo taxativamente: “(…) quieres ver a tu hijo, ya, yo te voy a ayudar (…), 

pero que no comente con nadie, ni con su mamá, ni con su abogado, “sólo tu y 

yo”,108 que posteriormente le preguntó sobre su vida y le volvió a insistir que la podía 

ayudar en el proceso de tenencia y que tomara nota de su número de celular, anotándolo 

la declarante en un papel, le dictó el número 959374915, indicándole que lo anotara con 

otro nombre para no tener problemas y que no se lo diera a nadie, que ya había tenido un 

problema por querer ayudar a una persona; luego el investigado le pidió su número de 

teléfono y le dijo que lo anote en un periódico que tenía en el Despacho, lo cual hizo, 

anotando su nombre y primer apellido, como el número de celular, que posteriormente le 

indicó que para hablar mejor se encontraran a las 4.30 p.m. en la puerta del Centro 

Comercial la Gran Vía, por la Calle Siglo XX, luego de ello se retiró y al despedirse le dijo 

que lo trate con más confianza. Que, ante estos hechos la denunciante se apersonó a la 

oficina de Control Interno del Ministerio Público, a denunciar el hecho, es así que se llevó a 

cabo la operación de seguimiento e intervención a horas 16.00, por personal de la 

ODECMA integrado por la Dra. Yeny Magallanes Rodríguez y el Dr. Beny José Álvarez 

Quiñones, iniciándose éste por inmediaciones de la Gran Vía, siendo que a las 16.50 

minutos, el imputado salió de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, por la puerta de 

vigilancia y se encontró con la demandante, saludándose amigablemente con un beso en 

la mejilla, inmediatamente ingresaron a la Gran Vía, dirigiéndose al pasaje La Catedral en 

un local de dos pisos, donde ingresaron, y el imputado le dijo que le contara su caso y lo 

llamara “Eloy”, explicándole el mismo, e indicándole el imputado que la iba a ayudar pese a 

que su esposo tenga dinero, para luego acariciarla y tratar de besarla, pidiéndole que no se 

                                                           
108 El resaltado es de la investigadora. 
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preocupara, que le daría a su hijo y que fueran a un lugar privado donde estén solos, por lo 

que la llevó a la calle Peral 117 al video pub “Geor’s Pub”, donde pidió una jarra de cerveza 

y salieron a bailar, que en dicho lugar el indicó para tener intimidad (relaciones 

sexuales) de una forma sutil y a cambio tendría a su hijo109. Es así que siendo las 

18.10 horas, la denunciante llamó por teléfono al personal de la ODECMA quienes se 

apersonaron a dicho lugar (calle Peral 117 al Video Pub “Geor’s Pub”), interviniendo al 

investigado, a quien lo encontraron con visibles síntomas de ebriedad, quien se resistió a la 

intervención, siendo conducido a las oficinas de ODECMA para proseguir con las 

investigaciones. Asimismo, dicha conversación fue grabada por la denunciante”. 

 

En esta imputación se halla la Falacia del Equívoco, en tanto en la frase “que en 

dicho lugar el indicó para tener intimidad (relaciones sexuales) de una forma 

sutil y a cambio tendría a su hijo”. “Una forma sutil”, puede tener muchos 

significados, el fiscal no describe en qué consistiría esa sutileza con la cual se 

habría pedido tener “intimidad (relaciones sexuales)” y la imputación debe ser 

concreta, generando aquí la ambigüedad en forma de equívoco. 

 

2. CALIFICACIÓN JURÍDICA: Los hechos han sido calificados en el requerimiento 

acusatorio como delito CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - CORRUPCIÓN en 

la modalidad de COHECHO PASIVO ESPECÍFICO, ilícito previsto y penado en el 

segundo párrafo del artículo 395 del Código Penal, en agravio del ESTADO, 

representado por el Procurador Público Anticorrupción de Arequipa.  

 

3. PRETENSIÓN PUNITIVA: El Ministerio Público ha solicitado se le imponga al acusado 

TRECE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, así como la inhabilitación en la 

función o cargo que ejercía el acusado y la incapacidad para obtener mandato, cargo, 

empleo o comisión de carácter público ambas por el término de cinco años, además la 

imposición de trescientos días multa.  

 

4. PRETENSIÓN CIVIL: La pretensión civil ha sido asumida por la Procuraduría Pública 

Anticorrupción Descentralizada del Distrito Judicial de Arequipa, al haberse constituido 

                                                           
109 El resaltado es de la investigadora. 
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en Actor Civil. Se solicitó una reparación civil de S/. 60,000 (Sesenta Mil con 00/100 

Nuevos Soles), a favor del Estado, por daño extrapatrimonial, más intereses legales. 

 

En cuanto a la NORMATIVIDAD APLICABLE AL CASO: 1.1. 

RESPECTO AL DELITO DE COHECHO PASIVO ESPECÍFICO. 

“Artículo 395.- Cohecho pasivo específico: El Magistrado, Árbitro, Fiscal, 

Perito, Miembro de Tribunal Administrativo o cualquier otro análogo a los 

anteriores que bajo cualquier modalidad acepte o reciba donativo, promesa 

o cualquier otra ventaja o beneficio, a sabiendas que es hecho con el fin de 

influir o decidir en asunto sometido a su conocimiento o competencia, será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de 

quince años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del 

Código Penal y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-

multa. El Magistrado, Árbitro, Fiscal, Perito, Miembro de Tribunal 

Administrativo o cualquier otro análogo a los anteriores que bajo 

cualquier modalidad solicite, directa o indirectamente, donativo, 

promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, con el fin de influir en la 

decisión de un asunto que esté sometido a su conocimiento, será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor 

de quince años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del 

artículo 36 del Código Penal y con trescientos sesenta y cinco a 

setecientos días-multa". 

 

 

FALACIA DEL EQUÍVOCO, pues al presentar en forma tan generalizada la 

imputación con respecto a la normatividad aplicable al caso, se tiene que, es 

imposible subsumir la conducta atribuida al imputado, a tantos tipos penales; 

puesto que en este dispositivo normativo, existe más de un tipo penal; sin 

embargo y a pesar que el Ministerio Público, subraya “lo pertinente al caso”, 

continúa la ambigüedad, así tenemos: 
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 El Magistrado, que bajo cualquier modalidad solicite, directamente, donativo,  con el fin de 

influir en la decisión de un asunto que esté sometido a su conocimiento,  

 El Magistrado, que bajo cualquier modalidad solicite, indirectamente, donativo,  con el fin 

de influir en la decisión de un asunto que esté sometido a su conocimiento,  

 El Magistrado, que bajo cualquier modalidad solicite, directamente,  promesa, con el fin de 

influir en la decisión de un asunto que esté sometido a su conocimiento,  

 El Magistrado, que bajo cualquier modalidad solicite, directamente  cualquier otra ventaja o 

beneficio, con el fin de influir en la decisión de un asunto que esté sometido a su 

conocimiento,  

 El Magistrado, que bajo cualquier modalidad solicite, indirectamente, promesa, con el fin de 

influir en la decisión de un asunto que esté sometido a su conocimiento,  

 El Magistrado, que bajo cualquier modalidad solicite, indirectamente, cualquier otra ventaja, 

con el fin de influir en la decisión de un asunto que esté sometido a su conocimiento,  

 Etc. 

 

En cuanto a la valoración probatoria procederemos a realizar un seguimiento al 

razonamiento de los juzgadores y nos detendremos donde encontramos una 

falacia no formal, para señalarle y explicarla.  

 

EVALUACIÓN DE LA PRUEBA ACTUADA EN JUICIO Y LOS EXTREMOS ACTUADOS Y 

PROBADOS. Con los medios probatorios actuados en juicio oral, así como las convenciones 

probatorias acordadas por las partes, se ha acreditado los siguientes hechos:  

1.  Que, el procesado Eloy Guillermo Orosco Vega, fue designado por el Consejo Nacional de 

la Magistratura como Juez de Paz Letrado del Módulo Básico de Justicia de Paucarpata, 

mediante Resolución N° 369-2002-CNM del ocho de julio del año dos mil dos, habiendo 

prestado juramento el veintidós de julio de dos mil dos y ha sido ratificado mediante 

Resolución Nº 185- 2011-PCNM, del cinco de abril de dos mil once. Asimismo, fue 

designado por Resolución Administrativa de Presidencia N° 388-2011-PRES/CSA, del siete 

de junio de dos mil once, como Juez Provisional del Segundo Juzgado Especializado de 

Familia de Arequipa, cargo que vino ejerciendo hasta el veintinueve de marzo del dos mil 

doce. Ello se acredita con la convención probatoria asumida por las partes procesales 

en sesión del cinco de mayo del dos mil quince, respecto a que el acusado fue designado 

por el Consejo Nacional de la Magistratura como Juez de Paz Letrado del Módulo Básico 

de Justicia de Paucarpata, mediante resolución número 369- 2002-CNM de fecha 

08/07/2002, habiendo prestado juramento el 22/07/2002 y ha sido ratificado mediante 
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resolución 185-2011-PCNM del 05/04/2011; asimismo, ha sido designado por Resolución 

Administrativa de Presidencia 388-2011 del 07/06/2011, como Juez Provisional del 

Segundo Juzgado de Familia de Arequipa, cargo que desempeñó hasta el 29/03/2012.  

 

En este primer punto, no hay problema, porque es un hecho imposible de 

cambiar, sumamente objetivo y además producto de convención probatoria. 

 

2. Asimismo, se encuentra acreditado que, el acusado Eloy Guillermo Orosco Vega, en su 

función como Juez Provisional del Segundo Juzgado de Familia, ha tenido a su cargo la 

tramitación del expediente número 499-2012-0-0401-JR-FC-02, en torno a la demanda 

interpuesta por Jill Jane Zúñiga Pacheco, con fecha uno de febrero de dos mil doce, en 

contra de Lucas Arcenio Palomino Alania, por la cual solicitaba la tenencia de su menor 

hijo Lucas Iván Palomino Zúñiga de dos años y nueve meses, la misma que fue admitida a 

trámite mediante resolución 02-2012, de fecha siete de marzo de dos mil doce, así como 

en el mismo se solicitó medida cautelar de régimen provisional de visitas, con fecha 

veintiuno de marzo de dos mil doce, la cual fue declarada improcedente. Que, la 

resolución número 01-2012, que declara improcedente la referida medida cautelar, fue 

expedida en fecha veintiuno de marzo del año dos mil doce. Ello se acredita con la 

convención probatoria acordada por las partes, en sesión de  fecha cinco de mayo del 

año dos mil quince, donde acuerdan tener por probado los siguientes hechos: que, el 

procesado, como Juez Provisional del Segundo Juzgado de Familia de Arequipa, tenía a 

su cargo la tramitación del expediente número 499-2012-0-0401-JR-FC-02, sobre la 

demanda interpuesta por Jill Jane Zúñiga Pacheco, en contra de Lucas Arsenio Palomino 

Alania, por el cual solicitaba la tenencia de su menor hijo Lucas Iván Palomino Zúñiga, de 

dos años y nueve meses, con fecha 01/02/2012, la misma que fue admitida a trámite 

mediante resolución número 02-2012, de fecha 07/03/2012, así como en el mismo se 

solicitó medida cautelar de régimen provisional de visitas, con fecha 21/03/2012, la cual 

fue declarada improcedente. La fecha de expedición de la resolución número 01-2012, 

que declara improcedente la solicitud de medida cautelar de régimen provisional de visitas, 

veintiuno de marzo del dos mil doce, se acredita con la oralización de dicho documento 

efectuado por la defensa del procesado, en audiencia de juicio oral de fecha veintidós de 

junio del dos mil quince, resaltando precisamente que la fecha de expedición de ésta 

resolución, veintiuno de marzo del dos mil doce, es anterior a los hechos materia del 

presente proceso, veintiocho de marzo del dos mil doce110. 

                                                           
110 El resaltado es nuestro. 
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En cuanto a este segundo punto, tampoco hay problema, ya que es meramente 

descriptivo de hechos objetivos. 

 

3. También, se encuentra acreditado que, con fecha veintiocho de marzo del dos mil doce, la 

persona de Jill Jane Zúñiga Pacheco se apersonó al Poder Judicial, donde se informó que 

aún no se había resuelto su pedido de medida cautelar para la tenencia provisional de su 

menor hijo, ante ello se dirigió al Despacho del Juez del Segundo Juzgado de Familia, para 

saber las razones, y éste la escuchó y le dijo que sus pedidos no estaban siendo bien 

formulados por su abogado, porque al parecer era muy joven, en este tipo de casos se 

necesitaba experiencia, que su pedido iba a ser rechazado o denegado, le dijo que el 

pedido estaba mal, cuando se encontraban solos en el Despacho, el procesado le dijo que 

la podía ayudar; asimismo, le indicó que se podían ver, la citó para encontrarse en el 

Centro Comercial La Gran Vía, por el lado de la calle Siglo XX, a las dieciséis horas con 

treinta minutos; le pidió su número celular, anotándolo la demandante en un papel, que lo 

anotó en un periódico que había en el Despacho, luego al despedirse, el procesado le da la 

mano y la jala para darle un beso en la mejilla. Ello se acredita con, la declaración 

testimonial de la persona de Jill Jane Zúñiga Pacheco111, prestada en audiencia de 

juicio oral, donde señala: “…quien estaba a cargo del juzgado era el señor Eloy Orosco; 

primero como no podía ver a mi hijo hice una medida cautelar con mi abogado, no se daba 

resultado, pasaba mucho tiempo, unos quince días a más y no se daba el resultado, por 

eso fui con mi abogado y quedamos para ir a ver este proceso, el resultado; pero, al 

parecer mi abogado estaba mal, lo llamé y se encontraba mal, no pudo venir conmigo, 

entonces yo me apersoné sola, vine en horas de la mañana, pregunté, no recuerdo el día, 

fue en horas de la mañana, más o menos hace cuatro años, no recuerdo el año, me 

apersoné a donde estaba el juez para preguntarle sobre mi caso, sobre la medida cautelar 

que no había salido, no sabía nada del proceso, me abrió, hablé con él, intercambiamos 

palabras, le pregunté sobre su caso, me dijo que mi proceso, la medida cautelar estaba 

mal realizada, no se le entendía en realidad porque primero me decía que estaba 

denegada, después me decía que la iba a denegar y que estaba mal planteada. Después 

me dijo también, lo que me acuerdo es que me dijo que mi abogado era muy joven, que en 

este tipo de casos se necesitaba experiencia, que no estaba bien hecha, después de eso, 

un poco más cercano me dijo que él me podía ayudar, que nos podíamos ver, me citó, me 

acuerdo que me citó, me pidió mi número de celular, me dijo que podíamos vernos, en el 

momento que me pidió vernos me pidió mi número de celular y yo lo anoté en un  

                                                           
111 El resaltado es nuestro. 
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periódico, y él también me dio su número y como yo no sabía qué hacer, estaba 

realmente desconcertada, estaba anulada no sabía qué hacer, que decirle, así fue como 

me lo dio, mi celular estaba en mi bolsillo, no recuerdo muy bien. Cuando me despido me 

dice para vernos y obviamente, si mal no recuerdo me da la mano y me jala para darme un 

beso en la mejilla; me dijo que el lugar de encuentro era en la Gran Vía, pero para el 

lado de Siglo XX, aproximadamente a las cuatro y media, era en la tarde, como 

realmente no sabía qué hacer, estaba desconcertada… Que, antes de acudir al despacho 

del juez pedí información en mesa de partes sobre la medida cautelar, me atendieron pero 

no recuerdo muy bien si hice la pregunta exacta sobre la medida cautelar, pero, anterior a 

eso si había preguntado por la medida cautelar, porque no salía y no me daban resultado; 

cuando fui al despachó él me abrió la puerta, cuando ingreso al despacho, obviamente, 

yo tomo la iniciativa de saludar porque estaba ingresando y lo salude muy buenos días, no 

me acuerdo si en el saludo hubo algún tipo de contacto físico; dentro del despacho, 

además del juez, estaban dentro otras dos personas; dentro del despacho el señor 

Magistrado me ofrece ayuda, pero no estaban las otras dos personas…”.  

 

FALACIA DE AFIRMACIÓN GRATUITA, En cuanto a este punto, se señala 

sin más, que se encuentra acreditado con la declaración de la propia 

denunciante, sin dar las razones del porqué, tal es así que se afirma 

gratuitamente sin sustentar las razones; peor aun cuando existen otros medios 

probatorios, sobre el mismo día, con versiones que corroboran parte de lo 

señalado y desmienten o precisan otras que no aparecen en el relato de la 

denunciante, lo cual hace que la conclusión sea inválida, por tanto se estaría 

cometiendo la FALACIA DE PROTÓN PSEUDOS 

 

4. Del valor probatorio de la declaración de un único testigo. Para efectos de verificar la 

entidad suficiente, de la declaración de un único testigo, para ser considerada prueba 

válida de cargo y su virtualidad para enervar la presunción de inocencia de un procesado, 

debe observarse lo señalado por la Corte Suprema de Justicia, en los fundamentos 

número diez y once del Acuerdo Plenario 2-2005/CJ-11614112, que precisa lo siguiente: 

“10. Tratándose de las declaraciones de un agraviado, aun cuando sea el único testigo de 

los hechos, al no regir el antiguo principio jurídico testis unus testis nullus, tiene entidad 

para ser considerada prueba válida de cargo y, por ende, virtualidad procesal para enervar 

                                                           
112 14 ACUERDO PLENARIO 2-2005/CJ-116, de fecha 30 de septiembre del 2005; asunto: Requisitos de la 

sindicación de coacusado, testigo o agraviado”. 
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la presunción de inocencia del imputado, siempre y cuando no se adviertan razones 

objetivas que invaliden sus afirmaciones. 

 

Las garantías de certeza serían las siguientes: a) Ausencia de incredibilidad subjetiva. Es 

decir, que no existan relaciones entre agraviado e imputado basadas en el odio, 

resentimientos, enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de la deposición, que 

por ende le nieguen aptitud para generar certeza. b) Verosimilitud, que no sólo incide en la 

coherencia y solidez de la propia declaración, sino que debe estar rodeada de ciertas 

corroboraciones periféricas, de carácter objetivo que le doten de aptitud probatoria. c) 

Persistencia en la incriminación, con las matizaciones que se señalan en el literal c) del párrafo 

anterior [c) Asimismo, debe observarse la coherencia y solidez del relato del coimputado; y, de 

ser el caso, aunque sin el carácter de una regla que no admita matizaciones, la persistencia de 

sus afirmaciones en el curso del proceso. El cambio de versión del coimputado no 

necesariamente la inhabilita para su apreciación judicial, y en la medida en que el conjunto de 

las declaraciones del mismo coimputado se hayan sometido a debate y análisis, el juzgador 

puede optar por la que considere adecuada.]. 11. Los requisitos expuestos, como se ha 

anotado, deben apreciarse con el rigor que corresponde. Se trata, sin duda, de una cuestión 

valorativa que incumbe al órgano jurisdiccional. Corresponde al Juez o Sala Penal analizarlos 

ponderadamente, sin que se trate de reglas rígidas sin posibilidad de matizar o adaptar al caso 

concreto”.  

 

Hasta aquí es un copiado y pegado del Acuerdo Plenario 2-2005/CJ-11614, por lo 

que no corresponde pronunciarnos al respecto, en esta investigación; pero en la 

sentencia se continúa la argumentación de la siguiente manera: 

 

Luego, tratándose en el presente caso, que para acreditar el extremo de los hechos 

expuestos en éste considerando, se cuenta con la única declaración de la testigo Jill 

Jane Zúñiga Pacheco, en vista que se produjeron en momentos que se encontraban 

solos con el procesado113, en el Despacho del Segundo Juzgado de Familia que éste 

despachaba, debemos verificar si concurren los requisitos establecidos en el fundamento 

jurídico 10 del Acuerdo Plenario N° 2-2005/CJ-116.  

 

                                                           
113 El resaltado es nuestro. 
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En este último párrafo, los juzgadores señalan “que los hechos expuestos en este 

considerando, se cuenta con la única declaración de la testigo Jill”, pero esto no es 

así, ya que son tantos los hechos que se narran en este considerando; que hay 

parte de ellos que cuentan solo con la única declaración de Jill, mientras que otras 

partes cuentan con corroboraciones periféricas como las declaraciones de los 

testigos Julio César Rivasplata, César Godofredo Zea la transcripción del audio 

grabado por Jill, entre otros, Por lo que aquí se está cometiendo la FALACIA DEL 

PROTÓN PSEUDOS, en tanto en la premisas que aparecen en este argumento, 

algunas, es cierto que tienen como testigo único a Jill, pero existen otras premisas, 

que no es cierto que tengan como testigo único a Jill, pues están otros testigos; es 

decir que al menos una de ellas es falsa; por lo que la conclusión no es correcta. 

 

a) la ausencia de incredibilidad subjetiva.- En el presente caso no se evidencia 

la existencia de algún tipo de odio, enemistad o resentimiento por parte de la 

testigo Jill Jane Zúñiga Pacheco hacia el procesado Eloy Guillermo Orosco 

Vega, que motive la sindicación en contra de éste de ser la persona que ofreció 

ayudarla en su proceso de tenencia, en el cual había formulado una solicitud 

de medida cautelar de régimen de visita provisional, indicándole que estaba 

mal hecha, su abogado era joven sin experiencia, para cuyo efecto le pidió su 

número de celular, le entregó el número suyo y la citó para encontrarse en el 

Centro Comercial La Gran Vía, luego del horario de trabajo del procesado, a 

las dieciséis horas con treinta minutos; es más, solo se conocieron a 

consecuencia de la entrevista que sostuvieron en dos oportunidades en 

el Despacho del procesado, para informarse sobre el estado del trámite del 

proceso de Tenencia referido, ello en el mes de marzo del dos mil doce.  

 

En este argumento, los señores jueces, convenientemente, han omitido cierta 

información y esta es que la Resolución de tenencia, ya estaba emitida y era 

denegado el pedido de la demandante ahora denunciante, además se resalta con 

negrita en el argumento, una circunstancia para connotar su conclusión, con lo 
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que se comete la FALACIA DEL ACENTO O ÉNFASIS, por cuanto sólo resalta lo 

que le conviene, obviando la que podría ser la razón del resentimiento. Además en 

este mismo argumento se comete otra falacia, esta es la FALACIA DEL 

IGNORATIO ELENCHI o también llamada la FALACIA DE LA ELUSIÓN DE LA 

CUESTIÓN DEL DEBATE; puesto que los juzgadores se conforman con repetir 

fragmentadamente la declaración de la demandante; brindando premisas que no 

están destinadas a fundamentar la ausencia incredibilidad subjetiva. 

 

b) Verosimilitud (que no sólo incide en la coherencia y solidez de la propia declaración, 

sino que debe estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas, de carácter objetivo 

que le doten de aptitud probatoria).- La persona de Jill Jane Zúñiga Pacheco, en su 

declaración prestada en audiencia de juicio oral, de manera coherente y sólida señala 

que en horas de la mañana del día que no recuerda, en el mes de marzo del año dos mil 

doce, se apersonó al Despacho del procesado Eloy Orosco Vega, que se desempeñaba 

como Juez del Segundo Juzgado de Familia de Arequipa, a preguntar sobre el proceso 

de Tenencia que había iniciado y la medida cautelar que había planteado, en dicho 

proceso, sobre régimen de visita provisional a su menor hijo (que concibió con la persona 

de Luis Arcenio Palomino Alania); habló con el procesado, quien luego de escucharla le 

dijo que su medida cautelar estaba mal planteada, que su abogado al parecer era 

joven, que en este tipo de casos se requería experiencia, que la podía ayudar, que 

se podían ver en otro lugar y la citó para encontrarse ese mismo día, luego del 

horario de trabajo del procesado, a las dieciséis horas con treinta minutos, en el 

Centro Comercial La Gran vía, por el lado de la calle Siglo XX, para lo cual le pidió 

su número de celular y entregó el suyo114. Ello encuentra corroboraciones periféricas 

de carácter objetivo que lo dotan de aptitud probatoria, como es: La declaración de la 

perito Rosa Amelia Carrazco Tejada quien, en audiencia ha referido que el procesado, 

al efectuarle la evaluación psiquiátrica, en su relato ha referido: “me denunció una 

señorita a quien he visto dos veces, una vez que vino con su abogado, estaba haciendo 

un proceso de tenencia, me dijo: está en sus manos, eso me queda bien claro, me miró a 

los ojos; otra vez vino el 28 de marzo, toca y la hacen pasar, yo estaba a cargo de dos 

juzgados, había gente, me dice he venido por mi medida cautelar, yo le digo la he 

denegado, está mal planteada…”. La declaración del perito Juan Carlos Sánchez 

Cárdenas, quien en audiencia de juicio oral ha señalado que, al realizar su evaluación 

psicológica, el procesado Eloy Orosco Vega, en su relato ha señalado: “…el 28 de marzo 

                                                           
114 Este resaltado es la propia sentencia, no lo hemos realizado nosotros. 
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estuvo atendiendo en el juzgado por licencia de magistrado, de manera resumida había 

ido una litigante a ver su proceso acerca de una Medida Cautelar de Régimen de Visitas 

que ella había solicitado para su hijo, que había conversado con el examinado y luego le 

había indicado que había conversado con el examinado y luego le había indicado que 

esa solicitud había sido declarado improcedente, al parecer por que no había sido 

planteado adecuadamente por su abogado…”. La declaración del testigo César 

Godofredo Zea Zea, quien en su calidad de Asistente de Juez del Segundo Juzgado de 

Familia, en audiencia de juicio oral ha referido que, un día de marzo del dos mil doce, el 

doctor Orosco habrá salido a las cuatro, cuatro y quince, cuatro y veinte más o menos, ha 

salido un poco antes de la hora de salida; que la señora Jill Zúñiga fue en dos 

oportunidades al Despacho, la segunda oportunidad cree que fue el mismo día que 

intervinieron al doctor, ésta persona ingresó a entrevistarse con el Magistrado, no 

recuerda bien de qué conversaron, a esa fecha el proceso, en la que es parte la señora 

Jill Zúñiga, estaba en trámite, hubo un escrito de contestación de demanda que estaba 

pendiente de revisar y suscribir por el Magistrado, la medida cautelar ya estaba impresa, 

resuelta con sentido improcedente. La declaración del testigo Renzo Fabricio Cárdenas 

Vargas, prestada en audiencia de juicio oral, quien ha referido que, conoce a la persona 

de Jill Zúñiga en vista que fue una ex cliente en la cual llevó un proceso de variación de 

tenencia los primeros meses del año dos mil doce, el día veintiocho de marzo su itinerario 

fue debido a una afectación bronco pulmonar estar en cama en su domicilio por lo que 

dejó de trabajar, a esa fecha no tuvo ninguna reunión con la persona de Jill Pacheco; el 

único hecho relevante respecto al señor Eloy Orozco y Jill Zúñiga del cual tiene 

conocimiento es que presentaron una demanda sobre variación de tenencia, habrá sido 

la primera semana del mes de marzo del año dos mil doce, a las dos semanas 

aproximadamente, en horario de atención se acercaron al Despacho del doctor, quien les 

abrió la puerta, los escuchó lo que le mencionaron en el sentido que presentaron una 

demanda, en su juzgado se estaba ventilando una demanda de tenencia que por favor se 

le dé el trámite correspondiente, a lo cual el doctor Orosco formuló algunas preguntas a la 

señorita Zúñiga, respecto de cuando se había interpuesto la demanda, quien tenía la 

tenencia en ese momento, recuerda que la tenía el padre, puesto que mediante una 

conciliación extrajudicial la señorita Zúñiga le había entregado la tenencia al padre, 

entonces lo que quería era una variación, entonces habrá sido un tiempo de cuatro a 

cinco minutos y procedieron a retirarse del juzgado. El Acta de constatación de fecha 

veintinueve de marzo del dos mil doce, oralizada en audiencia de juicio oral, donde se 

resalta que el Asistente de Juez, del Segundo Juzgado de Familia, al levantarse el acta, 

ha indicado que el Magistrado estuvo reunido en dos oportunidades con la señora Jill 

Jane Zúñiga Pacheco. El Audio sobre la grabación de la conversación sostenida por 

la persona de Jill Jane Zúñiga Pacheco y el procesado Eloy Orosco Vega, 
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escuchado en audiencia de juicio oral, donde se escucha lo siguiente: “…V: porque?, 

porque error es error, y te lo cargas, o sea la tienes que asumir pué; D: claro; V: 

entonces, en este caso, felizmente tu abogado, claro ha cometido un error por 

desconocimiento, o sea no, el abogado es joven, no conoce el tema, porque el tema de 

familia creen que es fácil; o sea, él tampoco no ha cometido, digamos un error de mala fe, 

no?; D: claro; V: sino porque en el código más bien, nos induce, está ahí, esto lo que te 

digo se adquiere por la experiencia, tu sabes, no, esto no está, ya aprenderá pué poco a 

poco, o sea, como se dice matando se aprende… ah, su contestación?; D: ahá; V: no, no, 

no lo he leído, no he leído porque a ti lo que te interesa es la medida cautelar, no cierto; 

D: si, o sea, me interesa por ahora ver; V: es que tengas una medida cautelar pero que 

funcione, sí o no?; D: claro, quiero estar con mi hijo;… V:… la demanda en sí no la he 

revisado, lo que ahorita estamos enfocados es en la medida cautelar, pero también la 

medida cautelar tiene que estar bien hecha, no es cualquier cosa, ésta medida cautelar 

que ha presentado tu abogado, como está equivocado, no lo he analizado, pues bien; D: 

uhmm; V: la verdad con el secretario no lo hemos analizado bien, como ya lo vamos a 

rechazar, porque está mal dirigido, está mal planteado, ya no lo hemos analizado, porque 

la medida cautelar también tiene sus requisitos y sus complejidades y sus bemoles, tiene 

sus cosas, no es cuestión noma de hacer, yo enciendo la máquina y digo no, no, lleno lo 

que quiero no, perdón de acuerdo al código tienes que llenar ciertas pautas, ciertos 

requisitos y saber, y hacer bien, cuando está mal planteado el juez te lo rechaza…”. Todo 

lo cual dota de aptitud probatoria a la declaración de la testigo Jill Jane Zúñiga Pacheco. 

 

En este argumento, no se tiene observación en cuanto a las falacias que 

trabajamos. 

 

c) Persistencia en la incriminación, se advierte que el extremo de los hechos referidos 

por la persona de Jill Jane Zúñiga Pacheco, en su declaración testimonial prestada en 

juicio oral, igualmente ha sido afirmado en el relato en su evaluación psicológica 

realizado ante la perito, Psicóloga Lisha Galagarza Pérez, en fecha dos de abril del 

año dos mil doce, donde señala: “…entonces hice la demanda de Tenencia porque él 

quería estar con él y yo también. Yo tengo un abogado, comenzó los tramites, yo 

siempre estaba al pendiente, he hecho constataciones que no dejaba ver a mi hijo o 

me dejaba ver a mi hijo muy poco tiempo, entonces le pedí al abogado que pidiera un 

Régimen Provisional de Visitas, entonces la primera vez fui con mi abogado a 

hablar con el juez, hace más o menos tres semanas, le conté un poco de mi caso, 

nos dijo que esperemos que iba a revisar el caso, entonces después como ya había 
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pasado mucho tiempo y se había vencido el tiempo que resuelva mi caso, fui donde 

mi abogado pero él estaba mal, entonces me dijo que yo vaya sola, fui hablar con él 

y como me vio triste y como sus secretarios salieron me preguntó si quería ver a 

mi hijo, le dije que si porque estaba triste, me dijo que estaba mal el papel, que 

mi abogado era joven, que ya lo había denegado, entonces como yo estaba con mi 

celular, me lo quito, se paró me lo quito y lo puso en la mesa, me estaba explicando y 

me dijo que teníamos que hablar en otro lado porque ahí no se podía hablar, me 

cito a las cuatro y treinta, en la Gran Vía, cuando ya nos despedimos, yo siempre a la 

gente que no conozco le doy la mano y lo trato de usted, entonces el me jaló y me dio 

un beso y me dijo porque me despedía así, y sino de que estábamos hablando…”. Por 

consiguiente, la declaración de la testigo Jill Jane Zúñiga Pacheco, tiene suficiente 

entidad para ser considerada prueba válida de cargo, por tanto con virtualidad 

procesal para enervar la presunción de inocencia del imputado.  

Otra vez se comete la FALACIA DE IGNORATIO ELENCHI O ELUSIÓN DE LA 

CUESTIÓN DE DEBATE, porque la incriminación –para cometer el tipo penal atribuido al 

procesado- es en torno al pedido o solicitud de favores sexuales a cambio de “ayudarla” 

con su proceso, sin embargo de ello no hay nada en esta argumentación; que si bien es 

cierto, se demuestra que la denunciante ha persistido en la narración, de que fue a hablar 

dos veces con el procesado, entre otras cosas; no se señala la incriminación. 

 

5. Igualmente, se encuentra acreditado que, el día veintiocho de marzo del dos mil doce, a las 

dieciséis horas y cincuenta minutos, el acusado Eloy Orosco Vega, salió de la Corte 

Superior de Justicia de Arequipa, por la puerta de vigilancia y se encontró con la 

demandante, Jill Jane Zúñiga Pacheco, saludándose amigablemente con un beso en la 

mejilla, luego ingresaron a la Gran Vía, saliendo por la calle Mercaderes con dirección al 

pasaje La Catedral, a un local de dos pisos, donde ingresaron, y el acusado le dijo que le 

contara su caso y lo tratara de “tu”, explicándole el caso, entonces el imputado le dijo que 

la iba a ayudar aunque su esposo tenga dinero, luego la acaricia y trata de besarla, 

diciéndole que no se preocupara, que le daría a su hijo y que fueran a un lugar 

privado donde estén solos, por lo que la llevó a la calle Peral ciento diecisiete al video 

pub “Geor’s Pub”, donde pidió una jarra de cerveza y salieron a bailar, en dicho lugar el 

imputado le propuso para tener intimidad (relaciones sexuales) de una forma sutil y 

a cambio tendría a su hijo. Estos hechos se acreditan con la declaración de la testigo 

Jill Jane Zúñiga Pacheco, prestada en audiencia de juicio oral de fecha catorce de mayo 

del año dos mil quince, donde señala: “…estuve esperando al señor hasta que llegó, una 

vez que llegó me saludó y cruzamos toda la parte de la Gran Vía hasta Muñoz, cruzamos 

todo lo que es Mercaderes hasta llegar a la Catedral, al Pasaje de la Catedral, al fondo, 
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donde había un bar, porque estaban bebiendo licor, ahí en el segundo piso, me invitó a 

tomar algo, me preguntó incluso qué es lo que tomaba y yo le dije que solo tomaba 

cerveza, fue lo que pidió. Luego me dijo que me explayara, que hablara, que lo tratara de 

tu, que lo tratara con confianza, pero como yo no le tenía confianza siempre le decía usted, 

usted, en todo momento trataba que yo me acerque a él y que hable con él en confianza, 

físicamente se acercaba, me acuerdo que entrelazaba mis manos con las de él, me trataba 

de abrazar, yo obviamente, era una persona desconocida, yo no sabía qué hacer, estaba 

realmente confundida, yo simplemente le sacaba las manos y me hacía a un lado, trataba 

de hablarle y ante cualquier palabra que me decía, yo solamente le sonreía y le decía 

gracias, nada más. El tema que tratamos primero fue sobre la tenencia de mi hijo y la 

medida cautelar, sobre ello no se le entendía como la primera vez, decía, bueno lo que si 

me volvió a decir es que estaba mal planteado, que mi abogado era joven, que obviamente 

no iba salir, que ya lo había denegado, después me decía que lo iba a denegar, no se le 

entendía. No me acuerdo cuanto tiempo estuvimos en ese local, aproximadamente hora y 

media o una hora; primero me decía que teníamos que entrar en confianza, que como mi 

abogado era joven, que me iba a presentar a un amigo, me acuerdo el nombre de su 

amigo era César, yo le comenté que estudiaba en una escuela de secretariado y todas mis 

compañeras eran mujeres y me dijo que le presentara a una amiga para salir, ahí fue que 

me dijo que merecía algo mejor, vámonos donde hay una pantalla para los dos solos, 

siempre lo repetía y yo tampoco no le quería preguntar porque tenía miedo a que me 

responda, hasta que me dijo vámonos, me dijo vámonos, por la calle Peral, ahí fue donde 

fuimos, había un Video Pub, se llamaba George, me acuerdo por que casualmente tiene el 

nombre de mi hijo, ahí fuimos, fue donde ingresamos, pedimos si no me equivoco, una 

jarra de cerveza y ahí también se trataba de acercar a mí, estábamos sentados incluso en 

un mismo sillón; siempre me hablaba cerca, se acercaba a mí, trataba de que yo le cayera 

bien, siempre me jalaba y me quería dar besos en la mejilla, con sus manos me trataba de 

jalar, estaba sentada y me jalaba y siempre trataba de enlazar nuestras manos, incluso le 

dije que como yo estudiaba en la escuela de secretariado yo tenía amigas y que yo le 

podía presentar amigas y él me decía acá estas tú, bueno no sé a qué se refería, solo me 

decía acá estas tú, después como me sentía incomoda le dije para salir a bailar, salimos a 

bailar y en ese momento también me trató de agarrar de la cintura, me jalaba y después de 

eso yo llamé al número que me dieron. Cuando estuvimos bailando siempre me decía para 

estar solos, bueno en realidad yo estaba asustada y ya no quería que hable más, porque si 

yo también le daba cabida a algo, tenía miedo que me diga otras cosas, en todo momento 

trataba de decirme, acercarse, acariciarme, pero yo simplemente me hacía a un lado o me 

sonreía o trataba de cambiar de conversación. Hasta ese momento entendí que después 

de eso íbamos a ir a un hotel, porque todo su comportamiento que tenía el señor no era de 

una persona correcta, en todo momento trataba de abrazarme, jalarme, entrelazar mis 
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manos, darme besos en la mejilla, yo le dije que tenía una amiga, me dijo que no era 

necesario, que estaba yo ahí, entonces yo entendí que no quería estar con otra persona 

sino conmigo… en la conversación con el imputado tratamos el tema del padre de mi hijo, 

obviamente como él tenía la Tenencia yo tenía miedo que él pueda hacer algo en contra, 

como ir a hablar con el juez, de repente ofrecerle dinero, porque en esas épocas yo estaba 

muy peleada con él, aparte de eso él también tenía dinero porque trabaja en una compañía 

minera y yo en esa época no trabajaba, solamente estudiaba, eso fue lo que le comenté al 

señor, éste me dijo que no me preocupara, que obviamente yo había ido primero y que 

esto siempre pasaba con éste tipo de personas que tienen dinero, tratan siempre de 

sobornar, pero que él no había ido, no se había comunicado, pero que no me preocupara, 

que yo había llegado primero… cuando ingresamos al local George, con el señor Eloy 

Orosco, nos ubicamos al frente de una pantalla de televisor, no sé cuál sería la cabina de 

música, solamente la pantalla reflejaba la imagen, no sé dónde estaría exactamente la 

música, yo pido la música para poder bailar; el señor Eloy Orosco no me dice quiero 

tener relaciones sexuales a cambio de favorecerme en mi proceso. El señor Eloy 

Orosco me dijo directamente que vayamos a un lugar donde podamos estar más 

solos…115 el señor en todo momento, desde que entramos, trató de besarme, acariciarme, 

incluso para que no me hostigue y no se acerque a mí, le dije al mozo que ponga música 

más bailable para que baile porque estaba tocando música romántica, me dijo que 

vayamos a un lugar donde podamos estar más solos, pero no me lo dijo 

indirectamente sino con directas116”. Igualmente, tratándose de la declaración de Jill 

Jane Zúñiga Pacheco, como única testigo, se hace necesario verificar si concurren los 

requisitos establecidos en el Acuerdo Plenario N° 2-2005/CJ-116, para casos de único 

testigo. 

 

La falacia que aquí se presenta, es la de CONCLUSIÓN DESMESURADA, pues a 

pesar de que hay premisas con datos ciertos, probados; introducimos una 

conclusión que rebasa esas premisas, tal como es la afirmación: “(…) la acaricia y 

trata de besarla, diciéndole que no se preocupara, que le daría a su hijo y que 

fueran a un lugar privado donde estén solos, por lo que la llevó a la calle Peral 

ciento diecisiete al video pub “Geor’s Pub”, donde pidió una jarra de cerveza y 

                                                           
115 El resaltado es nuestro, a fin de lucir lo que dice la denunciante,  y lo que posteriormente dirá la 
sentencia. 
116 El resaltado es nuestro, por el fin  antes descrito. 
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salieron a bailar, en dicho lugar el imputado le propuso para tener intimidad 

(relaciones sexuales) de una forma sutil y a cambio tendría a su hijo. Estos 

hechos se acreditan con la declaración de la testigo Jill (…)” Y tenemos que 

la declaración de la testigo, dice: “(…) el señor Eloy Orosco no me dice quiero tener 

relaciones sexuales a cambio de favorecerme en mi proceso.(…)”  me dijo que 

vayamos a un lugar donde podamos estar más solos, pero no me lo dijo indirectamente 

sino con directas”  

 

a) la ausencia de incredibilidad subjetiva.- Como ya se ha expuesto, en el presente 

caso no se advierte la existencia de algún tipo de odio, enemistad o resentimiento por 

parte de la testigo Jill Jane Zúñiga Pacheco hacia el procesado Eloy Guillermo Orosco 

Vega, para que en este caso, lo señale como la persona que la citó y se encontraron 

en el Centro Comercial La Gran Vía, para luego llevarla con dirección al pasaje La 

Catedral, a un local donde expenden bebidas alcohólicas, donde le dijo que le exponga 

su caso, esto es el proceso de Tenencia de Menor de edad, que seguía en contra del 

padre de su hijo, le pidió que lo tratara de “tu”, buscando entrar en confianza, le dijo 

que la iba a ayudar, aunque el padre de su hijo tenga dinero, que en varias 

oportunidades la acariciaba y trataba de besarla, indicándole que le daría a su 

hijo117, que la invitó a ir a un lugar más discreto y puedan estar solos, llevándola a la 

calle Peral a un video pub, denominado “George”, donde continuaron bebiendo 

cerveza, bailaron y en dicho lugar le propuso tener intimidad, de una manera sutil y 

a cambio tendría a su hijo118; debe tenerse en cuenta que no se conocían con 

anterioridad sino recién a causa del proceso civil sobre Tenencia de Menor de Edad.  

 

Otra vez, estamos frente a la FALACIA DE CONCLUSIÓN DESMESURADA, en 

tanto, los jueces, afirman que el señor Eloy, le dijo a la testigo que “le daría a su 

hijo (…) le propuso tener intimidad, de una manera sutil y a cambio tendría a su 

hijo”; cuando la propia testigo en ningún momento señala eso; con lo que una vez 

más se rebasan las premisas. 

                                                           
117 El resaltado es nuestro. 
118 El resaltado es nuestro. 
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b) Verosimilitud.- La persona de Jill Jane Zúñiga Pacheco, en su declaración testimonial 

prestada en audiencia de juicio oral, de forma coherente y firme señala que se 

encontró con el procesado, se condujeron por la calle Mercaderes hasta llegar al 

Pasaje La Catedral, donde ingresaron a un local donde expenden bebidas alcohólicas, 

en dicho lugar le dijo que le expusiera su caso, proceso de tenencia, que lo tratara de 

“tu” y no de “usted”, trataba de que se acerque a él, entrelazaba sus manos con las de 

él, trataba de abrazarla, trataron el tema de su hijo y la medida cautelar, que ésta 

estaba mal planteada, su abogado era joven, el padre de su hijo tenía poder 

económico porque trabajaba en una compañía minera, lo que podía aprovechar para 

ganar el proceso, pero le dijo que no se preocupara porque ella había llegado primero, 

en un momento le planteó salir en parejas con su amigo César y una amiga de la 

declarante, luego la invitó a otro lugar donde puedan estar los dos solos, llevándola a 

un video pub ubicado en la calle Peral, se sentaron solos en un mismo sillón, siempre 

se le acercaba, trataba de jalarla y darle besos en la mejilla, entrelazaba sus manos 

con la de la declarante, salieron a bailar, la agarraba de la cintura, le dijo para ir a un 

lugar donde puedan estar solos, todo ello la llevó a pensar que después de eso 

iban a ir a un hotel119. Estas afirmaciones encuentran corroboraciones periféricas de 

carácter objetivo que lo dotan de aptitud probatoria, como es: La declaración del 

testigo Henry Víctor Álvarez Barragán, quien, en audiencia de juicio oral ha 

señalado que se dedica a trabajar en un Video Pub “George”, hace la función de mozo 

y disc jockey, el bar se ubica en la calle Peral ciento diecisiete, el horario de atención 

es de las cinco de la tarde a dos de la mañana, es un local no tan grande, cuenta con 

tres ambientes, uno en el primero y dos en el segundo, el lugar cuenta con cabina de 

música frente al televisor de sesenta pulgadas, la iluminación no es tan baja ni tan alta, 

del cual se puede ver todo; que, vio ingresar a una pareja que se sentaron en el 

primer ambiente, hacia el fondo, frente al televisor, le solicitaron un trago, estas 

personas ingresaron de una forma normal, vio primero ingresar a la dama y luego al 

varón, en ese momento había música más o menos como para escuchar, el varón 

solicitó música como para bailar y se le brindó la música, el varón invitó a la dama a 

bailar y bailaron como una forma normal, no vio si el varón trató de acariciar o abrazar 

a la dama, los vio bailar de una forma normal, separados, no vio que en un momento 

bailaran abrazados o tomados de la cintura, en el primer ambiente habían dos 

parejas, la señorita no solicitó música, el varón era una persona amable que la sacaba 

a bailar y le agarraba de la mano.  

                                                           
119 El resaltado es nuestro, a fin de hacer notar que los jueces indican lo que la testigo habría pensado y lo  
usan para con ello incriminar al procesado. 
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La declaración del testigo Julio Vicente Álvarez Mercado, quien en audiencia de 

juicio oral ha referido que, es propietario del negocio denominado “George”, en la fecha 

marzo del año dos mil doce expedían la venta de licores básicamente, la dirección 

es calle Peral número ciento diecisiete, el horario de atención a partir de las cinco y 

treinta de la tarde hasta las dos de la mañana, que en la referida fecha se acercaron 

dos personas más o menos promedio de las seis de la tarde a ocho de la noche, un 

hombre y una mujer, el declarante estaba parado en la puerta del local, la mujer le 

preguntó en voz un poco alta, cuál era el nombre del local y luego cuál era la dirección 

del mismo, indicándole que era calle Peral frente a la Contraloría, porque supuso que 

eso le iba a comunicar a alguien, pasan al local y se sientan en una mesa que queda 

al fondo del local, solo pudo ver que las dos personas que ingresaron conversaban.  

 

El Audio sobre la grabación de la conversación sostenida por la persona de Jill Jane 

Zúñiga Pacheco y el procesado Eloy Orosco Vega, escuchado en audiencia de juicio 

oral de fecha cinco de junio del dos mil quince, grabación que a decir de los peritos Milton 

Hinojosa Delgado y Luis Tito Loyola Mantilla, no contenía ningún tipo de corte, pausa o 

manipulación y que la voz del varón se identificó que era compatible con la voz del 

procesado Eloy Guillermo Orosco Vega; asimismo, la testigo Jill Jane Zúñiga Pacheco, 

reconoció la voz femenina como la suya. En dicho audio, entre otras conversaciones se 

escucha lo siguiente: “…V: es examen como de ascenso, yo soy juez de paz titular, juez de 

paz letrado titular, pero no de acá sino del módulo de Paucarpata; D: ah ya, ya; V: conoces 

acá un lugar más o menos así medio discreto?; D: ya?; V:conoces tú?; D: no; V: nada?, 

bajamos nomás pues, no es que sabes que, el trabajo mío es bajo responsabilidad; D: ya; 

V: con qué secretario estás?; D: este, no, no sé, ahora en mi expediente?; V: si en tu 

expediente; D: no, no lo he visto; V: nada sabes no?; D: si, es que mi abogado, todo; V: 

cachorrita eres; D: yo, la verdad nunca he estado en este tipo de problemas; V: pero tienes 

que aprender pues; D: si pues;… V: porque?, porque error es error, y te lo cargas, o sea la 

tienes que asumir pué; D: claro; V: entonces, en este caso, felizmente tu abogado, claro ha 

cometido un error por desconocimiento, o sea no, el abogado es joven, no conoce el tema, 

porque el tema de familia creen que es fácil,… él tampoco no ha cometido, digamos un 

error de mala fe, no?; D: claro; V:sino porque en el código más bien, nos induce, está ahí, 

esto lo que te digo se adquiere por la experiencia, tu sabes, no, esto no está, ya aprenderá 

pué poco a poco, o sea, como se dice matando se aprende; D: si, no; V: claro, escribiendo, 

cometiendo errores, aprendes no?; D: si pues; V: aprendes en todo, en tu trabajo, también 

en la vida, pero si vas a decir no camino, no salgo, ya aprenderás pues, se aprende, todo 

se aprende; D: si pues,… V: y él no se ha mostrado pues así, él se ha mostrado diferente, 

y como tú me has dicho que algo cruel ha sido, te ha utilizado para tener al hijo, creo que 
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me has dicho?; D: si, así me ha dicho; V: pucha eso es cruel, ya pué, ya, es una crueldad, 

entonces, que te haya dicho eso; D: claro, no ha venido a hablar con usted?; V: no, la 

verdad no ha venido, es que sabes que, no ha venido porque está confiadazo, o de repente 

en cualquier momento va a venir, y te cuento esa clase de gente qué hace?, son pero ni te 

imaginas, o sea, se agarran un buen abogado o una buena abogada; D: ajá; V: y agarra, 

cuando llegue el momento va a venir, va a venir va a hablar, pero las cosas francas pues 

Jill,como él tiene poder económico; D: ajá; V: va a venir a ofrecer, pero no te digo que yo le 

voy a aceptar, sino van a venir, como tienen eso, pasa con los de Cerro Verde, los de 

Tintaya, los de Shouthern, los de Centromin, los que trabajan en minas pequeñas; D: me 

imagino que habrá bastantes no?, hay bastantes casos así; V: hay bastantes casos, si, si 

hay Jill, o sea, no te digo cientos pero decenas, por lo menos así se presentan en una 

buena cantidad; D: ah, ya, ya, ya si me imagino, eso es verdad pues, o sea, una persona 

también, o sea, cuando quiere hacer algo lo hace nomás pué, si tiene; V: claro, si tiene, 

tiene de donde, lo hace pué… V: te das cuenta, ya, así es, yo estaba diciendo así un sitio 

medio alejado, tranquilo, éste de acá de la esquina; D: he; V: le dicen la ventanita dicen 

que le dicen a esto; D: a dónde?; V: a éste de acá; D: ah, acá?; V: si; D: no, nunca he 

venido; V: también es la segunda vez; D: ah, ya ha venido usted?; V: una vez, segundo 

piso, hay gente arriba?, ah? Conductora del local: ahorita viene el mozo; V: ya; D: acá 

estará bien?; V: ya pues; D: usted ya almorzó?, me imagino que sí; V: ya, hace ratazo, eso 

de “usted” allá en el juzgado; D: ah, ya; V: tienes que tratarme de tú, sino agarro me visto y 

me voy; D: ah; V: ya, qué sugieres, haber?; D: yo?, yo tomo pura cerveza; V: si?; D: si; V: 

cervecera eres?; D: si cerveza; V: ya, y acá la cerveza dónde está?, cerveza, acá está, 

blanca, malta, en jarra, qué?; D: esteee, blanca; V: blanca, una jarra ya, que nos traiga, 

listo, cuéntame, expláyate; D: ah,ya; V: eso no lo puedes hacer allá, esa es la gran 

diferencia; D: si, no?... V: pero Jill, sabes que, lo que tienes que aprender en esto, si tú 

quieres ganar, no es que te digo que mientas, sino que te tienes que armar una especie de, 

nosotros en derecho penal le decimos teoría del caso, o sea, tienes que armar una 

hipótesis, o sea, tienes que armar un relato convincente, pero el caso tuyo, lo que tú dices, 

la verdad si trasunta, trasunta quiere decir que si es verdad lo que tú has dicho, pero has 

pecado de inocente, o sea eres, yo en vez de decirte Jill te diría inocencia; D: por qué?; V: 

porque, ya, haber amigo una jarra de cerveza blanca al tiempo, no?; D: si; V: al tiempo, 

entonces te digo que has pecado de un poco de inocente, porque no te has puesto a 

pensar… D: el expediente de él ya llegó, creo que ya lo leí no, usted lo ha leído?; V: si, si, 

si lo he leído; D: qué dice?, no, yo; V: ah, su contestación?; D: ajá; V: no, no, no lo he leído, 

no he leído porque a ti lo que te interesa es la medida cautelar, no cierto; D: si, o sea, me 

interesa por ahora ver; V: es que tengas una medida cautelar pero que funcione, sí o no?; 

D: claro, quiero estar con mi hijo, cuánto tiempo dura éste, el proceso de tenencia?; V: 

mira, normalmente eso puede durar un año, año y medio, año y dos meses, hasta un año 
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puede durar, si tú estás así como ahora detrás, detrás dura menos tiempo, puede durar 

diez meses, once meses, depende, pero si lo dejas botado puede durar año y medio; D: 

guau;… V: acá, acá las peleas por el hogar, por lo menores son terribles, si es fuerte, no 

creas, es que hay intereses patrimoniales detrás, en el caso tuyo no mira yo que recién 

estoy tratando contigo cuando tú enamorabas con él, él ya trabajaba en southern?; D: 

uhmm, trabajaba en Buenaventura que es una mina, donde recibía utilidades; V: cómo lo 

conociste a él?; D: yo soy secretaria; V: ya; D: y yo estaba trabajando un tiempo allá en la 

mina también; V: Buenaventura?; D: si, para una servis; V: ah, ya;… V: yo le he visto a tu 

hermana, es un poquito menor que tú, no?, tu hermana; D: si; V: tu hermana que te 

acompañó ese día; D: si, vino conmigo ese día; V: si la he visto, si la he visto ese día, una 

flaquita así bonita; D: si; V: salud Jill (choque de vasos)… V: así son pué cosas que se 

presentan en la vida, qué vas a hacer, lo que tú tienes acá es, este, que ponerte valiente 

nomás pues y asumir todo no?, o sea, con conocimiento, sabiendo todo, y ahora cómo te 

digo, tu abogado está un poco, así, recontra medio despistado, yo te puedo dar a sí unas 

pautas, conversar, decirle esto es así, acá aclara; D: ya, sí, me imagino que; V: y ahora 

cuando, como bien dices tú, cuando ya, ha contestado, pero antes de la audiencia, sabes 

cuándo va a venir, van a venir, cuando toque la audiencia, para la audiencia, porque 

después que conteste, el secretario saca una resolución que dice, téngase por absuelta la 

contestación y cítese para audiencia, y cuando esté para audiencia ya él va a venir, a 

qué?, a buscar al juez; D: uhmm. sí, me imagino; V: uhmm, entonces que él ha medido, él 

no es ningún, es una persona mayor ha sacado la cuenta y ha dicho, Jill tiene el apoyo de 

su mamá, está un poco mal o su mamá con su hermana solamente son ustedes, tres 

mujeres, sí o no?, no hay hermano, no hay papá; D: tengo un hermano pero que no se 

mete, no; V: en nada, vive aparte; D: mi papá vive en Lima; V: es casado?; D: no, no es 

casado, o sea, es, tiene veinticinco años, no pero él; V: vive con ustedes; D: no, él vive; V: 

aparte; D: sí vive aparte, entonces; V: tu papá en Lima, no le importa nada, no sabe nada; 

D: no, él trabaja, hace otras cosas; V: mira, entonces lo que él ha analizado, ha dicho acá 

la Jill con su mama que está un poco mal, la hermana es otra chica, qué me van a hacer 

ya, yo me lo llevo al bebe, ya me entregó, se acabó, no le permito ver, de vez en cuando, 

no sé, por teléfono, no lo sé, pero yo me quedo, o sea, no pensó de que tú ibas a 

demandar, tú en realidad has sido una chica muy valiente… yo tengo un asunto, un caso 

parecido al tuyo donde sí logramos éxito, qué pasó?, eran vacaciones que agarra y vino y 

ésta lloraba, tú todavía estas tranquila, lloraba como descosida, yo quiero que, mujercita, 

cómo había sido?, fue a la casa de ella, no la encontró a ella, la encontró a la suegra, no?, 

y a la suegra le dijo sabe qué, este, he venido a ver a mi hija señora, le voy a dar una 

vuelta, le voy a dar una vuelta, se supone que la llevó al parque, la llevó a su casa, no sé, y 

se supone que tenía que regresar; y cuando fue, ella se fue a la comisaría, dijo qué hago?, 

qué hago?, se desesperó, la policía le dijo vamos, un guardia también la acompañó, 



 
 

 
114 

entonces el guardia la acompaña a su casa y sale el pata y le dice, haber mi abogado ha 

dicho de que, como, este, no pueden entrar ni el Fiscal ni nadie mientras no tengan una 

orden del Juez, como el Juez no está ordenando que la entregue no te voy a entregar, ya?, 

chau, lloraba como María Magdalena, y yo todavía le dije, el día que recuperes tu bebe, le 

decía, lo único que quiero, ya agarró confianza conmigo, quiero recuperar a mi hija, el día 

que recuperes ni más vas a venir y se cumplió, es que, sabes por qué?, porqué está 

cuidando pues a su bebe; D: ahh; V: entonces no puede y además yo que tengo examen 

estoy así recontra, ya, ya, sí, sí;… (sonido de un teléfono), chequeo, chequeo, chequeo, 

control, control; D: ajá, control, control, aló, sí, Mirella?, ay amiga es que sabes que, hoy 

día no voy a poder ir al Instituto, ya te dije pué, meee, esteee, no, pero ahorita estoy 

ocupada, estoy ocupadita, a ya, listo, listo, listo, ok, cuídate; uhumm, es una amiga; V: ah, 

ya; D: está loca por salir, no sé, esas chicas; V: podemos sacarla para mi secretario; D: 

cómo?; V: a mí secretario pe, al César pué, al César le podemos sacar; D: ajá; V: pero es 

así?, libre o qué?, hay no, que muy caballero, o una personal liberal?, cómo piensa?, tiene 

pensamiento amplio?, pensamiento restringido?; D: ah, no, si le gusta salir, le gusta hacer 

sus cosas a ella; V: ah; D: además yo la paro ah; V: si?; D: yo más me dedico a veces a mi 

estudio… V: mira, lo que tienes que conseguir al final, final es que tú conseguir de que tú 

hijo pase a tu poder, pero esa demanda de alimentos, perdón de tenencia, la demanda en 

sí no la he revisado, lo que ahorita estamos enfocados es en la medida cautelar, pero 

también la medida cautelar tiene que estar bien hecha, no es cualquier cosa, ésta medida 

cautelar que ha presentado tu abogado, como está equivocado, no lo he analizado, pues 

bien; D: uhmm; V: la verdad con el secretario no lo hemos analizado bien, como ya lo 

vamos a rechazar, porque está mal dirigido, está mal planteado, ya no lo hemos analizado, 

porque la medida cautelar también tiene sus requisitos y sus complejidades y sus bemoles, 

tiene sus cosas, no es cuestión noma de hacer, yo enciendo la máquina y digo no, no, lleno 

lo que quiero no, perdón de acuerdo al código tienes que llenar ciertas pautas, ciertos 

requisitos y saber, y hacer bien, cuando está mal planteado el juez te lo rechaza; D: 

uhmmm; V: y no te acuerdas ni del secretario?, quién es tu secretario?; D: uhmm, no, no 

sé, no sé nada, yo de esas cosas, de leyes, ahh; V: pero, aprende pues mi amor, si te 

estoy explicando, ya, ya te estoy explicando; D: si, ahora si me dice que hay un secretario; 

V: o sea, de tu asunto hay un secretario y tienes que saber su nombre y con él tienes que 

conversar varias veces; D: ah, ya, si a mí me dijeron; V: lo bueno es que eres una chica 

recatada, porque hay veces algunas muchachas, jovencitas vienen y los secretarios son 

medios a la antigua, no?, chapados a la antigua, por ejemplo venía una, al comienzo 

cuando vino ésta amiga que te digo, vino así toda así, con su escote con todo así, es joven, 

se viste pues es joven; D: ya, así con todo; V: con todo, ya, entonces con un pantalón bien 

apretado, pues, pucha y el mismo secretario dijo, doctor ésta chica está buena, y?, este, 

pero me incomoda, no puedo ni hablar, me está enseñando los senos, y así le digo si y en 
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eso ya todo, causa revuelo; D: ajá; V: lo que se trata es de no causar revuelo de nada, 

tranquilo, pausado, así como tú te vistes normal, pasa, pasa piola, o sea, ahí no hay, no 

hay, o sea, no llama la atención, no es bueno llamar la atención, porque todo el mundo se 

fija y dice oye que es esto, no?; D: si pué;… usted si sale?; V: si, sabes por qué salgó?, 

porque trabajo de stress; D: ya me imagino; V: mi trabajo es estresante y ahora no te digo 

que me estaba sofocando, estoy resolviendo una pérdida de patria potestad, una fulana, 

joven, este, se juntó con él, tuvo tres hijos seguiditos, o sea, ésta no sabía lo que era; D: no 

sabía lo que era tele; V: profilácticos; D: ajá; V: ja, ja, profilácticos, para ella no existía 

nada; D: no existía métodos; V: ya nada, ni métodos naturales, nada ningún método… ”. 

 

El expediente cautelar número 499-2012-9, oralizado en audiencia de juicio oral, donde 

se aprecia que la señora Jill Jane Zúñiga Pacheco, interpone medida cautelar el dieciséis 

de marzo del año dos mil doce, peticionando régimen provisional de visitas a su menor hijo 

George Lucas Palomino Zúñiga, la cual fue declarada improcedente por resolución número 

01-2012, de fecha veintiuno de marzo del año dos mil doce. Se advierte que la medida 

cautelar materia del proceso seguido por Jill Jane Zúñiga Pacheco, fue resuelta días antes 

de los hechos materia de investigación en este proceso, la declaración de improcedencia 

de la medida cautelar data del veintiuno de marzo del dos mil doce, los hechos materia de 

este proceso son del veintiocho de marzo.  

 

Asimismo, se tiene las convenciones probatorias arribadas por las partes en audiencia 

de fecha cinco de mayo del año dos mil quince, donde acordaron tener por probado los 

siguientes hechos: a) Que, la denunciante Jill Jane Zúñiga Pacheco se apersonó a la 

oficina de Control Interno del Ministerio Público a denunciar el hecho, por lo cual se montó 

un operativo de seguimiento a partir de las dieciséis horas por personal de la ODECMA, 

integrado por la doctora Yeny Magallanes Rodríguez y el doctor Benny José Álvarez 

Quiñones, iniciándose éste por inmediaciones de la Gran Vía, y a las dieciséis y cincuenta 

horas, aproximadamente, el acusado salió de la Corte Superior de Justicia de Arequipa por 

la puerta de vigilancia para encontrarse con la denunciante; y, b) Que, luego de 

encontrarse en el puerta de la Gran Vía que da a Siglo XX, el acusado con la denunciante 

se dirigieron en primer lugar al pasaje de La Catedral, donde ingresaron a un local a ingerir 

bebidas alcohólicas y luego de permanecer un tiempo en este se dirigieron a calle Peral 

ciento diecisiete al video George Pub, donde pidieron una jarra de cerveza y salieron a 

bailar. 

 

Todo lo cual dota de aptitud probatoria la declaración de la testigo Jill Jane Zúñiga 

Pacheco. 
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La FALACIA cometida en este argumento es la de PROTÓN PSEUDOS, porque 

de todo el relato realizado, se tienen premisas ciertas, pero otras cuya 

corroboración periférica, son contrarias a lo afirmado y por tanto la conclusión es 

incorrecta o inválida. Así mismo se nota que los jueces por hacer un copiado y 

pegado en forma completa de cada actuación probatoria, sin distinguir o explicar 

cuál sería la verosimilitud, con lo cual comete, además la FALACIA DE ELUSIÓN 

DE LA CUESTIÓN DEL DEBATE. 

 

c) Persistencia en la incriminación, se verifica que los hechos narrados por la testigo Jill 

Jane Zúñiga Pacheco, en su declaración testimonial prestada en juicio oral, tiene el mismo 

sentido al relato sostenido en su evaluación psicológica practicada por la perito, Psicóloga 

Lisha Galagarza Pérez, de fecha dos de abril del año dos mil doce, donde relata: “Hace 

unos días atrás denuncié a un juez por corrupción por querer insinuarme cosas para 

ayudarme en mi proceso penal, le hago una demanda al papá de mi hijo por tenencia… 

estuve con él en dos locales y que ella le insistía para quedarse en el primer local, pero 

que el insistió ir a otro local, estuvimos tomando, pero él quería acercarse besarme, pero 

yo me hacía para un lado, conversamos del caso, de mis papas, de mi ex pareja, que las 

personas que trabajan en mina pagan y que hay mucha corrupción. Él conocía el local, yo 

le dije que nunca había ido, que es la segunda vez que iba ahí, la verdad era para tomar, 

pues porque todos estaban tomando. No tengo costumbre de salir a divertirme, en este 

tiempo he salido dos veces, una con mi familia por el cumpleaños de mí y la otra creo por 

el instituto sino me equivoco, que la primera vez que consumí alcohol, fue a los dieciocho 

años. Siempre me ha gustado trabajar siempre muy aparte a pesar de que mis papas me 

pudieran dar, siempre he trabajado, que actualmente no estoy laborando, mi último trabajo 

ha sido como recepcionista en el Ministerio de Transporte, al que renuncié debido a que mi 

jefe 

aparentemente quería mirarme con otros ojos, molestarme invitarme a salir, entonces 

renuncie para evitarme problemas”. 
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Por todo ello, la declaración de la testigo Jill Jane Zúñiga Pacheco, tiene suficiente 

entidad para poder ser considerada prueba válida de cargo120, por tanto, con 

virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia del imputado. Si bien es cierto, 

se ha actuado la declaración de Paredes Calla, quien analiza desde un punto de vista 

lingüístico la conversación realizada entre el imputado y la testigo Zúñiga Pacheco, al 

respecto consideramos que esta no desvirtúa los cargos imputados en su contra, dentro de 

la connotación penal que se le atribuye a su conducta y expresiones, que en todo caso 

corresponde valorar al Colegiado, circunstancia con la que se ha cumplido. 

 

Es una FALACIA DE PETITIO PRINCIPII, en tanto, la premisa a probar era que la 

declaración de la testigo Jill, es persistente en la incriminación, y se concluye lo 

mismo. Por otro lado al igual que en el análisis anterior, se tiene que es una 

FALACIA DE ELUSIÓN DE LA CUESTIÓN DE DEBATE, en tanto todos los 

medios probatorios, están destinados a probar diversas afirmaciones distintas de 

la narración de la testigo, sin embargo se deja de lado, la persistencia 

incriminatoria. 

 

Respecto a la solicitud de favores sexuales, por parte del procesado a la persona de Jill 

Jane Zúñiga Pacheco, a cambio de ayudarla o favorecerla en el proceso de Tenencia que 

seguía en contra del padre  de su menor hijo, este hecho, se tiene acreditado por las 

razones siguientes:  

Conforme a la prueba aportada al proceso y actuada en juicio oral, objetivamente, se ha 

acreditado los siguientes hechos: 

 a) Que, el procesado Eloy Guillermo Orosco Vega, en la fecha de los hechos materia del 

presente proceso, se desempeñaba como Juez del Segundo Juzgado de Familia de 

Arequipa. 

b) El proceso de Tenencia, signado con el número 499-2012, seguido por la persona de Jill 

Jane Zúñiga Pacheco, en contra del padre de su menor hijo, Luis Arcenio Palomino Alania, 

se encontraba sometido al conocimiento del procesado Eloy Guillermo Orosco Vega, en su 

calidad de Juez del Segundo Juzgado de Familia.  

c) Dentro del proceso de Tenencia, la demandante Jill Jane Zúñiga Pacheco, solicitó 

Medida Cautelar de Régimen de Visita Provisional, tramitado en cuaderno separado 

                                                           
120 El resaltado es nuestro. 
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número 9, el mismo que fue declarado improcedente mediante resolución número 01-2012, 

de fecha veintiuno de marzo del dos mil doce.  

d) Con fecha veintiocho de marzo del dos mil doce, cuando la demandante Jill Jane Zúñiga 

Pacheco, se apersonó por segunda vez al Segundo Juzgado de Familia para verificar el 

estado del trámite de su proceso, el procesado Orosco Vega le ofreció apoyarla con su 

demanda de tenencia y la citó para encontrarse en otro lugar para verse y conversar sobre 

el tema, acordando encontrarse en el Centro Comercial La Gran Vía.  

e) En la misma fecha, en horas de la tarde, conforme a la cita pactada, se encontraron para 

luego el procesado conducir a la demandante Jill Zúñiga, a un local considerado por el 

procesado más “alejado y discreto”, donde libaron cerveza; luego a propuesta del acusado, 

se trasladan a otro local donde puedan estar más a “solas”, llevándola al video pub 

“George”, de la calle Peral, lugar donde normalmente frecuentan parejas (según testimonial 

del mozo, esa tarde se encontraban dos parejas), donde continuaron libando cerveza y 

bailaron.  

f) El tema de conversación entre procesado y demandante Jill Zúñiga, era el proceso de 

Tenencia y Medida Cautelar, ésta última estuvo mal planteada, el abogado de la 

demandante era joven inexperto, el demandado contaba con poder económico, puede 

agarrar un buen abogado y se iba a apersonar al Juzgado para hablar y ofrecer (se 

entiende sobornar), pero que no le iba a aceptar, que va a venir cuando se cite a audiencia 

e iba a venir para hablar con el Juez, que el demandado contaba con apoyo familiar, pero 

la demandante Jill solo con su madre y hermana; además que el procesado, ya había 

tenido éxito en otro caso similar, en la que la persona que ayudó, una vez que recuperó a 

su hijo, ya no se acercó más al acusado.  

g) Otras expresiones, temas y actitudes abordados en estos locales, mientras tomaban 

cerveza son las siguientes: “cachorrita eres”, porque la persona de Jill Zúñiga no sabía 

quién era el Secretario que tramitaba su proceso; “usted allá en el juzgado”, “trátame de tu, 

sino agarro me visto y me voy”; en un momento el procesado propuso a la persona de Jill 

Zúñiga, salir o sacarla también a una amiga de ésta para que forme pareja con su 

Secretario “César”, preguntando incluso si la amiga era “libre, liberal, de pensamiento 

amplio”; como actitudes, el procesado se  acercaba bastante a la persona de Jill Zúñiga, 

entrelazaba sus manos con la de ésta, trataba de besarla y le proponía estar a solas 

juntos.  

 

Ahora, haciendo una valoración conjunta de todos estos hechos probados, conforme a lo 

regulado por el artículo trescientos noventa y tres numeral 2, del Código Procesal Penal, 
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respetando los principios de la lógica121 y las máximas de la experiencia, tenemos el 

siguiente razonamiento: 

a) Una persona, que muestra su poder, resaltando la debilidad de la otra, poniendo en 

evidencia que es la única persona que puede ayudarla, evidentemente, por lógica y 

máximas de la experiencia122, busca obtener un provecho, una ventaja o una 

contraprestación, pues el comportamiento humano siempre busca una finalidad, más 

allá de un comportamiento altruista en busca del bienestar de sus semejantes, que 

debe analizarse en su contexto, por cuanto, si únicamente la intención del Magistrado 

sería ayudar a las mujeres porque las identifica con su madre, ya que era huérfano, si 

es que no tuviera otras intenciones, impartiría justicia con arreglo a ley desde su 

Despacho, sin la necesidad de invitar a salir a las litigantes; además, de su propio 

boca, manifestó, lo cual quedó evidenciado en audio, que anteriormente con otra 

persona tuvo éxito.  

 

Aquí se desnuda por  completo  el razonamiento del juzgador, y se develan en 

forma clara falacias en las que incurre, para forzar su conclusión, así tenemos: 

 

 La Falacia DEL EQUÍVOCO, en tanto en el mismo hilo argumental se utiliza el 

término “Lógica” con sus diferentes acepciones, así tenemos que en la 

expresión: “(…) haciendo una valoración conjunta de todos los hechos 

probados (…), respetando los principios de la lógica y las máximas de la 

experiencia (…)” ; se utiliza el término Lógica con la acepción de Ciencia que 

estudia la validez del razonamiento; por tanto habla de sus principios y marca 

la diferencia entre esta lógica y las máximas de la experiencia. Pero líneas 

abajo plantea premisas, de las cuales llega a una conclusión, pero antes de 

esta conclusión dice que “por lógica y máximas de la experiencia busca obtener 

un provecho, una ventaja o una contraprestación” utilizando aquí el término 

“lógica”, con la acepción de “sentido común123. 

                                                           
121 El resaltado es nuestro, para denunciar, cómo es que se habla de principios de la lógica y no se menciona 
alguno, es más, en vez de lógica, realmente se están refiriendo al sentido común. 
122 El resaltado es nuestro, a fin de evidenciar el uso incorrecto del término “lógica”. 
123 Nosotros ya habíamos detectado estos usos del término lógica en las audiencias, por lo cual en el 
desarrollo del marco teórico se planteó la definición de lógica como ciencia y su diferencia con el sentido 
común. 
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 La falacia del ARGUMENTUM AD VERECUNDIAM, la falsa autoridad a la 

que se recurre en este argumento falaz es a la “lógica y las máximas de la 

experiencia”, porque plantea sus premisas y para darle valor a la conclusión 

que se viene, señala: “(…) por lógica y máximas de experiencia” busca obtener 

provecho, una ventaja o una contraprestación. 

 FALACIA DE LA CONCLUSIÓN DESMESURADA, porque apoyada en 

premisas que son ciertas, se empecinan obtener de ellas una conclusión que 

no se desprende de las premisas, por lo que esta conclusión, sería una 

AFIRMACIÓN GRATUITA, sin mayor sustento que la propia afirmación. 

 

b) Luego, si el agente es varón y la persona a ayudar es de sexo femenino, a quien 

recién se conoce, se le invita a beber licor, se le conduce a locales discretos, 

apartados, donde frecuentan parejas, se habla de salir en parejas con otros amigos, 

se agarra y entrelaza las manos de ambos, se le invita a asistir a un lugar donde 

puedan estar a solas, se la pretende besar; es lógico, y por reglas de experiencia, 

que lo que se busca es obtener un favor de naturaleza o carácter sexual.  

 

 FALACIA DEL ARGUMENTUM AD VERECUNDIAM, por las mismas 

razones sustentadas en el apartado anterior. 

 FALACIA DEL EQUÍVOCO, por las mismas razones del apartado a) 

 FALACIA DE CONCLUSIÓN DESMESURADA, Se obtiene como 

conclusión que “busca obtener un favor de naturaleza o carácter sexual”, 

dejando de lado otras posibles opciones o alternativas, que se presentan 

frente a las premisas, por ello que la conclusión desmesurada, es una forma 

de la Falacia de OLVIDO DE ALTERNATIVAS. 

 

c) En el presente caso, el procesado Eloy Guillermo Orosco Vega, ofreció ayuda como 

Juez de Familia, a una litigante que sometía a su conocimiento una demanda de 

Tenencia, para obtener la custodia de su menor hijo, haciendo ver que su abogado era 

muy joven y no contaba con la experiencia necesaria que exigía el caso, de otro lado, 

que el demandado contaba con poder económico capaz de torcer la imparcialidad de 
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un juez, con capacidad para contratar el mejor abogado y contaba con apoyo de su 

familia, evidenciando por el contrario, que la otra parte demandante era débil, inclusive 

sin apoyo familiar suficiente, por tanto, con mucha posibilidad a perder el caso, de esta 

manera presentaba una situación donde era de necesidad imperativa el apoyo del 

juez; de otro lado, sin conocerse una amistad anterior, cita a la litigante femenina para 

encontrarse fuera del local del juzgado y la conduce a locales discretos para beber 

licor, en este caso cerveza, primero al local denominado “La Ventanita”, donde se 

expende licor, luego a un video pub, para estar más a solas, si bien un lugar público, 

pero adecuado para parejas, le propone salir en parejas con una amiga de la litigante 

y el secretario del juez, de nombre César, inclusive indaga si la amiga era de mente 

“amplia y liberal”, se efectúan tocamientos de manos, con intentos de besos y 

propuesta para ir a un lugar donde puedan estar los dos solos; de todo ello, resulta 

lógico concluir, que a cambio de la ayuda se buscaba obtener un favor sexual124, 

cualquier persona en estas circunstancias percibe ello, como es el caso presente, en 

que la persona Jill Zúñiga, desde un inicio, cuando se entrevistó con el procesado 

para indagar sobre el trámite de su proceso, al recibir la oferta de ayuda y la invitación 

para salir a conversar fuera del local del Juzgado, percibió la intención del procesado, 

por lo que decide grabarlo, denunciar el hecho, ya que la invitación a salir a una 

demandante no puede considerarse como una  situación dentro de la normalidad. En 

concreto, en un escenario donde se presenta un juez que tiene el poder para decidir 

un conflicto, y cita a una de las partes del litigio de sexo femenino, para encontrarse y 

salir a conversar, en locales discretos, apartados, donde se bebe licor, se puede 

bailar, se habla de las dificultades del trámite del litigio, se propone salir con amigos 

en pareja, luego se propone estar en un lugar a solas las dos personas; resulta lógico 

pensar que el mensaje que transmite el juez, de manera implícita (esto es las 

sutiles manifestaciones de voluntad no expresamente declaradas, pero puestas 

de manifiesto con lenguaje no verbal como es su comportamiento y actitudes 

descritos), es una solicitud de favores sexuales, no hay expresión textual directa 

de la solicitud125, pero las actitudes asumidas transmiten un mensaje encubierto 

que sería: “accedes a mis requerimientos entonces te ayudo”126, en este caso, 

requerimientos de favores sexuales; igualmente, se tiene que las expresiones verbales 

“vamos a un lugar donde podamos estar los dos solos” y “agarro me visto y me voy”, 

dentro del contexto en que son puestas de manifiesto, encubren una solicitud de favor 

                                                           
124 El resaltado es nuestro, a fin de señalar la primera conclusión arribada.  
125 El resaltado con negrita es nuestro, aquí se encuentra la segunda conclusión. Y con ello develar que se ha 
infringido el principio de no contradicción, porque la testigo único, señala que los favores sexuales, “no  lo 
dijo indirectamente, sino con directas” 
126 El resaltado es nuestro, para señalar la tercera conclusión 
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sexual, en la medida que no teniendo motivo específico para buscar estar solos, 

solo tiene que ser para obtener favor sexual127. 

 

 FALACIA DE PROTÓN PSEUDOS, porque la conclusión o conclusiones que 

aparecen en este argumento se basa en alguna premisa que no es verdadera 

o que al menos no se tiene la seguridad de que lo sea; pero con ello se 

concluye 

 FALACIA DE CONCLUSIÓN DESMESURADA, se arriba a la conclusión de 

obtener favores sexuales, relatando: “(…)  no hay expresión textual directa de 

la solicitud , pero las actitudes asumidas transmiten un mensaje encubierto que 

sería: “accedes a mis requerimientos entonces te ayudo”, qué duda cabe, aquí 

la conclusión de acceder a sus requerimeintos para ayudarlo dio un dalto 

lógico, fue mucho más allá de lo que podía deducirse, se rebasó. 

 

 FALACIA DE PETITIO PRINCIPII, porque se supone la verdad de lo que uno 

quiere probar, es decir que en el argumento, se concluye, con la misma 

premisa que se quiere probar, e incluso para darle mayor fuerza, ésta es 

repetida hasta en cuatro ocasiones dentro del texto y es el hecho de que el 

procesado buscaba favores sexuales. 

 

d) El solo hecho de haber invitado en su calidad de Juez a la litigante a un lugar fuera del 

Juzgado, para conversar sobre un proceso judicial a su cargo y de interés para la 

litigante, además de ser un hecho reprobable128, es contrario al orden jurídico, que 

                                                           
127 El resaltado con negrita es nuestro, a efectos de señalar la cuarta  conclusión a la que arriban los 
juzgadores. 
128 El resaltado es nuestro, aquí los juzgadores precisan valoración moral, con respecto a los hechos, lo cual 
no es ilícito, en tanto ese no sea el fundamento de la conclusión; sin embargo cuando se convierte en 
premisa de la que se concluye, ya estamos frente a problemas. 
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exige a todos los jueces de actuar con absoluta imparcialidad, lo que no admite 

favorecer o perjudicar a las partes en litigio, sino resolver de acuerdo a ley y a los 

antecedentes, por cuanto sino se quisiera un favor sexual129. Precisamente, abona 

a concluir que se pretendía una ventaja de índole sexual130, como elemento 

corruptor, es el haber concurrido a un local de expendio de bebidas alcohólicas y 

reservadas para parejas, tomando en cuenta para ello además, las consecuencias que 

produce el alcohol en la persona de índole desinhibitorias. Por todo ello, es evidente y 

se encuentra acreditado, más allá de toda duda razonable, que el procesado Eloy 

Guillermo Orosco Vega, a cambio de prestar ayuda a la litigante Jill Zúñiga Pacheco, 

buscaba obtener un favor sexual de ésta, formulando su requerimiento o solicitud de 

forma implícita, puesta de manifiesto con su comportamiento y actitudes que se ha 

detallado, propósito que fue percibido y recepcionado por la referida litigante, 

conforme lo ha expresado en sus declaraciones.  

 

 FALACIA DE ELUSIÓN DE LA CUESTIÓN DE DEBATE, en tanto, lo que se realiza 

es un reproche moral: ” además de ser un hecho reprobable”, se trata de 

convalidar dicho reproche con el texto “es contrario al orden jurídico, que exige a 

todos los jueces de actuar con absoluta imparcialidad, lo que no admite favorecer o 

perjudicar a las partes en litigio, sino resolver de acuerdo a ley y a los antecedentes”, 

pero, realmente no se ofrece nada con respecto a fácticos, más allá de lo moral; sin 

entrar a debatir el hecho materia de imputación. 

 

 PETITTIO PRINCIPI, pretende concluir, su propia premisa: “por cuanto sino se 

quisiera un favor sexual131. Precisamente, abona a concluir que se pretendía una 

ventaja de índole sexual” 

 

 CONCLUSIÓN DESMESURADA, en dos momentos; así se tiene que en “elemento 

corruptor, es el haber concurrido a un local de expendio de bebidas alcohólicas y 

reservadas para parejas, tomando en cuenta para ello además, las consecuencias que 

produce el alcohol en la persona de índole desinhibitorias”.Se ha concluido que el 

lugar era  “reservado” para parejas, y además que él tomaba en cuenta las 

consecuencias que produce el alacohol(…). 

                                                           
129 El resaltado es nuestro, a fin de denotar las conclusiones. 
130 El resaltado es nuestro, seguimos en el intento de los juzgadores de probar su premisa, con su propia 
premisa, nótese la conclusión. 
131 El resaltado es nuestro, a fin de denotar las conclusiones. 
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6. Finalmente, se encuentra acreditado que, a las dieciocho horas y diez minutos, del 

mismo día veintiocho de marzo del dos mil doce, la denunciante llamó por teléfono al 

personal de la ODECMA, quienes se apersonaron a dicho lugar (calle Peral ciento 

diecisiete al Video Pub “Geor’s Pub”, interviniendo al investigado, a quien lo encontraron 

con visibles síntomas de ebriedad, quien se resistió a la intervención, trató de salir, lo cual 

evidencia de modo subjetivo la ilicitud de la conducta del imputado, él mismo percibía su 

actuar; siendo conducido a las oficinas de ODECMA para proseguir con las 

investigaciones. Este extremo se acredita con la convención probatoria acordada por las 

partes, en sesión de fecha cinco de mayo del año dos mil quince, donde acordaron tener 

por aprobado que, a las dieciocho horas y diez minutos, aproximadamente, del mismo día 

veintiocho de marzo del dos mil doce, la denunciante llamó por teléfono al personal de la 

ODECMA, quienes se apersonaron a dicho lugar calle Peral ciento diecisiete, video 

“George Pub”, donde se produjo la intervención del acusado, a quien según 

pronunciamiento 020-2012-MP-FM-DML-AREU- practicado por la perito Rosario Pinto 

Vargas, se le hizo el examen retrospectivo de alcoholemia y del mismo modo a la 

denunciante. 

 

 AFIRMACIÓN GRATUITA: “lo cual evidencia de modo subjetivo la ilicitud de la 

conducta del imputado, él mismo percibía su actuar”, porque este resistió al arresto, 

como cualquier ciudadano. 

 PROTÓN PSEUDOS, porque concluye que todos los hechos están probados, 

debido a una convención probatoria, sin embrago, ha sido introducida la 

“AFIRMACIÓN GRATUITA”, indicada líneas antecedentes, sin que esta haya 

sido probada. 

 

III. P A R T E R E S O L U T I V A.-  

1. DECLARAR, por unanimidad, a ELOY GUILLERMO OROSCO VEGA, AUTOR del 

Delito Contra la Administración Pública, en la modalidad de Cohecho Pasivo Específico, 

previsto en el artículo 395 segundo párrafo, del Código Penal, en agravio del Estado, 

representado por la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada del Distrito 

Judicial de Arequipa. ----------  

2. LE IMPONEMOS a ELOY GUILLERMO OROSCO VEGA, OCHO AÑOS DE PENA 

PRIVATIVA DE LIBERTAD CON EL CARÁCTER DE EFECTIVA, la misma que deberá 

ser computada una vez sea habido el sentenciado e internado en el establecimiento penal 

que designe el Instituto Nacional Penitenciario, con el descuento de la detención sufrida 
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por prisión preventiva por el plazo de ocho meses. Para lo cual se dicta orden de captura 

en su contra, hasta que sea habido, debiendo para cuyo efecto girarse los oficios 

correspondientes. ------------------------------  

3. Asimismo, LE IMPONEMOS La pena de INHABILITACIÓN, por la que el sentenciado 

queda privado del cargo de Juez de Paz Letrado que viene desempeñando, lo que implica 

la pérdida definitiva del cargo; así como, queda incapacitado para obtener mandato, cargo, 

empleo o comisión de carácter público; por el término de cinco años. - ---------------------------

4. Igualmente, LE IMPONEMOS TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO DIAS MULTA, 

equivalente al veinticinco por ciento de sus ingresos diarios declarados, conforme lo 

establece el artículo cuarenta y tres del Código Penal, el que calculados asciende a la 

suma de un mil doscientos quince nuevos soles con cuarenta y cinco céntimos, monto que 

deberá ser abonado a favor del Estado, dentro del décimo día de consentida la presente 

resolución. - ----------------------------  

5. FIJAMOS en VEINTICINCO MIL NUEVOS SOLES, el monto que por concepto de 

reparación civil, deberá pagar el sentenciado a favor del Estado, como parte agraviada. ----

6. MANDAMOS que una vez consentida o ejecutoriada que quede la presente, se cursen 

las comunicaciones de ley, para su inscripción en los registros correspondientes. Sin 

Costas del proceso. Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos en audiencia pública de 

la fecha. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER. 

11.1.2. Sentencia En Segunda Instancia: Recurso De Apelación N° 

14-2015 
De la audiencia de Apelación. 

Décimo Cuarto. Que, la audiencia de apelación de sentencia se llevó a cabo el día 

03 de mayo del presente año (…) 

 

Pronunciamiento respecto al extremo condenatorio de la sentencia recurrida. 

Décimo Quinto. (…)  

Está establecido que en el caso del presente recurso de apelación, no se han presentado 

nuevas pruebas, por tanto el tribunal de instancia debe pronunciarse sobre determinadas 

pruebas presentadas y debatidas en el juicio oral, de conformidad a los alcances del inciso 

dos, del artículo cuatrocientos veinticinco del Código Procesal Penal: “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”. 
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Este argumento está libre de falacias 

Décimo Séptimo: Que la Sala Superior Especial de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa, lejos de realizar un análisis integral de las pruebas como de los hechos, tal y 

conforme lo había ordenado la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, concluyó que 

había una solicitud “implícita” de ventaja sexual a cambio de favorecer a la denunciante Jill 

Jane Zuñiga Pacheco, en su demanda de tenencia de su menor hijo, formulada en contra 

de Lucas Arcenio Palomino Alania. 

Así pues, dicha Sala Penal Superior luego de reconocer que la única prueba de cargo 

estaba constituida por la declaración de Jill Jane Zuñiga Pacheco, en un escenario donde 

se presenta un juez, que tiene poder para decidir un conflicto, y la cita a solas para 

encontrarse y concurrir a conversar sobre su litigio, en locales discretos, apartados y en 

donde se consume licor, luego de proponerle estar a solas, por las reglas de la experiencia 

y de la lógica, concluye que el mensaje que transmitía el juez y ahora procesado, era uno 

de manera implícita, es decir sutiles manifestaciones de voluntad no expresamente 

declaradas, pero puestas de manifiesto con lenguaje no verbal, era nada más, que una 

solicitud de favores sexuales. Dicho Tribunal de juzgamiento incluso, también llega a 

concluir que no existe expresión textual de solicitud. 

 

Se hace una descripción de la sentencias, identificando y resaltando dos 

conclusiones a los que llegan los jueces, que son: i) Que el juez procesado, 

transmite un mensaje implícito y ii) que no existe expresión textual de la solicitud 

de favores sexuales a cambio de favorecerla en su proceso de tenencia. 

 

Décimo Octavo. Que, es un hecho indudable e incuestionable, tanto para la Sala de 

juzgamiento como para este Supremo Tribunal, que no ha existido una solicitud directa de 

favores sexuales, prueba de ello es que la propia denunciante Jill Jane Zuñiga Pacheco en 

su declaración testimonial realizada en juicio oral, (…) ha sostenido que el señor Eloy 

Orozco nunca le propuso sostener relaciones sexuales a cambio de favorecerla en su 

proceso de tenencia. 

No hay falacias, se concluye que no ha existido solicitud directa de favores 

sexuales. 

La controversia en el presente caso se ciñe a poder dilucidar si el elemento constitutivo del 

tipo penal “beneficio” puede ser realizado de manera sutil. Dicho en otros términos, si esta 
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sutileza en el mensaje para influir o decidir en un asunto sometido a su conocimiento, 

puede ser suficiente para que se consume el delito. 

Todo el análisis se centrará en este punto. 

No existe mayor cuestionamiento en que el favor sexual se encuentre dentro de una de las 

formas de ventaja o beneficio al que se refiere el delito, sino a la conclusión a la que arriba 

la Sala de Juzgamiento. Respecto a que la solicitud de favor sexual fue sutil. 

 

Décimo Noveno. Que, lo preocupante en este asunto es la inexistencia de prueba cierta y 

directa sobre la petición de un favor sexual, y esto se debe sobre todo a que dicha 

atribución descansa únicamente en la versión de la denunciante, pues las declaraciones 

testimoniales recabadas durante el juicio oral no son determinantes por no haber percibido 

el hecho presuntamente delictivo, ni siquiera indirectamente respecto a la solicitud de un 

favor sexual. 

Como ya se ha sostenido, la testigo ha señalado expresamente que nunca existió pedido 

sexual directo por parte del procesado,  por tanto esta conclusión de una solicitud de  favor 

sexual se infiere únicamente de lo sostenido por la denunciante, asumida por los 

integrantes de la sala de juzgamiento, quienes recurriendo, según ellos, a las reglas de la 

lógica y de las máximas de la experiencia, la invitación del recurrente a la denunciante para 

reunirse fuera del local del juzgado, consumir licor en un video pub, los tocamientos de 

mano y presuntos besos en la mejilla, no eran más que una solicitud encubierta de un favor 

sexual, a cambio de favorecerla en el proceso judicial por tenencia. Conclusión última, que 

por cierto, también fue negada por la denunciante, pues igualmente ha reconocido en juicio 

oral, que el encausado nunca le ofreció directamente ayuda o favorecerla en su proceso 

judicial. 

Este también es una inferencia que la Sala de juzgamiento realiza y en ella sustenta su 

pronunciamiento de condena. 

Vigésimo. Que esta falta de prueba obviamente se debe a que entre los delitos de 

corrupción, el delito de cohecho, se presenta como una de sus más resaltantes 

modalidades. Constituye una serie de comportamientos desviados que tienden a satisfacer 

o satisfacer expectativas de lucro u obtención de beneficios – en este caso de presunto 

índole sexual- por medios indebidos, mediante la realización de prestaciones, 

generalmente ocultas y clandestinas. Es por este motivo que siempre existirá un 

funcionario o servidor público y un tercero, que puede aparecer como aceptando y 

participando, en el hecho corruptor, pero también como parte denunciante, que rechaza el 

aprovechamiento del cargo por parte del funcionario y lo denuncia ante las autoridades de 

control, como según el Ministerio Público, sucede en el presente caso. 
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En esta última situación, aparece que la única prueba de cargo, está constituida por la 

versión incriminatoria de la denunciante, sin la existencia de testigos; por lo que es 

importante que su valoración sea lo más creíble posible. 

La doctrina jurisprudencial, en estos casos, nos brinda ciertos criterios a valorar para que la 

declaración de la agraviada, cuando sea la única testigo de los hechos,  pueda ser 

considerada prueba válida de cargo y, sobre todo, suficiente para enervar la presunción de 

inocencia de un acusado, motivo por el cual debe reunir ciertas garantías de certeza, entre 

las que tenemos: a) Ausencia de incredibilidad subjetiva, b) Verosimilitud. C) Persistencia 

en la Incriminación. Así fueron establecidas en el Acuerdo Plenario número dos-dos mil 

cinco/CJ-ciento dieciséis- Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y 

Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República , de fecha treinta de setiembre 

de dos mil cinco, sobre ”requisitos de la sindicación de coacusado, testigo o agraviado” y 

que por lo demás, la Sala Superior Especial de la Corte Superior de Justicia de Arequipa la 

tuvo en cuenta como fundamento jurídico de su pronunciamiento de condena, incluso de 

manera repetitiva, pero que a criterio de este Supremo Tribunal está desvirtuada con 

prueba pericial, documental y preconstituida. 

Este razonamiento no contiene falacias 

Vigésimo Primero. Que se ha sostenido en la sentencia recurrida que no existe ningún 

solo motivo para que la denunciante haya interpuesto esta grave sindicación en contra del 

procesado recurrente. Esta inferencia no es del todo cierta, pues a esta conclusión se 

podría llegar, únicamente si el procesado y la denunciante nunca se hubieran 

conocido132; sin embargo, es un hecho reconocido para todas las partes procesales que el 

recurrente en su condición de Juez Provisional del Segundo Juzgado de Familia de 

Arequipa, tenía a su cargo la tramitación del expediente N° 499-2012-0-0401-jr-fc-02, 

planteada precisamente por la denunciante Jill Jane Zúñiga Pacheco, en contra de Lucas 

Arsenio Palomino Alania, por el cual solicitaba la tenencia de su menor hijo Lucas Iván 

Palomino Zúñiga, de dos años y nueve meses de edad. 

De autos se tiene también, que con fecha uno de febrero del dos mil doce, dicha demanda 

fue admitida a trámite y que así mismo, la ahora denunciante solicitó medida cautelar de 

régimen provisional de visitas, la misma que con fecha veintiuno de marzo del dos mil 

doce, fue declarada improcedente, mediante resolución N° 01-2012. Este hecho es 

ratificado por César Godofredo Zea Zea, quien en su declaración, de ampliación de 

declaración voluntaria, rendida ante el titular de la Quinta Fiscalía Superior Penal de 

Apelaciones del Distrito Judicial de Arequipa, en tal sentido calificada como prueba pre-

constituida, sostuvo que se desempeña como asistente de Juez del Segundo Juzgado de 

                                                           
132 El resaltado es nuestro. 
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Familia de Arequipa, quien estaba a cargo del recurrente Eloy Orosco, añadiendo además, 

que la señora Jill Zúñiga, había concurrido hasta en dos oportunidades al despacho, 

tratando persistentemente de entrevistarse con el Magistrado y que la resolución que 

resolvía la medida cautelar ya estaba impresa con el pronunciamiento de improcedente. 

Concluyó indicando que en la actualidad el proceso de tenencia había terminado vía 

conciliación. 

En este sentido así como el Tribunal de Juzgamiento esboza hipótesis y conjeturas para 

argüir que no existe relación espúrea alguna que haya motivado la denuncia, bien podría 

también incidirse que la denunciante conocía de antemano, posiblemente por información 

del propio procesado, que su pretensión procesal estaba siendo declarado improcedente y 

en virtud de ello, genera un encuentro más cercano a fin de involucrar al juez en hechos de 

corrupción, en venganza. Esta posibilidad no está descartada si se tiene en cuenta que fue 

la primera versión exculpatoria que dio el procesado a nivel judicial, e incluso durante las 

entrevistas correspondientes a las pericias psicológicas a las que fue sometido. 

En tales condiciones, ninguna de estas situaciones pueden constituir elemento de juicio 

objetivo para asumir que la versión de la denunciante está ausente de incredibilidad 

subjetiva, como erróneamente lo ha señalado la Sala de Juzgamiento, puesto que también 

existiría mérito suficiente para incidir que los hechos fueron consecuencia de una celada 

preparada por la denunciante en venganza por el rechazo a su pretensión, por ello es que 

el Tribunal Supremo arriba a que este tipo de hipótesis, sin más elementos de tipo objetivo, 

sobre todo abundantes, que la respalden, no puede constituir sustento de un 

pronunciamiento de condena en el entendido que existen fundadas dudas acerca de la 

existencia de una relación espuria entre ambas partes procesales, surgidas durante el 

trámite del proceso. 

Aquí encontramos una falacia de la afirmación gratuita, donde erróneamente se 

señala que la conclusión a la que se llega, “Esta inferencia no es del todo cierta, pues a 

esta conclusión se podría llegar, únicamente si el procesado y la denunciante nunca se 

hubieran conocido ”, en la primera parte de este texto, nos intenta decir que hay una 

verdad a medias, pero la verdad a medias, no es verdad; sino mentira, además 

señala en la segunda parte del texto,  “únicamente”, lo cual tampoco es cierto, 

puesto que el hecho de que el procesado y la denunciante nunca se hubieran 

conocido,  no es conditio sine cuanon, para que la conclusión a la que llegan los 

jueces superiores sea verdadera.                                                                                                                                                                                                                      
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Vigésimo segundo. Que también resulta indispensable resaltar que no se juzga 

penalmente la conducta del procesado de reunirse con una de las partes procesales de 

quien tiene cargo su proceso judicial. El trato directo y fuera del local judicial, en cualquier 

circunstancia, no constituye delito de cohecho pasivo específico, sino que es propio de una 

falta administrativa, que debe rechazarse y disciplinarse en la vía disciplinaria, como  bien 

ha sucedido. 

Esto se debe a que nuestra legislación admite la acumulación de sanciones provenientes 

de diferentes órdenes cuando ellas obedecen a diferente fundamento, es decir, si son 

bienes jurídicos distintos y si el interés jurídicamente protegido por la infracción 

administrativa sea distinto al de la infracción penal, ya que en este supuesto, la 

responsabilidad penal es independiente de la responsabilidad administrativa porque ambos 

ordenamientos jurídicos cumplen distintos fines o sirven a la satisfacción de intereses o 

bienes jurídicos diferentes, en consecuencia,  el procedimiento administrativo disciplinario 

tiene por objetivo investigar y, de ser el caso, sancionar una conducta del administrativo-

funcionario o servidor, mientras que el proceso penal conlleva a una sanción punitiva que 

puede incluso derivar en la privación de la libertad, siempre que se determine la 

responsabilidad del agente. 

 

En este punto, no se encuentran falacias. 

 

Vigésimo tercero. Que, la Sala de juzgamiento también ha sostenido que la versión de la 

denunciante es persistente, coherente y sólida. 

Cabe precisar que la denunciante ha negado, en principio haber recibido una propuesta de 

índole sexual directa de parte del procesado, y además, ha negado igualmente un 

ofrecimiento de favorecimiento en el trámite de su demanda de tenencia de su menor hijo; 

que si bien resultaría intranscendentes, toda vez, que el fundamento de la condena no es 

el ofrecimiento directo, sino uno de carácter sutil a criterio del tribunal de juzgamiento, no 

se puede soslayar que este dato objetivo valorado conjuntamente con otros elementos del 

juicio objetivo, demuestran la inexistencia, aún, cuando por mandato del inciso dos, el 

artículo cuatrocientos veinticinco del Código Procesal Penal, no se puede otorgar diferente 

valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el juez de primera 

instancia, también lo es que el dato o información que se brinda en tales circunstancias 

pueden verse respaldados por la prueba documental y pericial. 

La denunciante siempre ha sostenido, que durante la reunión con el procesado en un video 

pub, éste trataba de decirle, acercarse y acariciarla y que ella simplemente se hacía a un 

lado o se sonreía o trataba de cambiar de conversación y que por ello, entendió que 

“después de eso íbamos a ir a un hotel”. 
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Este dato brindado por la propia denunciante, está respaldado probatoriamente con la 

denominada acta de apertura de evidencia, en sobre lacrado y en cadena de custodia, 

visualización de imágenes, escucha de voces del audio toma de muestras y lacrado del 

dispositivo, realizado en fecha once de setiembre del dos mil doce, a las quince horas, en 

las oficinas de la Quinta Fiscalía Superior Penal, y cuya transmisión corre inserta de fojas 

veintisiete a treinta de la recurrida; sin embargo, se concluye que no existe un pedido 

sexual implícito, menos un ofrecimiento de favorecimiento en el trámite del expediente 

judicial, como erróneamente lo deduce la Sala de juzgamiento. 

 

No se incurre en falacias. 

 

Vigésimo cuarto. Que como se podrá advertir, el elemento constitutivo solicitar 

indirectamente ha sido equiparado por el Tribunal de juzgamiento a aquella solicitud 

implícita, que es lo que se da a entender , lo que debe deducirse de otras frases y que lo 

califica como sutiles manifestaciones de voluntad no expresamente declaradas por el 

sujeto activo, incluso, mediando lenguaje no verbal, como es de inferirse en el presente 

caso, al no haber existido una solicitud directa y es más, cuando la propia denunciante ha 

negado tal posibilidad, debiendo inferirse que fue ella, quien dedujo tal posibilidad, ante el 

trato que le daba el procesado y que a su criterio, el siguiente paso era una propuesta para 

concurrir a un hotel, del que también debe inferirse, para sostener relaciones sexuales. 

Observamos así una peligrosa deducción o inferencia, que ni siquiera está sustentada en 

prueba indiciaria –hecho cierto-, sino en simples conjeturas e hipótesis de parte del 

Tribunal de juzgamiento. 

El término sutil o sutileza en la conducta, significa un dicho o idea aguda e ingeniosa, pero 

que generalmente es inexacta o que no se corresponde con la realidad, es un concepto 

excesivamente agudo y falto de profundidad o exactitud, o poco perceptible, por lo tanto, 

contrariamente al uso y entendimiento que le otorga la Sala de juzgamiento, resulta 

inapropiado para equipararlo a una solicitud indirecta a la que hace referencia el tipo penal 

de cohecho pasivo específico. 

De esta manera los actos sutiles de ninguna manera pueden reemplazar este elemento del 

tipo, por su falta de convicción e infalibilidad, menos aún pueden ser sustento de una 

condena a ocho años de pena privativa de libertad, como aquí se pretende. 

 

No encontramos falacias, en este argumento. 

 

Vigésimo quinto. Que no está por demás señalar, que no existen corroboraciones 

periféricas que respalden su presunción acerca de una solicitud de favor sexual. 
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El Tribunal de juzgamiento presenta a la denunciante como una persona débil, obviamente 

de carácter, sometida al poder del procesado en su condición de juez.  

Dicha posibilidad también se ve desvirtuada con la pericia psicológica practicada por Lisha 

Yolanda Galagarza Peréz, a la denunciante Zúñiga Pacheco, y cuya declaración perito fue 

brindada en audiencia pública de fecha  cinco de mayo del dos mil quince, en la que se 

concluye que la evaluada presenta funciones psicológicas conservadas, estado afectivo 

emocional autímico, al momento de la entrevista, es una persona que trata de dar una 

buena impresión, introvertida, expulsiva,  suspicaz, desconfiada que da importancia al 

aspecto físico, busca el éxito, el estímulo, valora la posición, desea desenvolverse con 

libertad, entusiasta, receptiva a todo lo que sea novedoso, necesidad de reconocimiento, 

inmadura emocionalmente, muestra iniciativa cuando algo es de su interés. La perito 

también es determinante en concluir, que en la examinada no se ha encontrado como 

rasgo algún grado de vulnerabilidad, de dependencia o influenciabilidad, es decir no tiene 

características de ser una persona débil o sumisa o de que se deje influenciar por los 

demás, siendo una persona capaz de tomar sus decisiones y que junto a sus 

características personales es bastante desconfiada y suspicaz; de ahí que la conducta de 

la denunciante no corresponde al de una persona débil y manipulable, siendo por demás 

cuestionable el hecho de que haya aceptado y no rechazado la supuesta conducta 

deshonesta del procesado. 

 

En las últimas líneas de este argumento, encontramos que se incurre en dos 

falacias, la del Argumentum ad hominen, tipo abusivo, y la falacia de la 

conclusión desmesurada. La primera, por cuanto se ataca a la denunciante, 

haciéndole un reproche moral “siendo por demás cuestionable el hecho de que 

haya aceptado y no rechazado la supuesta conducta deshonesta del procesado”; y 

la segunda, en tanto, el argumento, en este punto, se dirige a sustentar que la 

denunciante no es una persona débil de carácter; sin embargo realiza conclusión 

en cuanto al aspecto moral de la denunciante. 

 

Vigésimo sexto. Que de otro lado, se ha sostenido que las palabras o frases del 

procesado tenían contenido implícito de un claro y evidente pedido sexual; sin embargo, en 

autos también se ha incorporado un peritaje lingüístico sobre la transcripción del ya 

mencionado audio, de fecha veintiocho de marzo del dos mil doce, y en donde el perito que 

la elaborara discierne que los términos utilizados “cachorrita”, “trátame de tú”, “si no agarro 

me visto y me voy”, deben analizarse en el contexto de la conversación y no aisladamente 

para saber si tienen contenido sexual o no. En la referida pericia se sostiene en su primera 
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conclusión, que no hay de parte del juez, expresión directa ni tácita de solicitud de favor 

sexual, tampoco de insinuación a intimidad sexual. Esta conclusión coincide con el dato o 

información ofrecida por la denunciante. Añade también que el término cahorrita no es 

necesariamente de índole sexual, pues dado el contexto de la conversación, también está 

referido a que no conoces nada, criatura y tienes que aprender. Lo mismo sucede en 

cuanto al término “si no agarro, me visto y me voy”, el cual califica como un modismo, una 

manera de decir si no me haces caso, me voy, pero relacionado con la frase inmediata 

“trátame de tú”, de lo contrario se  iba. Lo que más llama la atención, no solo es el hecho 

de que la Sala de juzgamiento no haya otorgado ningún valor probatorio a esta pericia, ni 

mucho menos a la declaración del perito que la elaboró cuando compareció al juicio oral o 

por lo menos, un pronunciamiento en donde se especifique las razones por la que carecía 

de valor de prueba, esta situación obviamente constituye una afectación a la garantía de la 

debida motivación de las resoluciones judiciales.  

Otro dato importante es el hecho de que la denunciante no haya realizado ninguna 

expresión de rechazo a la presunta conducta del procesado, en ninguna parte del audio se 

escucha términos, como qué le pasa señor juez, por favor, señor juez compórtese o existe 

ninguna expresión parecida que pueda sintomatizar una conclusión o rechazo. No existe 

ninguna expresión de desagrado de la denunciante, que igualmente sintomatice una 

respuesta verbal de represión a las propuestas y actitudes del procesado, como presuntos 

besos en la mejilla, el hecho de que le haya cogido las manos o la invitación a un lugar 

mucho más aislado. Finalmente tampoco existe promesa u ofrecimiento de favorecimiento 

en el proceso judicial.  

De ser así, no existe convicción probatoria suficiente, resultando inaceptable que un 

pronunciamiento de condena se sustente en supuestas actitudes sutiles, tanto más, 

cuando la denunciante bien pudo rechazar las propuestas de asistir a reuniones con el 

procesado. 

No encontramos falacias en el presente argumento. 

 

Vigésimo séptimo:  Que, la duda razonable, también denominado en latín como in 

dubio pro reo, constituye uno de los pilares sobre los cuales descansa el proceso penal en 

un Estado Constitucional de Derecho; y aun cuando dicho principio no se basa 

directamente en el artículo ciento treinta y nueve, inciso once de la Constitución Política del 

Estado, pues éste únicamente consagra al instituto de la duda desde un punto de vista de 

preferencia normativa, esto es, en caso de existir duda en la aplicación de una ley penal o 

en el supuesto de conflicto debe preferirse a la más favorable al reo; sin embargo, al 

hacerse una valoración e interpretación sistémica de la misma, podemos inferir también 

que nos encontramos en el ámbito de una duda cuando existen pruebas, tanto de cargo 
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como de descargo, que llevan al juzgador a una oscuridad que le impiden arribar a la 

certeza, debido a que ambas partes procesales (acusadora y acusada) han aportado 

elementos a favor de sus posiciones, situación en que nuestro sistema procesal penal opta 

por favorecer a la parte acusada, cuando se produce este tipo de situaciones.  

Que, del plenario emerge que concurren tanto prueba de cargo como de descargo, 

orientadas estas últimas a acreditar que el procesado únicamente incurrió en una conducta 

de índole disciplinario, pero no así en delito de cohecho pasivo específico, tanto más si de 

las pericias y de prueba documental antes anotada, se colige que la presunta solicitud 

implícita y sutil resulta por demás subjetiva y no puede sustentar un pronunciamiento de 

condena, no existiendo certeza respecto a que haya existido un pedido de favor sexual a 

cambio de un favorecimiento en el trámite del expediente de tenencia, situación que genera 

una justificada duda razonable, que por imperio constitucional, le favorece al incausado, 

debiendo procederse a su absolución de conformidad al literal b), inciso tres, del artículo 

cuatrocientos veinticinco del Código Procesal Penal. 

 

No encontramos falacias, en este argumento. 

 

11.2. Caso Antojitos  Expediente  N° 02915-2009 
 

Acaparando titulares como: 

 “Hallan el cadáver de una mujer dentro de un carro en Arequipa”133 

 “Arequipa: Hallan cadáver de una mujer en la maletera de un automóvil”134 

 “La empresaria arequipeña hallada muerta fue asesinada por sus tíos”135 

 “Asesinan a reina de los antojitos”136 

 “Joven empresaria es secuestrada y estrangulada en Arequipa”137 

 “Entré al dormitorio, Sharon dormía boca abajo y la asfixié”138 

                                                           
133 Perú 21, 15 de  julio del 2009. 
134 Panamericana Televisión. 15 de julio del 2009. Recuperado EN http://panamericana.pe/nacionales/69325  
135 Perú 21, 16 de julio del 2009. 
136 Diario Correo, 16 de julio del 2009. 
137 RPP Noticias. 16 de julio del 2009. Recuperado EN http://rpp.pe/tema-joven-asesinada  
138 La República, 17 de julio del 2009 

http://panamericana.pe/nacionales/69325
http://rpp.pe/tema-joven-asesinada
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  “Una historia de odio y tragedia”139 

 Crimen y castigo: Treinta años de cárcel para asesino de Sharon140 

 

11.2.1.  SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA RESOLUCIÓN 02-

2010 
 

ACUSACIÓN FISCAL:  

1. Imputación Penal: La representante del Ministerio Público atribuye a los acusados haber 

dado muerte a la agraviada, siendo los acusados, el tío, la tía y la prima hermana de la citada 

agraviada. Señala que la relación familiar precedente fue cordial, de un sentimiento de afecto 

entre ambas partes; que la agraviada les decía “papá Javier”, “mamá Vilvia”. Que los acusados 

tienen la calidad de coautores pues tuvieron el domino del hecho, el que aconteció el día 13 de 

julio de 2009, en la calle Las Clavelinas N°103, departamento N°401, edificio multifamiliar, del 

distrito de Selva Alegre. Que la acusada Valdivia Vargas invitó a la agraviada a almorzar a su 

casa, invitación que también fue hecha por la hija de ésta, la acusada Marín Valdivia; que 

cuando la agraviada ya se encontraba en la casa, almorzó con ellos, para lo cual Vilvia 

Fernanda Marín Valdivia preparó los alimentos, que el acusado Marín Bratwaithe le invitó un 

vaso con gaseosa que tenía un fármaco, que causó en la agraviada relajación muscular, 

adormecimiento, quedándose dormida. Que la agraviada estuvo en el cuarto de la acusada 

Marín Valdivia, que según el dicho del acusado Marín Bratwaithe, siendo aproximadamente las 

siete de la noche, cogió una almohada la puso en el rostro de la agraviada, y aprovechando 

que ella se encontraba en estado de inconsciencia le dio muerte, lo que se ha determinado 

con el Protocolo de Necropsia que señala que la muerte se produjo por asfixia por sofocación. 

Que la agraviada era una joven empresaria y exitosa; que la acusada Vilvia Valdivia Vargas 

señaló que no estuvo en la casa, sin embargo ella sí estuvo presente cuando se le dio muerte 

a la agraviada. Asimismo señala que después de muerta la agraviada, comenzaron a mandar 

mensajes del celular de la agraviada, a Luis Alberto, su hermano, solicitando un rescate 

dinerario, primero de Sesenta Mil Nuevos Soles, luego de Cincuenta Mil Nuevos Soles y 

terminando en Cuarenta Mil Nuevos Soles; que enviaron más de diez mensajes; los mismos 

que fueron enviados por la acusada Vilvia Marín Vargas, debido a que se le encontraron 

documentos que prueban dicha actuación, como una Pericia Grafotécnica; lo que sustenta que 

hubo una colusión de los acusados para perpetrar el hecho. Que el día 15 de julio de 2009, 

                                                           
139 La República,  19 de julio del 2009 
140 EL BÚHO, junio del 2010. 
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encontró el cadáver de la agraviada a las 03.00 horas, por dos efectivos policiales de Turismo 

que hacía ronda en la zona, la mismas que vieron a una persona con un bulto. 

 

Se presentan falacias, en: 

 Afirmación Gratuita: “Que los acusados tienen la calidad de coautores 

pues tuvieron el domino del hecho”, porque no señala en forma 

individualizada, cómo así habría tenido el dominio del hecho, cada 

imputado. 

 Anfibología:  

“Asimismo señala que después de muerta la agraviada, comenzaron a mandar mensajes 

del celular de la agraviada, a Luis Alberto, su hermano, solicitando un rescate dinerario, 

primero de Sesenta Mil Nuevos Soles, luego de Cincuenta Mil Nuevos Soles y terminando 

en Cuarenta Mil Nuevos Soles; que enviaron más de diez mensajes; los mismos que 

fueron enviados por la acusada Vilvia Marín Vargas, debido a que se le encontraron 

documentos que prueban dicha actuación, como una Pericia Grafotécnica” 

Dice, “Así mismo señala (…)”, pero, no nos indica, quién señala. Además 

dice que “comenzaron a enviar mensajes del celular de la agraviada, podría 

ser Vilvia y  Javier, podría ser Vilvia y su hija, podría ser Javier y su hija. 

pero no indica quiénes. Dice que los mensajes fueron enviados a Luis 

Alberto, su hermano, ¿hermano de quién, de alguno de los imputados o de 

la agraviada?. Así mismo indica que Vilvia Marín Vargas, sería quien habría 

enviado  los mensajes según la imputación fiscal, estaría probado con 

documentos, como una pericia grafotécnica, ¿cómo se puede realizar una 

pericia grafotécnica de mensajes del celular?. Esta imputración resulta por 

demás anfibológica, pues además se imputan tres delitos, que no están 

especificados en la narración fáctica. 

 

 Equívoco Dentro del mismo argumento se refiere a las mismas personas con 

distintos nombres Así se tiene que se imputa al tío, a la tía y la prima hermana 
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de la agraviada, después habla de “papá Javier”, “mamá Vilvia”, después se 

refiere a “la acusada Valdivia Vargas”, y su hija “Marín Valdivia” luego se 

refiere a “el acusado Marín Bratwaithe”.  

 

2. Calificación Jurídico Penal: Hecho que se encuentra tipificado en el artículo 108°, 

inciso 3), como el delito de Homicidio Calificado; y en el artículo 200°, primer 

párrafo, y último párrafo, literal c, como el delito de Extorsión; y de manera 

alternativa en el artículo 152°, primer párrafo, y segundo párrafo, incisos 6) y 11), 

del Código Penal, este último como el delito de Secuestro. 

 

3. Pretensión Penal: El Ministerio Público solicita en el Alegato de apertura que se le 

imponga a los acusados, 30 años de privación de libertad a cada uno. Y en el alegato 

de Clausura invocando el artículo 387°, inciso 2), expresó como pretensión de pena, 

para los acusados Javier Marín Bratwaithe y Vilvia Valdivia Vargas, Cadena Perpetua, 

y para Vilvia Fernanda Marín Valdivia, 30 años de privación de libertad.  

 

POSICIÓN DE LA DEFENSA DE LOS ACTORES CIVILES: 

 

4. Del Actor Civil Renzo Gómez Lovatón: Sostiene que la agraviada fue esposa de su 

patrocinado; que con la muerta de la misma no sólo se ha extinguido un matrimonio sino un 

proyecto de vida, familiar, empresarial y comercial; por lo que solicita como Reparación Civil 

de 200,000 Mil Nuevos Soles. 

 

5. Del Actor Civil Jesús Venecia Valdivia Vargas: Señala que coincide con lo expuesto por la 

representante del Ministerio Público y el abogado del Actor Civil Renzo Gómez Lovatón; que 

debe tomarse en cuenta la participación de pluralidad de agentes, el móvil de codicia y  los 

vínculos de familiaridad que tenían los acusados con su patrocinada; por lo que solicita una 

Reparación Civil no menor de 200,000 Mil Nuevos Soles. 

 

POSICIÓN DE LA DEFENSA DEL ACUSADOS: 

6. Del acusado Marín Bratwaithe: Señala que la mañana del día 13 de julio de 2009, su 

patrocinado acompañó a su esposa, la acusada Valdivia Vargas a que se haga ver en el 

Hospital Militar por un cuadro de sinusitis y gripe porcina, aprovechando su patrocinado para 

hacerse ver él también; terminada la consulta, su esposa se dirigió a Aceros Arequipa con el 

fin de tener un contrato por el comedor, mientras su patrocinado y la hija de éste, se retiraron a 
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su domicilio ubicado en Las Clavelinas, a fin de almorzar en el domicilio junto a la agraviada, 

un almuerzo por el cumpleaños de la señora Vilvia Valdivia que había sido postergado, que 

cuando ingresó al domicilio la agraviada, su patrocinado la notó con una expresión ansiosa, y 

como la agraviada le dice “papá”, éste le pregunta qué le pasaba y se pone ansioso; que su 

patrocinado y la hija de éste preparan un plato de almuerzo, arroz con tortilla de plátano y 

cuando su patrocinado va a servirle la bebida notó que al lado de la misma estaban sus 

medicamentos, por lo que en su afán de aplacar el malestar de su “hija”, aplica una pastilla de 

Ansatax en la bebida de la agraviada y se la ofrece; que al terminar de almorzar, la agraviada 

en actitud desesperada y ansiosa, continúa su labor y sale del domicilio a dejar manteles; que 

su patrocinado le indica que no vaya, pero la agraviada sale; que posteriormente regresa su 

esposa y en ese transcurso retorna la agraviada a la casa, y le manifiesta al acusado que se 

siente cansada, él la invita a que vaya a descansar al dormitorio de su hija, la agraviada no 

notó la presencia de su prima hermana –señala el abogado-, y la esposa del acusado se 

encontraba descansando en la otra habitación, luego su patrocinado recuerda que en el 

dormitorio de su hija, estaba lleno de peluches en su cama, con desorden, entra la encuentra 

en una posición tendiente a bajarse de la cama, se acerca a ella  y al tratar de acomodarla, 

empieza a hacerlo, cuando en esas circunstancias, la agraviada reacciona y le aplica un golpe 

“un manazo” con la mano derecha a su patrocinado y le rompe la dentadura. Que el acusado 

al ver que en el cuarto contiguo estaba su hija y esposa, y ante los gritos y amenazas que 

gritaba la occisa, él trató de que se callara se montó sobre ella, y le puso una almohada en su 

cara, la agraviada para desatarse de la fuerza de su patrocinado, trató de liberarse y llegó por 

debajo de sus piernas hasta la zona de sus genitales y él ejerció presión en ese acto, no midió 

cuánto tiempo lo hizo, hasta que se calló, cuando él reacciona la agraviada ya estaba sin 

respiración; intentó reanimarla, la mueve, le da respiración boca a boca, entrando en pánico 

cierra la puerta y piensa qué ha hecho y qué puede hacer, su hija intentó ingresar al dormitorio 

él puso objeción para que entre, primero no quiso darle la tarjeta para que ingrese, cuando se 

la dio, él antes de que su hija vea el cuadro, le expresó lo que había hecho y es así que toma 

conocimiento de este hecho su hija, el resto de los hechos vienen siendo ya la desesperación 

de mi patrocinado por ocultar el hecho, posteriormente empiezan a llamar por teléfono, 

preguntando por la presencia de su sobrina Sharon, empieza la desesperación de ocultar, es 

allí donde él crea esta imagen de un supuesto secuestro, no se llega a consumar, ni fechas, ni 

dirección, ni cómo va a ejecutarse, sólo solicitudes y alargar las circunstancias para 

deshacerse del cuerpo; el día quince de julio de dos mil nueve buscó ayuda para desaparecer 

el cuerpo, solicitó el apoyo de un taxista el cual sale despavorido, luego de otro taxista al que 

le ofrece cincuenta soles, le ayuda a encuadrar el cuerpo bajan, del cuarto nivel al primero, y 

es allí donde es aprehendido por la policía de Turismo en una intervención casual. Expresa el 

abogado finalmente que su patrocinado es inocente de los delitos imputados, más sí reconoce 

que debe sancionársele por el delito de Homicidio. 
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No hay falacias, en este argumento de defensa 

 

7. De las acusadas Valdivia Vargas y Marín Valdivia: Sostiene que se les acusa a sus 

patrocinadas haberse confabulado para el resultado muerte de la agraviada, por mensajes de 

Vilvia Fernanda Marín Valdivia al hermano de la agraviada; que los mensajes comienzan el día 

siete de julio de dos mil nueve, que era el cumpleaños de la mamá Vilvia Valdivia Vargas, que 

la invitó a almorzar; que no puede haber confabulación cuando antes del día trece de julio de 

dos mil nueve, había amor, solidaridad. Que hay varios mensajes en el celular: “Sharon vas a 

venir a almorzar?”. Que, el día trece de julio de dos mil nueve, la señora Vilvia Valdivia Vargas 

estaba mal de los bronquios, con infección aguda, que fueron al hospital por asistencia 

médica; que al salir, Vilvia Valdivia Vargas señaló que tenía que ir a Aceros Arequipa, que su 

esposo se opuso porque iba a ir la agraviada a almorzar a la casa, siendo que Vilvia Fernanda 

Marín Valdivia envió un mensaje:  “Sharon confírmame si vas a venir hoy día”, a los diez 

minutos la agraviada le confirma que iría a las una y treinta de la tarde; que sólo fueron a 

almorzar Vilvia Fernanda y su padre Javier Marín, estaban esperando a la agraviada, y la hija 

decidió hacer arroz y torrejas de plátano, enviándole otros mensajes: “vas a venir?” “Si no 

puedes no te preocupes?”, a la una y treinta y ocho de la tarde, hay una llamada del teléfono 

de la hija a la agraviada. La preocupación de Vilvia Fernanda era que no tenía una comida 

suficientemente acorde. Que almorzaron y la agraviada estaba con todas las ganas de 

retirarse, pues debía ésta devolver unos manteles, que Javier Marín notó a su “hija” Sharon, 

que estaba ansiosa, Javier sufre de ansiedad –señala el abogado-, desde hace seis años y 

toma medicamentos, los cuales utilizó para que su sobrina descanse, él no logró convencerle. 

Que cuando regresó Vilvia Fernanda, vio televisión, le ofreció comida a su mamá, le tocó la 

frente, y dijo “me voy a bañar”; que sonó el timbre y Javier dijo voy a abrir, que la agraviada 

regresaba por el efecto de la pastilla, a las tres y quince de la tarde abrió la puerta Javier y la 

hizo descansar en la cama de su hija, porque ésta estaba bañándose, y su esposa estaba 

descansando por la fiebre que tenía. La participación de Vilvia Fernanda fue de cambiarse, 

terminó la serie las cuatro de la tarde, fue a su habitación, y encontró el penoso suceso; señala 

el abogado que Vilvia Fernanda sí supo de lo que había pasado desde el trece de julio a las 

cuatro de la tarde; que es cierto que la mamá de la agraviada llamó y la negó que ya se había 

ido llevando unos manteles, pero no le quedó más opciones que hacer prevalecer la 

protección de su padre, y no la obligación legal de denunciar a su padre. Que respecto a Vilvia 

Valdivia Vargas recién se enteró de los hechos, el día quince de julio de dos mil nueve. Que 

confabulación no ha habido, que los mensajes que se mandaron fueron invención de Javier 

Marín para justificar el hecho; que estos mensajes fueron preparados entre Javier y Vilvia 

Fernanda “hijita estos son los mensajes, por favor transcríbelos, porque son los que voy a 
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poner al lado del cadáver”. Que sus patrocinadas son inocentes y solicita la absolución de los 

cargos contra las mismas.   

 

El razonamiento de esta tesis defensiva no contiene falacias. 

 

8. En relación a la primera imputación Penal, el delito de Homicidio Calificado: Que para 

que se cometa el delito de Homicidio Calificado, imputado por el Ministerio Público conforme al 

fundamento jurídico expuesto, artículo 108°, inciso 3) del Código Penal, se requiere:  

a. Que la muerte de la agraviada haya sido por mano ajena y de manera intencional; y,  

b. Que la muerte de la agraviada se haya producido por alevosía, es decir con un 

aprovechamiento de una relación de confianza con la víctima y de indefensión de la 

misma. 

Que, en el presente caso se ha comprobado que la muerte de la agraviada, ha sido causada 

por mano ajena, como así se desprende del Protocolo de Necropsia N°431-2009, que señala 

que la agraviada falleció por “Asfixia por sofocación externa”, esto es que la vida de la 

agraviada se cegó a través de la “oclusión”141 (cierre) de vías respiratorias nasales y boca, 

impidiéndosele el paso del aire a los pulmones, conforme así lo señaló la perito médico legal 

Sandra Leonor Apaza Tosocahua, lo que consolida que dicha muerte fue causada por otra 

persona o personas. Así también, conforme a la causa de la muerte de la agraviada se tiene 

que ésta fue realizada por un accionar intencional y no casual o circunstancial, ello debido a la 

forma en que se le dio muerte a la agraviada, Asfixia por sofocación externa, el que conforme 

también lo ha señalado la perito antes mencionada, cumplió todas sus fases, culminando el 

proceso de Asfixia entre cinco a siete minutos, así como provocar una compresión en 

párpados superiores y mucosa labial que devino en una congestión de su rostro (rojizo e 

incremento de volumen); de lo que se tiene que se persistió en el accionar del cierre de las 

vías respiratorias de la agraviada a través del tiempo (varios minutos), que no se correlaciona 

con un accionar causal o no intencional, sino por el contrario en un actuar iniciado con una 

finalidad, lograr la muerte de la agraviada por falta de ingreso de aire a sus pulmones, 

conforme así sucedió.     

El razonamiento está libre de falacias. 

 

9. Que, en relación a la presencia de “alevosía” en la acción de dar muerte a la agraviada, se 

tiene en primer lugar que conforme lo ha reseñado la doctrina penal142, la “alevosía” se 

presenta cuando existe indefensión de la víctima así como cuando el agente explota la 

                                                           
141 Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el término “oclusión” deviene del verbo 
“ocluir” que significa “cerrar un conducto o una abertura de modo que no se pueda abrir naturalmente”. 
142 HURTADO POZO, José. Manual de Derecho Penal. Parte General I, 3era. Edición, Editorial Grijley. Lima. 
Año 1995, p. 67. 
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relación de confianza existente entre la víctima y aquél; que en el presente caso, se dan los 

supuestos de la alevosía por cuanto está comprobado que la agraviada falleció por “Asfixia por 

sofocación externa” con presencia en su organismo de “benzodiazepinas”, como así lo señaló 

el perito químico Wilfredo Revilla Cahuana, en relación al Dictamen Pericial de Análisis 

Químico Toxicológico N°261-2009, al examinar el cadáver de la agraviada, con lo cual se tiene 

que al momento de la muerte de la agraviada ésta se encontraba bajo los efectos de dicha 

sustancia, la cual como lo han referido tanto el perito químico Luis Alberto Gonzáles Portugal 

como la perito médico legal Sandra Leonor Apaza Tosocahua, en relación al Dictamen Pericial 

de Análisis Químico Toxicológico N°173-2009 y Certificado Médico Legal N°15776, por su 

composición provocan somnolencia, relajación muscular, disminución de las defensas y hasta 

sueño profundo, de lo que se concluye que en el estado previo a la muerte de la agraviada 

ésta se encontraba en un estado de disminución de sus defensas o indefensión por la ingesta 

de dicha sustancia a causa de terceros. Así también, en relación al otro elemento de la 

alevosía, el abuso de la relación de confianza entre la víctima y el agresor o agresores, se 

tiene que el hecho de ingesta de la sustancia compuesta por benzodiazepinas así como la 

muerte de la agraviada, se realizó en la vivienda cuyos ocupantes eran familiares directos de 

la agraviada, y con un elevado grado de confianza pues se ha referido que ésta los llamaba 

con palabras de contenido afectivo y familiar. Consecuentemente, el acto de dar muerte a la 

agraviada se hizo con los componentes de abuso de la relación de confianza por la 

familiaridad y de la indefensión de la víctima por los efectos de benzodiazepinas en su 

organismo, por lo que estas circunstancias construyen la presencia de “alevosía” en dicho 

accionar y por ende un factor agravante al acto repudiable ya, de dar muerte a otro ser 

humano.  

 

No se encuentran falacias en este argumento. 

 

10. Que, la acción antes descrita se encuentra tipificada en el artículo 108°, inciso 3) del Código 

Penal, resultando vulnerar el bien jurídico más preciable de los seres humanos, la Vida 

humana, y no presentar alguna causa que justifique dicha acción como la figura de la Legítima 

defensa por ejemplo (lo que hace la conducta antijurídica); así también dicha acción resulta ser 

calificada por cualquier ciudadano como un delito (dar muerte a otro) por lo que no existe 

fundamento para señalar que dicha acción era incomprensible para el agente o agentes que lo 

ocasionaron, así como haber estado en la posibilidad de evitar dicho resultado de muerte si así 

se hubiese optado (lo que se denomina en doctrina como la capacidad de comprensión del 

hecho y de evitación del resultado, componentes de la Culpabilidad). Por lo que en los hechos 

imputados por el Ministerio Público, se encuentra acreditada la comisión del delito de 

Homicidio Calificado (denominado también en la norma penal como Asesinato).  
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No encontramos falacias en este nivel, predominantemente descriptivo de 

argumentación. 

 

11. De los presupuestos de hecho que anteceden al juicio de responsabilidad penal por el 

delito de Homicidio Calificado: Que conforme a la actuación probatoria en Juicio, no se 

tienen testigos presenciales de los hechos, por lo que la imputación Fiscal y la posición 

defensiva deben ser contrastadas a través de la concatenación de información referencial 

sustentada y de contenido técnico pericial. Así se logra reconstruir los siguientes hechos: 

 

a. Que la agraviada fue vista por última vez, a las 12.30 horas aproximadamente, del día 13 

de julio de 2009, por la testigo Lily Patricia Huamantuma Maman, en el interior de la tienda 

de Antojitos Arequipa donde la testigo es cajera, y a donde la agraviada acudió; la misma 

que al retirarse refirió que iba a almorzar en la casa de “mamá Vilvia”, la acusada Vilvia 

Valdivia. 

 

b. Que, la agraviada llegó a la casa de sus tíos y prima hermana, los acusados, ubicada en 

la calle Las Clavelinas 103, Departamento 401, distrito de Selva Alegre, a efectos de 

almorzar, como así lo han señalado los testigos Lily Patricia Huamantuma Maman, quien 

la vio por última vez, Luis Alberto Paliza Valdivia (hermano) y Jesús Venecia Valdivia 

Vargas (madre), estos últimos quienes refieren que la agraviada les dijo ello, la mañana 

del día 13 de julio de 2009; lo que también se ha corroborado con el hallazgo de ingesta 

de alimentos en el organismo de la agraviada al momento del examen de su cadáver, 

como así lo ha señalado la perito Médico Legal Sandra Leonor Apaza Tosocahua, cuando 

afirma que en el examen de necropsia, en la cavidad gástrica se halló buena cantidad de 

alimentos como “arroz, carbohidratos de color amarillo y marrón claro” masticados y que 

se relaciona con harinas, base de frituras, torrejas, restos de carbohidratos, plátano. 

 

c. Que, encontrándose la agraviada en la casa de los acusados, y en un tiempo paralelo a la 

ingesta de alimentos, ingresó al organismo de la agraviada, una sustancia que se 

corresponde con el grupo de las “benzodiazepinas”; ingesta paralela o en el mismo 

contexto de hechos que la ingesta de alimentos (almuerzo), conforme así se desprende de 

los períodos de tiempo del proceso de digestión y del proceso de efectos de dicha 

sustancia química, así se tiene que la perito médico legal Sandra Leonor Apaza 

Tosocahua, señaló que la digestión de los alimentos culmina a las tres horas de haberse 

ingerido, y que por el análisis al cadáver de la agraviada y por la cantidad de alimentos 

que presentaba en su cavidad gástrica al momento de su muerte, la digestión sólo tuvo un 
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período de entre 30 a 60 minutos de duración; lo que cotejado con lo señalado por el perito 

químico Luis Alberto Gonzáles Portugal, que los efectos del componente de 

benzodiazepinas (a través del fármaco Clonaxepán o Ansatax) se inician entre 20 a 60 

minutos, se tiene que la agraviada murió en un período no mayor de 60 minutos luego de 

haber terminado de ingerir los alimentos, tiempo en el cual los efectos de la sustancia 

benzodiazepina ya se habían activado, conforme a la ilustración técnica del perito químico 

Gonzáles Portugal.   

   

d. Que, la hora de muerte de la agraviada, según a lo señalado por la perito médico legal 

Apaza Tosocahua, se produjo en un rango comprendido entre las 09.30 horas y 16.00 o 

17.00 horas como límite máximo, del día 13 de julio de 2009; conforme al Protocolo de 

Necropsia 431-2009, rango establecido de entre 06 a 12 horas por diversos factores; a lo 

que debe agregarse que conforme lo han señalado los acusados así como se desprende 

de lo señalado por la testigo Lily Patricia Huamantuma Mamán (quien la vio por última 

vez), la agraviada acudió a la casa de los acusados a las 14.00 horas aproximadamente, y 

conforme ha aseverado Luis Alberto Paliza Valdivia, que llamó a su hermana a las 15.00 

horas sin respuesta alguna por estar apagado dicho celular, se tiene una aproximación de 

tiempo concreto de su deceso ubicado a las 15.00 horas aproximadamente, del día 13 de 

julio de 2009. 

 

e. Que, la agraviada aparte de la congestión en el rostro, elevación de su volumen y la 

compresión de sus párpados y mucosa labial producto de la fuerza imprimida en su rostro 

con un objeto blando, en el acto de Asfixia, presentó “hemorragia pulmonar interna”, 

“erosión a nivel de la carótida” por compresión en el cuello y “excoriación en la mano 

derecha de 2 por 0.2 centímetros” esto es una erosión en la piel de la mano derecha 

causada por uña humana; estas últimas que han sido producidas a la agraviada antes de 

su deceso; conforme así lo describe la perito médico legal Apaza Tosocahua quien realizó 

el examen de necropsia a la agraviada. 

 

f. El cadáver de la agraviada estuvo en el interior de la vivienda de los acusados, desde las 

15.00 horas aproximadamente del día lunes 13 de julio de 2009, hasta que fue trasladado 

del interior al exterior del departamento 401 (cuarto piso), y de allí hacia el frontis del 

inmueble (primer piso), ubicado en la calle Las Clavelinas 103, distrito de Selva Alegre, en 

las primeras horas (madrugada) del día miércoles 15 de julio de 2009, habiendo sido 

detectado dicho cuerpo en el interior de una bolsa de dormir tipo militar (“sleeping”), a la 

que personal policial interviniente que patrullaba la zona denominó “bulto”, a las 03.00 

horas del día miércoles 15 de julio de 2009, encontrando junto a dicho “bulto” al acusado 

Javier Marín Bratwaithe y un taxista identificado como Víctor Patiño Yahuira.  
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No hay falacias en estas argumentaciones descriptivas. 

 

12. Análisis de responsabilidad penal de los acusados en la comisión del delito de 

Homicidio Calificado: Que, corresponde a continuación determinar si como sostiene el 

Ministerio Público en la imputación penal, los tres acusados han actuado en co autoría en la 

comisión del delito de Homicidio Calificado. Así se tiene lo siguiente conforme a la actuación 

de medios probatorios.  

 

a. Respecto a los elementos que vinculan al acusado Javier Marín Bratwaithe con el 

delito de Homicidio Calificado: El mismo ha referido no haber tenido la intención de 

causarle la muerte a su sobrina, la agraviada Sharon Alexandra Paliza Valdivia, 

habiéndose producido su deceso por un acto accidental de presión con una almohada al 

cuerpo de la agraviada, provocando que ésta dejara de respirar.  

 

Que dicha versión de hechos ha quedado totalmente desvirtuada con el examen de 

necropsia realizado al cuerpo de la agraviada, realizado por la perito médico legal Sandra 

Leonor Apaza Tosocahua, quien señala que la agraviada falleció por “Asfixia por 

sofocación externa” con un “objeto blando” presionado sobre su rostro durante varios 

minutos, culminando la fase de la Asfixia entre cinco a siete minutos aproximadamente, 

que esta compresión en el rostro de la agraviada no admite un accionar accidental, sino 

por el contrario un accionar intencional por parte del acusado a la agraviada, con el fin de 

producir su muerte, conforme así se ha emitido pronunciamiento respecto a la acreditación 

de comisión del delito en mención (numeral 19).  

 

Asimismo se tienen los siguientes elementos: 

- Que el acusado ha aceptado haber puesto una almohada en la cabeza de la agraviada, 

encontrándose en la habitación de su hija Vilvia Fernanda Marín Valdivia. 

- Que, el acusado ha descrito que la agraviada se movía durante su accionar con la 

almohada hasta quedar ésta callada y dejar de moverse. 

- Que, el acusado ha señalado que consume dos pastillas diarias de Clonaxepán de 2mg., 

una en la mañana y una en la noche, por sufrir de ansiedad; sin embargo pese a padecer 

según señala de ansiedad, no se encontró en su organismo el día del examen, 16 de julio 

de 2009, los componentes de dicho medicamento (grupo de las benzodiacepinas) pese a 

la tensión de los actos de investigación que se efectuaban el día 15 de julio de 2009 ante 

el hallazgo del cadáver de la agraviada, situación diferente a la de su hija y su esposa, a 

quienes se encontró en el examen de orina resultado positivo para benzodiacepinas en su 
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organismo, toma de muestras que se realizó el mismo día y dentro de una misma hora a 

los tres acusados. 

- Que, con la declaración del perito psicólogo Arnulfo Seguro Zegarra, se tienen elementos 

adicionales de conocimiento sobre la personalidad del mencionado acusado, 

describiéndolo como “frío, insensible a las necesidades del otro, pudiendo reaccionar 

desproporcionalmente, percibiendo a su sobrina Sharon en forma negativa, que ha 

mancillado la autoestima de su pareja, rencor, odio, no evidenciándose congoja o pena por 

los hechos sucedidos”, a lo que agrega el referido perito que ante la pregunta sobre la 

agraviada occisa, el acusado señaló: “en ella veía que estaba destruyendo al enemigo”. 

- A lo que debe aunarse de manera concomitante que según el perito biológico Elvis 

Antonio Mamani Ochoa, quien elaboró el Dictamen Pericial de Biología Forense N°820-

2009, el examen de biología arrojó positivo para el hallazgo de pelos en una chompa de 

cuello tipo Jorge Chávez de lana color negro, los que al examen comparativo resultaron 

corresponder al acusado Javier Marín y a la agraviada occisa. 

 

Falacia del Non Causa Pro Causa; pues se señala que el acusado “ha señalado que 

consume dos pastillas diarias de Clonaxepán de 2mg., una en la mañana y una en 

la noche, por sufrir de ansiedad; sin embargo pese a padecer según señala de 

ansiedad, no se encontró en su organismo el día del examen, 16 de julio de 2009, 

los componentes de dicho medicamento (grupo de las benzodiacepinas) pese a la 

tensión de los actos de investigación que se efectuaban el día 15 de julio de 2009 

ante el hallazgo del cadáver de la agraviada” se señala que como el acusado, al 

examen de orina, el 16 de julio, no presentaba componentes del medicamento 

señalado; entonces, este no lo consumía anteriormente. La sucesión temporal, no 

es causa de, esta argumentación resulta falaz. 

  

b. Respecto a la acusada Vilvia Valdivia Vargas: Que, la misma ha sostenido haber 

desconocido sobre el deceso de su sobrina, la agraviada, al interior de su vivienda, 

negando haber participado en dicha acción ilícita, más bien haber tomado conocimiento de 

la misma al momento que personal policial ubicó el cadáver de su sobrina en el frontis del 

edificio que habita, la mañana del día 15 de julio de 2009. 

 

Que, en relación a la acusada Valdivia Vargas y conforme a su versión de hechos, se 

contraponen los siguientes elementos de conocimiento:  

- Que la acusada ha señalado en Juicio que llegó a su vivienda, a las 14.30 horas del día 

13 de julio de 2009, elemento que al ser contrastado con la información dada por los 
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acusados Javier Marín Bratwaithe y Vilvia Fernanda Marín Valdivia, de que la agraviada 

llegó a la casa aproximadamente a las 14.00 horas del mismo día para almorzar, y 

teniendo en cuenta que la misma falleció aproximadamente a las 15.00 horas del referido 

día, se tiene que la acusada Vilvia Valdivia Vargas estuvo en su vivienda antes de que se 

produzca el deceso de Sharon Paliza Valdivia. 

 

Falacia de Elusión de la cuestión de debate o Ignoratio Elenchi; pues 

se anuncia que se probará que se contraponen, la versión de Vilvia Valdivia 

Vargas, con los elementos de conocimientos señalados; sin embargo, En 

este razonamiento se tiene una conclusión aparente, pues se prueba que 

Vilvia Valdivia, estuvo en su casa, antes de que se produzca el deceso de 

Sharon Paliza. Además el hecho de que haya llegado a las 2:00 o 2:30 de 

la tarde, aproximadamente no es contradictorio, sino que es un dato cierto 

de la hora aproximada de llegada, más aún porque sólo estamos 

refiriéndonos a treinta minutos de diferencia, que se encuentra dentro de “lo 

aproximadamente”. No puede exigirse a los coinculpados que sean exactos 

en la determinación del horario.  

Además, en la versión de Vilvia Valdivia, se señala que la misma “ha 

sostenido haber desconocido sobre el deceso de su sobrina, la agraviada, 

al interior de su vivienda, negando haber participado en dicha acción ilícita, 

más bien haber tomado conocimiento de la misma al momento que 

personal policial ubicó el cadáver de su sobrina en el frontis del edificio que 

habita, la mañana del día 15 de julio de 2009”. De lo cual no existe nigún 

elemnto de conocimiento que contraste alguna de las proposiciones 

fácticas de la versión de la inculpada. 

 

- Que, resulta inverosímil que la acusada Vilvia Valdivia Vargas, conociendo que la 

agraviada iría a su casa a almorzar, conforme así se lo dijo su hija Fernanda Marín (como 

así ésta lo ha reconocido), y que el motivo era un agasajo postergado de su cumpleaños, 

haya llegado a la casa a las 14.30 horas y se haya ido a su dormitorio a dormir; por lo que 

se tiene que la misma tuvo contacto con la agraviada y sus co acusados previamente al 

acto del deceso de la primera. 
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- Que, los testigos Luis Alberto Paliza Valdivia y Jesús Venecia Valdivia Vargas, señalaron 

que la agraviada en la mañana del día 13 de Julio de 2009, les señaló que “mama Vilvia” 

le había invitado a almorzar, así esta última relata lo que su hija le contestó cuando la 

testigo salía de la casa a hacer masa: “mamá solo voy a hacer una masa porque la mamá 

Vilvia me ha invitado a la casa a almorzar” 

- Así también se tiene el examen al perito biólogo Elvis Antonio Mamani Ochoa, quien 

señala que se encontró en un guante plastificado de color verde y blanco hallado sobre 

una mesa al costado de la cama de la habitación N°03 (que le corresponde a Vilvia 

Fernanda Marín Valdivia), pelos que al análisis comparativo arrojó que corresponden a la 

acusada Vilvia Valdivia Vargas. 

 - Con el examen al mismo perito biólogo mencionado, quien señala que en la habitación 

N°03, se encontró en un pasador sintético blanco, manchas pardo rojizas tipo goteo e 

impregnación que corresponden a sangre humana grupo O (que como ya se ha 

establecido es el grupo sanguíneo que presenta la occisa quien además tuvo una 

hemorragia pulmonar), así como dos tipos de pelos que al examen comparativo 

corresponden a la acusada Vilvia Valdivia Vargas y a la agraviada. 

- Con el examen al perito biólogo Mamani Ochoa, el mismo que señala que en el 

dormitorio N°03 (de la acusada Fernanda Marín Valdivia) se encontró en el piso, al 

costado derecho de la cama, una soguilla color amarillo pálido de tres hebras de 36 

centímetros de largo por 0.5 de diámetro, con adherencias de pelos que al estudio 

comparativo resultaron ser de la acusada Vilvia Valdivia Vargas. 

- Que, en la habitación número 01, que corresponde a Vilvia Valdivia Vargas, se hallaron 

tres prendas, una chompa y dos polos, encontrados sobre una silla y en el armario, las 

mismas a cuyo examen con la prueba de Luminol, dio resultado positivo para sangre, 

conforme lo señaló el perito Mario Manrique Puma (Parte N°1923-2009). 

 

De los elementos antes señalados se desvirtúa las dos posturas de su defensa, esto es, 

que la misma no conocía sobre la muerte de su sobrina, que no conocía que la misma 

haya estado en su vivienda, y menos que haya participado en la resolución de dar muerte 

a la agraviada mediante el acto de invitarla a la casa para almorzar, y predisponerla así a 

la ejecución del acto criminal material por parte de su cónyuge; puesto que se tienen pelos 

correspondientes a dicha acusada en el interior de la habitación número 03 (de su hija) y 

en instrumentos o prendas tales como: guante plastificado (encontrado sobre una mesa al 

costado de la cama), un pasador sintético, y una soguilla (encontrada en el suelo al 

costado derecho de la cama), elementos materiales que fundan su presencia en el lugar 

de los hechos, habitación N°03, así también y teniendo en cuenta la naturaleza de dichos 

objetos (guante, soguilla, pasador) y que en el pasador sintético descrito no solo se 

encontró pelos de la acusada Vilvia Valdivia Vargas, sino también de la agraviada, y aún 
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más manchas pardos rojizas, “tipo goteo”, “impregnación” que se corresponde con el 

grupo de sangre “O” (que como ya ha quedado establecido es el mismo grupo de sangre 

que presenta la agraviada, la misma que sufrió hemorragia pulmonar), manchas de “goteo” 

que según las reglas de la experiencia, requieren un estado natural de la sangre (fresco) 

que produzca dicho goteo y por ende la vinculación de la acusada en el contexto de 

acción, lugar y tiempo de producción muerte de la agraviada. 

 

Aquí encontramos las siguientes falacias: 

 Falacia de la elusión de la cuestión del debate o ignoratio elenchi, en tanto 

los argumentos esgrimidos, se destinan a probar otra cosa diferente de la que 

está descrita en la acusación fiscal; pues, ésta –la acusación-, señala: “Que la 

acusada Valdivia Vargas invitó a la agraviada a almorzar a su casa, (…) que la 

acusada Vilvia Valdivia Vargas señaló que no estuvo en la casa, sin embargo 

ella sí estuvo presente cuando se le dio muerte a la agraviada”.  

 Falacia de la afirmación gratuita, por tanto señala que la acusada, tuvo 

dominio del hecho, sin dar razón alguna de cómo así habría tenido ese dominio. 

Además señala que la imputada Vilvia Valdivia Vargas, sería autor del delito de 

homicidio calificado, pero no existe proposición fáctica que describa ello, más 

allá de una invitación a almorzar. 

 

 

c. Respecto a los elementos que vinculan a la acusada Vilvia Fernanda Marín Valdivia 

con el delito de Homicidio Calificado: Que la misma ha sostenido que no ha tenido 

participación en la muerte de la agraviada, quien es su prima hermana, sino que tomó 

conocimiento de dicho suceso cuando ingresó a su habitación en donde se encontraba el 

cuerpo de la agraviada, acto en el que su padre le contó que había tenido una discusión 

con ella y sin darse cuenta le provocó su deceso. 

- Que frente a dicha versión de hechos se contraponen los siguientes elementos de 

conocimiento: 

- Que la misma ha reconocido que tuvo comunicación con la agraviada mediante teléfono 

celular, momentos previos a la concurrencia de la agraviada a la vivienda de los acusados. 

- Que, la misma ha reconocido que participó en la preparación de los alimentos del 

almuerzo consistente en arroz y torrejas; y que almorzó junto a la agraviada y su padre, 

Javier Marín Bratwaithe. 
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- Que, resulta inverosímil que la acusada haya señalado que luego del almuerzo 

acompañó a la agraviada en su salida de la casa y que luego retornó a la misma a ver 

televisión y en ese ínterin a darse un baño; puesto que como lo ha señalado el acusado 

Javier Marín, éste le dio una pastilla de clonaxepán a la agraviada, y por ende los efectos 

de dicha pastilla conforme lo han señalado los peritos especializados, produce 

somnolencia, relajación muscular y hasta sueño, no pudiendo la agraviada haber salido del 

inmueble por estos efectos; por ende se desvirtúa lo aseverado por la acusada Fernanda 

Marín. 

- Que, con el examen al perito biólogo Elvis Antonio Mamani Ochoa, se tiene que en la 

habitación número 3, que le pertenece a esta acusada, se encontró en una caja una 

soguilla de 1.1 metros con escasa mancha rojiza de tipo humana y grupo “O” (grupo 

sanguíneo que presenta la agraviada, según lo ha afirmado el perito biólogo William 

Segundo Sisniegas Delgado conforme al Dictamen Pericial de Biología Forense N·742-

2009), y con pelos lacios de color mediano rubio dorado que al estudio comparativo 

correspondió a la acusada Vilvia Fernanda Marín Valdivia.  

- Con el examen al perito biólogo Elvis Antonio Mamani Ochoa, quien también ha señalado 

que una toalla de felpa de algodón color blanco, sucia y húmeda, con regular manchas 

pardo rojizas, encontrada en el primer piso del edificio parte interna del mismo adyacente a 

dicha habitación, se halló dos tipos de pelos que al análisis comparativo correspondían a la 

acusada Vilvia Fernanda Marín Valdivia y a la agraviada occisa. 

- Que conforme a los dos antes elementos, se tiene la conjunción de los elementos sangre 

de la agraviada y pelos de la agraviada, con pelos de la acusada Marín Valdivia, en un 

mismo contexto de lugar, la habitación N°3, y la conexión de esta habitación con la parte 

interna del edificio adyacente del primer piso, donde se encontró la referida toalla de felpa 

de algodón sucia y húmeda. 

- Adicionalmente se tiene que conforme al examen del perito biológico Elvis Antonio 

Mamani Ochoa, con la prueba de Luminol, se halló resultado positivo para presencia de 

sangre en diversas prendas encontradas en el interior del closet de la habitación N°3, la 

cual  pertenece a la acusada Marín Valdivia, como son zapatilla de lona fuxia, sandalias 

tipo pantunflas de color beige y aún una “almohada con forro azul”. 

- Así también, y de manera concomitante se tiene el hallazgo de pelos que al análisis 

comparativo corresponden tanto a la acusada Marín Valdivia como a la agraviada, en una 

correa de cuerina y tela negra encontrada en uno de los bolsillos del pantalón piyama color 

melón, de la referida acusada; y en la polera tipo pijama de cuello redondo también de la 

mencionada acusada Marín Valdivia. 

 

De la concatenación de los elementos de conocimiento antes descritos de contenido 

técnico pericial, se concluye que pese a que la acusada Vilvia Fernanda Marín Valdivia ha 
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negado participar en la resolución criminal de dar muerte a la agraviada, sin embargo se 

tiene la presencia de una cadena de indicios que conllevan a desvirtuar su postura de no 

participación en el hecho criminal como lo constituye la presencia en un mismo contexto 

de hechos, su habitación, de prendas de vestir en el closet con resultado positivo para 

sangre (sandalias, zapatilla), así también pelos que le corresponden según el análisis 

comparativo realizado, en una de las soguillas encontradas en su habitación también 

impregnada de restos de sangre con el grupo sanguíneo O, que presenta la agraviada, así 

como la presencia de una “almohada con forro azul” en el closet de su habitación también 

con resultado positivo al análisis de sangre mediante la prueba del Luminol (teniéndose 

que según la actuación probatoria la agraviada presentó una hemorragia pulmonar por el 

acto de Asifixia) y una toalla de felpa sucia con manchas pardo rojizas y pelos, estos 

últimos correspondiente a la acusada en mención; a lo que debe agregarse a su vez, que 

por las reglas de la lógica, se tiene que la presencia de sangre en diversos objetos (como 

las prendas de vestir y almohada encontradas en el closet de su habitación; la tarima de 

cama, el colchón y la soguilla ubicados en su habitación, y aún en la blusa que tenía la 

agraviada al momento de su muerte) ha requerido para su impregnación su estado natural 

(fresco).  

 

Debido a que la acusación fiscal no es precisa, ni concreta, mucho menos clara; 

es que nos remitiremos a los fácticos que señala la acusación fiscal, con respecto 

a Vilvia Fernanda Marín Valdivia (prima hermana de la agraviada), y son: i) Invitó a 

almorzar a la agraviada, ii) Almorzó con los coacusados y la agraviada, iii) 

Preparó los alimentos, iv) Después de muerta la agraviada, comenzaron a mandar 

mensajes del celular de la agraviada, a Luis Alberto, su hermano, solicitando un 

rescate dinerario, primero de Sesenta Mil Nuevos Soles, luego de Cincuenta Mil 

Nuevos Soles y terminando en Cuarenta Mil Nuevos Soles; que enviaron más de 

diez mensajes; los mismos que fueron enviados por la acusada Vilvia Marín 

Vargas, debido a que se le encontraron documentos que prueban dicha actuación, 

como una Pericia Grafotécnica; lo que sustenta que hubo una colusión de los 

acusados para perpetrar el hecho.  
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Una vez aclarados los fácticos imputados a Vilvia Fernanda Marín Valdivia, 

encontramos las siguientes falacias: 

 Falacia de la Elusión de la Cuestión de Debate o ignoratio Elenchi, Los 

fácticos i), ii) y iii), se han probado, por versión de la propia agraviada y las 

pericias correspondientes; sin embargo en esta argumentación se presentan 

elementos que van más allá de la acusación fiscal y cuyo resltado no enerva la 

tesis de la defensa. Tal es como que la agraviada descansó en el cuarto de la 

acusada y que la acusada, se enteró de su deceso el mismo día y no denunció 

a su padre. No se fundamenta cómo así ella habría tenido el dominio del 

hecho en la realización del hecho delictivo; pues las premisas están 

destinadas a probar que la acusada habría tenido contacto con la agraviada 

después de muerta, mas no durante el acto de darle muerte. 

 

 

d. Análisis sobre la Co responsabilidad penal de los acusados: A los aspectos de 

vinculación probatoria de los acusados analizados de manera particular e individualizada 

en los apartados anteriores, corresponde mencionar los elementos de conocimiento 

adicionales que corroboran la unidad criminal y la co responsabilidad en Co autoría de los 

acusados en la misma, así se tiene: 

 

- Que, los tres acusados han estado en el interior de la vivienda junto a la agraviada, al 

momento de producción de su muerte. 

- Que, resulta inverosímil que ante una invitación de celebración postergada de 

cumpleaños de la mamá de la familia (aún retrasada en la fecha), los anfitriones ofrezcan 

como comida al invitado “arroz y torrejas”, y aún se proceda a comer los alimentos sin la 

presencia de la agasajada, lo que desvirtúa la versión de los acusados en relación a la 

existencia de dicho motivo para la presencia de la agraviada en su casa. 

- Que, resulta inverosímil la versión del acusado Javier Marín Bratwaithe de que le dio una 

pastilla de Clonaxepán a su sobrina, la agraviada, por su estado de ansiedad, luego de 
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que llegó a la casa a las 14.00 horas del día 13 de Julio de 2009, y que ésta haya salido 

de la casa y luego retornado de la misma, a las 16.00 horas aproximadamente, cuando por 

el propio dicho del acusado los efectos de la pastilla ingerida debían darse entre 10 a 20 

minutos de haberse tomado; lo que desvirtúa que la agraviada haya salido de la casa de 

los acusados, por los propios efectos del componente “benzodiazepina” de dicha pastilla 

(que se le encontró en su organismo conforme lo explicó el perito químico Wilfredo Revilla 

Cahuana), pues según el perito químico Luis Alberto Gonzáles Portugal y la medico legista 

Sandra Leonor Apaza Tosocahua, producen sedación, disminución de defensas, 

somnolencia y hasta sueño profundo. 

 

- Que teniendo en cuenta que la agraviada presentó como signos o lesiones vitales (en 

vida), adicionales a las que provocó la asfixia en su rostro (congestión), una erosión en el 

cuello por compresión (fuerza), y una excoriación (erosión de la piel) de 2 por 0.2 

centímetros en la mano derecha provocada por uña humana, se tiene de manera objetiva y 

por las reglas de la  experiencia que tuvo que haber más de una persona en contacto con 

la agraviada, al momento del acto propio de la asfixia por sofocación externa o antes de 

producirse ésta, es decir estando viva la agraviada.  

 

CONLUSIÓN DESMESURADA. Ya que no Explica cómo así se deduce que 

necesariamente tuvieron que haber más de una persona en contacto con la 

agraviada. 

 

- Que, en la vivienda de los acusados, se encontró multiplicidad de soguillas, pasador 

sintético, guante plastificado. Teniendo el elemento adicional de haberse encontrado dos 

soguillas atadas a las patas posteriores de la cama, al momento de la verificación del 

interior del inmueble de los acusados. 

 

ELUSIÓN DE LA CUESTIÓN DEL DEBATE, ya que estos fácticos, ni siquiera forman parte de la 

imputación fiscal, y no indica tampoco, qué se probaría con ello. 

 

Que, para la Co autoría, se requiere una pretensión en común, una repartición de roles 

para la resolución criminal y un planeamiento previo; que en el presente caso, ante los 

elementos de conocimiento descritos y analizados en la evaluación particular por cada 

acusado, aunados a los elementos de conocimiento generales de vinculación a los 

hechos, también descritos, y aún a lo señalado por el acusado Javier Marín Bratwaithe, 

que reconoce haber causado materialmente la muerte de la agraviada, se concluye de 

manera certera que los acusados actuaron en una pretensión en común hacia una misma 
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resolución criminal esto es la producción de muerte de la agraviada en una distribución de 

roles que se constituyen en haber invitado a la agraviada a almorzar a la casa de los 

acusados (Vilvia Valdivia Vargas), y haber coadyuvado a dicha invitación por medio de la 

comunicación por teléfono celular (Vilvia Fernanda Marín Valdivia), así como haber 

preparado alimentos para el almuerzo (Vilvia Fernanda Marín Valdivia y Javier Marín 

Bratwatihe), y haber almorzado con la agraviada, en cuyo desarrollo se le dio una pastilla 

de bromazepán (con contenido de benzodiazepinas por su composición), lo que 

predispuso a la agraviada a los efectos de dicho fármaco como relajación muscular, 

somnolencia, disminución de defensas, en cuyo proceso el acusado Javier Marín 

Bratwaithe asfixió a la agraviada con una almohada colocada en el rostro de la víctima. 

Que en relación al planeamiento sobre este desenlace fatal, de los acusados, no se 

requiere una duración específica en el tiempo (una hora antes, el mismo día, días previos) 

sino una predisposición para la ejecución del hecho en distribución de roles.  

 

Por lo que en los hechos se tiene acreditada la co autoría de los acusados en la comisión 

del delito de Homicidio Calificado, precisándose que en relación a la responsabilidad penal 

de las acusadas Vilvia Valdivia Vargas y Vilvia Fernanda Marín Valdivia, esta se funda en 

la Prueba Indiciaria, reconocida en el artículo 158°, inciso 3) del Código Procesal Penal, 

esto es a través de la multiplicidad, concordancia y convergencia de elementos indiciarios, 

probados, cuyo análisis de concatenación ha sido expuesto en los párrafos precedentes. 

 

INFERENCIA IMAGINARIA. No se dan verdaderas razones sobre la participación 

de las Vilvias, puesto que si bien es cierto, se enumeran hechos probados, como i) 

haber invitado a la agraviada a almorzar a la casa de los acusados (Vilvia Valdivia 

Vargas), ii) haber coadyuvado a dicha invitación por medio de la comunicación por 

teléfono celular (Vilvia Fernanda Marín Valdivia), iii) así como haber preparado 

alimentos para el almuerzo (Vilvia Fernanda Marín Valdivia y Javier Marín 

Bratwatihe), iv) haber almorzado con la agraviada, Aquí, tendensiosamente se 

introduce un fáctico que ni determina quién habría realizado el hecho de: V) en 

cuyo desarrollo se le dio una pastilla de bromazepán (con contenido de 

benzodiazepinas por su composición), lo que predispuso a la agraviada a los 
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efectos de dicho fármaco como relajación muscular, somnolencia, disminución de 

defensas, en cuyo proceso vi) el acusado Javier Marín Bratwaithe asfixió a la 

agraviada con una almohada colocada en el rostro de la víctima. NO SE DEDUCE 

QUE LOS TRES PARTICIPARON DEL HECHO DELICTIVO; sino que se dice 

claramente que fue Javier Marin, quien realizó el hecho. 

 

e. Aspectos posteriores a la unidad criminal del Homicidio Calificado: Que, debe 

mencionarse asimismo, que respecto a la forma de preparación del cuerpo para su salida 

al exterior de la vivienda, su traslado hacia el frontis del inmueble y los elementos hallados 

a la acusada Marín Valdivia al momento de la intervención, esto es: La forma de amarrar el 

cuello a los pies de la agraviada con una soguilla, de colocar cinta adhesiva alrededor de 

la cabeza, así como en la misma dirección de la soguilla atada en su cuerpo, así como 

colocarlo en una bolsa de dormir tipo militar (sleeping), trasladarlo desde el cuarto piso del 

edificio al primer piso, con signos de arrastre en la parte posterior del cuerpo de la 

agraviada y en la bolsa de dormir, y con evidencias de manchas pardo rojizas en el 

pasadizo interno del departamento 401, y aún en la parte terrosa del jardín anterior del 

edificio; así como los elementos encontrados en los bolsillos de las prendas de vestir de la 

acusada Marín Valdivia al momento de su registro, esto es, una soguilla, un guante de 

material sintético color rosado, guante de jebe color negro y dos guantes quirúrgicos; todos 

estos elementos corresponden a una fase denominada post delictual, y aún cuando resulta 

totalmente reprochable la forma como se procedió posteriormente al deceso de la 

agraviada y el tiempo que dicho cuerpo permaneció en el interior de la vivienda, sin 

embargo dicho reproche se ubica en el ámbito social y seguramente con una gran dosis de 

indignación por el trato a un ser cercano para los acusados en condición de fallecido; más 

no así penal, por cuanto no forman parte de la unidad delictiva que conforma el delito de 

Homicidio Calificado (y que ha sido expuesto precedentemente), razón por la cual, no ha 

sido parte del análisis de delito y responsabilidad penal por el delito de Homicidio 

Calificado (y que ha tenido su correspondencia con el examen a los diversos señores 

peritos y testigos durante el Juicio).   

 

No encontramos falacias, en este argumento. 
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13. En relación a la segunda imputación penal, el delito de Extorsión: Que para que se 

cometa el delito de Extorsión, conforme a su descripción normativa presentada por el 

Ministerio Público, esto es, el artículo 200°, primer párrafo, y último párrafo, inciso c), del 

Código Penal, se requiere: 

  

a. Que mediante violencia o amenaza se obligue a una  persona a otorgar una ventaja 

económica indebida. (para el caso de la agraviada Jesús Venecia Valdivia Vargas). 

b. Que durante la permanencia de la agraviada en la vivienda de los mismos, le causaron la 

muerte. (para el caso de la agraviada occisa)  

 

14. Que, en relación al primer supuesto, esto es, la imputación por el delito de Extorsión en 

agravio de Jesús Venecia Valdivia Vargas, se tiene la descripción de que el hermano de 

Sharon Alexandra Paliza Valdivia, de nombre Luis Alberto Paliza Valdivia recibió mensajes a 

su teléfono celular, solicitándosele sumas de dinero a cambio de su hermana; que de estos 

hechos descritos, se tiene la afirmación de Luis Alberto Paliza Valdivia de haber efectivamente 

recibido diversos mensajes de texto a su teléfono celular con amenazas de muerte a su 

hermana en los términos: “tenemos a tu hermana, no avises a la policía, queremos 60,000 

soles o la matamos”; entre otros mensajes de contenido similar, los mismos que según la 

aseveración de dicho testigo, fueron en total recepcionados 08 mensajes el día 13 de julio de 

2009, y 12 mensajes aproximadamente durante el día 14 de julio de 2009; así también se 

tienen tres mensajes escritos en papel, encontrados en la vivienda de los acusados, y de los 

cuales ha reconocido haberlos escrito la acusada Fernanda Marín Valdivia, de los que se 

puede leer: “tenemos a tu”, “tenemos a tu hija no llames a la policía” y “tenemos a tu hija no 

avises a la policía o sino la matamos queremos 30,000 Nuevos Soles”, conforme así se señala 

en el Acta de Recojo de Evidencias, descrito por el testigo y efectivo policial Orlando Ismael 

Zúñiga Reymer.  

  

15. Pues bien, de la descripción antes señalada se tiene la presencia de los elementos objetivos 

del tipo penal invocado por el Ministerio Público, artículo 200°, primer párrafo, del Código 

Penal, esto es, la presencia de amenaza al sujeto pasivo, para que otorgue una ventaja 

económica indebida; sin embargo respecto al elemento subjetivo del delito invocado, esto es el 

fin lucrativo que persigue al agente en este tipo de delitos, no se ve sustentado de manera 

certera en los hechos objeto de imputación, puesto que de los mensajes de texto recibidos por 

Luis Alberto Paliza Valdivia y que han sido referidos en su contenido por el mismo, si bien se 

menciona un monto de dinero, una amenaza de consecuencia fatal a la persona de Sharon 

Alexandra Paliza Valdivia, sin embargo no se tiene elementos de conocimiento concretos que 

funden la efectiva pretensión de los agentes, de percibir una ventaja económica indebida, y 

ello se afirma así teniendo la referencia del contenido de los mensajes de texto recibidos por 
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dicho testigo, en los términos: “no hagan nada que estamos vigilando”, “ya estamos a la 

espera”, “por qué buscan ayuda”, “queremos el dinero en 48 horas”, “no se hagan los locos” 

“mañana verás a tu hermana si cumples”, “ya habrán conseguido el dinero no?”, entre otros, 

sin precisión de la hora de la entrega de dinero, el lugar o al menos la referencia del lugar para 

dicha entrega, lo que más bien sostiene una presunta actitud de los acusados de dilatar el 

tiempo a efectos determinar la forma de deshacerse del cuerpo de la agraviada o despistar a 

la policía y a los familiares directos de la agraviada sobre su muerte, entre otras posibilidades 

distintas al fin lucrativo característico del delito de Extorsión; tanto más si el primer mensaje 

enviado a Luis Alberto Paliza Valdivia, conforme éste lo ha señalado, se produjo a las 21.30 

horas del día 13 de julio de 2009, esto es, con varias horas de posterioridad a la muerte de la 

agraviada, ocurrida aproximadamente a las 15.00 horas del mismo día, de lo contrario la 

actitud extorsiva se hubiera manifestado de manera inmediata o sucesiva al estado de 

indefensión de la agraviada, y con manifestación concreta respecto a la pretensión de 

beneficio económico indebido; de lo que se concluye que en los hechos denunciados no se 

presenta el elemento subjetivo del tipo (ánimo de lucro), característico de los delitos contra el 

Patrimonio, como el invocado por el Ministerio Público; por tanto no se acredita la comisión del 

delito de Extorsión, en agravio de Jesús Vilvia Valdivia Vargas. 

 

No encontramos falacias, con respecto a este argumento. 

 

16. Que, en relación a la agravante de este delito contenido en el último párrafo del artículo 200°, 

inciso c) que corresponde a la muerte de la agraviada Sharon Alexandra Paliza Valdivia, esto 

que durante  la permanencia de la agraviada en la vivienda de los mismos, se produjo el 

deceso; por los mismos fundamentos antes expuestos, de la no acreditación del ánimo de 

lucro en el evento, característico en este tipo de delito contra el Patrimonio, tampoco se 

encuentra acreditado el mismo, tanto más si como ya se ha concluido anteriormente, el 

resultado muerte de la agraviada ha sido producido en el contexto del ánimo de matar a un 

congénere con alevosía (Homicidio Calificado)y no por encontrarse retenido bajo la 

denominación de “rehén” con el pretexto de obtención de lucro. 

 

17. No existiendo acreditación del delito de Extorsión, sea en su tipo básico o como agravante, 

conforme así se ha expuesto, careciendo de objeto emitir juicio de responsabilidad por este 

delito. 

 

No encontramos falacias, con respecto a este argumento. 
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18. En relación a la imputación penal alternativa, el delito de Secuestro: Aún cuando 

conforme al artículo 349°, inciso 3) del Código Procesal Penal, sólo corresponde efectuar el 

análisis de la calificación jurídica alternativa cuando no se haya establecido la concurrencia de 

los elementos de la calificación jurídica principal; consideramos necesaria abordar el análisis 

de esta figura penal, en razón a la trascendencia social de los hechos objeto del Juicio; y sólo 

a manera de explicación.  

 

19. Así se tiene que para que se cometa el delito de Secuestro, conforme al sustento jurídico 

presentado por el Ministerio Público, artículo 152°, primer párrafo y segundo párrafo, incisos 6) 

y 11) del Código Penal, se requiere:  

 

a. Que se prive de libertad al agraviado. 

b. Que sea con participación de dos o más persona; y, 

c. Que, entre los autores y la víctima haya grado de parentesco de hasta el tercer grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad.  

 

20. Que conforme a la descripción típica de esta figura invocada como alternativa a las figuras 

penales de Homicidio Calificado y Extorsión (este último no acreditado), para los hechos objeto 

de imputación penal, si bien en los mismos existe efectivamente la presencia de dos o más 

personas para la acción, y el grado de parentesco señalado por la norma penal entre agentes 

activos y pasivo de la acción; sin embargo no sucede lo mismo respecto al acto central y 

básico de “privar de la libertad” a la agraviada Sharon Alexandra Paliza Valdivia, pues como se 

ha analizado en el punto de hechos previos a la comisión del delito de Homicidio Calificado 

(numeral 23.), la agraviada se dirige a la casa de los acusados en forma voluntaria, ingresa a 

ella de la misma forma, y encontrándose en su interior consume alimentos como parte del 

almuerzo, siendo en ese contexto que la misma tiene los efectos de la ingesta de fármaco con 

presencia de benzodiacepina en su composición que propició en ella una disminución de sus 

posibilidades de defensa, situación creada por los acusados para su resolución criminal, 

ubicada en el contexto del delito de Homicidio Calificado, por lo que en este aspecto no puede 

hablarse de privación de libertad, por cuanto la agraviada no se ha encontrado en posibilidad 

de elegir su salida de la vivienda, por la propia situación en la que se encontraba; teniéndose a 

su vez en cuenta, que conforme a la información técnico pericial brindada en el Juicio, la 

agraviada falleció entre 30 a 60 minutos después de iniciarse la digestión de alimentos en su 

organismo, no teniendo oportunidad en ese lapso de tiempo de ejercer su libertad personal por 

la propia situación en la que fue puesta por los acusados para consumarse el delito de 

Homicidio Calificado; no siendo viable tampoco la consumación de este delito, en las 

circunstancias de fallecida de la agraviada, en las horas posteriores a dichos hechos. 
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No encontramos falacias, con respecto a este argumento. 

 

  

21. En relación a los medios probatorios de referencia presentados por los actores civiles 

del presente proceso: Si bien los mismos en multiplicidad de testimonios han referido sobre 

la existencia de un préstamo que tramitaba la agraviada occisa ante una entidad bancaria, por 

la suma de 30,000 Nuevos Soles, y que este préstamo era motivo de insistencia por parte de 

la acusada Marín Valdivia, debe tenerse dicha información sólo de manera referencial teniendo 

en cuenta que dicha circunstancia del préstamo no resultaba difícil de comprobar mediante la 

presentación de documentación diversa como la solicitud de préstamo, entre otros, 

información que no se ha tenido durante el Juicio; situación diferente respecto a la cualidades 

personales que los diversos testigos de referencia han señalado en relación a la agraviada 

occisa, de haber sido una persona buena, amable, alegre, consejera, entre otras cualidades 

personales; así como la referencia sobre el estado económico de los negocios de la misma. 

 

No encontramos falacias, con respecto a este argumento. 

 

22. En relación a la Determinación Judicial de la Pena: Que habiéndose acreditado la comisión 

del delito de Homicidio Calificado corresponde determinar la sanción penal que merecen los 

acusados por su accionar ilícito, así se tiene que partir que el referido delito tiene como pena 

legal un quantum no menor a 15 años de pena privativa de libertad, no definiendo la norma el 

tope máximo de la sanción penal, sin embargo ésta debe sujetarse al quantum máximo de las 

penas de privación de libertad temporales, conforme al artículo 29° del Código Penal, que 

señala como tal 35 años de privación de libertad. Que siendo así y habiéndose establecido el 

tope mínimo y máximo de la pena legal establecida para el delito en mención corresponde 

definir la sanción penal merecida por cada acusado y a partir de ella los factores de agravación 

o atenuación correspondientes conforme a la naturaleza del hecho y demás condiciones 

personales.    

 

23. Que según los hechos ocurridos en torno al acto de dar muerte por alevosía a la agraviada, 

debe tenerse en cuenta aspectos adicionales para el análisis de pena merecida como lo son la 

circunstancia de la pluralidad de agentes en la comisión del hecho, el vínculo estrecho de 

familiaridad entre los mismos y la víctima, al punto de que esta última trataba de “mamá Vilvia” 

y “papá Javier” a los acusados Valdivia Vargas y Marín Bratwaithe, como los propios acusados 

han descrito, lo que resulta aún más repochable la conducta de los acusados en su 

conjunción, sobre todo por el tiempo de relación entre ambas partes, víctima y victimarios, 

prácticamente desde que la agraviada nació (como lo han señalado los acusados cónyuges) y 
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por la cercanía familiar de ser primas hermanas (en relación a la acusada Fernanda Marín 

Valdivia); por lo que la sanción penal debe estar acorde a las circunstancias del evento 

descritas que denotan gravedad. 

 

24. Así también debe precisarse que si bien existió una distribución de roles para la consumación 

del resultado muerte de la agraviada, debe hacerse un distingo en la proporcionalidad de la 

pena merecida tanto al acusado Javier Marín Bratwaithe como a la acusada Vilvia Valdivia 

Vargas, en razón a la ejecución material del acto de dar muerte a la agraviada, lo cual requiere 

mayor frialdad y menor conmiseración con un congénere humano, que la actitud de sus co 

acusadas; ello sin dejar de lado la resolución criminal en común de los mismos. Por lo que la 

pena merecida por el acusado Marín Bratwaithe, debe establecerse en el doble de la pena 

mínima legal del delito cometido; y la pena merecida por la acusada Valdivia Vargas, en cinco 

grados por debajo de la que le corresponde a su co acusado antes mencionado.  

 

25. Que, en relación a la acusada Vilvia Fernanda Marín Valdivia, ésta al momento de comisión 

del evento de dar muerte a la agraviada, tenía 19 años de edad, por lo que le beneficia la 

responsabilidad penal restringida que señala una reducción prudencial de la pena a imponerse 

cuando el agente contaba con 18 a menos de 21 años de edad al momento de comisión del 

delito (artículo 22° del Código Penal) como en el presente caso, precisamente por la 

diferenciación de su edad que corresponde a una persona en proceso de desarrollo hacia la 

adultez; por lo que esta circunstancia atenuante, sustentan que la pena merecida por su 

accionar ilícito se vea disminuido cinco grados menos que la que le corresponde a su co 

acusada Vilvia Valdivia Vargas. 

 

PROTON PSEUDOS, en tanto, se basa en premisas falsas, que son aquellas que 

hemos denunciado en el análisis de la motivación de la participación delictiva de 

los imputados. 

  

26. En relación a la Reparación Civil: Estando a que la Reparación Civil, según el artículo 93° 

del Código Penal, comprende, la restitución del bien o el pago de su valor y una indemnización 

por los daños y perjuicios ocasionados; y que en el presente caso resulta inviable la restitución 

del bien jurídico vida humana o el pago de su valor, por cuanto la vida humana resulta ser 

invaluable económicamente, debe el monto de Reparación Civil tener un contenido de 

indemnización por el daño producido a los familiares directos de la agraviada, al privárseles de 

ver el desarrollo y efectivización del proyecto personal de la agraviada, una persona joven de 

30 años de edad, recientemente casada al momento de su fallecimiento y como tal con una 

proyección familiar de tener hijos y un hogar para ellos, con un proyecto de desarrollo 
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profesional al tenerse que la misma era empresaria y dirigía junto a su madre y hermano una 

serie de negocios de distintos rubros, como así se ha señalado en el Juicio; en sí una vida 

humana que se perdió a causa del accionar de su propios familiares a quienes seguramente la 

agraviada quería y de quienes no hubiera imaginado que le causarían la muerte y con ello un 

daño irreparable para su madre, cónyuge y personas que la estimaron. Por lo que este 

Juzgado debe sentar una posición indemnizatoria firme conforme a lo solicitado por los 

Actores Civiles en Juicio.   

 

PRONUNCIAMIENTO 

Por las consideraciones antes expuestas, los magistrados del Juzgado Penal Colegiado de la 

provincia de Arequipa, impartiendo justicia a nombre del Pueblo: FALLAMOS: 

  POR UNANIMIDAD: 

1. ABSOLVER a JAVIER MARÍN BRATWAITHE, VILVIA VALDIVIA VARGAS y VILVIA 

FERNANDA MARÍN VALDIVIA, de la Acusación Fiscal en su contra, como co autores del 

delito de Extorsión, en agravio de Sharon Alexandra Paliza Valdivia y Jesús Venecia 

Valdivia Vargas; por no haberse acreditado la comisión de dicho delito.  

2. DECLARAR a JAVIER MARÍN BRATWAITHE y VILVIA VALDIVIA VARGAS, cuyos 

datos de identificación han sido señalados en la parte introductoria de la presente 

resolución, como CO AUTORES del delito de Homicidio Calificado (tipificado en el 

artículo 108°, inciso 3) del Código Penal), en agravio de Sharon Alexandra Paliza Valdivia.  

3. Como tal SE LES IMPONE: A JAVIER MARÍN BRATWAITHE, TREINTA AÑOS DE PENA 

PRIVATIVA DE LIBERTAD, a VILVIA VALDIVIA VARGAS, VEINTICINCO AÑOS DE 

PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, penas que deberán ser computadas desde el día 

quince de julio de dos mil nueve, fecha en que se les privó de su libertad, y vencerán: Para 

el sentenciado Javier Marín Bratwaithe, el día catorce de julio de dos mil treinta y nueve; y, 

para la sentenciada Vilvia Valdivia Vargas, el catorce de julio de dos mil treinta y cuatro; 

disponiéndose el internamiento de los citados sentenciados en el Establecimiento 

Penitenciario de Socabaya, para el cumplimiento de su condena. 

 

Y POR MAYORÍA de los señores magistrados Coronado Salazar y Arce Villafuerte: 

4. DECLARAR a VILVIA FERNANDA MARÍN VALDIVIA, cuyos datos de identificación han 

sido señalados en la parte introductoria de la presente resolución, como CO AUTORA del 

delito de Homicidio Calificado (tipificado en el artículo 108°, inciso 3) del Código Penal), 

en agravio de Sharon Alexandra Paliza Valdivia. 
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5. Como tal SE LES IMPONE: A VILVIA FERNANDA MARÍN VALDIVIA, VEINTE AÑOS DE 

PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, pena que deberán ser computadas desde el día quince 

de julio de dos mil nueve, fecha en que se les privó de su libertad, y vencerá el catorce de 

julio de dos mil veintinueve; disponiéndose el internamiento de la citada sentenciada en el 

Establecimiento Penitenciario de Socabaya, para el cumplimiento de su condena. 

 

Asimismo, conforme a la declaración antes señalada (tanto por unanimidad como 

por mayoría): 

6. SE FIJA en la suma de DOSCIENTOS MIL NUEVOS SOLES, el monto de Reparación 

Civil que deberán abonar los sentenciados Javier Marín Bratwaithe, Vilvia Valdivia Vargas 

y Vilvia Fernanda Marín Valdivia en forma solidaria a favor de Renzo Gómez Lovatón y 

Jesús Venecia Valdivia Vargas (cónyuge y madre, respectivamente, de la occisa Sharon 

Alexandra Paliza Valdivia), a razón de Cien Mil Nuevos Soles para cada uno. 

 

En cuanto a la reparación civil, se comete la falacia Idealista, en tanto, su 

fundamento es un juicio de valor, pues por ejemplo; se indica que la agraviada fue 

empresaria, pero no se acredita, cuanto ganaba. Así la estimación de la 

reparación es un juicio de valor. 

11.3. Sentencia De Segunda Instancia: Resolución 
Arequipa 11 de enero del 2011 

 

3.2. SOBRE LA HORA DE LLEGADA Y MUERTE DE LA VÍCTIMA  

 

Tanto el Ministerio Público, como el abogado defensor de los ahora sentenciados, no han 

precisado de manera certera la hora en que se produjo la ingestión de la pastilla (COLNAXEPAN), 

pero ello es posible conocer en base a indicios y declaraciones como las presentadas por la testigo 

doña Lily Patricia Huamantuma, trabajadora de la empresa antojitos quien señaló que el día 13 de 

julio del 2009 entre las 12:30 horas a 13:00 horas Sharon Paliza llegó a los antojitos (negocio 

familiar) y le indicó que iría a la casa de “su mamá Vilvia, ya que le invitó a almorzar” pero en vista 

de que a las 20:30 horas Venecia valdivia preguntó por la agraviada porque no había ido a trabajar 

y su celular estaba apagado, llamó a Vilvia Valdivia a las 20:40 horas y aquella le dijo que no sabía 

donde estaba la agraviada y que no la había invitado a almorzar; además de la declaración de 

doña Yris Reyna Parisaca Casaperalta quien señaló que el 13 de julio vio por última vez a la 

agraviada, y ésta le dijo que iba a la casa de su mamá Vilvia; y la declaración de don Luis Alberto 

Paliza Valdivia, quien manifestó que el día 13 de julio a horas 10:30 u 11:00 horas, subió al cuarto 
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de su hermana Sharon Páliza Valdivia, y ésta le contesto que doña Vilvia Valdivia Vargas le invitó 

para almorzar en su casa, y por ello, primero iría a la tienda, y luego se dirigiría a su casa, y siendo 

aproximadamente las 13:30 horas doña Jesús Venecia Valdivia, su madre le llamó y le preguntó 

por Sharon, afirmando que su celular estaba apagado, indicándole don Luis Alberto Paliza a su 

señora madre doña Jesús Venecia Valdivia, que su hermana había ido a la casa de doña Vilvia 

Valdivia Vargas, y que desde las 13:30 horas aproximadamente el teléfono de Sharon estaba 

apagado.  

 

De éste modo no hay contradicciones en las declaraciones de los testigos mencionados sobre el 

motivo de doña Sharon Paliza Valdivia, y la hora de la invitación. 

 

Además, es preciso invocar el dictamen del Protocolo de Necropsia 431-2009 de fecha 15 de julio 

del 2009 de las 09:32 de la mañana suscrito por la médica legista doña Sandra Leonor Apaza 

Tosocahua, quien precisa que el cadáver en ese momento su putrefacción se encontraba en la 

fase cromática inicio de la fase enfisematosa en rostro, dando como tiempo aproximado de la 

muerte 48 horas, que serían las 9:32 horas del día 13 de julio, dando como margen de error 8 

horas, y un rango de 6 a 12 horas; así aparece en el apartado 26.D de la sentencia. 

 

Protocolo de Necropsia 431-2009  

8 horas antes 

15 de julio del 2009 de las 

09:32 a.m. 

8 horas después 

Aproximadamente sería 

hasta la 01 de la mañana del 

13 de julio (a esa hora no 

estaba en casa de los 

Marín). 

Aproximadamente sería 

hasta las 17:30 (a esa hora 

ya había fallecido) 

 

El Colegiado A Quo, ha determinado que la hora aproximada del deceso fue las 15:00 horas, del 

día 13 de julio de 2009 (combinando los resultados periciales y las declaraciones de don Luis 

Alberto Páliza Valdivia y las de los sentenciados).  

 

Lo que éste Colegiado Superior Penal estima razonable. 

 

 

3.3. SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE JAVIER MARÌN BRATWAITHE, EN RELACIÓN AL 

DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO 

 

Don Javier Marín Bratwaithe, como se ha precisado en líneas precedentes, es consumidor habitual 

de dos pastillas diarias de Clonaxepan, sin embargo, no se le encontró restos de ésta sustancia en 



 
 

 
163 

los análisis que se le realizaron, situación distinta a la de su esposa e hija, más aún que debido al 

estado de las circunstancias, su necesidad de consumo era mucho mayor, puesto que existía 

mayor tensión con la presencia del cadáver y efectivos policiales. 

El Colegiado de Primera Instancia ha señalado erróneamente que la tensión generada por el 

descubrimiento de los hechos ha debido causar la ingesta del medicamento indicado, pero, 

lógicamente, a partir del descubrimiento, el ahora sentenciado se halló en imposibilidad de decidir 

el consumo de fármacos al haberse interrumpido su rutina habitual. Lo cierto es que las tensiones 

se incrementaron desde el momento del homicidio y en adelante. 

 

Marín obra sin necesidad del consumo de ansiolíticos y el perito psicologo don Arnulfo Sejuro 

Zegarra, ha definido la personalidad del hoy sentenciado, indicando que es frío, insensible a las 

necesidades de otro, percibiendo a su sobrina Sharon de manera negativa por mancillar la 

autoestima de Vilvia Valdivia Vargas. El sentido de dicha evaluación, no establece una causa de 

inimputabilidad a favor de Javier Marín, ni una de reducción de la pena. 

 

El sentenciado ha indicado que quiso calmar la ansiedad de la víctima, sin quererle causar la 

muerte, pero su proceder evidencia lo contrario, como se ha analizado en la apelada y se ha 

reforzado en la audiencia de apelación en que su defensor (dado que el sentenciado no declaró) 

ha señalado que Marín colocó una almohada en el rostro de la agraviada mientras se hallaba 

arrodillado a horcajadas sobre el tronco de ella, en la cama de su hija Fernanda, hasta que dejó de 

moverse.  

 

No hay nada de accidental o culposo en tal proceder habiendo revelado el protocolo de 

necroscopia que falleció por asfixia, debido a que se le presionó la cara por un periodo 

considerable de tiempo, con un objeto blando entre cinco a siete minutos aproximadamente; 

apenas pudo la víctima defenderse asestando un golpe en el rostro de su victimario, dejando una 

huella de laceración ungueal. 

 

La agraviada era hija de su cuñada y le decía “papá Javier” a lo que se agrega que la había 

reducido con una dosis de un fármaco adormecedor, con lo que se acredita la alevosía; su 

intención fue causarle la muerte.  

 

Es así que en cuanto a los requisitos de la pena, siguiendo la línea del profesor Luis Castillo Alva, 

tenemos.  

1 El empleo de medios o modos que tiendan a asegurar la ejecución del homicidio.- conforme se 

tiene en los actuados de la presente causa, el medio utilizado para la perpetración del delito de 

homicidio, fue empleado por el autor Javier Marín B. Pues éste decidió el medio a emplear, la 

pastilla de Bromazepan, y la asfixia como manera de consumarse el homicidio, debiendo la 
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pastilla ser un medio eficaz,  asegurándose de obrar sin riesgo. En tanto que la alevosía sólo 

se puede cometer con el empleo de medios materiales, excluyéndose los medios morales, 

como bien lo indica el profesor Salinas Siccha, en el actual desarrollo de la ciencia penal no 

tiene que ver con la confianza, los deberes de lealtad, la fe debida y las traiciones personales. 

 

a. La necesidad de la perspectiva ex ante. Importa precisar la idoneidad del medio, 

es decir las pastillas de bromazepan que aseguren el resultado delictivo, es decir 

la muerte de la víctima.  

 

2 Seguridad en la ejecución del homicidio y la ausencia de riesgo para el autor.- como se aprecia 

los efectos de la pastilla de bromazepan, han estado ligados estrechamente al aseguramiento 

del delito de homicidio, con el objeto de impedir o aprovechar la escasa posibilidad de defensa 

de la víctima.  

a. La ausencia del riesgo para el autor: Javier Marín desplegó actos ejecutivos con la 

ausencia de riesgo, éste entendido como el elemento objetivo principal que funda 

la agravante invocada por el Ministerio Público.  

 

3 La conciencia y voluntad de utilizar medios y modos que tiendan a asegurar la ejecución del 

homicidio sin riesgo para el autor 

a. El dolo, éste elemento es de naturaleza mixta compuesta por elementos objetivos 

y espirituales, en tanto que el aspecto subjetivo formado por la conciencia de 

aprovechar la situación de indefensión de Sharon Paliza por el consumo de 

Bromazepan  

b. La importancia del elemento subjetivo. La decisión de Javier Marín de querer matar 

a Sharon Paliza, basándose en el estado de indefensión. Al respecto la ejecutoria 

suprema recaída en el R.N. Nº 736-2005, de 9 de mayo de 2005 entiende que la 

alevosía tiene un elemento subjetivo, que es el dolo, que consiste en que la 

voluntad consciente del agente ha de abarcar no sólo el hecho de la muerte de una 

persona, sino también a la circunstancia de que éste se ejecute a través de una 

agresión que elimina la posibilidades de defensa del ofendido.   

c. La exclusión de otros fines que no sean el aseguramiento de la ejecución.- Las 

intenciones de Javier Marín que no tengan que ver con la finalidad de asegurar la 

ejecución, sino otros fines, como es el secuestro extorsivo, tipo desvirtuado, 

excluye la posibilidad de la alevosía, constancia que no corresponde al caso.  

d. Alevosía y premeditación, la misma no requiere una preordenación ideal del hecho, 

sino un comportamiento contemporáneo con el acto.  
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El móvil aparente es la estimación de la víctima como su enemiga, generadora –por sus éxitos 

comerciales- de afectación a la autoestima de su familia, criterio que no encierra una patología 

mental, por que los pronunciamientos especializados no lo señalan.  

 

 

3.4. SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE DOÑA VILVIA VALDIVIA EN EL HOMICIDIO 

CALIFICADO:  

 

3.4.1. El día 13 de julio de 2009, la agraviada se dirigió al domicilio de los sentenciados, conforme 

lo han aceptado las partes. El motivo de su constitución en dicho domicilio, fue debido a una 

invitación realizada para almorzar por el cumpleaños pasado de Vilvia Valdivia Vargas (acaecido el 

07 de julio de 2009).  

 

3.4.2 Las tesis planteadas por la defensa de doña Vilvia Valdivia, referente al desconocimiento de 

la muerte de su sobrina en su casa, y que la misma persona no estuvo en su domicilio en el 

momento de la muerte, fueron desestimadas por el Colegiado A Quo, y en ésta segunda instancia, 

no se ha demostrado plenamente el desconocimiento de la muerte y desconocimiento de la 

ubicación de su sobrina, pues doña Vilvia Valdivia Vargas ha precisado en el juicio de primera 

instancia, que llegó a su domicilio el día 13 de julio del 2009 horas 14:30; pero dichas 

manifestación se contradicen con las declaraciones de sus coprocesados don Javier Marín y su 

hija doña Vilvia Fernanda Marín, quienes indican que doña Vilvia Valdivia, llegó a su casa a las 

14:00 horas. Resultando poco coherente que Vilvia Valdivia, no haya estado en su domicilio al 

momento de realizarse un almuerzo conmemorativo de su onomástico más aún que no habiendo 

estado, al llegar, se hubiera ido sin más a descansar. 

 

3.4.3 Pero ciertamente el Ministerio Público ha señalado que doña Vilvia no estuvo presente en el 

momento del homicidio, y el Poder Judicial debe atenderse a aquel marco, bajo el principio 

acusatorio. 

 

3.4.4 No obstante en el plano de la ejecución o en el plano de intervención como partícipe en el 

planeamiento de la conducta delictiva, la responsabilidad penal es la misma en el derecho 

peruano. 

 

3.4.5 Sobre la presunta salida y regreso de Sharon. 

El perito Químico don Luis Alberto Gonzáles Portugal, ha precisado en el juicio oral ante el 

colegiado A Quo, que los efectos del componente de benzodiazepinas a través del fármaco 

Clonaxepán o Ansatax, se inician entre 20 a 60 minutos. Al respecto Javier Marín Brathwaithe, 

indica que la pastilla produce sus efectos entre 10 a 20 minutos, debiendo considerarse la calidad 



 
 

 
166 

de consumidor habitual de dichos medicamentos que tiene Javier Marin, en virtud del informe N° 

012/MFS de fecha 23 de julio del 2009, en el que se precisa que Javier Marín Bratwaithe desde el 

año 2004 tuvo atenciones por medicina general y que por el diagnóstico de síndrome ansioso, se 

indica la medicación de CLONAXEPAN, medicación que fue prescrita en forma mensual143. 

Además en el año 2006 se registró una atención por Psiquiatría por diagnóstico de síndrome 

ansioso, siendo indicado BROMAZEPAN 3mg ½ tableta cada 12 horas, y posteriormente en el mes 

de mayo del 2007, tuvo una atención por neurología por el diagnóstico de crisis de pánico, 

continuando con la medicación de CLONAXEPÁN, conforme consta en el folio 576 del TOMO III de 

la carpeta fiscal 3567-2009 y como él mismo Javier Marín así lo ha manifestado. Puesto que la 

adquisición de las pastillas, se realiza sólo mediante receta médica, y Javier Marín, cuenta con la 

receta para adquirir éste medicamento, y la dosis que se aplicaba al momento de producido el acto 

criminal es dos pastillas por día de dos (2) miligramos por día144, considerándose los efectos que 

produce en Javier Marín Brathwaithe siendo éste un consumidor habitual (10 a 20 minutos), es 

posible predecir los efectos que causarán en una consumidora no habitual (Sharon Alejandra 

Paliza Valdivia), más aún cuando es la primera vez que ingiere dicho medicamento. Por ende no 

cabe duda de la imposibilidad de la salida de Sharon Paliza y su retorno como pretende acreditar la 

defensa de los sentenciados. 

 

No aparece en ninguno de los actuados en el presente caso, que la agraviada haya llamado a su 

madre, para comunicarle que se sentía mal, puesto que si se hubiese configurado dicho 

presupuesto, con un plazo de salida manifestado por los sentenciados, hubiese recurrido a otros 

medios para atenderse, resultando excesiva la teoría de la confianza manifestado por el abogado 

de los sentenciados. Además que no fue probado por los acusados que Sharon hubiese salido y 

retornado. 

 

3.4.6 SOBRE LOS CABELLOS DE VILVIA VALDIVIA VARGAS ENCONTRADOS COMO 

EVIDENCIA FÍSICA:  

El abogado defensor de los sentenciados, no ha cuestionado el lugar donde domicilia doña Vilvia 

Valdivia Vargas juntamente con su esposo e hija, resultando ciertamente razonable encontrar los 

cabellos de la indicada señora Valdivia Vargas, en los diversos ambientes que conforman el 

departamento que habitaban. 

 

En ese entender, hay la posibilidad que la impregnación de cabellos de la sentenciada en soguilla 

de color amarillo, fuera el producto de la actividad que desempeña la indicada señora, para la 

                                                           
143 En un inicio 15 tabletas mensuales, luego 30 por mes y desde el 2007, sesenta (60) pastillas por mes 
144 Conforme consta en la inspección y recojo de evidencias de fecha 15 de julio 2009, acto que se realizó con 
autorización de los imputados y su abogado defensor, se recogieron muestras de la habitación de Javier Marín Bratwhite 
de comprimidos de ANZATAX de 2 ml. 
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elaboración de las canastas contenedoras para las venta de sus chocotejas, pero, esa 

impregnación también puede evidenciar la fricción ejercida con ella. 

Observando desde otra perspectiva, con el mismo peritaje del biólogo don Elvis Antonio Mamani 

Ochoa, señaló que en un guante verde con blanco se encontraron pelos que a la realización del 

análisis comparativo los cuales, corresponden a Vilvia Valdivia Vargas, en ese entender no resulta 

lógico ni coherente que la impregnación de cabellos en un guante plastificado, por la sola 

presencia de la posesionaria; el motivo de la presencia de tales cabellos tiene que ser por el 

contacto directo con quien no vive habitualmente el dicha casa, y en circunstancias en que se 

utilice un guante plastificado. 

 

ANFIBOLOGÍA, en tanto la construcción gramatical de este argumento, es 

sumamente confusa. 

 

Respecto del pasador sintético blanco, el perito biólogo Mamani Ochoa, indicó que en dicho objeto 

estaban adheridos dos tipos de pelos, y después de ser sometidos al análisis comparativo, se 

concluyó que los dos tipos de pelos, correspondieron a la agraviada Sharon Paliza, y la ahora 

sentenciada doña Vilvia Valdivia Vargas. No ha podido explicar satisfactoriamente la defensa de 

los apelantes la causa de dicha concurrencia de cabellos, pero si ha negando que la sangre 

impregnada sea de la agraviada Sharon Paliza, y que por falta de la determinación del factor RH+ 

no se sabe si le pertenece, pero, la víctima falleció y no habiendo otro origen, es lógico deducir que 

la sangre que manaba de su cuerpo estaba en varias partes del inmueble.  

 

3.5 SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE VILVIA FERNANDA MARÍN VALDIVIA. 

3.5.1 En el juicio oral de primera instancia, doña Fernanda Marín Valdivia, ha reconocido que tuvo 

comunicación con la agraviada Sharon Paliza, con quien tenía una buena relación afectiva.  

3.5.2 El Ministerio Público en la acusación ha señalado que doña Vilvia Valdivia, la invitó en 

reiteradas oportunidades para que vaya a almorzar a su casa, invitaciones que según el 

Magistrado don Orlando Abril, no existe prueba que la vincule como autora de dichas invitaciones. 

Según el voto del Magistrado Abril, si se acepta que la acusada llamó a la agraviada el día 13 de 

julio, tendría que tomarse por válido el mensaje en el que refiere a la agraviada que si no podía 

venir no hay ningún problema, que lo dejaban para otro día. Afirmación que presupone la 

existencia de una cita, la misma que fue postergada, pero dicha aceptación de suspensión se ve 

contradicha por lo expresado por los testigos del actor civil, quienes sin contradicción alguna, han 

indicado que la agraviada Sharon Paliza, se dirigió al domicilio de doña Vilvia Valdivia Vargas, y 

ello fue lo que les dijo la propia agraviada Paliza Valdivia. 
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PROTON PSEUDOS, en tanto, se basa en una premisa falsa; así se tiene que 

sostiene el Ad quem, que “dicha aceptación de suspensión, se ve contradicha por 

lo expresado por los testigos del actor civil, quienes sin contradicción alguna, han 

indicado que la agraviada Sharon Paliza, se dirigió al domicilio de doña Vilvia 

Valdivia Vargas, y ello fue lo que les dijo la propia agraviada Paliza Valdivia” Es 

falso, que sea contradicha la suspensión, ya que el hecho que Sharon haya ido a 

almorzar, no significa que no hubo un intento de suspender la invitación. 

 

3.5.3 La Fiscalía imputó a doña Fernanda Marín Valdivia, el haber preparado los alimentos  del 

almuerzo de fecha 13 de julio del 2009, situación que configura hasta ése momento el reparto de 

roles exigido por la co-autoría; la pastilla de Clonaxepan, fue suministrada con motivo del almuerzo 

(resulta ser evidente la presencia de la benzodiazepina con sustancias distintas en el contenido 

gástrico de la víctima).  

3.5.4. La manifestación de doña Fernanda Marín, resulta ser poco razonable, en el extremo que 

indica, que su prima salió de su casa, y que don Javier Marín le pidió que la acompañara, puesto 

que por el grado de familiaridad, afecto y confianza, la haya dejado ir sola desde que ingirió la 

bebida por los efectos del ansiolítico ingerido. 

En ese estado, es impropio que doña Sharon Paliza se hubiera desplazado a efectuar encargos o 

tareas, y que hubiera vuelto a la casa de los sentenciados, cuando podía haberse ido a su casa o a 

sus negocios, y que al sólo pedido de doña Sharon Paliza, ella haya regresado a su domicilio a ver 

su novela de las tres de la tarde. 

3.5.5 Como se evalúa en la apelada, la indicada sentenciada tiene responsabilidad en el acto 

homicida y en los actos posteriores para deshacerse del cadáver simulando una extorsión; no se 

trata de la obligación de denunciar un delito cometido por el padre, sino que lo perpetró con él 

facilitando las condiciones para la ejecución de la idea criminal de aquel. 

3.5.6 Estando su edad dentro del parámetro establecido en el artículo 22 del C.P. sobre 

responsabilidad restringida, corresponde confirmar el mismo análisis que el colegiado A Quo. 

 

3.6 PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DE LAS PRUEBAS DE LUMINOL 

El señor abogado de las apelantes alega que las pericias hechas en laboratorio son prueba 

irrefutable de la inocencia de sus patrocinadas, debido a que en su consideración la prueba de 

luminol detecta hemoglobina común a la sangre de todos los animales, y debido a que sólo existe 

la indicación de los lugares donde hay y no hay sangre, no se precisa si esa sangre es humana o 

no, al respecto la naturaleza de la prueba de luminol, radica en establecer en qué lugares hubo 

derrame de sangre (en éste caso), y que por acción de diversos sujetos fueron borradas, ello para 

contrarrestar argumentos en contra que indiquen sobre la inexistencia de dichos restos. Por ello 
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consideramos que el  Parte Policial Nº 1923-2009 en el extremo III.B.b indica de manera clara que 

se realizó análisis en diferentes superficies de la habitación número 03 (de Vilvia Fernanda Marín), 

en el pasadizo central sobre el piso de madera, sobre el colchón y la tarima de madera, resultando 

POSITIVO las adherencias de restos biológicos, conforme se puede apreciar en el TOMO III de la 

carpeta Fiscal a folios 542.   

 

3.7 SOBRE EL CARÁCTER DE PRUEBA ILÍCITA. 

El guante plastificado, el pasador sintético, la soguilla de color amarillo, una chompa y dos polos, 

según lo manifestado por su abogado, han sido obtenidos ilícitamente con violación de derechos 

fundamentales: que el abogado apelante en su escrito de apelación; el señor abogado no ha 

planteado unta tutela de derechos por utilización de la prueba ilícita, por lo que mal haría en 

esperar la actuación de juicio en segunda instancia, y posterior a ello plantear la nulidad, situación 

que genera un gasto en vano para la administración judicial. 

 

Además el ingreso de la Policía y la fiscalía el día 15 de julio del 2009 a la vivienda  de los 

sentenciados, se encuentra sustentada en el acta de ingreso a domicilio, a folios 25, del cuaderno 

59 del presente expediente judicial, en donde consta que la fiscal, María del Rosario Lozada 

Sotomayor, y el Sub Oficial Gutiérrez solicitaron la autorización correspondiente a doña Vilvia 

Valdivia y doña Fernanda Marín para ingresar al domicilio de las sentenciadas, y se procedió a 

recoger las evidencias.  

 

Sobre el embalaje y la cadena de custodia, respecto a las horas que se consignan, es producto de 

un error material, y en su momento ameritaría una sanción contra los encargados de realizar dicho 

embalaje (373 cuaderno TOMO II), pero dichos datos no son trascendentales para la custodia y 

protección de las pruebas recabadas, debido a que en la apertura y demacrado de pruebas 

recabadas, se  muestra conformidad con dicho estado. VER cuadro en el aspecto siguiente (3.8) 

  

3.8 SOBRE LAS PRENDAS ANALIZADAS RELATIVAS A LA VÍCTIMA 

 

Prendas halladas y descritas: 

 

Perito Mario Manrique Puma Biólogo Elvis Mamani Ochoa 

 Chompa de lana color blanca  Chompa de lana Beige 

 Polo fucsia   Una cafarena fucsia  

 Polo celeste con mangas blancas   Pijama de algodón blanco con mangas 

celestes 
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La sentencia del A Quo señala que: SE ENCONTRARON 3 prendas, una chompa y dos polos  

 

Las prendas de vestir de Sharon analizadas por el perito Elvis Mamani Ochoa son las siguientes: 

 

Biólogo Elvis Mamani Ochoa Resultado  

 Blusa de algodón color Beige con 

aplicaciones café, marca “Alfred Donna” 

que se encontró debidamente lacrado con 

rótulo y cadena de custodia  

 Se hallaron restos de sangre de origen 

humano del grupo O 

 Un pantalón beige marca “Naci y 

Company” 

 Se hallaron restos de sangre de origen 

humano del grupo O 

 Un brassiere blanco   Se hallaron restos de sangre de origen 

humano del grupo O 

 Un par de medias de Sharon color beige y 

marrón  

 Se hallaron restos de sangre de origen 

humano del grupo O 

 

Como se puede apreciar, el perito Mamani Ochoa en su dictamen no halla otros elementos 

biológicos como pelos y/o vellos, tejidos y/o células u otros de interés criminalístico, pero concluye 

que las prendas interiores y exteriores, se hallan con restos de sangre de origen humano de grupo 

O, lo que demuestra, que si hubo desprendimiento de sangre y que manchó otras prendas, cuando 

no las que portaban las sentenciadas, resultado que desvirtúa el planteamiento de determinación 

de tipo de sangre planteada por el abogado de la defensa, al no saber si la procedencia de dicha 

sangre es de animal o humano, incertidumbre que la pericia aclara.  

 

CUARTO: EN CUANTO AL NIVEL DE LA INTERVENCIÓN EN EL DELITO DE HOMOCIDIO 

CALIFICADO 

En la sentencia apelada se estima que los coacusados han intervenido en el mismo plan criminal 

desempeñando diferentes roles, lo que deriva en la imposición de penas en principio similares, con 

la diferencia que corresponde por las particulares condiciones de cada uno de los intervinientes. 

HEMOS ACORDADO: 

 

1. DECLARAR INFUNDADA la apelación interpuesta por el representante del Ministerio 

Público en el extremo correspondiente a la absolución de los acusados don Javier Marín 

Bratwaithe, doña Vilvia Valdivia Vargas y doña Vilvia Fernanda Marín Valdivia por el delito de 
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extorsión tipo básico (Art. 200 CP), en agravio de  Jesús Venecia Valdivia Vargas y Renzo 

Gómez Lobatón y en cuanto a la elevación de la dimensión de las penas. 

2. CORREGIR la sentencia apelada en cuanto considera como agraviada del delito de 

extorsión doña Sharon Alexandra Páliza Valdivia, entendiéndose que lo es don Renzo 

Gómez Lovatón 

3. DECLARAR INFUNDADA la apelación interpuesta por la defensa técnica de los acusados, 

en el extremo de la imposición de la pena y como consecuencia de la reparación civil a los 

señores don Javier Marín Bratwaithe, doña Vilvia Valdivia Vargas y doña Vilvia Fernanda 

Marín Valdivia, así como de la calificación jurídica respecto al acusado Javier Marin 

Bratwaithe. 

4. CONFIRMAR la Sentencia Apelada en cuanto declaró ABSUELTOS a don Javier Marín 

Bratwaithe, doña Vilvia Valdivia Vargas y doña Vilvia Fernanda Marín Valdivia, de la 

acusación por el delito de EXTORSIÓN, DECLARÓ a don Javier Marín Bratwaithe, doña 

Vilvia Valdivia Vargas coautores del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, imponiendo a don 

Javier Marín Bratwaithe treinta (30) años de pena privativa de libertad, a doña Vilvia Valdivia 

Vargas veinticinco (25) años de pena privativa de libertad y por mayoría DECLARÓ co 

autora del delito de homicidio calificado a doña Vilvia Fernanda Marín Valdivia, imponiéndole 

veinte años de pena privativa de libertad, así mismo en cuanto FIJÓ como monto de la 

reparación civil la suma de doscientos mil nuevos soles, que deberán abonar los 

sentenciados de manera solidaria a favor del cónyuge y la madre de la agraviada doña 

Sharon Alexandra Paliza Valdivia, en razón de cien mil nuevos soles para cada uno, LA 

CONFIRMAMOS en todo lo demás que contiene la sentencia de primera instancia expedida 

por el Colegiado A quo de Arequipa con fecha tres de junio del año dos mil diez. 

5. SIN COSTAS. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y DEVUÉLVASE. 

 

Se reiteran las falacias del ad Quo. 

 

11.4. Caso Norita  Expediente  N°  164-2010 
 

Acaparando titulares como: 
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 Jueces absuelven a inculpados de la muerte de Norita Ramos 

Mendizábal145 

 Arequipa: Iniciarán nuevo juicio por caso de Norita Mendizábal146 

 Sentencia caso Norita: No se llegó a demostrar de qué murió y acusados 

fueron absueltos. Magistrados instan a que se investigue a peritos por 

omisiones en el proceso147 

 Caso Norita Mendizábal : Impune148 

11.4.1. Sentencia en Primera Instancia. 
 

CUARTO.- CALIFICACION JURIDICA: El factico planteado por el Ministerio Publico, ha sido 

tipificado como delito contra la vida el cuerpo o la salud en la modalidad de homicidio calificado 

con alevosía, previsto en el artículo 108 inciso 3 del Código Penal. QUINTO.- PRETENSION 

PUNITIVA: El Ministerio Publico, pretende se le imponga a los acusados Iván Hurtado Frisancho y 

Jaime Alonso Díaz Rodríguez, 20 años de pena privativa de libertad. SEXTO: PRETENSION 

RESARCITORIA: Sustenta su pretensión civil y solicita como monto de Reparación Civil la suma de 

S/. 60 000.00 nuevo soles, sustentando para ello que Norita Mendizábal cuando falleció, era 

madre de la menor Alexandra Rodríguez y era hija de la señora Nora Ramos, al dia de hoy ambas 

sufren su ausencia. Los hechos expuestos por el Ministerio Público, desde el punto de vista de la 

pretensión civil, constituyen el daño evento, los hechos materia de la pretensión civil son el daño 

consecuencia, siendo que al 17 de febrero del año 2008, en la fecha de muerte de Norita 

Mendizábal ella contaba con 24 años de edad, estudiaba la carrera profesional de Derecho en la 

Universidad Católica de Santa María, trabajaba en Registro Públicos haciendo practicas pre 

                                                           
145 LA REPÚBLICA. PE. 06 de enero del 2012. Recuperado EN: http://larepublica.pe/06-01-2012/jueces-
absuelven-inculpados-de-la-muerte-de-norita-ramos-mendizabal 
146 RPP. Noticias, 25 de junio del 2012. Recuperado EN: http://rpp.pe/peru/actualidad/arequipa-iniciaran-
nuevo-juicio-por-caso-de-norita-mendizabal-noticia-495649 
147 EL BÚHO. Diario Digital. 05 de enero del 2012. Recuperado EN: http://elbuho.pe/2012/01/05/sentencia-
caso-norita-no-se-llego-a-demostrar-de-que-murio-y-acusados-fueron-absueltos-magistrados-instan-a-que-
se-investigue-a-peritos-por-omisiones-en-el-proceso/ 
148 DIARIO CORREO. 08 de enero del 2014. Recuperado EN: http://diariocorreo.pe/ciudad/caso-norita-
mendizabal-impune-56926/ 
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profesionales, vivía junto a su familia y era la única hija mujer y por último y lo más importante era 

madre de la menor Alexandra Flavia Rodríguez Mendizábal, quien contaba con tan solo seis años 

de edad y lamentablemente desde esa fecha ella recordara por siempre la ausencia de su madre, 

ese sufrimiento es lo que desde la pretensión civil configura el daño moral, propuesto por la 

defensa en un monto de S/. 45 000.00 nuevos soles. Ahora a raíz de la muerte de norita 

Mendizábal se tuvieron que realizar diversos gastos inevitables propios del entierro este gasto 

haciende a la suma de S/. 3 000.00 nuevos soles que configura el daño emergente. Asimismo 

tenemos que evaluar que a raíz de la muerte de Norita Mendizábal ella deja de percibir los 500.00 

soles que eran destinados para la manutención de su menor hija quien a la actualidad de esa 

manutención se está haciendo cargo la abuela la Señora. Nora Ramos, monto calculado por un 

plazo mínimo de dos años da como resultado S/. 12 000.00 nuevos soles que sería el lucro cesante. 

En total tenemos como pretensión civil la suma de S/. 60 000 nuevos soles, la defensa del actor 

civil indica que esta pretensión civil deba ser evaluada en base al estándar probatorio civil, que es 

la probabilidad prevalente y a efecto de acreditar estos hechos objetos de la reparación civil la 

defensa va a actuar: La declaración de la Sra. Nora Petronila Ramos paredes. La constancia de 

estudios de Flavia Alexandra Rodríguez Mendizábal. La boleta de venta 306 por servicios 

funerarios. 165 por servicios de marmolería. Efecto de coadyuvar con el esclarecimiento de los 

hechos la defensa del actor civil, el cd- ROM de la grabación de quien en vida fue Norita 

Mendizábal ramos en el que se observa un conjunto de lesiones y el video de identificación de 

cadáver 111-06 donde también se observa el cuerpo de Norita Mendizábal en las instalaciones de 

la morgue central. 

IMPUTACION FACTICA DEL MINISTERIO PÚBLICO:  

1.1 Circunstancias Precedentes: Con fecha 17 de febrero del año 2007, el imputado Jaime 

Alfonso Díaz Rodríguez luego de llamar telefónicamente a horas 11:30 a la agraviada Norita 

Mendizábal Ramos, acudió a recogerla en su domicilio sito en la Cooperativa Víctor Andrés 

Belaunde E-9 en el distrito de Yanahuara, haciéndolo en su automóvil de placa de rodaje GO-

5454 con la finalidad de llevarla a una reunión que el previamente había acordado con el 

coacusado Iván Hurtado Frisancho, en el inmueble del padre de este último que queda en 

jirón Libertad 110 en el distrito de Uchumayo, la agraviada había accedido a acompañarlo por 

cuanto el imputado Jaime Alfonso Díaz Rodríguez, era su pareja sentimental manifestándole 

que lo haría por poco tiempo dado que a horas 15:00, acudiría a un salón de belleza a 

realizarse un peinado porque en horas de la noche debía asistir a un matrimonio de una 

prima suya, una vez juntos que se encontraron se fueron al centro comercial Saga a adquirir 
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un bronceador y luego se fueron en dirección a la Cevicheria el Capitán que queda ubicada 

en Tahuaycani allí, los esperaba Iván Hurtado Frisancho, lo recogieron en el vehículo en el 

que iban y los tres acudieron en forma conjunta a bordo de este automóvil a un inmueble 

ubicado en la calle Uchumayo, el mismo que cuenta con una piscina una huerta, en su interior 

y a este lugar llegaron aproximadamente a la 13:30 p.m. siendo recibidos por Percy Hurtado 

Paredes, (padre de Iván Hurtado Frisancho) quien tras hacerle pasear por la huerta les 

explica como fabricaba vino casero, les invita uvas y un poco de vino y un vaso de jugo de 

papaya, esta persona se retira de la casa para dirigirse a su chacra ubicada en la quebrada 

de Añashuayco, quedándose los imputados y la agraviada, solos en el interior del inmueble 

en cuyo momento a un costado de la piscina y por iniciativa de los primeros a las 14 horas, se 

pusieron a libar vino en una botella de damajuana de aproximadamente en total de 4 a 5 

litros, el cual era elaborado con uva cultivada y cosechada en el mismo inmueble por Percy 

Hurtado Paredes, padre del imputado Iván Hurtado Frisancho. 1.2. Conducta Punible: Al cabo 

de un tiempo de haber estado ingiriendo vino en el interior de este inmueble los imputados 

Jaime Alonzo Díaz Rodríguez e Iván Hurtado Frisancho agredieron físicamente a la agraviada 

Norita Mendizábal Ramos ocasionándole lesiones tanto externas como internas en diferentes 

partes del cuerpo, siendo en estas circunstancias que procedieron a victimarla mediante 

asfixia mecánica por interferencia u obstrucción mecánica de la respiración, pues por 

acciones mecánicas o manuales agresivas y ejercidas en contra de la agraviada en especial 

las producidas en las zonas o vías de inspiración o ventilación área exterior, le causaron 

obstrucción de la respiración, provocándole insuficiencia respiratoria y consiguiente asfixia 

mecánica. Estos hechos fueron cometidos por los imputados en circunstancias que la víctima 

se encontraba en estado de ebriedad producto del vino que ingirió por invitación de los 

imputados, en cuya situación su capacidad de defensa evidentemente estaba reducida al 

mínimo, cuando no anulada; es decir, hallándose en estado de indefensión, sin mayor 

posibilidad de oponer resistencia que suponga un riesgo para los agresores durante la 

ejecución del hecho. No obstante ello, la agraviada revelando natural instinto humano de 

supervivencia, logró poner una mínima de resistencia, prueba de lo cual se halló, en la cara 

interna de las uñas, restos celulares epidérmicos y restos celulares epidérmicos y restos 

hemáticos y/o material hemático. Así mismo, los imputados actuaron conociendo el referido 

estado de indefensión de su víctima, pues ellos mismos la llevaron a ese lugar distante de la 

ciudad de Arequipa, donde aprovechando la confianza que le tenía al co-imputado JAIME 

ALFONSO DIAZ RODRIGUEZ dado la relación sentimental que mantenían (enamorados), le 

hicieron ingerir vino para luego –aprovechándose del estado de indefensión que de ello derivo 

agredirla físicamente hasta matarla sorprendiéndola en su buena fe. Se hace presente que 

este elemento relativo a la situación de indefensión de la víctima que conforma el tipo 

calificado, ha estado presente en la disposición de formalización que por lo que a tenor del 

artículo 349 inciso 2 del Código Procesal Penal, es posible efectuar en este requerimiento de 
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Acusación, una calificación jurídica distinta sobre la base de tal elemento. 1.3 Circunstancia 

Concomitantes El lugar en el cual se cometió el hecho típico, es el interior del inmueble sito 

en Jirón la Libertad N° 110, distrito de Uchumayo, distante de la ciudad de Arequipa, el mismo 

que cuenta con habitaciones, una piscina y huerta con plantaciones de árboles y árboles 

frutales de regular tamaño que circundan dos lados de la piscina (entrando lado izquierdo y 

fondo), en el cual los imputados se encontraban solos únicamente con la agraviada, con 

conocimiento que el padre del imputado Iván Hurtado Frisancho (propietario y ocupante del 

inmueble), no retornaría sino hasta iniciada la noche. Asimismo, la ocasión en que se cometió 

el hecho, fue en medio de una reunión privada con música e ingesta de vino (borrachera) 

previamente acordada por los imputado, donde estos incitados por el alcohol que 

consumieron procedieron a agredir físicamente a la agraviada Norita Mendizábal Ramos, ello 

con posterioridad a que el imputado Jaime Alfonso Díaz Rodríguez haya mantenido 

relaciones sexuales con la agraviada en el patio del citado inmueble, lo cual fue reconocido 

por éste, quien sostuvo que hubo consentimiento de la víctima y que no llegó a eyacular; al 

respecto se tiene en cuenta el hallazgo de las prendas de vestir exteriores de la víctima 

tiradas a un costado de la piscina completamente húmedas con adherencias de pelos y 

partículas de tierra (sandalias, polo anaranjado, pantalón jeans azul, en este último tales 

adherencias con predominio en el tercio inferior de ambos bota pies), y en el mismo estado 

sus prendas de vestir interiores (brassiere tipo bikini de fibra sintética color rosado, trusa tipo 

bikini de igual textura y color y trusa tipo bikini de fibra de algodón color blanco); más aún el 

hecho de haberse encontrado en dicha trusa de mujer de fibra de algodón color blanco y en la 

trusa de varón también húmeda: “Traza de líquido prostático y formas incompletas de 

espermatozoides humanos de 0-2/ campo” sumadas a las múltiples lesiones físicas vitales, 

externas e internas, de distintos tipos; halladas en diferentes partes del cuerpo de la occisa 

(cabeza, cara, nariz, boca, labios, cuello, espalda, extremidades superiores e inferiores, etc.), 

causadas por objeto contundente duro, por fricción, por objeto puntiforme, digito presión, uña 

humana, etc., que revelan las agresiones físicas ejercidas por ambos imputados en contra de 

la agraviada con posterioridad al acto sexual, las que le causaron la muerte al haberle 

producido asfixia mecánica tal como se tiene ya indicado, habiendo llegado incluso a 

arrastrarla de un lugar a otro, circunstancia esta que se revela por las manchas de sangre 

humana tipo A (que corresponde a la occisa) tipo arrastre halladas en el piso de mayólica que 

circunda la piscina y las excoriaciones tipo arrastre halladas en la espalda del cuerpo de la 

víctima, las cuales a decir de los médicos peritos, fueron causadas en momentos muy 

cercanos alrededor de la muerte de la agraviada. 1.4 Circunstancias Posteriores Luego se 

cambiaron de ropa y con la ayuda de Percy Hurtado Paredes, propietario del inmueble quien 

después de los hechos había retornado al mismo, procedieron a acondicionar el cuerpo inerte 

de la víctima completamente desnuda, en el asiento posterior del vehículo de placa de rodaje 

GO-5454, en posición de cubito dorsal sobre una colcha amarilla que también fue usada para 
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cubrirla; todo ello a fin de dar cuenta a la policía simulando un ahogamiento de la víctima en 

la piscina. Es así que, siendo las 17:45 horas, el imputado Iván Hurtado Frisancho se 

presentó a la Comisaria PNP de Uchumayo con visibles síntomas de ebriedad, manifestando 

al personal policial que en el interior del domicilio de su padre Percy Hurtado Paredes, sito en 

Jirón la Libertad N° 110 – Uchumayo, existe una piscina de 08 mts. X 04 metros 

aproximadamente, en la cual se encontraba un cuerpo de sexo femenino que aparentemente 

se había ahogado, el cual correspondía a la novia de su amigo Jaime Díaz Rodríguez y dicho 

esto, retorno al citado inmueble. En merito a ello, los SOT2 PNP Wilder Amílcar Cáceres 

López y Lindon Wilfredo Puma Arapa, los cuales se hallaban de servicio en dicha comisaria, 

fueron comisionados para acudir al inmueble señalado, siendo recibidos al llegar por el co-

imputado Iván Hurtado Frisancho, constatando que en el asiento posterior del vehículo de 

placa de rodaje GO-5454 y en posición de cubito dorsal, estaba el cuerpo desnudo de una 

mujer a quien se le identifico como la hoy agraviada Norita Mendizábal Ramos, cubierta con 

una colcha y con lesiones visibles en diferentes partes del cuerpo; además, en el asiento del 

piloto estuvo sentado Jaime Díaz Rodríguez en estado de ebriedad. Acto seguido, el SOT2 

PNP Wilder Cáceres López, luego de verificar el pulso a ulteriormente verificado y 

corroborado por la enfermera María Luisa Pacheco Gabancho de Salazar, por lo que ante tal 

suceso procedieron a dar cuenta del hecho a la comisaria PNP y al Fiscal Provincial Penal de 

Turno, para el correspondiente levantamiento de cadáver. 

No se encuentran falacias. 

VALORACIÓN DE LA PRUEBA 

a) Análisis de la causa de muerte: Factico (victimar mediante asfixia mecánica por 

interferencia u obstrucción mecánica de la respiración, pues por acciones mecánicas o 

manuales agresivas ejercidas en contra de la agraviada, en especial las producidas en las 

2 (STC 728-2008- PHC/TC caso Giuliana Flor de María Llamoja Hilares fundamento 6) 3 

(Gonzales Lagier Daniel. Quaestio Facti. Ensayos sobre prueba, causalidad y acción. 

Palestra Bogotá 2005. P. 11. “ El derecho no solo tiene que ver con normas, sino también 

con hechos, las acciones las omisiones, los sucesos naturales, las intenciones, las 

relaciones de causalidad etc., son o bien objeto de regulación de normas, o bien 

presupuestos que han de constatarse para su aplicación) zonas o vías de inspiración o 

ventilación aérea exterior, le causaron obstrucción de la respiración, provocando 

insuficiencia respiratoria y consiguiente asfixia mecánica). - La Asfixia Mecánica: En este 

aspecto el perito Felio Palomino que descartó la pancreatitis aguda, señalo que las asfixias 

se clasifican en tres grandes grupos, las asfixias mecánicas, las asfixias patológicas y las 

asfixias químicas, las patológicas y las químicas las descarta, dentro de las asfixias 

mecánicas están: La estrangulación, se dice mecánica porque tiene que haber un 
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elemento que va obstaculizar el pasaje de oxigeno hacia el pulmón, entonces ahí está el 

ahogamiento o sumersión, el ahorcamiento, la sofocación. Las asfixias tienen tres signos 

fundamentales que uno tiene que observar: la cianosis distal que presentan a los muertos 

por asfixia , la hemorragia petical, la hemorragia punti forme a nivel de viseras y 

licuefacción de la sangre, esos tres signos son los que la literatura nos enseña a 

reconocerlo en casos de muerte por asfixia, en este caso el perito encontró cianosis de 

lechos ungiales, mucosa labial, así como la hemorragia intercisural descrita en la superficie 

pulmonar que son causados por sufrimiento respiratorio, que han ocasionado edema 

pulmonar y cerebral, siendo el sufrimiento respiratorio la causa básica de la muerte y no la 

pancreatitis ante la pregunta de la defensa técnica ¿científicamente cómo puede usted 

comprobar esta conclusión, que habría habido una asfixia de tipo mecánico, de que tipo en 

todo caso? preciso que el cadáver nos muestra lesiones tanto a nivel de labio inferior, tanto 

de nivel de pómulo derecho, escoriación a nivel naso geniano, nos muestra lesiones 

escoriativas debajo del reborde mandibular y equimóticas a nivel del cuello, también hay 

una tumefacción a nivel del dorso nasal, estas lesiones descritas macroscópicamente nos 

induce a pensar en una obstaculización de los orificios respiratorios tanto nariz como boca 

la lesión de la nariz está ubicada en el dorso nasal; es más, la defensa técnica pregunto al 

perito ¿usted quiere decir que apretando el dorso nasal se causa una asfixia? si se hace 

un ataponamiento causa asfixia, se le preguntó ¿un ataponamiento que otras lesiones 

deja? preciso que las lesiones descritas, lo que se presenta en asfixia por sofocación. El 

perito ha tenido en cuenta las lesiones que presenta a nivel de la parte facial, y preciso que 

“estamos hablando de una asfixia por sofocación” la lesión que nos permite plantear esta 

posibilidad, es la lesión que presenta en el cuello en la cara lateral y las escoriaciones que 

estañen el reborde mandibular y las cuatro escoriaciones paralelas que presenta a nivel 

submaxilar en el lado derecho, para el perito es categórico en señalar que se trata de una 

caso de sofocación. - El citado perito Felio Palomino señaló además que la muerte por 

sofocación generalmente no presentan mayores lesiones a nivel de la superficie corporal, 

en este caso existen porque se tapona los orificios respiratorios, nariz y boca, mayormente 

no se va encontrar traducción de lesiones macroscópicas; sin embargo señala que en este 

caso si se encuentran, lo ya comentado, la tumefacción del dorso nasal, el hematoma en la 

cara lateral de la región malar, la escoriación a nivel naso geniano izquierdo, la herida 

contusa que se presenta a nivel de labio inferior lado izquierdo esas lesiones le hacen 

concluir por la sofocación. Cuando la defensa técnica le pregunta ¿y en el caso de una 

sofocación se producen los signos típicos que usted ha indicado? responde el perito de 

manera clara: por supuesto que sí y se describen acá, además dice, se está describiendo 

la cianosis y no solamente lo describo yo, lo describe el doctor que ha hecho la necropsia, 

cianosis distal, también se describe lo que ya se ha mencionado, la hemorragia petiecal, 

las manchas de tardieu a nivel de las vísceras, lo que si no se señala es el tercer signo que 
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se ha señalado que es la licuefacción, porque se ha hecho la necropsia después de 15 a 

20 horas; entonces, prácticamente este signo no es evidenciable como debe de ser o de 

repente no lo han descrito. El perito de quien se pudo apreciar el dominio del tema 

debatido, es concreto al establecer las lesiones que encontró en el cadáver de Norita 

Mendizábal Ramos, estas mismas lesiones fueron observadas en su oportunidad por el 

testigo ANDERSON VILMAR MARROQUIN UGARTE, quien formulo el parte 255.07-XI 

DIRTEPOL oficina de criminalística unidad de inspección criminalística de fecha 23 de 

febrero del 2007, sostuvo en el plenario que en el inmueble dentro del vehículo GO-5454 

encontró el cadáver de la Norita Mendizábal Ramos en el asiento posterior concretamente, 

en posición de cubito dorsal con la cabeza hacia la puerta posterior izquierda y los pies 

hacia la posterior derecha, se encontraba completamente desnuda, cubierta con una 

colcha, presenta sangrados de ambas fosas nasales y cavidad bucal, en la parte inferior 

del mentón lado derecho presentaba dos lesiones ungiales en forma de media luna de 0.5 

cm aproximadamente cada una con adherencias de manchas pardo oscuras, estas 

lesiones según el perito son compatibles con el mecanismo de obstruir las vías 

respiratorias de manera externa; es decir la nariz y la boca, lo que se adecua a la 

imputación en este extremo; toda vez que el señor fiscal preciso que le causaron 

obstrucción de la respiración las producidas en las vías de ventilación aérea exterior, estas 

vías no pueden ser otras más que la nariz y la boca. - Cuando el perito habla de 

sufrimiento respiratorio, obedece a problemas de carencia de oxígeno, la carencia de 

oxígeno en este caso ha generado problemas de pasaje de oxígeno a nivel de la vía 

respiratoria, a eso hablamos cuando nos referimos a sufrimiento respiratorio y también lo 

señala el que hace la necropsia, según su experiencia al diagnóstico, a la ingesta de 

bebidas alcohólicas, la agraviada no habría podido poner algún tipo de resistencia, lo que 

guarda relación con lo que nos dijo el PERITO CESAR CANALES MARTINEZ, respecto 

del análisis de sangre de Norita Mendizábal Ramos, según protocolo de análisis 2007-03, 

presentaba 2.83 gramos litro de alcohol en la sangre, se encontraba en el cuarto periodo, 

tenía falta de coordinación de movimientos, ubicación del tiempo y del espacio, verborrea, 

falta de coordinación, del oído de la visión, descoordinación muscular, entonces la 

capacidad defensiva es mínima. Importante también relacionar lo que el perito JUAN 

RODRIGUEZ PARRA FERIA señalo, fue categórico igualmente en sostener que la causa 

de muerte corresponde a un síndrome asfíctico y compatible con una asfixia por 

insuficiencia respiratoria, según su experiencia y literatura precisa que ha habido una 

carencia de oxígeno. El perito ARTURO GALLEGOS RODRÍGUEZ, no concurrió a juicio; 

sin embargo, fue oralizado su dictamen, por ello se puede sostener que según su dictamen 

las lesiones descritas (en las que se puede colegir las que precisó Felio Palomino para 

sostener asfixia por obstaculización de los orificios respiratorios tanto nariz como boca) 

fueron ocasionadas cuando la occisa estaba con vida, es importante precisar que el mismo 
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perito señaló que su examen está sujeto a los resultados de anatomía patológica. La 

testigo y madre de la agraviada NORA PETRONILA RAMOS PAREDES pudo observar 

estas lesiones faciales, dijo ver su rostro todo destrozado, su nariz toda moreteada es 

decir, fue como se llama algo impáctate ver el rostro de su hija, arañones a la altura del 

mentón, igualmente HELBER OBDULIO BARRIGA PAREDES médico, entro a la necropsia 

que se le realizo, entro como observador testigo durante toda la necropsia, también dijo 

que Norita Mendizábal presentaba varias lesiones en todo el cuerpo pero más en la cara, 

tenía una notable equimosis en la nariz, había una lesión cortante perixiliar izquierda, 

sostuvo aclarando respecto de estas lesiones equimosis, se asemejaba mucho a que 

había sido comprimido apretado, de esta misma forma MARIA LUISA PACHECO 

GABANCHO DE SALAZAR, que trabaja en el puesto de salud de Uchumayo, sostuvo que 

fueron a buscarle dos policías, indicándole que había una persona que se había ahogado, 

vio que en la ceja izquierda tenía una herida que sangraba, aproximadamente llegó a las 

ocho y media de la noche. Como resultado de la valoración de pruebas, se puede concluir 

con grado de certeza que la muerte de Norita Mendizábal se debió a una asfixia por 

obstrucción mecánica de las vías respiratorias, boca y nariz, factico que fue propuesto por 

el señor fiscal en su acusación escrita. –  

FALACIA DE ANFIBOLOGÍA: MARIA LUISA PACHECO GABANCHO DE 

SALAZAR, que trabaja en el puesto de salud de Uchumayo, sostuvo que fueron a 

buscarle dos policías, indicándole que había una persona que se había ahogado, 

vio que en la ceja izquierda tenía una herida que sangraba, aproximadamente 

llegó a las ocho y media de la noche. Como res, no se sabe si quien tenía la ceja 

sangrando, era uno de los policías o la víctima. 

 

No se debe pasar por alto el análisis de la posible muerte por pancreatitis aguda y crónica; 

toda vez que fue parte de la teoría del caso de la defensa técnica de los acusados. El 

Ministerio Publico para la probanza del tema (causa de muerte), actuó prueba testimonial, 

prueba pericial y documental. La causa de muerte es un elemento que requiere 

definitivamente de conocimientos médicos, y es el experto, quien produce la información 

que generará convicción judicial sobre este asunto. Como consecuencia del debate 

probatorio el colegiado obtuvo información de peritos expertos, estas pruebas fueron 

sometidas a contradictorio, obteniendo información importante que a continuación se 

detalla: La muerte de Norita Mendizábal, NO FUE NATURAL, al respecto es menester 

precisar como antecedente que Norita Mendizabal Ramos nunca recibió atención médica 

en salud por problemas de pancreatitis; toda vez que, el testigo LIZARDO LOZADA 
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MELGAR quien se desenvolvía como Gerente de la Red Asistencial de Arequipa de Salud, 

precisa que no fue atendida, ni estaba acreditada en ninguna de las redes asistenciales de 

Salud de Arequipa. El perito FELIO PALOMINO PAZ, ha señalado que su diagnóstico fue 

de pancreatitis crónica que concordaba con otros tres diagnósticos de otros colegas 

patólogos. En sus conclusiones como se señala en el peritaje se llegó a qué se trataba de 

una pancreatitis crónica, hace una disquisición entre lo que es la pancreatitis crónica y la 

pancreatitis aguda y postula que al estudio histopatológico en los segmentos de páncreas 

que ha estudiado, la fibrosis perilobular y periacinal le indicaba que se trataba de una 

pancreatitis crónica, mas no de una pancreatitis aguda. Asimismo se hace un alcance de 

que la pancreatitis aguda como tal, como entidad nosológica clínica patológica no es un 

cuadro que ocasiona la muerte en horas, a pesar de ser aguda tiene su proceso y pasa 

primero por un estadio hematoso, después por un estadio hemorrágico y después por un 

estadio necro hemorrágico, que si puede ser causa de muerte pero eso dura días, a veces 

semanas, esta cianosis a nivel de las extremidades, la hemorragia intercisural, muy bien lo 

describe el colega necropciador y que también en su protocolo pone como manchas de 

tardieu -que son descrita desde 1850 más o menos, precisamente por tardieu- son signos 

que nos indican el sufrimiento respiratorio y lo señala, pudiendo ser el sufrimiento 

respiratorio la causa básica de la muerte y no la pancreatitis aguda como se postuló en la 

necropsia, El perito fue contundente al señalar que la pancreatitis crónica es un cuadro 

nosológico que se presenta por por episodios, la pancreatitis crónica no es causa de 

muerte, presenta dolores leves, episódicos, de vez en cuando, indigestiones, por que 

obedece a que las enzimas que están en el páncreas, que son un gran número de enzimas 

y que están en forma inactiva, como es la lipasa, la milasa, la colastasa, la elastasa ante la 

pregunta en juicio de si ¿la pancreatitis crónica puede ser una causa de muerte? Refiere 

que: “no, eso lo hemos señalado y lo vuelvo a señalar no” cuando se le preguntó ¿en que 

consiste la pancreatitis aguda? nos explicó que diferencia medicamente los estadios 

crónicos, primero va durar semanas, días, años, lo agudo es rápido, es momentáneo, lo 

agudo de la pancreatitis es un evento que el síntoma principal es el dolor, un dolor 

sumamente intenso que es el que lleva al paciente al hospital, nauseas, vómitos, que 

muchas veces se puede confundir con otros cuadros, ante la pregunta si este dolor 

permitiría a una persona tener relaciones sexuales, también nos explicó el perito de 

manera categórica que no, imposible y que incluso en alguna veces se puede utilizar hasta 

morfina en dosis bajas para calmar el dolor. Cuando se le pregunta ¿si la pancreatitis 

aguda puede ser causa de muerte? relato que en casos excepcionales, pero esta 

excepcionalidad no se presenta en horas tiene su tiempo de duración, puede durar DÍAS O 

SEMANAS. –  
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No se encuentran falacias de relevancia jurídica.  

Fue explicado en juicio por el perito Felio Palomino que, en la pancreatitis aguda su 

síntoma principal es el dolor, un dolor agudo intenso insoportable seguido de náuseas y de 

vómitos, el dolor es tal intensidad, que el paciente tiene que ir a un servicio de emergencia, 

la pancreatitis crónica no presenta ese tipo de dolor, es un dolor llevadero, soportable, 

tanto que a veces los pacientes no le dan importancia. Según la tesis de la defensa técnica 

que señala que la pancreatitis aguda fue de manera fulminante, señala el perito que la 

pancreatitis tiene estadios, si bien es cierto por la forma de presentarse en poco tiempo, 

por eso se le llama aguda, tiene estadios, hay un estadio primario que se llama el estadio 

hematoso, después esto sigue avanzando rápidamente va al estadio hemorrágico y si esto 

avanza mucho más rápido va al estadio necrohemorragico, pero eso se presenta en un 

lapso de tiempo, la pancreatitis aguda no mata en tiempo de horas, la muerte no es súbita 

en dos o tres horas, dura más tiempo, ante la pregunta de la defensa técnica si ¿la 

pancreatitis aguda puede causar la muerte sin que el paciente presente algún síntoma en 

algunos casos o siempre tiene que presentar síntomas? El medico perito es categórico “no 

conocemos de casos que las pancreatitis agudas no presenten dolor”, en todo texto de 

patología el síntoma principal de esta referido como dolor, el dolor agudo a nivel de la zona 

del abdomen. - Respecto al examen anatomopatológico de muestras tisulares tomadas 

durante el procedimiento de la exhumación del cadáver de Norita Mendizábal el día 22 de 

marzo del 2007 a fin de determinar la causa de la muerte de Norita Mendizábal, sostiene el 

perito que la causa de muerte consignada en el protocolo de necropsia Nº 011-2007 y en el 

dictamen pericial de necropsia 11-2007, consigna como causa de muerte, la causa más 

probable de muerte es por insuficiencia respiratoria aguda debido a edema pulmonar y 

cerebral inducido por una pancreatitis aguda hemorrágica de posible etiología alcohólica, 

se tomó muestras de páncreas para estudio confirmatorio; del examen pericia de necropsia 

11-2007 consigna pancreatitis hemorrágica, edema cerebral y edema pulmonar, siendo el 

agente causante a determinar por examen de anatomía patológica y toxicológica, sin 

embargo lo descrito en ambas pericias y lo diagnosticado como causa básica de muerte 

desvirtúan que la occisa haya tenido pancreatitis aguda o pancreatitis hemorrágica; toda 

vez que, en principio la pancreatitis aguda se caracteriza por un intenso dolor abdominal, 

por el inicio agudo y la necrosis enzimática, es una urgencia médica de primera magnitud, 

la pancreatitis aguda no es súbita tiene fases de evolución, empieza con una pancreatitis 

aguda edematosa, luego pasa a una pancreatitis aguda hemorrágica, luego pasa a una 

pancreatitis aguda necrótica, este proceso de evolución de la primera fase a la segunda 

fase tarda días o semanas, la razón es que en la mayoría de los casos de pancreatitis 

aguda y necrótica la cavidad abdominal tiene liquido ceroso turbio, que no fue descrito en 

la necropsia. En el presente caso según lo contenido en el propio protocolo de necropsia 
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Nº 011-2007 y dictamen pericial de necropsia 11-2007, la occisa no presento falla 

multiorganica, pues no se describe tal situación, sino una falla en pulmón, aspecto 

congestivo con hemorragia pequeña sub leural interficial al corte edema moderado, el 

edema cerebral hallado no constituye un elemento indicador de falla multiorganica múltiple, 

pues es frecuente en todo tipo de muerte por insuficiencia respiratoria. - El perito Felio 

Palomino sostiene que la tesis de pancreatitis aguda hemorrágica se descarta 

científicamente por tres resultados en los estudios de anatomía patológica del páncreas, 

realizado en laboratorios, tanto en las muestras tomadas en la autopsia, como en las 

muestras tomadas en la exhumación. En efecto el informe anatomo patológico 001495-

2007 emitido por la anatomía patológica del Instituto de Medicina legal de Lima, concluye 

que la occisa tenia pancreatitis crónica, de no ser así ellos no habrían concluido el estudio 

microscópico, fibrosis logulilar, fibrosis asinar, atrofia asinar, focos de estatio necrosis, 

todos ellos son cambios histopatológicos que se observan en la pancreatitis crónica, ya 

que esta se caracteriza por brotes de tejidos de inflamación pancreática leve o moderada 

con pérdida progresiva de parénquima y sustitución del tejido por fibrosis.  

No encontramos falacias 

En conclusión lo que si tubo la occisa Norita Mendizábal fue una pancreatitis crónica 

diagnosticada histopatológicamente por tres distintos anatomo patólogos, lo cual no es 

causa de muerte súbita, la causa de muerte consignadas en las pericias de oficio es 

incompatible con el cuadro clínico que la víctima presento en vida antes de su 

fallecimiento, según la propia versión de los coacusados, la occisa en ningún momento se 

quejó de dolor abdominal, síntoma fundamental de la pancreatitis aguda, tampoco presento 

náuseas y vómitos. La información proporcionada por el perito Palomino Paz, no se 

condice con la información recabada por la perito oficial ROSA ELIZABETH CABRERA 

PALAO quien de acuerdo a su diagnóstico histopatológico ha concluido la existencia de 

una pancreatitis aguda y crónica y no dice agudo porque no hay elementos agudos que 

formen parte del proceso todavía, ha encontrado hemorragia focal por partes, no había 

muestras de hemorragia aguda: No obstante señalo también la citada perito, que trabajo 

solamente con los tejidos que recibió, sin información de las circunstancias y que pudo 

haber hemorragia aguda, pero en otras muestras. - El perito ARTURO GALLEGOS 

RODRIGUEZ, encargado de la necropsia, en la pericia Nro. 11-2007, señala la causa de 

muerta pancreatitis hemorrágica, edema cerebral y edema pulmonar pero señala que el 

agente causante se debe determinar por exámenes de anatomía patológica y toxicología, 

el aporte probatorio de la actuación de esta prueba es que la causa de muerte debe 

determinarse por exámenes de anatomía patológica y toxilogía. El mencionado perito 

además en el Dictamen 10-2007, precisa de manera clara que la muerte no fue rápida, 
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instantánea, fulminante ni súbdita, por las características del cadáver, se concluye que la 

muerte no fue rápida y no se puede determinar el tiempo de agonía. Por su parte el perito 

JUAN RODRIGUEZ PARRA FERIA, cambio de versión en juicio y discrepo con la 

conclusión respecto del certificado médico legal 013343-PF-AMP, del 13 de julio del 2007 

que inicialmente suscribió, la conclusión inicial fue que el agente causante de debió a un 

proceso inflamatorio sistémico, ocasionado por una pancreatitis aguda, sobre el fondo de 

una pancreatitis crónica, desencadenado por una intoxicación alcohólica grave, se produjo 

insuficiencia respiratoria, no existen signos característicos de interferencia mecánica las 

vías respiratorias, pueden ser causada por pancreatitis aguda e intoxicación alcohólica; 

empero, ante la pregunta del señor fiscal sobre cuál sería la causa de muerte en la 

audiencia de fecha 06 de setiembre del año 2013, señala que la causa de muerte 

corresponde a un síndrome asfíctico y son compatibles con una asfixia por insuficiencia 

respiratoria, según su experiencia y literatura los cuadros que se ven en el certificado 

médico, revelan que ha habido una carencia de oxígeno, sufrimiento de oxígeno, 

compatible con un cuadro de asfixia, los tipos de asfixia son por sofocación, ahorcamiento, 

confinamiento por estrangulación, según lo señalado sostiene el perito que viendo las 

características el infiltrado a nivel de cuello se queda con asfixia, preciso que la 

incompatibilidad de lo señalado en juicio y las conclusiones del certificado médico, se 

deben a la confianza profesional al médico Saavedra, pero no está de acuerdo, no es 

pancreatitis, descarta de manera categórica la pancreatitis aguda. Por todo lo antes 

señalado, tanto de la prueba pericial y testimonial se ha probado en grado de certeza que 

la causa de muerte de Norita Mendizábal, no fue por pancreatitis aguda ni crónica. 

No encontramos falacias. 

b). Respecto de la responsabilidad de los imputados en calidad de coautores:  

En un proceso penal, la carga y el deber de la prueba, la tiene de manera exclusiva la 

parte acusadora y no el inculpado o su defensa. A quien acusa corresponde pues, y no a la 

defensa, la realización de esa “actividad probatoria de cargo” necesaria para desvirtuar la 

presunción de inocencia o establecer la responsabilidad penal de una persona . Al 

respecto, es pertinente citar también a Alberto Binder, 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 

libre de toda sospecha. Entonces, teniendo en cuenta el tipo penal o delito materia de 

imputación (artículo 108° inciso 3° del Código Penal, cuya premisa normativa es: Aquél 

que con conocimiento y voluntad de matar, mate a otro concurriendo cualquiera de las 

siguientes circunstancias: 3. Con alevosía” corresponde a la Fiscalía probar en juicio que la 

conducta de los acusados dieron como resultado la muerte de Norita Mendizábal. Se ha 
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podido establecer en grado de certeza que norita Mendizabal Ramos murió por asfixia 

mecánica, por interferencia u obstrucción mecánica de la respiración, producidas en las 

zonas o vías de inspiración o ventilación aérea exterior, le causaron obstrucción de la 

respiración, provocando insuficiencia respiratoria se dice que fueron los dos imputados que 

ocasionaron la muerte en calidad de coautores. No se precisó el rol que desempeñó 

cada uno de los coacusados, debido a una deficiencia en la imputación149, la razón es 

que no existe la certeza que ambos sean los coautores, por deducir que si estaban los dos 

solos con la agraviada, los dos fueron los responsables penalmente, esta situación nos 

colocaría trasgredir la prohibición de aplicar responsabilidad objetiva, que establece el 

artículo VII del Título Preliminar del Código Penal, “La pena requiere de la responsabilidad 

penal por el hecho cometido. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva., 

precisamente esta ausencia de fáctico impide incluso, aplicar el principio correlación entre 

acusación y sentencia, como se ha señalado en el rubro cuestiones preliminares, y el 

artículo VII del Código Penal antes invocado. Las evidencias encontradas en la escena del 

crimen, no nos dan concretas luces de la conducta asumida por cada uno de los imputados 

(Limpieza de la escena del crimen; llamadas telefónicas efectuadas por Jaime Díaz 

Rodríguez). En este extremo la fiscalía se ha limitado a efectuar argumentaciones sobre 

indicios posteriores relativos al comportamiento post ejecutivo, señalando que “limpiaron la 

escena del crimen”; empero no estructura individualmente la imputación. Toda la actividad 

probatoria, se150 basó en prueba de conductas sospechosas que sólo ha logrado en el 

colegiado el establecimiento de probabilidades y sospechas, al respecto el Testigo PNP 

DARIO NINA AQUISE explico que en el lugar de los hechos sólo encontró una truza de 

mujer y al costado había una cajita de cartón, donde se encontró restos de papel higiénico 

al parecer con semen se hizo el recojo de todas esas evidencias, el papel contenía una 

sustancia parecida al semen. ANDERSON VILMAR MARROQUIN UGARTE, formuló el 

parte 255.07-XI DIRTEPOL oficina de criminalística unidad de inspección criminalística de 

fecha 23 de febrero del 2007, sostuvo en el plenario que en el inmueble dentro del vehículo 

GO-5454 se encuentro el cadáver de la Norita Mendizábal Ramos en el asiento posterior 

concretamente, en posición de cubito dorsal con la cabeza hacia la puerta posterior 

izquierda y los pies hacia la posterior derecha, se encuentra completamente desnuda, 

cubierta con una colcha, presenta sangrados de ambas fosas nasales y cavidad bucal, en 

la parte inferior del mentón lado derecho presentaba dos lesiones ungiales en forma de 

media luna de 0.5 cm aproximadamente cada una con adherencias de manchas pardo 

oscuras, en la parte dorsal muestra señales de arrastre y en la parte media una excoriación 

                                                           
149 El resaltado es nuestro, aquí el juzgador reconoce la imputación difusa. 
150 Vicente Gimeno Sendra y otros, Derecho Procesal Penal, Editorial COLEX, 1997, Página 95. 5 Alberto M. 
Binder, Introducción al Derecho Procesal Penal, Editorial AD HOC E.R.L., Buenos Aires, Argentina 1993, Pág. 
123- 124. 
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de 5 x 5 aproximadamente en el brazo izquierdo presenta pequeños hematomas en las 

piernas a la altura de las rodillas cara interna presenta pequeños hematomas de forma 

circular y en la cara externa de la pierna derecha a la altura de la rodilla hematoma de 3 x 2 

aproximadamente, en la parte superior de la puerta posterior izquierda se encuentran 

manchas pardo oscuras tipo contacto, las cuales presentan características de 

limpiamiento, en el interior del vehículo sobre el asiento delantero derecho copiloto, se 

encuentra una casaca jeans azul de dama y una mochila color guinda conteniendo en el 

interior una pareo multicolor una toalla de felpa polo de algodón, un bloqueador solar y un 

monedero conteniendo dinero. En la piscina todas las evidencias se encuentran en el 

borde la piscina sobre las tres losetas que da hacia el oeste, ingresando por el lado 

derecho se aprecia manchas pardo oscuras en un área de 110 x 64 cm aproximadamente 

proyectadas hacia la piscina, que a la búsqueda se encuentra una trusa de dama húmeda 

y una caja de cartón pequeña usada como basurero en el lugar donde se encuentran 

retazos de papel blanco en uno de ellos así adherencias de manchas pardo oscuras. El 

efectivo policial citado, precisa además que sobre la mancha pardo oscura que se 

encuentra al borde de la piscina, se ha indicado que dicha mancha se encuentra diluida al 

parecer por agua, haber echado agua, directamente sobre esa mancha, se precisa se ha 

encontrado sobre el piso de concreto a la altura de donde se encuentran las manchas 

pardo oscuras diluidas, se observa un charco de 30 x 20, luego se ha mencionado que en 

la parte superior de la puerta izquierda del vehículo GO-5454 se observa manchas pardo 

oscuras, las cuales demuestran características de limpiamiento, ese término se usan 

cuando se coge una franela y se pasa por encima de la mancha, y hay un arrastre en esa 

mancha. ERNESTO CASTAÑEDA ALARCON comisario de la comisaria de Uchumayo, 

sostuvo lo mismo, dijo hemos encontrado un vehículo y en el interior del vehículo había 

una persona de sexo femenino desnuda y estaba ahí fallecida, en el interior ya había 

encontrado a dos personas, se encontró una trusa blanca al parecer de mujer que fue 

hallada en el interior de un cilindro que estaba a un costado de una piscina, encontrado en 

un cartón un papel higiénico al parecer con residuos de semen y manchas de sangre, 

evidencias que aparecen en el acta de hallazgo. Por su parte el perito JUAN EDSON 

SANTOS LOVATÓN fue quien analizó la evidencia encontrada en la escena donde 

ocurrieron los hechos, se trata de la pericia N°198-2007, cinco muestras que 

corresponden: 1. un polo de color verde, 2. un pantalón de tela corduroy y de tela color 

café, 3. un calzoncillo de algodón color beige, 4. un par de medias de algodón color negro 

y 5. un par de zapatos de cuero gamuzado color marrón,( fue convención probatoria que 

estas prendas corresponden a Jaime Díaz Rodríguez) se le solicito establecer la presencia 

de evidencia biológicas de interés criminalísticos en estas muestras, siguiendo el protocolo 

de trabajo forense, a la examinación de la presencia de restos, ninguna de las cuatro 

presenta restos de sangre, se ha hecho la investigación de restos de líquidos seminales, 



 
 

 
186 

en las cinco muestras se ha establecido que sólo presenta restos seminales y células 

anucleadas de piel, la muestra 3, que corresponde a un calzoncillo color beige, marca Jhon 

Holden, talla XL y en las conclusiones del peritaje, que las muestras 1, 2, 3, 4 y 5 

analizadas no se encontró restos de sangre. Respecto de un pantalón jean color azul 

marca Markin Magie y un par de zapatillas de material sintético marca Reebok, (fue 

convención probatoria que estas prendas corresponden a Iván Hurtado Frisancho) 

analizadas si presentan restos de sangre, pero en cantidad insuficiente para establecer el 

grupo sanguíneo, las manchas encontradas en el pantalón se establece escasas manchas 

que se han establecido que son sangre, que están impregnadas y difundidas ubicadas en 

el tercio medio a la altura de las rodillas de la parte delantera y la parte interna. La mancha, 

descrita en la misma prenda, de arriba hacia abajo, ubicada en el tercio superior derecho 

de arriba hacia abajo, escasas manchas también difundidas porque están en contacto con 

agua de tipo de salpicadura, van de arriba hacia abajo, en todo el tercio inferior, altura del 

bota pie, (basta) predominio en la parte delantera, difundidas o sea previo contacto con 

agua. Con respecto a las zapatillas, de color blanco y azul, marca Reebok, talla 42.5 sin 

hileras, se encontraron manchas de tipo salpicadura y también difundidas previo contacto 

con agua, con predominio en la zapatilla izquierda. Estas zapatillas se encuentran lavadas 

también con escasa mancha difundida en las plantas de ambas zapatilla. Respecto de las 

prendas pertenecientes a Norita Mendizábal Ramos: (dictamen Pericial Nro. 165/07) 6 

muestras que incluye 1. Un pantalón tipo jean de fibra mixta color azul, 2. Un tople como 

un polito de color anaranjado marca Sybille, talla M, 3. Un brasier tipo bikini de fibra 

sintética color rosado, 4. Una trusa tipo bikini color rosado 5. Trusa femenino tipo bikini de 

color blanco y 6. Una trusa de varón de fibra de algodón color crema, marca Tisgals, en la 

misma bolsa de muestras. Al estudio de la presencia de restos hemáticos no se determinó 

la presencia de sangre, al estudio de la presencia de restos seminales, con luz UV se 

estableció que presentan posibles manchas de semen en las muestras 5 y 6, la cinco es 

una trusa femenina de algodón color blanco sin marca ni talla, y al calzoncillo de algodón 

color marrón talla XL, en ambos se encontró restos seminales, corresponde en la posición 

de los genitales del varón, por la posición de las manchas más bien estaría relacionado, 

una con el producto de la secreción vaginal de la mujer de la señorita Norma Mendizábal 

Ramos y en la otra trusa por el contacto del pene postcoital de la cara interna de la trusa, y 

se ha limpiado el glande ahí dejando restos de semen. Respecto del dictamen pericial n° 

187-2007, la persona identificada como Iván Hurtado Frisancho en el análisis biológico no 

se halla la presencia de líquido prostático. Según el dictamen de biología forense 228-2007 

está referido a una inspección bioforense en un inmueble vivienda en la Calle Libertad 110, 

distrito de Uchumayo, señala que en el punto 4B, dice muy escasas manchas pardo 

amarillentas tipo arrastre de 1.51 m de largo por 0.20 m de ancho en losetas de cerámica 

blanca 1b, 2b, 3b 3c y 4b ubicadas al oeste de la piscina dirigidas hacia el patio. al punto 
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5B, que dice muy escasas manchas amarillentas tipo limpiamiento de 0.60 metros de largo 

por 0.56 de ancho ubicadas al oeste de la piscina, esas son todas las evidencias que se 

han consignado en la parte interna del ambiente. La investigación de los restos semáticos, 

da positivo para todas las muestras que se han analizado, y en cantidad insuficiente en 

todas las demás que se han descrito y el grupo sanguíneo corresponde al grupo A, 

justamente a esta muestra que teníamos en cantidad insuficiente y el resto de manchas 

que se han descrito también están insuficientes. Luego viene el análisis morfológico de las 

manchas de sangre y eso está referido básicamente a todo este conjunto de manchas. Las 

manchas de sangre descritas corresponden a manchas por salpicadura, ocasionadas por 

la aplicación de una sustancia líquida a presión sobre un charco preexistente, cuando 

nosotros decimos eso es que se ha aplicado una sustancia sobre los charcos existentes se 

supone o nos hace pensar que estuvieron en proceso de limpiamiento. Luego dice 

dirección de trayectoria, las manchas descritas presentan una trayectoria de abajo hacia 

arriba y de izquierda a derecha, las manchas ubicadas sobre las losetas de cerámica 12 A 

y 12B, de abajo hacia arriba y las manchas ubicadas de derecha a izquierda, el ángulo de 

impacto de valor promedio aplicada al inverso se obtiene que los ángulos promedio oscilan 

entre 20 y 30 grados, es decir a una baja altura. Si nosotros hacemos un triángulo 

imaginario desde el lugar en donde se encontraron las manchas hacia el ángulo que forma 

su proyección nos vamos a dar cuenta más o menos que en promedio tenían entre 50 y 80 

cm de altura, como el momento en el que uno riega. Las conclusiones a las que arriba 

luego de esta inspección, es que en la inspección criminalística en el inmueble vivienda 

ubicada en calle libertad 110 distrito de Uchumayo, se encontró manchas de sangre grupo 

A, las mismas que se observaron las características y ubicación descritas al análisis 

morfológico, las manchas de sangre se determinó que estas corresponden a manchas 

difundidas por salpicadura, ocasionados o compatibles por lavado o riego de manguera 

con una trayectoria del nor oeste a sur este y de sur este a noreste, con un ángulo 

promedio de 25 grados y su punto de origen se ubica a una altura de 0.7 0.8 metros de 

altura ya 1.10 metros del borde derecho de la piscina. Los pelos encontrados se 

caracterizan por haber caído a consecuencia del traumatismo a consecuencia de contusión 

por golpe, por cuando uno se cae, y el cabellos se quiebra, esa quebradura puede ser total 

o parcial o simplemente quedarse por aplastamiento. De todo lo antes referido se puede 

establecer que Norita Mendizábal Ramos y Jaime Díaz Rodríguez mantuvieron relaciones 

sexuales, por cuanto se encontró restos seminales en sus ropas íntimas, que Norita 

Mendizábal Ramos se cayó, por cuanto se evidencia cabellos quebrados, que en la basta 

del pantalón de Iván Hurtado se encontró manchas de sangre igualmente al borde de la 

piscina lo que evidenciaría que efectivamente hubo una agresión física, corroborado con 

las lesiones encontradas a la víctima; empero, el colegiado considera que no se puede 

dejar a la imaginación el conjunto de evidencias encontradas sin conexión lógica, para que 
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el juzgador, quien no es constructor del caso, producto de su imaginación cree 

proposiciones fácticas respecto de estos indicios, sin bien es cierto, al preguntarnos los 

sospechoso que resulta como se encontró la escena del crimen, no por estas sospechas 

debemos como Jueces de conocimiento, establecer fáctico sobre indicios, factico que en 

todo caso, según la evidencia, el señor fiscal debió plantear. Al realizar la valoración 

probatoria para determinar la verdad de proposiciones referidas a hechos, quedamos 

limitados a concretar esa posibilidad, como apunta Jordi Ferrer “solo si el proceso judicial 

cumple con la función de determinar la verdad de las proposiciones referidas a los hechos 

probados, podrá el derecho tener éxito como mecanismo pensado para dirigir la conducta 

de sus destinatarios” 6 sin verdad no hay forma de justicia posible, como señala Ferrajoli 

“si una justicia penal completamente con verdad constituye una utopía, una justicia penal 

completamente sin verdad equivale a un sistema de arbitrariedad”7 Por ello, como 

juzgadores, no podemos ser constructores del caso, nuestro rol es ser constructores de 

valoración probatoria y así resolver el caso puesto a nuestro conocimiento. (Proceso 

Cognitivo). Concluimos que así como se han planteado los hechos, no es posible 

estructurar prueba respecto de la intervención delictiva de cada uno de los imputados. 

3.2.3. Valoración de la prueba en los extremos posteriores de la acusación: Se justifica la 

imputación a los acusados, como circunstancias posteriores al hecho incriminado, si se 

cambió de ropa, si llamó por teléfono, que se bañaron, sin que previamente haya 

propuesto fácticos sobre la conducta individual de los acusados, pese a que la exigencia 

legal es determinar la conducta de los acusados, aún si se tratase de coautoría aditiva 

(como propone la fiscalía), se requiere de elementos como premeditación y la resolución 

criminal. Respecto de plan criminal la fiscalía no ha dicho siquiera una razón o hecho sobre 

la premeditación que hubieran ideado Jaime Díaz e Iván Hurtado, (móvil), tanto más 

teniéndose en cuenta la circunstancia agravante invocada (alevosía); es decir, no hay 

razón que sustente la voluntad de matar a Norita Mendizábal, en este extremo los hechos 

son genéricos; no hay fáctico que respalde la distribución de roles o funciones, ni el 

dominio funcional del hecho, entonces, el colegiado teniendo en cuenta que la muerte de 

Norita no fue natural, los únicos que estuvieron presentes al momento que ocurrieron los 

hechos fueron los acusados, quienes probablemente serían responsables de la muerte de 

Norita Mendizábal, sin embargo, se debe establecer la responsabilidad por el hecho 

(muerte) de manera individual sin afectar el juicio de imputación personal, cuya ausencia 

impide una condena. Si bien es cierto se probó la causa de muerte, con las circunstancias 

posteriores no se puede concluir razonablemente la actividad individual que ejerció cada 

uno, por cuanto en materia penal no existe responsabilidad solidaria. En el extremo de la 

alevosía, se colocó a la agraviada sin posibilidad de defenderse por consumo de alcohol, 

pero debe tenerse en cuenta que los acusados también presentaban el mismo nivel de 

ebriedad alcohólica de la agraviada, este extremo ha sido objeto de convención probatoria, 
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en la cual se precisó que Iván Hurtado tenía 1.86 gramo litro de alcohol en la sangre y 

Jaime Díaz tenía 2.09 gramos alcohol litro, conforme se precisó en el acta de audiencia de 

fecha 11 de octubre del 2013, pues no podría decirse que los acusados también se 

colocaron en estado de ebriedad del tercer período para victimar a la agraviada. Que los 

acusados indujeran a la agraviada a ingerir vino para colocarla en estado de indefensión 

no es razonable como plan criminal. Del análisis de las razones dadas por la fiscalía en la 

pretensión penal, ha quedado claro que la muerte fue producida y no natural, que los 

imputados se encontraban en el momento y lugar cuando se produjo la muerte de Norita 

Mendizábal; sin embargo, existe la probabilidad que sólo uno de ellos ejecuto directamente 

la acción en calidad de autor y otro en calidad de cómplice, o que sean ambos los que 

ejecutaron conjuntamente en delito con roles 6 (Ferrer Beltrán, Jordi, La Valoración 

Racional de la Prueba p.30. Solo podrá influir en la conducta de los hombres y mujeres que 

no maten, si efectivamente, el proceso cumple la función de averiguar quién mato y le 

impone la sanción prevista por el derecho)151 para que el proceso pueda desempeñar su 

función dentro de un sistema jurídico moderno y garantista, la decisión que constituye el 

acto final debe basarse – amen sobre una regla de decisión atribuible al derecho vigente- 

en una aserción fáctica verdadera). definidos, lo que no se pude determinar precisamente 

por ausencia de imputación en el grado de coautoría. Que si bien es cierto pueden ser 

base para una pretensión civil, en el ámbito penal se requiere certeza, que permita 

sustentar racionalmente la culpabilidad y a la vez fundar razonablemente la imputación, y 

es que en materia penal a diferencia del ámbito civil, no puede utilizarse la teoría de la 

probabilidad lógica prevaleciente, para poder emitir una resolución de condena, ya que lo 

penal, exige otros estándares de prueba, como la certeza del hecho probado. 

No se encontraron falacias de nivel jurídico. 

PARTE RESOLUTIVA: 

 El Colegiado Mixto de la Corte Superior de Justicia de Arequipa administrando justicia en 

nombre del pueblo, de quien emana dicha facultad: 17 Artículo 95.- La reparación civil es 

solidaria entre los responsables del hecho punible y los terceros civilmente obligados. 

FALLAMOS:  

1).- DECLARANDO: a los acusados JAIME DIAZ RODRIGUEZ e IVÁN HURTADO 

FRISANCHO, ABSUELTOS de los cargos formulados en su contra por el Ministerio 

Público, por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de 

Homicidio Calificado, previsto en el inciso tercero del articulo 108 Código Penal, en agravio 

de Norita Mendizábal Ramos.  

                                                           
151 Luigi Ferrajoli, Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal p.45. 
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2) En consecuencia: DISPONEMOS El ARCHIVO DEFINITIVO del proceso, así como la 

anulación de los antecedentes judiciales y policiales que se hubieran podido generar con la 

instauración del presente proceso.  

3) Declaramos: FUNDADA EN PARTE la pretensión civil formulada por el Actor Civil, en 

representación de la parte agraviada, en consecuencia se ordena el pago a favor del actor 

civil de manera solidaria por los demandados, en la suma de cuarentaisiete mil setecientos 

cincuenta y uno nuevos soles.  

4) Disponemos: El pago de costas del proceso. 5) Disponemos: Una vez firme la presente 

sentencia, se cursen las comunicaciones correspondientes al Registro Distrital de 

Condenas y demás órganos que por ley corresponda, para efectos de la anulación de los 

antecedentes generados. 6) Disponemos: Que la presente decisión judicial se ponga en 

conocimiento del órgano de control interno del Ministerio Publico a efecto de que se pueda 

disponer las medida correctivas del caso para que en lo sucesivo los señores Fiscales 

observen el principio de la imputación necesaria.  

TOMESE RAZON Y HÁGASE SABER.-  

S.S. 

11.4.2. Sentencia en Segunda Instancia 
FUNDAMENTOS DE APELACIÓN 

3.2. El MINISTERIO PÚBLICO sustenta su pretensión revocatoria y de nulidad de la apelada, 

básicamente bajo los siguientes fundamentos: 3.2.1. La sentencia ha incurrido en deficiencias de 

motivación externa al indicarse que no se ha acreditado elementos suficientes para señalar la 

coautoría de los procesados en agravio de la occisa, al no desprenderse proposición fáctica, sin 

embargo frente a los indicios de que por accionar de los acusados se habrían producido actos de 

ocultamiento de evidencias, los mismos que acreditarían el actuar conjunto de los procesados, ya 

que está acreditado que no hay mayor intervinientes que los imputados y la occisa. 3.2.2. Respecto 

de la imputación necesaria, se indica que no puede ser exigida en términos absolutos con el mismo 

nivel de precisión en todos los casos, ya que nos encontramos frente a un conflicto de tutela de 

bienes jurídicos de orden constitucional.  

3.3. LA DEFENSA TÉCNICA DEL SENTENCIADO JAIME ALFONSO DÍAZ RODRÍGUEZ apela 

parcialmente la recurrida, respecto de la pretensión civil y las costas a efecto de que sea revocada 

en este extremo, básicamente considerando lo siguiente: 3.3.1. Indica que la reparación civil para 

su aplicación requiere de la existencia de un delito ya que se determina conjuntamente con la 

pena, teniendo en consideración que será un pronunciamiento válido en tanto se haya acreditado 
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que los daños son consecuencia de un hecho típico, antijurídico y culpable e incluso punible, por lo 

que no guarda relación el pronunciarse respecto de la reparación civil al haber sido absueltos del 

presunto delito de homicidio en agravio de Nora Mendizábal Ramos. 3.3.2. Del mismo modo indica 

que amparado en el principio de legalidad se tiene que resulta aplicable para el presente caso lo 

establecido en el artículo 501 del Código Penal en su inciso uno que refiere que: “si el imputado es 

absuelto o no se le impone medida de seguridad, no se impondrá costas”  

3.4. LA DEFENSA TÉCNICA DEL SENTENCIADO IVÁN HURTADO FRISANCHO, sustenta su 

pretensión revocatoria en cuanto a la reparación civil y el pago de costas, básicamente en que al 

no tener certeza de la responsabilidad de los acusados, elemento principal para emitir una 

sentencia condenatoria, no cabe pronunciamiento respecto de la reparación civil, la misma que se 

determina conjuntamente con la pena. 

 

ANALISIS JURIDICO FACTICO.  

2.1. Respecto a la causa de la muerte de la agraviada, se observa de la sentencia apelada, así 

como del desarrollo del juicio oral que el A quo ha determinado con grado de certeza que la 

agraviada Norita Mendizábal Ramos no ha muerto por causa natural (pancreatitis), siendo que la 

causa de su muerte fue por asfixia mecánica por obstrucción de las vías respiratorias boca y nariz; 

basado en un análisis de lo vertido por el Ministerio Publico al imputar asfixia mecánica por 

obstrucción de las vías respiratorias y lo expuesto por la defensa de los imputados que indicaban 

muerte natural por pancreatitis, teniendo como conclusión que las lesiones que presenta la occisa 

están en línea directa relacionadas con sufrimiento respiratorio por sofocación que nos lleva a 

concluir la causa de muerte expuesta en autos, descartándose la pancreatitis debido a su 

incompatibilidad con las pruebas actuadas en autos, tales como lo expuesto por el perito Felio 

Palomino, el testigo Anderson Marroquín Ugarte, perito Cesar Canales Martínez, perito Juan 

Rodríguez Parra Feria, perito Arturo Gallegos Rodríguez, testigo Nora Petronila Ramos Paredes, 

médico Helber Obdulio Barriga Paredes y testigo Maria Luisa Pacheco Gabancho de Salazar 

dentro del contexto de la actuación del juicio oral.  

2.2. Respecto a la responsabilidad de los imputados, se observa que el A quo ha efectuado una 

descripción de los indicios periféricos que rodearon la muerte por asfixia mecánica sufrida por la 

agraviada, las cuáles son recogidas en el literal b del punto 3.1.2. de la apelada, en el cual se ha 

expuesto como evidencias encontradas en la escena del crimen, básicamente las siguientes: a. 

Limpieza de la escena del crimen; b. llamadas telefónicas efectuadas por Jaime Díaz Rodríguez c. 

El Testigo PNP Dario Nina Aquise explicó que en el lugar de los hechos sólo encontró una trusa de 

mujer y al costado había una cajita de cartón, donde se encontró restos de papel higiénico al 

parecer con semen; d. Anderson Vilmar Marroquín Ugarte, (PNP) sostuvo que en el inmueble 
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dentro del vehículo GO-5454 se encontró el cadáver de Norita Mendizábal Ramos en el asiento 

posterior concretamente en posición de cubito dorsal, se encuentra completamente desnuda, 

cubierta con una colcha, presenta sangrados de ambas fosas nasales y cavidad bucal, en la parte 

inferior del mentón lado derecho presentaba dos lesiones ungiales en forma de media luna de 0.5 

cm aproximadamente cada una con adherencias de manchas pardo oscuras, en la parte dorsal 

muestra señales de arrastre y en la parte media una excoriación de 5 x 5 –cmaproximadamente en 

el brazo izquierdo presenta pequeños hematomas en las piernas a la altura de las rodillas cara 

interna presenta pequeños hematomas de forma circular y en la cara externa de la pierna derecha 

a la altura de la rodilla hematoma de 3 x 2 –cmaproximadamente, en la parte superior de la puerta 

posterior izquierda se encuentran manchas pardo oscuras tipo contacto, las cuales presentan 

características de limpiamiento; e. En la piscina todas las evidencias se encuentran en el borde la 

piscina sobre las tres losetas que da hacia el oeste, ingresando por el lado derecho se aprecia 

manchas pardo oscuras en un área de 110 x 64 cm aproximadamente proyectadas hacia la 

piscina, que a la búsqueda se encuentra una trusa de dama húmeda y una caja de cartón pequeña 

usada como basurero en el lugar donde se encuentran retazos de papel blanco en uno de ellos 

adherencias de manchas pardo oscuras, que sobre la mancha pardo oscura que se encuentra al 

borde de la piscina, se ha indicado que dicha mancha se encuentra diluida al parecer por agua, 

haber echado agua directamente sobre esa mancha; se ha encontrado sobre el piso de concreto a 

la altura de donde se encuentran las manchas pardo oscuras diluidas, se observa un charco de 30 

x 20 –cm-, luego se ha mencionado que en la parte superior de la puerta izquierda del vehículo 

GO-5454 se observa manchas pardo oscuras, las cuales demuestran características de 

limpiamiento, ese término se usan cuando se coge una franela y se pasa por encima de la mancha, 

y hay un arrastre en esa mancha. f. Por su parte el perito Juan Edson Santos Lovatón, a la 

examinación de la presencia de restos, ninguna de las prendas del imputado Jaime Díaz 

Rodríguez tenía restos de sangre, siendo que sólo presenta restos seminales y células anucleadas 

de piel, la muestra que corresponde a un calzoncillo color beige perteneciente a dicho imputado; g. 

Respecto de un pantalón jeans color azul marca Markin Magie y un par de zapatillas de material 

sintético marca Reebok, pertenecientes a Iván Hurtado Frisancho, sí presentan restos de sangre, 

las manchas encontradas en el pantalón están impregnadas y difundidas ubicadas en el tercio 

medio a la altura de las rodillas de la parte delantera y la parte interna, escasas manchas también 

difundidas porque están en contacto con agua de tipo de salpicadura, van de arriba hacia abajo, en 

todo el tercio inferior, altura del bota pie, (basta). Con respecto a las zapatillas, de color blanco y 

azul, marca Reebok, talla 42.5 sin hileras, se encontraron manchas de tipo salpicadura y también 

difundidas previo contacto con agua, con predominio en la zapatilla izquierda. Estas zapatillas se 

encuentran lavadas también con escasa mancha difundida en las plantas de ambas zapatilla; h. 

Respecto de las prendas pertenecientes a Norita Mendizábal Ramos se estableció que presentan 

posibles manchas de semen en las muestras cinco -una trusa femenina de algodón-, y seis -

calzoncillo de algodón-, en ambos se encontró restos seminales, corresponde en la posición de los 
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genitales del varón, por la posición de las manchas más bien estaría relacionado, una con el 

producto de la secreción vaginal de la mujer y en la otra trusa por el contacto del pene postcoital de 

la cara interna de la trusa, y se ha limpiado el glande ahí dejando restos de semen; i. No se halló 

presencia de líquido prostático en el imputado Iván Hurtado Frisancho; j. Se ha encontrado 

además, muy escasas manchas pardo amarillentas tipo arrastre de 1.51 m de largo por 0.20 m de 

ancho en losetas de cerámica blanca ubicadas al oeste de la piscina dirigidas hacia el patio; muy 

escasas manchas amarillentas tipo limpiamiento de 0.60 metros de largo por 0.56 de ancho 

ubicadas al oeste de la piscina, esas son todas las evidencias que se han consignado en la parte 

interna del ambiente. Luego del análisis morfológico de las manchas de sangre, se tiene que las 

manchas de sangre descritas corresponden a manchas por salpicadura, ocasionadas por la 

aplicación de una sustancia líquida a presión sobre un charco preexistente, cuando nosotros 

decimos eso es que se ha aplicado una sustancia sobre los charcos existentes se supone o nos 

hace pensar que estuvieron en proceso de limpiamiento; luego dice, dirección de trayectoria, las 

manchas descritas presentan una trayectoria de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, otras 

de abajo hacia arriba y las manchas ubicadas de derecha a izquierda, el ángulo de impacto de 

valor promedio aplicada al inverso se obtiene que los ángulos promedio oscilan entre 20 y 30 

grados, es decir a una baja altura. Las manchas de sangre corresponden a manchas difundidas 

por salpicadura, ocasionados o compatibles por lavado o riego de manguera con una trayectoria 

del noroeste a sureste y de sureste a noreste, con un ángulo promedio de 25 grados y su punto de 

origen se ubica a una altura de 0.7 a 0.8 metros y a 1.10 metros del borde derecho de la piscina; k. 

Los pelos encontrados se caracterizan por haber caído a consecuencia del traumatismo a 

consecuencia de contusión por golpe, por cuando uno se cae, y el cabello se quiebra, esa 

quebradura puede ser total o parcial o simplemente quedarse por aplastamiento. 2.3. De todo lo 

anterior, el A quo estableció que: “Norita Mendizábal Ramos y Jaime Díaz Rodríguez mantuvieron 

relaciones sexuales, por cuanto se encontró restos seminales en sus ropas íntimas, que Norita 

Mendizábal Ramos se cayó, por cuanto se evidencia cabellos quebrados (…)”, más adelante 

agrega que: “en la basta del pantalón de Iván Hurtado se encontró manchas de sangre igualmente 

al borde de la piscina lo que evidenciaría que efectivamente hubo una agresión física, corroborado 

con las lesiones encontradas a la víctima” reflexionando posteriormente que: “no se puede dejar a 

la imaginación el conjunto de evidencias encontradas sin conexión lógica, para que el juzgador, 

quien no es constructor del caso, producto de su imaginación cree proposiciones fácticas respecto 

de estos indicios, si bien es cierto, al preguntarnos lo sospechoso que resulta como se encontró la 

escena del crimen, no por estas sospechas debemos como Jueces de conocimiento, establecer 

fáctico sobre indicios, fáctico que en todo caso, según la evidencia, el señor fiscal debió plantear”; 

concluyendo que: “así como se han planteado los hechos, no es posible estructurar prueba 

respecto de la intervención delictiva de cada uno de los imputados”; Más adelante, en el punto 

3.2.3. expresa el A quo que: “aún si se tratase de coautoría aditiva (como propone la fiscalía), se 

requiere de elementos como premeditación y la resolución criminal. Respecto del plan criminal la 
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fiscalía no ha dicho siquiera una razón o hecho sobre la premeditación que hubieran ideado Jaime 

Díaz e Iván Hurtado, (móvil), tanto más teniéndose en cuenta la circunstancia agravante invocada 

(alevosía); es decir, no hay razón que sustente la voluntad de matar a Norita Mendizábal, en este 

extremo los hechos son genéricos; no hay fáctico que respalde la distribución de roles o funciones, 

ni el dominio funcional del hecho, entonces, el colegiado teniendo en cuenta que la muerte de 

Norita no fue natural, los únicos que estuvieron presentes al momento que ocurrieron los hechos 

fueron los acusados, quienes probablemente serían responsables de la muerte de Norita 

Mendizábal; sin embargo, se debe establecer la responsabilidad por el hecho (muerte) de manera 

individual sin afectar el juicio de imputación personal, cuya ausencia impide una condena. Si bien 

es cierto se probó la causa de muerte, con las circunstancias posteriores no se puede concluir 

razonablemente la actividad individual que ejerció cada uno, por cuanto en materia penal no existe 

responsabilidad solidaria”.  

2.4. De lo anterior, si bien resulta certero lo manifestado por el A quo en cuanto hace referencia 

que no es el juzgador un constructor de proposiciones fácticas tendientes a determinar la 

responsabilidad de los imputados; sin embargo, de lo actuado en todo el juicio oral resulta 

necesario dar una respuesta clara a las partes del proceso, tanto imputados como agraviados y 

Ministerio Público respecto de las convicciones alcanzadas por el A quo y no dejar dicha respuesta 

a la imaginación de las partes, en ese sentido no resulta adecuado la conclusión arribada por el A 

quo en cuanto determina que: “Si bien es cierto se probó la causa de muerte, con las 

circunstancias posteriores no se puede concluir razonablemente la actividad individual que ejerció 

cada uno, por cuanto en materia penal no existe responsabilidad solidaria” dado que dicha 

argumentación deja un vacío en la determinación de la responsabilidad o participación de los 

imputados en el hecho probado – muerte de la agraviada- el cual se desdice de la normatividad 

penal y constitucional vigente dejando un espacio que aparentemente no podría llenarse; al 

respecto se observa que en la propia sentencia impugnada se llega a conclusiones respecto de 

algunos hechos probados, los cuales son: que la agraviada no murió por muerte natural sino por 

asfixia mecánica por obstrucción de las vías respiratorias boca y nariz, así mismo Norita 

Mendizábal Ramos y Jaime Díaz Rodríguez mantuvieron relaciones sexuales antes del deceso, 

que Norita Mendizábal Ramos se cayó, que no es posible estructurar prueba respecto de la 

intervención delictiva de cada uno de los imputados; sin embargo, de los hechos probados sí 

resulta posible efectuar otras conclusiones como son: primero, que la escena del crimen fue 

modificada, la sangre fue lavada y que en dicho lavado participó el coimputado Iván Hurtado 

Frisancho, ello sustentado en los peritajes efectuados en la piscina así como en el pantalón y 

zapatillas de dicho inculpado; segundo, que la agraviada tuvo una hemorragia nasal profusa, ello 

conforme a la sangre que se encontró así como lo manifestado por los policías que intervinieron 

inicialmente; tercero, que las lesiones encontradas en el mentón, y cara de la agraviada se 

debieron a uña humana, ello conforme a las pericias actuadas; cuarto, que la agraviada sufrió 
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lesiones equimóticas principalmente en las rodillas, codos y nalgas, ello conforme a las pericias 

actuadas y las fotografías obrantes en autos –folios ciento treinta y siete y siguientes-. En este 

orden de ideas se observa que si resulta posible otorgar una respuesta adecuada a las 

pretensiones de las partes en la presente causa, deduciendo válidamente que los hechos probados 

y que subsisten como indicios en el proceso convergen en que los procesados si se encontraron 

en la escena del crimen, que bebieron conjuntamente con la víctima, que la agraviada falleció por 

causas no naturales, que limpiaron la escena del crimen y que por lo menos uno de los imputados 

–Iván Hurtado Frisancho– participó en dicha limpieza, no pudiéndose determinar conducta alguna 

de uno o ambos procesados tendientes a ocasionar el deceso de la víctima, así mismo no es 

posible determinar si las equimosis encontradas en la víctima fueron ocasionadas por agresiones 

de alguno de los imputados o si fueron ocasionadas por contacto con el piso u otra superficie, en 

tal sentido no se observa una imposibilidad de determinar cual de los imputados es quien efectuó 

el crimen sino que existe en la presente causa una indeterminación respecto a si el deceso de la 

agraviada fue ocasionada por los procesados (sea en forma individual o en coautoría), es decir que 

hay en autos una actuación probatoria que en su conjunto no logra desvirtuar la presunción de la 

inocencia que reviste a los imputados, siendo que corresponde confirmar la absolución de los 

mismos bajo los argumentos esbozados por esta Sala. 

III. PARTE RESOLUTIVA: 

Fundamentos por lo que: 

1. DECLARAMOS INFUNDADA la apelación efectuada por el Ministerio Público 

2. DECLARAMOS INFUNDADA la apelación interpuesta por las defensas técnicas de los 

sentenciados Jaime Alfonso Díaz Rodríguez e Iván Hurtado Frisancho. 

3. DECLARAMOS INFUNDADA la apelación interpuesta por el Actor Civil, 

4. CONFIRMAMOS, bajo los fundamentos expuestos en la presente, la sentencia de fecha 

dieciséis de enero del años dos mil catorce corriente a fojas doscientos noventa y ocho, que 

declaró ABSUELTOS a los acusados de los cargos formulados en su contra por el Ministerio 

Público, por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio 

calificado, previsto en el inciso tercero del artículo 108 del Código Penal, en agravio de Norita 

Mendizábal Ramos, disponiendo el archivo definitivo del proceso, así como la anulación de los 

antecedentes judiciales y policiales que se hubieran podido generar con la instauración del 

presente proceso, 

5. CONFIRMAMOS, la mencionada sentencia en cuanto fijó en cuarenta y siete mil nuevos soles el 

monto que por concepto de reparación civil, deberán pagar los inculpados a favor de los herederos 

de la agraviada Norita Mendizábal Ramos. 

6. CONFIRMAMOS, la referida sentencia en cuanto condenó a los procesados absueltos al pago 

de costas, confirmando además en todo lo demás que contiene, sin costas en esta instancia.  

TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER. 
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No se encuentran falacias con relevancia Jurídica. 
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Conclusiones: 

 

1. Gran parte de las sentencias de casos mediáticos de la Corte de Justicia de 

Arequipa, contienen una cantidad considerable de falacias no formales, .que 

vulneran derechos fundamentales. 

2. Las falacias no formales encontradas en las sentencias de casos mediáticos, no 

han sido identificados como tal, por los fiscales, abogados ni por los jueces, y ello 

ha generado fallos muchas veces condenas o absoluciones, basados en el 

contexto mediático, pero sin razones legales.  

3. Los jueces, fiscales y abogados de la defensa, no cuestionan las falacias 

cometidas en la motivación de las sentencias, por no considerarlas de carácter 

operativo para el ejercicio del Derecho. 

4.  La identificación de falacias no formales en la motivación de sentencias, es de 

relevante importancia operativa para el control de logicidad en la motivación de 

sentencias.  

5. En los casos mediáticos, se tiende a “jugar para las tribunas”,  por lo que las 

sentencias gozan de una motivación persuasiva, pero ilógica. 

6. Las falacias no formales, son más incidentes, según sea la etapa del proceso, en 

i) la imputación –que contiene generalmente falacias de ambigüedad- contituyendo 

lo que hemos denominada la imputación ambigua, ii) Para eludir el contradictorio –

discusión crítica-, las falacias de la elusión de la cuestión del debate, donde se 

ubican la mayoría de los argumentums; y iii) En la sentencia, para eludir dar 

razones de lo que se considera probado, configurando así, lo que denominamos 

las falacias de elusión de la carga de la prueba. 
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7. De las sentencias analizadas, las que contienen falacias no formales severas, que 

vulneran los derechos fundamentales y las garantías del proceso, son 

Condenatorias, mientras que aquellas que no contienen falacias de relevancia 

jurídica, son absolutorias. 
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