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RESUMEN 

Es un derecho fundamental de las partes, que el proceso penal se lleve con un debido proceso. 

Una de sus manifestaciones, es que se emitan sentencias motivadas. 

En el presente trabajo se investigó y analizo la motivación en las sentencias que ha emitido el 

Juez Penal Unipersonal de la Provincia de El Collao en el año 2015. 

Se investigó con la finalidad de establecer, además, si al emitir una sentencia carente de 

motivación se vulnera principios constitucionales y penales. 

Dicha investigación tomo como material de análisis, las sentencias emitidas en el año 2015. 

Concluimos, que las sentencias emitidas no están debidamente motivadas, adoleciendo de 

Motivación Inexistente, Aparente, Insuficiente, Defectuosa y Contradictoria. 

El Juez que ha emitido las sentencias, es un Juez Mixto, por lo que, al no ser netamente de la  

especialidad, ha ocasionado que emita sentencias sin la debida motivación, trayendo como 

consecuencia, que tanto el justiciable como la sociedad, tengan cierta desconfianza en la justicia.   

De las 59 sentencias que se han emitido, en ninguna se ha hecho una motivación correcta y 

completa; en 23 sentencias se ha hecho una motivación incorrecta, en 36 sentencias se ha motivado 

en forma incompleta; y, de las 59 sentencias, 34 sentencias son aceptables, porque en su emisión 

se ha hecho una mínima motivación. 

Una de las soluciones, sería capacitar a los jueces penales de la Provincia de El Collao en Teoría 

del delito, prueba, proceso y motivación; además, de designar Jueces en la especialidad Penal. 

Palabra Clave: Debido proceso / Sentencias condenatorias o absolutorias / Motivación de los 

hechos, derecho, pena y reparación civil / Calificación de la decisión, motivación y aceptación de 

las sentencias / Capacitación académica / Juez en la especialidad penal.   
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ABSTRACT 

 

It is a fundamental right of the parties, that the criminal process be carried out with due process. One of its 

manifestations is that motivated sentences are issued. 

In the present work, the motivation was investigated and analyzed in the sentences issued by 

the Unipersonal Criminal Judge of the Province of El Collao in 2015. 

It was investigated with the purpose of establishing, in addition, if when issuing a sentence 

lacking motivation, it violates constitutional and criminal principles. 

Said investigation took as material of analysis, the sentences issued in the year 2015. 

We conclude that the rulings issued are not duly motivated, suffering from a Non-existent, 

Apparent, Insufficient, Defective and Contradictory Motivation. 

The Judge who has issued the judgments, is a Mixed Judge, so, not being clearly of the specialty, 

has caused to issue sentences without due reason, bringing as a result, both the defendant and 

society, have some distrust in justice. 

Of the 59 judgments that have been issued, in none has a correct and complete motivation been 

made; in 23 judgments an incorrect motivation has been made, in 36 sentences it has been 

motivated incompletely; and, of the 59 sentences, 34 sentences are acceptable, because in its 

issuance a minimum motivation has been made. 

One of the solutions would be to train the criminal judges of the Province of the Collao in Theory 

of crime, trial, process and motivation; also, to appoint judges in the criminal specialty. 

Keywords: Due process / convictions or acquittals / Motivation of the facts, right, punishment 

and civil reparation / Qualification of the decision, motivation and acceptance of judgments / Academic 

training / Judge in the criminal specialty. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Nuestra Constitución Política del Perú, a través del artículo 139 y en sus incisos 2 (La 

observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional) y 5 (La motivación escrita de las 

resoluciones judiciales en todas las instancias) reconoce como un Derecho constitucional, el 

derecho a una debida motivación de las resoluciones judiciales. Una de esas resoluciones es la 

Sentencia, y la cual para que sea valedera, aceptable y acorde a los principios constitucionales, 

debe estar debidamente motivada, de lo contrario dicho fallo se tornaría arbitrario, irracional y 

atentatoria contra la seguridad jurídica. 

Teniendo presente que es un derecho de todas las personas el de analizar y criticar las sentencias 

judiciales, es que hemos realizado el presente trabajo de investigación cualitativo (estudio y 

análisis de sentencias) y cuya tesis titula “ANALISIS DE LA MOTIVACION EN LAS 

SENTENCIAS EMITIDAS POR EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE EL COLLLAO 

ILAVE AÑO 2015” y ello, con la finalidad de analizar si dichas sentencias han sido emitidas con 

la debida motivación.    

Después de haber analizado las sentencias (el Juez “habla” y se “comunica” a través de las 

sentencias, cuando emite un fallo) correspondientes al año 2015, llegamos a la conclusión, que 

muchas de las sentencias penales emitidas por el Juzgado Unipersonal de El Collao se han 

efectuado sin ninguna o deficiente motivación, lo que atento contra el debido proceso y el fin del 

proceso penal. En consecuencia, además de generar injusticia, ocasiona que tanto los justiciables 

como los pobladores de la Provincia de El Collao tengan desconfianza en la administración de la 

justicia penal. 

De 59 sentencias (son el total de sentencias emitidas en el año 2015) que se han analizado, en 
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ninguna se ha hecho una motivación correcta y completa, tan es así, que en 23 sentencias se ha 

hecho una motivación incorrecta y en 36 sentencias se ha motivado en forma incompleta, y ello, 

porque el Juez que las emitió no aplico correcta y pertinentemente la Doctrina, jurisprudencia, 

acuerdos plenarios y otros, además, que dicho Magistrado no es de la especialidad, sino un Juez 

Mixto (tiene a su cargo casos civiles, penales, constitucionales, laborales, administrativo, familia, 

además de conformar  el colegiado en la ciudad de Puno). 

Dentro de las sentencias analizadas, está la Sentencia Nro. 11-2015 del 13 de marzo del 2015 

(Exp. Nro. 00134-2011-15-2105-JR-PE-01) y por el delito de Violación Sexual (condeno al 

acusado), siendo lo relevante, que dicha sentencia es la primera que se emitió en el idioma aymara 

en el Perú, la cual tuvo trascendía nacional e internacional. 

A fin de lograr que las sentencias estén debidamente motivadas, se debe de capacitar a los jueces 

penales de la Provincia de El Collao en temas de Teoría del delito, prueba, proceso, argumentación 

y motivación; además, de designar Jueces en la especialidad Penal, ello, a fin que luego emitan 

fallos penales debidamente motivados. Además, el Juez Decano de la Provincia de El Collao- Ilave 

y el Presidente de la Corte Superior de Puno, deben solicitar al Concejo Ejecutivo del Poder 

Judicial la creación de un Juzgado Unipersonal en la Provincia, tal como se hizo mediante 

Resolución Administrativa Nro. 324-2014-CE-PJ del 24 de septiembre del 2014 y que luego fue 

dejada sin efecto. 

La estructura del presente trabajo de investigación consta de dos partes. La primera parte consta 

del Capítulo I, II y III correspondiente al marco teórico conceptual lo que nos sirve como base de 

la investigación; la segunda parte consta del Capítulo I, II, III  y IV y en los cuales se hace un 

extracto de las sentencias, luego análisis de la motivación, seguidamente se califica la decisión, 
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motivación y aceptación de las sentencias, y por último, se elabora cuadros estadísticos en base a 

los análisis antes realizados; luego presentamos las conclusiones y sugerencias. 

En los anexos se adjunta el Proyecto de Investigación, así como las resoluciones de creación 

del Juzgado Unipersonal de El Collao y la resolución que dejo sin efecto, además de la publicación 

en medios de comunicación sobre la primera sentencia (violación sexual) en aymara que se emitió 

en el año 2015 por el Juzgado Unipersonal de la Provincia de El Collao – Ilave.  



 

1 
 

PRIMERA PARTE 

MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

LA MOTIVACIÓN 

1.1) Reseña de la Motivación en el Perú 

Ledesma N.M. (2017) “La nulidad de sentencias por falta de motivación” dice: “¿Un juez 

puede decidir sobre la felicidad de los ciudadanos sin exponer las razones de su decisión? En 

un modelo democrático en derecho, decisiones judiciales sin motivación no pueden ser 

aceptadas. Esta se convierte en un mecanismo de garantía para los litigantes y de fortaleza para 

el sistema democrático. 

A través de las razones que se exponen en las decisiones judiciales se permite que no solo 

los tribunales de justicia hagan pedagogía a través de sus decisiones, sino que se provoque un 

control social sobre estas, a partir de la crítica judicial que se les pueda realizar; pero lo más 

importante, la motivación permite el control del razonamiento del juez como parte del ejercicio 

del derecho de defensa de quien se sienta afectado con dicha decisión. Si un litigante no contara 

con esa justificación, no podría conocer cuáles han sido las razones que han llevado al juez a 

la convicción de su decisión. 

Asumir a la motivación como un mecanismo de garantía para los justiciables ha tenido como 

un desarrollo en nuestra experiencia judicial. Si uno revisa las resoluciones contenidas en los 

Anales Judiciales del Perú, en los que se publicaban los fallos de la Corte Suprema de la 

República, encontraremos una situación particular: ninguno de dichos fallos contenía 

motivación alguna, la mayoría asumía una MOTIVACION POR REMISION, bajo el 
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enunciado "por sus fundamentos de la apelada, los mismos que se reproducen en esta 

instancia". 

Esto no era una conducta propia de la corte suprema, órganos judiciales de menor grado 

también asumían dicha postura: incluso normativamente estaba permitido tolerar esa anómala 

práctica. Basta revisar la Ley Orgánica del Poder Judicial para advertir que se permitía algunas 

“licencias al deber de motivación de los jueces”. 

En este sentido, léase el artículo 12 de la LOPJ, que decía “todas la resoluciones son 

motivadas, bajo responsabilidad (..) Pudiendo estos reproducirse en todo o en parte solo en 

segunda instancia, al absolver el grado". 

Esta anomalía en el deber de motivación, permitida en el citado artículo 12 de la LPOJ, un 

reflejo de la mala praxis que por siglos se ha venido manteniendo en la actividad judicial. Si 

revisamos el prólogo del primer tomo de los anales judiciales del Perú, año 1871-1872, al 

referirse a la motivación en las salas de la corte suprema. Se decía; “(…) las resoluciones que 

expide sobre los recursos de nulidad y sobre los juicios en que conoce  como tribunal privativo, 

carecen de motivación en el mismo fallo; pues este se limita, por lo general, a la parte resolutiva 

cuyos fundamentos están en el dictamen del Ministerio Publico que le procede como tramite 

esencial e imprescindible. Esta manera de producirse  la jurisprudencia del tribunal da mayor 

importancia a las vistas fiscales y puede decidirse  que en ellas se halla la razón legal, y en la 

resolución el mandato imperativo, para constituir entre ambos documentos la regla de derecho 

que se estable” 

La evolución del pensamiento jurídico y el avance de los derechos constitucionales hacia 

modelos democráticos hacen que hoy veamos esas añejas resoluciones como parte de una 

actividad proscrita a la que ningún juez debería regresar. La motivación de las resoluciones 

judiciales es una garantía que tiene todo justiciable frente al poder jurisdiccional que ejercen 
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los jueces quienes, como correlato a ese poder, tienen el "deber" de motivar sus decisiones. El 

“deber” de motivación no es una facultad de ejercicio, sino un imperativo del ejercicio de la 

función jurisdiccional. 

Precisamente, una de las garantías que recoge la norma constitucional al respecto es la 

motivación escrita de las decisiones judiciales, pues a través de esta las razones que expone el 

juez podrán ser verificadas y además se apreciara el desarrollo lógico formal de su 

razonamiento. Como señala el inciso 5 del artículo 139 de la constitución del estado, esta debe 

operar en “todas las instancias; esto significa que el deber de motivación no solo debe ser de 

exigencia de los jueces de determinado grado, sino que debe ser extensivo a todos los jueces 

en general”. (p. 5) 

1.2) Motivación 

En cualquier proceso judicial se exige que toda sentencia sea CONGRUENTE, y esté 

MOTIVADA. 

La motivación de la sentencia es la parte de la sentencia que indica las razones que han 

conducido al juez a emitir un fallo ya sea en uno u otro sentido, demostrando así que su decisión 

no sea arbitraría, sino que ello emana del correcto ejercicio de la función jurisdiccional. 

El juez muestra las razones que le han conducido a tomar una decisión y lo cual permite a 

las partes conocer esas razones, así como el control de dicha decisión por parte de los órganos 

de control y/o tribunales superiores.   

Según el Diccionario de la Lengua Española (1984) la palabra Motivar tiene como una de 

sus significaciones la de: “Dar o explicar la razón o motivo que se ha tenido para hacer una 

cosa” (p. 248). 
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Tarufo M. (2009) “Páginas sobre Justicia Civil: La motivación de la sentencia” define a la 

motivación: “... Debe contener la justificación de todas las cuestiones de hecho y de derecho 

que constituyen el objeto de la controversia, dado que sólo bajo esta condición se puede decir 

que la motivación es idónea para hacer posible el control sobre las razones que sustentan la 

validez y aceptabilidad racional de la decisión.” (p. 522) 

Grandez A.V. (2010) “El debido proceso. Estudios sobre derechos y garantías 

procesales” señala que : “La motivación pone en manos de las partes y del ciudadano en 

general la posibilidad del control del poder de los jueces, quienes en las democracias 

actuales actúan como un poder delegado a quienes corresponde también rendir cuentas 

de sus actos” (p. 244) 

Según el TC (Sentencia Exp. 1230-2002-HC/TC) indica: que la motivación consiste en la 

exteriorización del iter mental mediante el cual el juez llega a formular la decisión (concepción 

psicologista). 

Según Castillo A.J.L. (2013) “La motivación de la valoración de la prueba en materia 

penal”: “La motivación, no es otra cosa que el discurso argumentativo mediante el cual se 

precisan las razones de hecho y de derecho de la decisión” (p. 148). 

Miranda E. (2004) “Artículo: la valoración de la prueba a la luz del N.C.P.P.” dice: “Como 

regla general se exige que los órganos jurisdiccionales desarrollen una motivación completa de 

sus decisiones no regladas, es decir, una justificación de todos y cada uno de los elementos de 

la decisión. La ausencia de motivación se produce no sólo en aquellos supuestos en que la 

sentencia no incorpora o no contiene ninguna motivación, siendo sustituidas por fórmulas 

rituarias o generales carentes de significados [AUSENCIA TOTAL DE MOTIVACION], sino 

también cuando la motivación empleada carece de verdadero contenido justificatorio, 

limitándose a efectuar una remisión a los diferentes elementos de prueba practicados en el 
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proceso, pero sin dar ningún tipo de explicación acerca de su valor ni identificar los criterios 

de valoración o las máximas de experiencia utilizadas, efectuando una pura labor descriptiva 

[MOTIVACION APARENTE]. También existiría un déficit de motivación en todos aquellos 

supuestos en que resulte déficit de motivación en todos aquellos supuestos en que resulte 

contradicción, utilizando argumentos que chocan entre sí o cuando no se respetan las reglas de 

la lógica o de la ciencia o experiencia común [MOTIVACION CONTRADICTORIA]. Por 

último debe repudiarse los supuestos de insuficiencia de la motivación, como sucede en los 

casos en que el tribunal no valora la totalidad del cuadro probatorio [MOTIVACION 

INSUFICIENTE]” (p. 39). 

La motivación de las resoluciones judiciales forma parte del derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva, por lo que viene a constituir una de las principales garantías para 

las partes del proceso y de la sociedad. 

En pocas palabras, motivar es evidenciar que la decisión judicial es conforme a Derecho.   

1.3) Obligación de los jueces de motivar por escrito 

Nuestra Constitución Política establece en su art. 139.5 que es necesaria “… la motivación 

escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero 

trámite, con mención expresa de la ley aplicable y los fundamentos de hecho en que se 

sustentan”. 

ORE G. A. (2012) “Jurisprudencia sobre la aplicación del N.C.P.P.” nos dice: “Como 

sabemos, el principio de motivación es un principio de suma importancia, pues permite realizar 

un control técnico jurídico de las decisiones judiciales, exigiéndose para ello que se expresen 

las razones o motivos en los que se fundan estas decisiones. 

Con la vigencia del Código Procesal Penal del 2004, se produjo un amplio debate en torno 
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a la forma o medio que debería utilizarse para motivar las resoluciones. Específicamente, la 

referida problemática podría formularse en las siguientes preguntas: ¿el principio de 

motivación de las resoluciones judiciales exige que las resoluciones sean expedidas de forma 

escrita?, ¿el juez debe emitir los autos de forma escrita o es suficiente que se registre su 

contenido en el audio o vídeo de la audiencia respectiva? 

Al respecto, se han planteado dos posturas. La primera, señala que a efectos de garantizar 

realmente el principio de motivación y, sobre todo, el de seguridad jurídica, es necesario que 

las resoluciones judiciales estén motivadas por escrito. La segunda, basándose principalmente 

en que el nuevo modelo procesal está caracterizado por el principio de oralidad, señala que la 

motivación bien puede garantizarse a través de la emisión oral de las resoluciones, no siendo 

exigible que éstas se redacten, ya que de lo que se trata es que las resoluciones contengan 

fundamentalmente una justificación adecuada, suficiente, clara, coherente y completa. 

La Corte Suprema abordó el problema de la motivación escrita de las resoluciones en el 

Acuerdo Plenario N° 6-2011/CJ-116. En este Acuerdo se estableció que la vulneración de la 

oralidad no constituye un vicio de inconstitucionalidad, pues la Constitución no refiere 

expresamente que la oralidad sea un principio procesal de relevancia constitucional. En esta 

línea se señala, además, que las resoluciones orales están reconocidas legalmente por el Código 

Procesal Penal. Fuera de ello, las resoluciones también serán orales en los casos que la 

resolución se dicte antes de finalizar la audiencia; en caso contrario, si el pronunciamiento es 

diferido entonces se exige una resolución escrita. 

En el Acuerdo también se abordó el aspecto relativo a la documentación de las resoluciones 

orales. La Suprema Corte estableció, que el acta escrita tiene primacía como documento frente 

a la grabación, siendo ineludible como pauta general que la resolución oral conste en el acta y, 

además, que sea transcrita de modo integral cuando la resolución emitida es recurrida” (p. 30). 
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1.4) Funciones de la motivación 

LEDESMA N.M. (2017) “La Nulidad de Sentencias por falta de motivación” y teniendo 

presente a algunos autores señala las siguientes funciones: 

- Desde el punto de vista del juez: Una función preventiva de los errores, en cuanto debiendo 

aquel dar cuenta por escrito de las razones por las que ha llegado a su fallo, al momento de 

“redactar” su resolución podría bien darse cuenta de aquellos errores cometidos en su 

“operación intelectiva” previa y “auto enmendarse”. 

- Desde el punto de vista de las partes: Una función endoprocesal o de garantía de defensa 

en cuanto les permite conocer la ratio decidenci de la resolución (o su ausencia o sus yerros) a 

efectos de poder  utilizar las impugnaciones enderezadas a revertir la situación desfavorable a 

quien impugna. 

- Desde el punto de vista de la colectividad: Una función extra procesal o democrática de 

garantía de publicidad (y como tal de exclusión o de detección de la arbitrariedad) en el 

ejercicio del poder por parte del juez (p. 7). 

1.5) Justificación de la Motivación 

1.5.1) Justificación 

La justificación es necesaria en toda resolución judicial, ya que a partir de ella se podrá 

comprender el criterio adoptado por el juzgador sobre determinado proceso a fin de que dicha 

decisión se adecue a los parámetros esenciales del principio de legalidad. 

1.5.1.1) Justificación interna 

Según Panduro R.A. (2008) “Materiales de lectura del curso de Argumentación Jurídica”: 
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“en la justificación interna se parte del esquema del silogismo judicial, el cual consiste en 

expresar como premisa mayor, la norma aplicable al caso controvertido según el criterio del 

Juez; después, como premisa menor, la adecuación de los hechos concretos a la norma prevista 

para tal efecto (aplicada en la premisa mayor), dando como resultado la  conclusión esperada, 

que es en sí la resolución que dicta el juez. Esto se explica en que lo que el juzgador realiza 

primero, es la selección de la norma aplicable al caso;  después, la valoración de los elementos 

probatorios adecuados a la norma establecida para que coincida, por último, analiza las 

consecuencias que se acercan tras emitir la resolución trabajada silogísticamente" (p.8). 

El Tribunal Constitucional en el Fundamento Jurídico Nro. 7.b de la sentencia (Exp. Nro. 

00728-2008-HC caso: Giuliana Llamoja) ha establecido que la motivación interna se acredita 

cuando sea válida la inferencia adoptada sobre la base de determinadas premisas y cuando 

existía coherencia narrativa que sustente la decisión adoptada. 

En la resolución denunciada por Giuliana Llamoja Hilares se aprecia que esta puso por alto 

la justificación interna, debido a que existe falta de corrección lógica, pues tal resolución se 

sustenta en la deferencia desproporcional de las heridas de las partes en conflicto (sesenta en 

el caso de la madre y cuatro en el de la hija),  debiendo - en caso de haberse producido el 

forcejeo – existir un numero equitativo de heridas en ambas personas. Esto revela que los 

Vocales de la Primera Sala Penal Transitoria e la Corte Suprema evaluaron los hechos, 

exclusivamente, sobre la base de número de heridas infringidas en ambas personas (criterio 

cuantitativo), como si ello pudiera determinar quién infringió la herida mortal. 

El profesor agustino Mendoza A.F. (2014) “Pretensión Punitiva” indica: “no se trata sólo 

de indicar las razones por las que se asignó un determinado sentido a los dispositivos 

normativos (justificación interna), sino que deben estar bien justificadas lógicamente 

(justificación externa).   
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Ejm. de Justificación Interna: 

Norma : 

El que robe será penado 

 

Hecho : 

Juan ha robado 

 

Conclusión : 

Juan será penado 

Sigue el maestro, no es suficiente la justificación interna, pues cada una de las premisas del 

silogismo deberá ser justificada externamente; en particular las razones que justifican la 

selección de la premisa normativa (P. mayor). La premisa normativa podrá ser justificada por 

conceptos de concordancia normativa o de orden dogmático de la institución que sustenta el 

tipo de pretensión propuesta” (p. 157) 

1.5.1.2) Justificación externa 

Atienza, M. (2005) “Las razones del Derecho” señala: “que la justificación externa es la que 

somete a prueba el carácter más o menos fundamentado de sus premisas. La justificación 

interna es tan solo cuestión de lógica deductiva, pero en la justificación externa hay que ir más 

allá de la lógica en sentido estricto. Es por ello que dicho autor considera que es necesario 

presentar argumentos adicionales – razones - a favor de las premisas, que probablemente no 

serán ya argumentos puramente deductivos, aunque eso no quiera decir tampoco que la 

deducción no juegue aquí ningún papel. Por ello, este tipo de justificación consiste en mostrar 

el carácter más o menos fundamentado de las premisas” (p. 26). 
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También el Tribunal Constitucional (Exp. Nro. 00728-2008-HC caso: Giuliana Llamoja) ha 

advertido las ausencias de nexo entre la muerte de la agraviada y la responsabilidad de la 

procesada, pues se ha restringido a declarar que Giuliana Llamoja Hilares cometió el crimen, 

pero no se expusieron las razones objetivas que sustenten tal conclusión. En tal sentido el 

criterio adoptado es arbitrario ajeno al Derecho, debido a que - en el contexto descrito – la 

decisión se sustenta en cuestiones subjetivas, es decir, la apreciación de los magistrados sobre 

los hechos, sin que estos se fundamenten en la acreditación de conductas determinadas en torno 

a la procesada. El Tribunal Constitucional ha advertido la ausencia de nexo entre la muerte de 

la agraviada y la responsabilidad de la procesada, pues se ha restringido a declarar que Giuliana 

Llamoja Hilares cometió el crimen, pero no se expusieron las razones objetivas que sustenten 

tal conclusión. 

Ej.: de Justificación externa. 

El que robe será penado 

- Según el artículo 188 del Código Penal quien se apodere ilegítimamente de bien mueble 

ajeno empleando violencia o amenaza será penado. 

- El artículo 188 protege el patrimonio como bien jurídico. 

- El artículo 2.16 de la Constitución Política del Perú reconoce el derecho de propiedad. 

Está probado que Juan ha robado 

- El vigilante de un edificio vio a Juan despojando de su reloj a Pedro el día x. 

- Juan fue intervenido en ese momento por un agente policial. 

- Juan ha confesado su delito. 

- Pedro ha acreditado la propiedad de su reloj. 
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Conclusión :  Juan será penado 

La Justificación externa es la que realiza el juez, y por la cual da las mejores razones 

de lo decidido. 

1.5.2) Razón Suficiente 

Martínez R. "Estructuras argumentativas en el español hablado" indica: “Que todas  nuestras 

representaciones son objetos del sujeto, y todos los objetos del sujeto son nuestras 

representaciones. Ahora bien, sucede que todas nuestras representaciones están relacionadas 

unas con otras en un enlace regular y determinable a priori en lo que se refiere a la forma, en 

virtud del cual nada existente por sí e independiente, y tampoco nada de singular ni de separado, 

puede hacerse objeto para nosotros. Este enlace es el que expresa el principio de razón 

suficiente en su generalidad. 

Ello implica que la razón suficiente será el resultado de la concatenación de premisas, la 

cual será posible siempre y cuando confluyan criterios lógicos y jurídicos que hagan posible 

justificar el resultado de la decisión adoptada por el juez. Sin razón suficiente, una resolución 

judicial carecerá de valor, ya que no está sustentada en parámetros que resguarden el contenido 

del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, lo cual generará una seria afectación 

al debido proceso, en la medida que dicha resolución será objeto de cuestionamiento por las 

partes en conflicto, debido a que contiene una motivación insuficiente o aparente” (p. 688-

689). 

El Tribunal Constitucional (Exp. Nro. 00728-2008-HC caso: Giuliana Llamoja) en los 

fundamentos Jurídicos Nº 17 y 18 señala, que la sala recurrida baso su razonamiento en criterio 

cuantitativos (número de heridas), prescindiendo de la determinación de la identidad de quien 

provoco la muerte de la víctima, lo cual revela una razón insuficiente de la sentencia 
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cuestionada a través de la demanda de habeas corpus interpuesta por Giuliana Llamoja Hilares, 

pues - como señala el colegiado en el fundamento Jurídico Nº 19 - “de la argumentación del 

Tribunal penal, se observa que las conclusiones que se extraen a partir de sus propias premisas 

son arbitrarias y carecen de sustento lógico y jurídico, pues exceden los límites de la 

razonabilidad por ser arbitraria y carente de un mínimo de corrección funcional”. Esto, a su 

vez, se acredita en cuanto a la prueba indiciara, ya que el colegiado señala en el fundamento 

jurídico Nº 29 de la sentencia que “la sala penal suprema sustento la sentencia condenatoria 

sobre la base de la prueba indirecta (prueba por indicios); sin embargo, resulta evidente que no 

ha explicitado o exteriorizado dicho razonamiento lógico". "El Tribunal Constitucional 

consideró [...] que la Sala recurrida basó su razonamiento en criterios cuantitativos (número de 

heridas), prescindiendo de la determinación de la identidad de quien provocó la muerte de la 

víctima, lo cual revela una razón insuficiente de la sentencia cuestionada". 

1.5.3) Coherencia narrativa 

Una resolución judicial será coherente en la medida que de la valoración de las distintas 

hipótesis que pretendan explicar los hechos - es decir, de las distintas versiones sobre estas - el 

juez reconstruya los hechos, debiendo fundamentarse estos en la exposición de eventos que 

resulten posibles y que se concatenen a los demás hechos expuestos por el  juzgador de manera 

congruente.  

Iturralde I. "Justificación judicial: Validez material y razones" señala: “que ante la pluralidad 

de hipótesis probatorias, la hipótesis elegida debe constituir la explicación más probable, 

probabilidad que va pareja a la coherencia de la hipótesis. Y entre dos 'explicaciones' o 

'hipótesis' será más probable o más coherente aquella que: a) mayor sea el número de, 

circunstancias que intente explicar y b) mejor explique la hipótesis" (p. 134). 

El Tribunal Constitucional (Exp. Nro. 00728-2008-HC caso: Giuliana Llamoja) consideró, 
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que la sentencia de la Sala penal adolece de una falta de coherencia narrativa, pues - conforme 

señala en el Fundamento Jurídico N° 22 -, "según se puede apreciar de la propia argumentación 

efectuada por la Sala penal, esta presenta una gruesa incoherencia en su narración que no 

permite establecer con claridad la línea de producción de los hechos, y más arbitrariamente, 

invierte la realidad de los mismos, lo que, según la propia Sala penal estuvieron 

'fehacientemente probados", ya que en el voto dirimente de uno de los magistrados se señala 

que la agraviada tomó otro cuchillo para herir a la procesada, añadiendo posteriormente que la 

occisa agredió a su hija con un objeto duro o con sus puños, lo cual revela la incoherencia de 

su discurso. "El Tribunal Constitucional consideró que la sentencia [...] adolece de una falta de 

coherencia narrativa, pues [...] 'según se puede apreciar de la propia argumentación efectuada 

por la Sala penal, esta presenta una gruesa incoherencia en su narración que no permite 

establecer con claridad la línea de producción de los hechos, y más arbitrariamente, invierte la 

realidad de los mismos". 

1.6) Requisitos de la motivación 

Talavera E.P. (2010) “La sentencia penal” indica: “que los requisitos de la motivación actúan 

como límites de la actividad decisoria del juzgador, y estos son: 

- La racionalidad: El deber de motivar racionalmente cubre no solo la obligación formal de 

justificación (indicación de una fundamentación, cualquiera que ésta sea), sino también el 

contenido material de dicha justificación (que sea una fundamentación válida). El Juzgador 

debe acreditar la racionalidad de los elementos de hecho y de Derecho usados en la 

justificación, además de la racionalidad de las reglas inferencia empleadas para haber llegado 

a la decisión. 

- La coherencia: En la motivación, el juez está obligado a ser coherente, tanto en el uso del 

lenguaje como en la argumentación. La coherencia lingüística exige que el juez evite las 
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contradicciones semánticas, gramaticales y sintácticas al redactar la justificación de su 

decisión. La coherencia argumentativa requiere que el juez cuide que en su discurso no existan 

vicios lógicos tales como: a) contradicciones internas entre los hechos probados de una 

sentencia; b) contradicciones internas entre los fundamentos jurídicos de una sentencia; y c) 

contradicciones internas entre los hechos probados y los fundamentos jurídicos de una 

sentencia. 

- La razonabilidad: En principio cabe distinguir la racionalidad de la razonabilidad. 

Racionalidad hace referencia a la condición que adquiere la decisión cuando viene adoptada y 

justificada con sumisión a las normas y principios de un ordenamiento; la razonabilidad de la 

decisión judicial hace referencia a la aceptabilidad de la misma por el común de las personas. 

En consecuencia, la decisión será razonable si es tomada en un  proceso judicial en el que se 

respeten todas las normas legales y procedimentales que disciplinan el juicio de hecho y de 

Derecho. 

- La concreción: La motivación deberá contemplar de manera específica y particularizada 

los elementos que integren las cuestiones problemáticas sometidas a la consideración judicial 

y que sean relevantes para la decisión, tanto en el plano fáctico como en el plano jurídico. 

- La completitud: La motivación ha de ser completa; es decir, han de justificarse todas las 

opciones que directa o indirectamente, y total o parcialmente, puedan inclinar el fiel de la 

balanza de la decisión final hacia uno u otro lado. 

- La suficiencia: Consiste en dar cuenta de las auténticas razones de la decisión, y de todas 

las que han sido relevantes para llegar a la misma. No se trata en todo caso de cantidad sino de 

calidad del esfuerzo justificatorio. 

En la práctica nos encontramos algunas veces con motivaciones sobrecargadas de resúmenes 
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de actuaciones, conceptos y jurisprudencia, paradójicamente inmotivadas en las que ni siquiera 

se puede apreciar cuál es la ratio decidendi. 

- La claridad: El juez debe esforzarse por plasmar el aparato conceptual del Derecho Penal 

en un lenguaje lo más comprensible posible. 

- La congruencia: Comprende la congruencia con las peticiones de las partes y, por el otro, 

la necesidad de que la motivación sea congruente con la decisión que intenta justificar, y que, 

además, sean recíprocamente compatibles todos los argumentos que la componen” (p. 18). 

1.7) Clases de vicios en la motivación que originan su nulidad 

La Jurisprudencia constitucional indica que existe violación al derecho a la debida 

motivación y en  consecuencia acarrea nulidad, cuando se aprecia las siguientes 

inconsistencias: 

1.7.1) Nulidad por Inexistencia de motivación o Motivación Aparente 

Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada 

cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de 

que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde 

a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta  dar un cumplimiento 

formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico (STC 

Nro. 03943-2006-PA/TC). 

Se incurre en una motivación aparente, cuando la sentencia de vista prescinde de una 

adecuada exposición de los hechos, con cita de las norma legales aplicables y del análisis 

de los medios probatorios necesarios para una solución de la litis formalmente adecuada 

y apropiada (CAS Nro. 03750-2014-Del Santa, 02/08/2016). 
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De los fundamentos expuestos por la instancia de mérito, se evidencia que la sentencia 

emitida por esta, adolece de MOTIVACIÓN DEFECTUOSA en sentido estricto, puesto 

que no ha emitido respuesta a los agravios interpuestos a fojas 211 por la demandada (…). 

Por otra parte, la sentencia de vista adolece de MOTIVACIÓN APARENTE  pues, ha 

omitido observar igualmente el principio tantum apellatum quantum devolutum, el mismo 

que consiste en que al resolverse la apelación, esta debe de pronunciarse por todos y cada 

uno de los agravios invocados por el impugnante en su recurso; principio que  no ha sido 

respetado en la sentencia de vista pues  la misma solo hace referencia a la aplicación del 

silencio administrativo positivo, vulnerando así su derecho de defensa y el debido proceso 

(CAS Nro. 012132-2014-La Libertad , 30/12/2016).    

1.7.2) Nulidad por ausencia de Motivación 

La falta de motivación interna del razonamiento (defectos internos de la motivación) 

se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una 

inferencia a partir de las premisas que establece previamente el juez en su decisión; y, por 

otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un 

discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en 

las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito 

constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados 

en la decisión asumida por el juez a tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección 

lógica o desde su coherencia narrativa (STC Nro. 03943-2006-PA/TC).     

1.7.3) Nulidad por Motivación Defectuosa 

El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez 

constitucional cuando las premisas de las que parte el juez no han sido confrontadas o 

analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo general en los casos 
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difíciles, como los identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse 

problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. La motivación se 

presenta en este caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el juez 

o tribunal en sus decisiones. Si un juez, al fundamentar su decisión : 1) Ha establecido la 

existencia de un daño; 2) Luego, ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado 

llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por “X”, pero no ha dado razones sobre 

la vinculación de hecho con la participación de “X” en tal supuesto, entonces estaremos ante 

una carencia de justificación de la premisa fáctica y, en consecuencia, la aparente corrección 

formal del razonamiento y de la decisión podrán ser enjuiciadas por el juez [constitucional] por 

una deficiencia en la justificación externa del razonamiento del juez. Hay que precisar, en este 

punto y en línea de principio, que el hábeas corpus no puede reemplazar la actuación del juez 

ordinario en la valoración de los medios de prueba, actividad que le corresponde de modo 

exclusivo a éste sino de controlar el razonamiento o la carencia de argumentos constitucionales; 

bien para respaldar el valor probatorio que se le confiere a determinados hechos; bien 

tratándose de problemas de interpretación, para respaldar las razones jurídicas que sustentan 

determinada comprensión de derecho aplicable al caso. Si el control de la motivación interna 

permitir identificar la falta de corrección lógica en la argumentación del juez, el control en la 

justificación de las premisas posibilita identificar las razones que sustentan las premisas en las 

que ha basado su argumento. El control de la justificación externa del razonamiento resulta 

fundamental para apreciarla justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el Estado 

democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo en la fundamentación de su decisión y a no 

dejarse persuadir por la simple lógica formal. (STC Nro. 03943-2006-PA/TC). 

1.7.4) Nulidad por Motivación Insuficiente 

Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho 
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o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, 

como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a 

cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo 

resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o 

la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está 

decidiendo (STC Nro. 03943-2006-PA/TC). 

1.7.5) Nulidad por Motivación incongruente 

El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a 

resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan 

planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación alteración del 

debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal 

incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento total de 

dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del 

marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela 

judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia o misiva). Y es 

que, partiendo de una concepción democratizadora del proceso como la que se expresa en 

nuestro texto fundamental (artículo 139º, incisos 3 y 5), resulta un imperativo constitucional 

que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y 

congruente de las pretensiones efectuadas; pues precisamente el principio de congruencia 

procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, 

altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas (STC Nro. 03943-2006-PA/TC). 

1.7.6) Nulidad por Falta de Motivaciones cualificadas 

Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial 

justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como 
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producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la 

libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, 

referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho 

que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal (STC Nro. 03943-2006-

PA/TC). 

1.8)  La motivación en los actos fiscales 

El artículo 122.5 del Código Procesal Penal dispone el deber de motivación de las 

disposiciones y requerimientos fiscales en los términos siguientes: “Las disposiciones y los 

requerimientos deben estar motivados”, esta regla se extiende a los requerimientos acusatorios, 

ello conforme lo dispone el artículo 349.1 del código citado que establece: “La acusación fiscal 

será debidamente motivada”. El Tribunal Constitucional ha reconocido que el deber de motivar 

puede ser vulnerado por el Ministerio Público, ya que, aunque sus decisiones carecen de 

carácter jurisdiccional, existe el deber de motivar sus decisiones. 

Se vulnera el deber de motivar cuando el fiscal incurre en motivación aparente (STC Exp. 

Nro. 4437-2012-PA/TC). 

Reyna  A.L.M. (2018) “Principio de imputación necesaria y control de la acusación 

fiscal” indica: “que una decisión fiscal será arbitraria cuando no sea producto de i) La 

aplicación razonable del derecho – motivación de los aspectos jurídicos -; y ii) de los 

hechos en su conjunto – motivación de los aspectos fácticos-” (p. 226). 
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1.9)  La motivación en la Jurisprudencia y Doctrina 

1.9.1) STC Exp. Nro. 00728-2008-PHC/TC. Lima 13 de octubre del 2008  (Asunto: 

Giuliana Llamoja) 

El Tribunal Constitucional del Perú respecto al derecho a la debida motivación de las 

resoluciones judiciales, en la STC del 13 de octubre del 2008 (Exp. Nro. 0728-2008-PHC/TC; 

Caso: Giuliana Llamoja Flores) ha establecido que el derecho a la debida motivación de las 

resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y 

garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los jueces, 

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. 

Por considerar importante la presente sentencia, es que transcribimos los aspectos más 

importantes, como es: 

(...) 

El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales 

6. Ya en sentencia anterior, este Tribunal Constitucional (Exp. Nº 1480-2006- 

AA/TC. FJ 2) ha tenido la oportunidad de precisar que “el derecho a la debida motivación de 

las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o 

justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión.  Esas razones, (…) 

deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los 

propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela del 

derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para 
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someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas por los jueces ordinarios”. 

(...) 

7. 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. 

Seguidamente de ese fundamento, en dicha sentencia se desarrolla los supuestos en los 

cuales el Juez no cumpliría con el deber de motivar, y que son: 

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente; 

b) Falta de motivación interna del razonamiento; 

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas; 

d) La motivación insuficiente; 

e) La motivación sustancialmente incongruente; 

f) Motivaciones cualificadas. 

(...) 

Canon para el control constitucional de las resoluciones judiciales 

10. Al respecto, este Colegiado en el Exp. N.° 03179-2004-AA/TC. FJ 23, ha precisado que 

el canon interpretativo que le permite al Tribunal Constitucional realizar, legítimamente, el 

control constitucional de las resoluciones judiciales ordinarias está compuesto: 

a) Examen de razonabilidad: Por el examen de razonabilidad, el Tribunal Constitucional 

debe evaluar si la revisión del (…) proceso judicial ordinario es relevante para determinar si la 
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resolución judicial que se cuestiona vulnera el derecho fundamental que está siendo 

demandado. 

b) Examen de coherencia: El examen de coherencia exige que el Tribunal Constitucional 

precise si el acto lesivo del caso concreto se vincula directamente con (…) la decisión judicial 

que se impugna (…). 

c) Examen de suficiencia: Mediante el examen de suficiencia, el Tribunal Constitucional 

debe determinar la intensidad del control constitucional que sea necesaria para llegar a precisar 

el límite de la revisión [de la resolución judicial], a fin de cautelar el derecho fundamental 

demandado”. 

A través de esta sentencia (Expediente Nro. 00728-2008-HC caso:Giuliana Llamoja) el 

Tribunal Constitucional ha vuelto a recordar no solo la importancia de la motivación en las 

resoluciones judiciales, sino también los elementos que deben confluir en estas para que sean 

consideradas como debidamente motivadas. Sin embargo, esta no es la primera vez que 

desarrollo este tema, pues a través de la sentencias recaída en el Expediente Nro. 043458-2005-

AA, el colegiado definió su contenido sobre la base de la concurrencia de los siguientes 

elementos: 

- Fundamentación jurídica, que no implica la sola mención de las normas a aplicar al caso, 

sino la explicación y justificación de por qué tal caso se encuentra o no dentro de los supuestos 

que contemplan tales normas. 

- Congruencia entre lo pedido y lo resuelto, que implica la manifestación de los argumentos 

que expresaran la conformidad entre los pronunciamientos del fallo y las pretensiones 

formuladas por las partes. 
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- Que por sí misma exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta 

es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión. 

1.9.2) STC Exp. Nro. 3361-2004-AA/TC  (Caso: Álvarez Guillen). 

Mediante esta sentencia se estableció como precedente vinculante, que las resoluciones del 

CNM de ratificación de magistrados debían ser motivadas. 

1.9.3) CASACION NRO. 131-2016-CALLAO. SENTENCIA DE CASACION. Lima, 

21 de marzo del 2017 (Delito de Peculado). 

Mediante esta sentencia, respecto a la motivación se indicó: 

“... Vigésimo. En cuanto al segundo motivo de casación, previsto en el inciso 4, del artículo 

429, del Código Procesal Penal (inobservancia de la garantía constitucional de la motivación), 

cabe acotar que la motivación es una garantía constitucional prevista en el inciso 5, del artículo 

139, de la Constitución Política del Perú, que le asiste a todo sujeto procesal para evitar errores 

conceptuales y de garantía a través de un control de resoluciones judicial ante el Tribunal 

Superior que conoce el correspondiente recurso (ello será posible en tanto el órgano 

jurisdiccional explique las razones de su decisión, lo que a su vez, permite controlar si la 

actividad judicial se h movido entro de los parámetros de la lógica racional y la legalidad). 

Vigésimo primero. En ese contexto, la motivación tiene que ser clara, completa, legítima  y 

lógica  para garantizar la correcta emisión de los fallos judiciales. La exigencia de la motivación 

es aplicable tanto la sentencia de primera instancia como la de segunda instancia, y este deber 

incluye la obligación de fundamentar los hechos, la calificación jurídica (exigencias normativas 

y el juicio de adecuación típica), la pena y reparación civil impuesta. En ese sentido, la 

motivación descansa en la declaración de hechos probados y en la interpretación y aplicación 

de las normas jurídicas  materiales que rigen tanto el injusto penal y la culpabilidad, como las 
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reglas sobre la medición de la pena y la reparación civil. Los hechos deben probarse en un 

primer ámbito, son aquellos que exige la norma jurídico penal para estimar el hecho penalmente 

antijurídico y culpable. 

(...) 

Vigésimo noveno.- Es pertinente puntualizar que libre convicción y criterio de conciencia 

para la valoración de la prueba, no significa que el juez tiene absoluta libertad para decidir 

cómo le dicta la conciencia, en cuanto, tiene ciertas reglas que le indican los criterio 

metodológicos en los que deben basar su decisión razonada (para no incurrir en una apreciación 

arbitraria y absurda), los que deben expresarlos para poder controlar la valoración de la prueba, 

inspeccionando la lógica intima de la sentencia  y la operación intelectual del juez desarrollada 

en el proceso de formación de la decisión final (en cuanto haya observado las leyes de la lógica, 

la experiencia y los preceptos legales que gobiernan la valoración de las pruebas). ..." 

1.9.4) CASACION NRO. 618-2015-CUSCO. SENTENCIA DE CASACION. Lima, 19 

de mayo del 2017. (Delito de Robo agravado). 

Mediante esta sentencia, respecto a la motivación se indicó: 

“Décimo quinto.- La debida motivación de una sentencia exige que exista: a) 

Fundamentación Jurídica, esto es, la valoración pertinente y completa  de las cuestiones de 

Derecho aplicables al caso. No es suficiente la sola mención de las normas a aplicar al caso,  

sino la explicación y justificación de porque tal caso se encuentra dentro de los supuestos que 

contemplan tales normas; b) Congruencias entre lo pedido y lo resuelto y que implica la 

expresión de los argumentos que expresaran la conformidad entre los pronunciamientos del 

fallo y las pretensiones formuladas por las partes; y , c) Suficiencia, vale decir que por sí misma 

exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa o se 
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presenta el supuesto de motivación por remisión. 

Décimo sexto.- Empero, no todo defecto de motivación implica automáticamente una 

afectación a la garantía constitucional de la debida motivación, así el tribunal constitucional ha 

delimitado los supuestos que implican su efectiva afectación, quedando delimitado en los 

siguientes supuestos. 

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. 

b) Falta de motivación interna del razonamiento, que se presenta en una doble dimensión; 

por un lado cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece 

previamente el Juez que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso 

incapaz de transmitir, de modo consistente, las razones en las que se aporta 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 

y sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa. 

c) Deficiencia en la motivación externa (justificación de las premisas), que se presentan 

cuando las premisas de las que parte el juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de 

su validez fáctica o jurídica. 

d) La motivación insuficiente, referida básicamente al mínimo de motivación exigible 

atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensable para asumir que la decisión está 

debidamente motivada. 

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la tutela judicial efectiva y, en 

concreto, el derecho a la debida motivación de las sentencias, obliga a los órganos judiciales a 

resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que venga 
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planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del 

debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca al 

incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control en sede constitucional. El 

incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar in contestadas las pretensiones o el 

desviar la decisión del marco el debate judicial generando indefensión, constituye vulneración 

del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia 

(incongruencia o misiva). 

Décimo séptimo.- Finalmente tanto la ocurrencia del hecho incriminado como la 

vinculación de los imputados debe encontrarse debidamente motivada independientemente, es 

decir, la ocurrencia del hecho incriminado deberá contar con fundamentación jurídica, 

congruencia entre lo pedido y lo resuelto y expresa suficiente justificación de la razón adoptada, 

así también, al sustentar la vinculación del imputado se deberá observar dicha estructura. De 

igual manera tanto en la motivación del hecho incriminado como en su vinculación con el 

imputado se deberá observar dicha estructura. De igual manera, tanto la motivación del hecho 

incriminado como en su vinculación con el imputado se deberá evitar los supuestos de efectiva 

afectación a la debida motivación, conforme se precisó en el fundamento décimo quinto. ..." 

1.9.5) Resolución del CNM Nro. 120-2014-PCNM. Lima, 28 de mayo del 2014 

(Precedente: Evaluación de la calidad de las decisiones). 

La presente resolución da las pautas que el CNM va a tener presente al momento de calificar 

las resoluciones judiciales (Sentencias), Disposiciones y Requerimiento de los Fiscales, ello a 

fin de verificar la calidad de las mismas y sobre todo la forma como realizan la motivación de 

las mismas, y ello por ser un mandato constitucional. 

Por lo expuesto, considero importante transcribir los aspectos más importantes de dicha 

resolución: 
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(…) 

" IV. Precedente administrativo 

(…) 

IV.3. Criterios generales 

10. Una resolución o dictamen es de buena calidad y por ende refleja un buen desempeño 

en la magistratura, si cumple con las exigencias o requisitos que la ley establece para su validez; 

de modo tal que, no basta que haya un orden o claridad en la misma, se requiere que se 

encuentre motivada según los parámetros que las leyes estipulan. Así, por ejemplo, una 

sentencia condenatoria no será de calidad, si se ha omitido una motivación acerca de la 

subsunción jurídica o calificación penal o sobre la determinación judicial de la pena, siendo 

que este último aspecto es relevante por la consecuencia jurídica sobre el derecho fundamental 

a la libertad y otro. 

(...) 

IV.4. Evaluación de la comprensión jurídica del problema 

13. La comprensión jurídica del problema y la calidad de la exposición o argumentación, 

además de sujetarse a los criterios de orden, claridad, así como del correcto uso del lenguaje 

coloquial y jurídico, debe contener la identificación y descripción del tipo de problema a 

resolver, es decir, si se trata de un problema sobre fijación de los hechos materia de discusión, 

de prueba, de interpretación o de calificación jurídica. Asimismo, se tiene que determinar si el 

caso que se pretende resolver es un caso fácil, un caso difícil o un caso trágico, ya que según 

la magnitud del problema o de los puntos en discusión se tendrá que desarrollar una mayor o 

menor argumentación jurídica. 
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(…) 

IV.5. Evaluación de la coherencia lógica y solidez de la argumentación 

15. Toda resolución, dictamen, disposición y acta debe ser coherente desde una perspectiva 

lógica, esencialmente con ausencia de contradicciones, así como respetar los principios lógicos 

(v.gr. identidad, tercio excluido y razón suficiente). Es de advertir que la coherencia lógica de 

una resolución se refiere a la corrección del procedimiento deductivo (justificación interna), ya 

sea de las premisas fácticas o normativas, por lo que a un determinado caso se le pretende 

aplicar una o varias disposiciones jurídicas a fin de establecer una determinada consecuencia. 

16. Una resolución que cumpla con el estándar de motivación suficiente debe contener una 

síntesis de la problemática del caso; cómo es que el magistrado llegó a identificar la norma 

aplicable, el procedimiento integrador (v.gr. analogía en los casos que la ley faculta) o el 

desarrollo continuador del derecho; por qué es que considera que el supuesto de hecho descrito 

en la disposición normativa se dio en el caso concreto –fundamentación del marco fáctico; y 

por último, la derivación lógica de la consecuencia jurídica a partir de las premisas precedentes.   

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

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

aquí es resolver el problema planteado y que requiere una respuesta adecuada, ceñida al 

ordenamiento jurídico como un elemento consustancial al debido proceso y la tutela judicial 

efectiva. Como se ha dicho anteriormente, dependerá del problema jurídico a tratar. Así por 

ejemplo, en el caso de una sentencia absolutoria por insuficiencia de pruebas, la argumentación 

estará referida al problema probatorio, por la ausencia de medios de prueba o por la falta de 

credibilidad o fiabilidad de los medios de prueba actuados o porque los mismos carecen de 

legitimidad. Lo mismo ocurre cuando se acude a determinado estándar probatorio, sea el de 

probabilidad prevaleciente o de duda razonable, según se trate del campo del derecho. 
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18. Sobre la solidez de la argumentación en relación al razonamiento probatorio, es lugar 

común, que las decisiones judiciales y fiscales contengan un déficit argumentativo ya que no 

se consignan las apreciaciones razonadas de cada uno de los medios de prueba ni las inferencias 

empleadas para arribar a las conclusiones, antes bien, la práctica es consignar de manera 

resumida cada uno de los medios de prueba practicados, sin que siquiera se señalen cuáles son 

los hechos que se declaran probados. Dicho de otro modo, resumir o sintetizar los medios de 

prueba no es motivar acerca de la valoración de la prueba. Al respecto se debe tener en cuenta, 

en el caso de las resoluciones judiciales, los criterios establecidos en la Sentencia del Tribunal 

Constitucional recaída en el Expediente N° 00728-2008-PHC/TC, asunto Giulliana Llamoja 

Hilares, y en el caso de las disposiciones fiscales la sentencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos recaída en el caso J contra Perú de 27 de noviembre de 2013 (F.J. 293). 

19. No será sólida aquella argumentación (judicial o fiscal) que no se pronuncie sobre las 

alegaciones o tesis que refuten la que es acogida en la resolución judicial, dictamen o 

disposición fiscal. Es lugar común en la justificación de las decisiones judiciales y fiscales que 

no se motive sobre las hipótesis alternativas o las alegaciones orientadas a la desacreditación 

de las pruebas o de los órganos de prueba. Toda motivación de la decisión debe cumplir con el 

principio de completitud, sin que por ello la argumentación deba ser sobreabundante, farragosa 

o redundante, antes bien, se puede cumplir con dicho principio motivando con claridad y 

brevedad. 

(…) 

1.9.6) Resolución Administrativa Nro. 360-2014-CE-PJ Lima, 22 de octubre de 2014 

 (Asunto: Falta muy grave consistente en no motivar las resoluciones judiciales prevista en 

la Ley de la Carrera Judicial, sólo será controlada disciplinaria cuando se trate de supuestos de 

no motivación total o parcial). 
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La presente resolución regula la actuación de los Órganos de Control de la Magistratura del 

Poder Judicial en cuanto a la calificación de la falta muy grave y ello por no motivar las 

resoluciones judiciales por parte de los jueces, prevista en el artículo 48°, numeral 13) de la 

Ley de la Carrera Judicial. 

Por lo expuesto, considero importante transcribir los aspectos más importantes de dicha 

resolución: 

(…) 

CONSIDERANDO: 

Primero. Que el artículo 138º de la Constitución Política del Perú establece que la potestad 

de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos 

jerárquicos, con arreglo a la Constitución y a las leyes. A continuación, el artículo 139°, 

numeral 5), establece que constituye un principio-derecho de la función jurisdiccional, la 

motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos 

de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en 

que se sustentan. Por su parte, el Tribunal Constitucional respecto a este principio-derecho ha 

precisado que constituye una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial, por la 

cual se 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 (Expediente Nº 0896-2009-PHC/TC). 

(…) 

Tercero. Que la falta de no motivación de las resoluciones judiciales puede ser total o 

parcial. La no motivación total comprende los supuestos de: a) motivación inexistente, referido 

a la ausencia total de análisis del caso, es decir, cuando el Juez sencillamente renuncia a brindar 
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los fundamentos de su decisión; y b) motivación aparente, referido al análisis simulado del 

caso; es decir, el contexto argumentativo no guarda ninguna relación con la pretensión o el 

debate. La no motivación parcial, está referida a la omisión de fundamentación de los 

presupuestos establecidos en la Constitución o en la ley, que resultan de obligatorio análisis en 

el caso concreto. 

Cuarto. Que, para la calificación de la falta muy grave de no motivación de las resoluciones 

judiciales, los órganos de control del Poder Judicial deben tener en cuenta que el Tribunal 

Constitucional ha establecido en reiterada y uniforme jurisprudencia que el principio derecho 

de motivación de las resoluciones judiciales no garantiza una determinada extensión de la 

motivación, por lo que, su contenido constitucional se respeta siempre que exista 

fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, exprese una 

suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si ésta es breve o concisa, o se presente el 

supuesto de motivación por remisión (Expedientes Nº 1230-2002-HC/TC, Nº 04348- 2005-

PA/TC, Nº 00006-2008-PA/TC, y Nº 00268-2012- PHC/TC). 

1.9.7) Resolución Administrativa Nro. 002-2014-CE-PJ Lima, 7 de enero de 2014 

 (Asunto: Circular referida a la regulación del reenvío en los Órganos Jurisdiccionales 

Revisores). 

Según la Gerencia de Informática del Poder Judicial, en el 24% (correspondiente al año 

2013) de apelaciones presentadas en las distintas cortes superiores del país, el órgano revisor, 

cuando tiene un criterio diferente al del inferior, no revoca ni se pronuncia sobre el fondo del 

recurso, sino que la anula y reenvía para que el inferior emita una nueva sentencia. Lo que ha 

ocasionado un mal uso de la técnica del reenvío, lo que sobrecarga el sistema judicial. A fin de 

rectificar ello, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha aprobado la Circular referida a la 

regulación del reenvío en los órganos jurisdiccionales revisores, Resolución Administrativa Nº 
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002-2014-CE-PJ del 07 de enero 2014. 

Tal circular establece como regla general, que si el órgano jurisdiccional revisor de un medio 

impugnatorio considera que existen errores de hecho o de derecho en la motivación de la 

resolución impugnada, deberá revocar y resolver el fondo del asunto jurídico, reservando solo 

para situaciones excepcionales la anulación de la resolución. Precisa además, que los defectos 

meramente formales del proceso o la motivación insuficiente o indebida, deben ser subsanados 

o corregidos por el órgano revisor. Y, que excepcionalmente, el órgano jurisdiccional 

competente para resolver el medio impugnatorio podrá anular la resolución impugnada, cuando 

se trate de vicios insubsanables que impidan un pronunciamiento válido sobre el fondo. 
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CAPÍTULO II 

SENTENCIA PENAL 

2.1) Debido proceso penal 

REYNA. A.L.M. (2015) “Derecho procesal penal” indica: “que la justicia penal, al 

comprometer uno de los valores más preciados del ser humano – como es la libertad – y por 

suponer la confrontación más intensa que tiene el ciudadano con el Poder del Estado, debe 

encontrarse rodeada de aquellas garantías que avalen su afectación solo en los casos 

estrictamente necesarios, es decir en aquellos donde se halla comprobado judicialmente la 

culpabilidad del agente y que se satisfagan a su vez los requerimientos de merecimiento y 

necesidad de pena. Siempre que este conjunto de garantías concurra en el proceso penal 

estaremos ante el denominado “debido proceso” (p. 186). 

El Tribunal Constitucional del Perú respecto al debido proceso y derecho a la prueba, en la 

STC del 03 de enero del 2003 (Exp. Nro. 010-2002-AI/TC; Caso: Marcelino Tineo Silva y más 

de cinco mil ciudadanos) indica (punto 148) “En primer término, este Tribunal Constitucional 

debe recordar que el derecho a la prueba goza de protección constitucional, pues se trata de un 

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

la Constitución Política del Perú”.   

2.2) Sentencia y su motivación 

El inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política de 1993 establece “La motivación 

escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero 

trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se 

sustentan.” 

Uno de los derechos fundamentales que tiene toda persona que está inmersa en un proceso 
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penal, es que las decisiones que emita el Juez, se hagan motivadamente, como es la de indicar 

en forma clara, precisa y concreta los fundamentos facticos, jurídicos y probatorios que 

sustenten dicha decisión, de lo contrario, tal decisión sería arbitraria y nula. 

El Tribunal Constitucional del Perú respecto al derecho a la debida motivación de las 

resoluciones judiciales, en la STC del 13 de octubre del 2008 (Exp. Nro. 0728-2008-PHC/TC; 

Caso: Giuliana Llamoja Flores) ha establecido que el derecho a la debida motivación de las 

resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y 

garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los jueces, 

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. 

Colomer H.I. (2003) dice: “La motivación de las Sentencias: sus exigencias constitucionales 

y legales” indica: “que la obligación de motivar las sentencias, es estrictamente un deber de 

justificar la decisión (poner de manifiesto las razones o argumentos que hacen aceptable la 

decisión desde la óptica del ordenamiento)  y no de explicarla (razones o causas que explican 

o informan del porqué se ha adoptado por el juez una concreta decisión)” (p. 37). 

Talavera E.P. (2010) “La sentencia penal” indica: “la importancia del hecho de que un juez 

responda con razones no solo justifica su decisión, sino que está legitimándola. En primer lugar, 

ante los destinatarios directos de su decisión (las partes), y luego ante la ciudadanía en general 

como depositaria de la administración de la justicia por mandato de la Constitución y que es 

ejercida por los jueces. Por la  motivación se hace posible el control del poder jurisdiccional, 

que se expresa en las decisiones de los jueces, posibilitando que las mismas sean revisadas por 

los tribunales superiores, así como la efectividad de la tutela procesal efectiva y particularmente 
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el derecho de defensa” (p. 13). 

Motivar una sentencia es justificarla o fundamentarla, es un procedimiento discursivo o 

justificatorio, como afirma TARUFFO. Motivación implica dar razones o argumentos a favor 

de un fallo. 

El maestro CASTILLO A.J.L. (2013) “La motivación de la valoración de la prueba en 

materia penal” indica: “que desde el punto de vista objetivo y racional, una sentencia 

condenatoria o absolutoria es material e intrínsecamente justa si es que de la prueba actuada se 

deriva con precisión y razonabilidad la conclusión alcanzada por el juez. En un Estado 

Constitucional, la justicia o no de una sentencia depende básicamente de la calidad de las 

razones y argumentos tanto fácticos, probatorios y jurídicos que se presentan y justifican una 

determinada decisión. La justicia, al menos como valor constitucional controlable, depende de 

la motivación de la prueba y de su articulación razonada”  (p. 127). 

Señala SENESE S. “La motivación de la verdad fáctica” indica: “El juez profesional no 

tiene otra forma para rendir cuenta de su propia convicción que la motivación de la sentencia, 

la cual debería demostrar que este no se ha formado una convicción cualquiera, sino, por el 

contrario una convicción basada en los elementos de prueba adquiridos en el proceso. (p. 338). 

A manera de conclusión, podemos decir que la ausencia de motivación jurídica en la 

sentencia afecta el derecho al debido proceso. Además hay una ausencia de argumentos, en lo 

que no están presentes los fundamentos de hecho, aplicación o interpretación incorrecta de una 

norma material. 

2.3) Importancia de la motivación 

Horst S. (2014) “Manual de sentencias penales” indica: “La fundamentación de la sentencia 

es la parte más difícil en la elaboración de una decisión judicial. Una sentencia debe ser 
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fundamentada con todos los elementos esenciales que respaldan la parte dispositiva. Para 

cualquier juez esta es una tarea difícil. Y se complica aún más pues, además de tener que ser 

comprensible para el acusado, las víctimas y el público en general tiene que convencer al 

tribunal de alzada de que la decisión asumida es correcta. Esto significa que el juez tiene que 

esforzarse para que, la  sentencia pueda ser comprendida sin problema. Si las partes no 

entienden la sentencia esto ocasiona que aumenten los recursos contra las decisiones judiciales 

y que éstas no encuentren credibilidad para ser aceptadas, todo lo cual afecta severamente la 

seguridad jurídica. También implica eliminar lo excesivo del texto, lo cual se puede detectar 

quitando una palabra o frase sin que el texto pierda su comprensibilidad, es decir, sin afectar la 

asociación de ideas que conducen a la decisión. Cumplir con esta exigencia lleva como 

consecuencia no copiar partes de otros textos u otras sentencias en la fundamentación, pues 

existe el peligro que las partes copiadas no aporten nada indispensable a la fundamentación de 

la sentencia, impidiendo en muchos casos observar con claridad una relación directa con el 

caso resuelto, siendo únicamente excepcional el uso de éstas, tanto más, si prescindiendo de 

todo ello, también se evitarían contradicciones en la fundamentación” (p. 33). 

2.4) Pretensión punitiva penal 

Santa Cruz J.C. (2014) en la presentación de la obra “Pretensión Punitiva” del maestro 

Mendoza Ayma, dice: “La evidencia y los elementos de convicción, en tanto contenido de la 

pretensión, constituyen declaraciones del pretensor de que existen elementos de convicción de 

la perpetración del hecho y de la vinculación del imputado con el mismo y, además, de que 

existe la posibilidad de que tales hechos sean probados y como lo serán. El grado de 

posibilidad/probabilidad variara según se trate de la Formalización de investigación o de la 

acusación. 

La evidencia y los elementos de convicción pretendidos están referidos al pasado en tanto 
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cimiento que sostiene a la imputación fáctica; pero también deben referirse al futuro en tanto 

postulación de cómo es que se espera probar los hechos. Ambos son importantes y cumplen 

diferentes funciones; aunque en adelante nos referiremos solo a la postulación probatoria, en 

tanto y cuanto es un elemento de la pretensión contenida en la acusación fiscal. 

La postulación probatoria futura contenida en la acusación puede revestir la forma de prueba 

directa, prueba mixta (directa e indirecta). 

Es precisamente en la postulación probatoria indicaría donde se presentan los mayores 

peligros para el derecho de defensa, el principio acusatorio y otros derechos fundamentales. 

El Ministerio Publico es el titular del ejercicio de la acción penal y le corresponde formular 

la pretensión punitiva. Los hechos forman parte esencial de la pretensión, no solo los 

sustantivos (el fáctico del delito y de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad 

penal) sino también los medios probatorios, esto es, los hechos indiciarios que de resultar 

probados conducirán indirectamente a la prueba de los hechos sustantivos a través de una 

premisa intermedia basada en las reglas de la ciencia, la lógica o la experiencia. 

En consecuencia, las acusaciones basadas en prueba indiciaria deben contener una 

postulación probatoria en que se indique con claridad cuáles son los hechos indiciarios, con 

qué medios de prueba se pretende acreditarlos, cual es el hecho concreto que se pretende 

acreditar con estos indicios, cual es la regla inferencial aplicable (lógica, ciencia, experiencia). 

El mínimo necesario, aunque no suficiente, en la postulación probatoria indiciaria está dado 

por la imputación de los hechos indiciarios (hecho base). Estos hechos indiciarios integran 

conjuntamente con los hechos sustantivos, el thema probandum. Los hechos indiciarios no 

contenidos en la pretensión punitiva no forman parte del thema probandum, por consiguiente 

están sustraídos al debate contradictorio y a la garantía de la defensa: para la defensa carece de 

sentido discutir hechos no postulados. 
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 Cuando el Juez emite sentencia condenatoria construyendo una estructura de prueba 

indiciaria no imputada por el Ministerio Publico, con hechos indiciarios no imputados; ejerce 

indebidamente la pretensión punitiva, usurpa funciones del Ministerio Publico, demuele la 

garantía de la imparcialidad judicial y difunda el derecho de defensa. En este sentido, afirma 

Francisco Celis Mendoza: ¨No es atribución del juez la construcción de proposiciones facticas, 

sobre indicios o elementos residuales del debate oral, en efecto, si el juez toma estos indicios 

para la construcción de proposiciones fácticas que justifiquen la pena concreta que imponga, 

estas serán sorpresivas, dado que aparecerán en la sentencia, sin posibilidad de contradicción. 

Y ello no es sino un manifestación de la metodología inquisitiva con grandes dosis de 

voluntarismo y completamente ajeno al carácter cognitivo del proceso¨ (p. 25). 

2.5) Congruencia con la pretensión de las partes 

La correlación entre la imputación y fallo debe ser respetado en la sentencia. Ya que se trata 

de establecer el tema factico sobre el cual se va a resolver.      

En la sentencia no se podrá modificar la calificación jurídica del hecho factico materia de 

acusación o de su ampliación, salvo que se trate de una determinación alternativa, ello 

conforme lo establece el artículo 374.1 del N.C.P.P. 

En el Acuerdo Plenario Nro. 4-2009/CJ-116 del 13 de noviembre del 2009 (Asunto: 

Determinación de la pena y concurso real) se dice: que el tribunal no tiene una vinculación 

absoluta con el pedido de pena, admitiendo que los Código presentan algunas diferencias. El 

artículo 285-A inciso 4 del CPP establece que es posible que el tribunal aplique una sanción 

más grave que la solicitada por el Ministerio Público, aunque debe realizar una motivación más 

sólida. En cambio el artículo 397.3 del NCPP establece como regla que el tribunal no puede 

aplicar una pena más grave que la peticionada por el Fiscal, salvo que este solicite una por 

debajo del mínimo legal sin causa justificada de atenuación. 
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2.6) Vinculación del Juez a la prueba actuada y el principio de legalidad 

El Fiscal no puede solicitar penas distintas a las establecidas por Ley. 

El Juez tiene el deber de imponer penas establecidas en la Ley, y en base a la prueba actuada 

en juicio y después de una valoración individual y luego conjunta. 

2.7) Sentencia absolutoria 

Es cuando el imputado queda liberado de los cargos y medidas cautelares (reales, 

personales) que se le impusieron. 

En la motivación de la sentencia se debe de indicar: La existencia o no del hecho imputado; 

razones por las que no constituye delito; de la no intervención del acusado en la comisión del 

delito; insuficiencia probatoria sobre culpabilidad; absolución por duda; eximentes de 

responsabilidad penal. 

En el artículo 398 del NCPP se indica lo que debe contener una Sentencia absolutoria.   

2.8) Sentencia condenatoria 

La eficacia jurídica de una sentencia condenatoria está condicionada a que los hechos objeto 

de acusación se declaren probados y se determinen jurídicamente, estableciéndose los distintos 

niveles de imputación, sobre la base de una suficiente actividad probatoria de cargo y actuada 

con escrupuloso respeto de las normas jurídicas que la disciplinan […] y que su valoración 

judicial, tiene entidad para enervar la presunción de inocencia que ampara a todo procesado 

(R.N. Nro. 730-2004-Lima, S.P.P. 2 de agosto del 2004).     

En el artículo 399 del NCPP se indica todo lo que debe de contener una sentencia 

condenatoria. 
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2.9) Control de la motivación 

La motivación de las resoluciones judiciales se controla por medio de los recursos ordinarios 

y/o extraordinarios que establecen  la Ley, y ello, a través de los siguientes procesos:    

2.9.1) Recurso ordinario (proceso penal) 

En el NCPP se establece el recurso de apelación respecto a la sentencia, más no, se indica 

expresamente la nulidad de la sentencia por ausencia o insuficiencia en la motivación. Pero se 

faculta a la Sala Superior Penal a través del artículo 425.3.a para declarar la nulidad absoluta 

de la sentencia por inobservancia de los derechos y garantías reconocidas en la Constitución, 

como es la motivación de las resoluciones judiciales. 

Una de las causas para interponer el recurso de Casación se encuentra regulado en el artículo 

429.4 del NCPP  como es cuando la sentencia o auto ha sido expedido con falta  (omisión de 

hechos trascendentales en el razonamiento argumentativo del Juez) o manifiesta ilogícidad 

(supuestos de contradicción e infracciones al correcto razonamiento lógico) de la motivación. 

2.9.2) Recurso extraordinario (proceso constitucional) 

El artículo 4 del Código Procesal Constitucional señala que procede la Acción de Amparo 

contra las resoluciones firme expedidas en contra de la tutela procesal efectiva. 

Landa A.C. (2012) “El derecho al debido proceso” dice: “El derecho a la tutela procesal 

efectiva reconocida en el artículo 139.3 de la Constitución, es un derecho genérico o complejo 

que parte de una concepción garantista y tutelar para asegurar tanto el derecho de acceso a los 

órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia, y el Hábeas Corpus cuando 

una resolución judicial firme vulnera la libertad individual y la tutela procesal efectiva” (p. 15). 

En la Sentencia Exp. Nro. 1230-2002-HC/TC (caso Tineo Cabrera) se ha establecido, que 
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la motivación de las resoluciones judiciales es un componente esencial del debido proceso (“El 

derecho a un debido proceso supone desde su dimensión formal la observancia rigurosa por 

todos los que intervienen en un proceso, de las normas, de los principios y de las garantías que 

regulan el proceso como instrumento de tutela de derechos subjetivos, cautelando sobre todo 

el ejercicio absoluto del derecho de defensa de las partes en litigio. Desde su dimensión 

sustantiva se le concibe cuando la decisión judicial observa los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad” CAS. Nro. 178-2009-Huancavelica. Lima, 17 de enero del 2011) y el cual 

se encuentra regulado en el artículo 139.3 de la Constitución e inmerso dentro del Código 

Procesal Constitucional.     
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CAPÍTULO III 

MOTIVACION DE LA SENTENCIA PENAL 

3.1) Motivación sobre los hechos 

Según el maestro Colomer F.I. “La motivación de las sentencias” indica: “que motivar los 

hechos implica justificar el proceso de valoración de las pruebas, operación que es analítica y 

compleja. Para poder dictar un relato de hechos probados, el juez debe previamente realizar 

diversas operaciones (valorar la fiabilidad probatoria del medio de prueba concreta, interpretar 

la prueba practicada, etc.) las cuales le suministran los elementos necesarios para la valoración 

final de la prueba. En lo que respecta al carácter complejo de la actividad de valoración, no se 

debe olvidar que en la valoración de las pruebas el juez maneja un conjunto de elementos de 

diversa naturaleza que le permitirán llegar a deducir un relato global de los hechos probados” 

(p. 199). 

La maestra Gascon A. “La Argumentación Jurídica” dice: “que lo racional y razonable de la 

valoración de la prueba no tanto se predica de si el resultado o conclusión a la que se llega es 

justo, plausible o se justifica intrínsecamente, sino si se ha fundamentado dicho proceso de 

valoración de manera expresa, pues lo que dota de legitimidad democrática a la decisión 

judicial no tanto es el resultado (justo o injusto) como la expresión de argumentos de por qué 

se llega a dicha conclusión. Es posible que a la decisión que se arriba sea justa desde el punto 

de vista material, pero si no hay motivación de la concreta valoración de la prueba el 

conocimiento de dicho acto de justicia se torna inaccesible, incontrolable y, por tanto, 

irracional” (p. 412). 

Según Tarufo M. “simplemente la verdad. El juez y la construcción de los hechos”: “La 

motivación adecuada (o suficiente) de los hechos, supone la determinación de que concurre y 

existe una justificación de cada enunciado relativo a las circunstancias que constituyen los 
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hechos principales y secundarios. Ello implica: i) Cada enunciado que se presenta como 

verdadero, debe ser confirmado y justificado por las pruebas y por las inferencias que permitan 

llegar a dicha conclusión; ii) De igual manera los enunciados que se consideran falsos, deben 

estar confirmados y justificados por las pruebas y las inferencias probatorias correspondientes 

que escoltan dicha posición. Ha de quedar claro que la prueba y la justificación no solo se 

predica de los enunciados verdaderos, sino también de los enunciados falsos; iii) Los 

enunciados falsos que solo han alcanzado un grado de confirmación débil, insuficientes para 

que los mismos sean considerados como enunciados verdaderos, como también los enunciados 

que no han alcanzado ningún grado de confirmación deben ser adecuadamente explicados. El 

Juez debe justificar de manera adecuada por qué considera que determinados enunciados 

fácticos no han obtenido un grado de  confirmación fuerte, de tal modo que debe fundamentar 

su decisión en las pruebas que ha valorado y las inferencias que derivan de las mismas” (p 

271). 

Considero como un soporte jurisprudencial a la MOTIVACIÓN FÁCTICA, el considerando 

noveno de la APELACION NRO. 16-2015-LAMBAYEQUE Lima, 14 de diciembre del 2016 

(emitido por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia), por lo que lo transcribo: 

(…) 

NOVENO. Que es de recordar que en materia de MOTIVACIÓN FÁCTIVA no se exige una 

especial estructura en el desarrollo de los razonamientos, y una motivación escueta y concisa 

no deja, por ello, de ser tal motivación. 1ro. Es esencial que se indique las pruebas que sustentan 

la conclusión, que se contrasten entre sí y que se relacionen con el conjunto de las pruebas 

relevantes de la causa. El Juzgador, en ese sentido, no está obligado a transcribir la totalidad 

de los hechos, argumentos y conclusiones aducidas por las partes; sí, en cambio, a hacer constar 

los hechos que se estimen enlazados con las cuestiones que hayan de resolverse en el fallo, 
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haciendo declaración terminante y expresa de los que se consideren probados: explicación de 

la prueba tenida en cuenta y el proceso lógico o racional que ha seguido en la valoración del 

material probatorio. 2do. Nada con un contenido de importancia en el desarrollo del asunto 

debe omitirse y las razones que justifican una conclusión deben exponerse con coherencia y 

precisión, de modo tal que pueda conocerse las bases de la decisión judicial y la justificación 

que incorpora, y a partir de allí controlar su corrección fáctica y jurídica. 3ro. Esa relación 

fáctica, por último, debe ser clara – no confusa, dubitativa o imprecisa  - y no contradictoria – 

carencia de frase o expresiones que fluyen del propio tenor de la sentencia, siempre que sean 

determinantes para el resultado probatorio -. En resumen, ni la motivación exige una respuesta 

a cada uno de los argumentos de las partes, ni se debe confundir motivación con  desacuerdo 

con ella, ni es precisa una amplia extensión, sino simplemente es la fundamentación coherente 

del fallo, es decir, la justificación de lo que lleva a la estimación o desestimación de las 

pretensiones de la parte (STSE, Sala Primera, del 10 de diciembre del 2012). No se necesita 

entrar a debatir cada uno de los preceptos o razones jurídicas alegadas por la parte (STCE Nro. 

165 / 1993 del 18 de mayo), sólo se requiere una argumentación ajustada al tema en litigio 

(STCE Nro. 109 / 1992 del 14 de septiembre).      

Del análisis de muchas sentencias se aprecia que tanto en la motivación sobre las valoración 

de la prueba, como en los fundamentos de hecho se consigna los resúmenes de las pruebas 

actuadas en el juicio, y en algunos casos se transcribe prácticamente las diligencias realizadas 

en la etapa de investigación, siendo lo más grave que en algunas sentencias y haciendo creer 

que se cumple con el deber de motivación se indica lo que dijo el testigo, perito u otros, sin 

consignar cual fue el criterio de valoración que se adoptó.   

Teniendo presente que motivar es justificar que lo resuelto es conforme a Derecho, se puede 

concluir, que MOTIVAR SOBRE LOS HECHOS, es justificar que los hechos probados se 
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sustentan en la prueba actuada y valorada en juicio.    

3.1.1) Reglas sobre motivación del juicio histórico 

Talavera E.P. (2010) “La sentencia penal” indica: “que las reglas de carácter general que 

sobre la motivación del juicio histórico contiene el NCPP, son los siguientes: 

1ra. El Juez ésta en la obligación de enunciar en las sentencia los hechos y circunstancias 

objeto de la acusación (art. 394.2). Esto es, los enunciados fácticos de la parte acusadora, los 

mismos que deben ser detallados tomando en cuenta la pluralidad tanto de hechos punibles 

como de acusados, su fuese el caso. 

2do. La motivación correcta de una sentencia debe contener la enunciación de las hipótesis 

alternativas a la hipótesis acusatoria; es decir, la explicación o versión acerca de los hechos que 

formular las otras partes. Puede tratarse tanto de una alegación defensiva como de una causa 

de justificación o una causa de inculpabilidad, o simplemente de una versión distinta de la 

presentada por la acusación. Si bien el nuevo código no hace una mención expresa a una 

hipótesis alternativa, la misma se desprende del artículo 394.2 al referirse a la enunciación de 

la pretensión de la defensa del acusado, a que como se sabe engloba tanto lo fáctico como lo 

jurídico.        

3ra. El juez solo podrá justificar la motivación fáctica en las pruebas legítimamente 

incorporadas en el juicio (art. 393.1). Dicho de otro modo, la hipótesis o versión acerca de  los 

hechos elegida por el juez debe sustentarse en pruebas practicadas u oralizadas en el debate. 

4ta. La motivación sobre el juicio histórico o fáctico debe contener los resultados del 

examen individual de las pruebas o el examen conjunto de las pruebas (arts. 158.1 y 393.2). En 

el primer caso, deberán explicitarse las fases de fiabilidad probatoria, interpretación, 

verosimilitud y comparación de los resultados probatorios con los enunciados fácticos 
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alegados. En el segundo caso, se deberá determinar cuál de las hipótesis se encuentra mejor 

explicada o sustentada con el conjunto de la prueba.        

5ta. La motivación sobre los hechos debe explicitar los criterios adoptados en la valoración 

de la prueba, esto es, las pautas que se han seguido para la valoración, que bien han podido ser 

criterios científicos, técnicos o de sentido común, así como aquellos que se encuentran 

previstos específicamente en la ley (art. 158) o han sido establecidos por la doctrina 

jurisprudencial. Así lo exige el art. 158.1 

6ta. La sentencia debe contener la motivación acerca del razonamiento probatorio (art. 

394.3), lo que significa explicitar la inferencia probatoria, una de cuyas premisas esenciales 

está dada por la regla o  máxima de la experiencia (art. 393.2). Es decir, no basta con enunciar 

lo que dijo tal o cual testigo o perito (condición necesaria), sino que es indispensable que se 

anuncie la regla de experiencia conforme a la cual se le otorga o no credibilidad (condición 

suficiente). 

7ma. La motivación del juicio histórico debe ser clara (art. 394.2); esto es, debe expresarse 

en un lenguaje comprensible para cualquier ciudadano. No solo se trata de observar las reglas 

del lenguaje y estilo, sino también de mostrar una coherencia narrativa y de que se encuentren 

comprendidos todos los elementos del thema probandum.   

8va. La motivación fáctica ha de ser lógica (art. 394.3); esto es, libre de contradicciones o 

de vacíos o salto lógicos (falta de alguna de las premisas del razonamiento probatorio). 

Además, la argumentación debe respetar las leyes del razonamiento correcto y encontrarse 

carentes de falacias. 

9na. La motivación sobre los hechos debe ser completa (art. 394.3), no solo que en ésta 

exista un pronunciamiento respecto a cada uno de los hechos y circunstancias que se den pro 
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probados, sino también a los que se declaran improbados. Esta regla es consecuencia del 

llamado principio de completitud. 

10ma. En la motivación de la sentencia han de considerarse todas las pruebas practicadas 

(art. 393.2 y 394.3), no solo las que sustentan la hipótesis elegida. Se debe apreciar también las 

pruebas presentadas para refutarlas y las pruebas que respaldaban las hipótesis rechazadas” (p. 

51). 

3.1.2) Valoración de la prueba 

Talavera E.P. (2010) “La sentencia penal” indica: “que la valoración de la prueba es la 

operación intelectual destinada a establecer la eficacia conviccional de los elementos de prueba 

recibidos. Tiende a establecer cuál es su real utilidad para los fines de la formación de la 

convicción en el juez sobre las afirmaciones sobre los hechos que dieron origen al proceso “(p. 

39). 

Los sistemas de valoración de la prueba son: sistema de prueba legal o tasada, y el de libre 

convicción o sana crítica. Nuestro proceso penal, adopta este último sistema. 

El artículo 393 del Nuevo Código Procesal Penal y en su inciso 1 indica, que el Juez al 

momento de emitir sentencia no puede utilizar pruebas diferentes a aquella legítimamente 

incorporadas en el juicio. 

En el inciso 2 del artículo 393 del citado código se indica, que el Juez apreciara las pruebas 

en forma individual y luego conjuntamente. Además, en la valoración de la prueba respetara 

las reglas de la sana crítica conforme a los principios de la lógica, máximas de la experiencia 

y los conocimientos científicos. 

Y, en el artículo 394 se establece los requisitos de la sentencia y, en su inciso 3 se indica que 
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la sentencia contendrá la motivación clara, lógica y completa de cada uno de los hechos, la 

valoración de la prueba que la sustenta, con indicación del razonamiento que la justifique. 

En cuanto a la imputación concreta y su aproximación probatoria, el maestro MENDOZA 

A.F.C. (2015) “La necesidad de una imputación concreta” indica: “una vez concluida la etapa 

de investigación preparatoria con la postulación de la pretensión penal y el ofrecimiento de los 

medios probatorios por las partes procesales, se hace necesario organizar la actividad 

probatoria para su desarrollo en el juicio oral, siempre en clave cognitiva. La primera cuestión 

que se plantea es: ¿Qué probar?, esto es determinar el objeto concreto de prueba, 

seguidamente, sobre la base de la posición del imputado respecto de estos hechos y las 

convenciones probatorias fijar el tema de prueba (un punto de referencia negativo es la forma 

como los jueces civiles afrontaron el tema de la fijación de los puntos controvertidos) o 

necesidad de prueba. Después corresponde admitir los medios probatorios ¿Con qué probar?, 

labor que supone evaluar la concurrencia de los requisitos de forma y fondo [También esta 

actividad degeneró en la práctica de los jueces civiles. Probablemente por dos factores: a) la no 

fijación adecuada del tema de prueba; y b) la no aplicabilidad práctica de conceptos básicos de 

la teoría de la prueba.] - conducencia, pertinencia y utilidad-” (p. 244). 

En cuanto a la valoración de la prueba, el maestro ROSAS Y.J. (2016) “la prueba en el nuevo 

proceso penal” indica: “es fácil advertir entonces que la actividad de valorar la prueba se 

desarrolla durante todo el proceso, pero quizá el momento trascendental donde se tiene que 

decidir finalmente, es en el juicio oral, luego de la actuación de los medios de prueba, los jueces 

tienen que realizar un razonamiento para saber si van a condenar o absolver al acusado o 

acusados. … Ese  tribunal imparcial, como regla, solo puede fundar la sentencia en lo alegado 

y probado por las partes en el juicio público, oral y contradictorio. Solo los jueces que han 

presenciado el juicio oral están en condiciones de valorar correctamente la prueba, y por ello 
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ha de preservarse la inmediación en el proceso penal” (p. 139). 

Respecto a la valoración adecuada y su motivación debida, el TC peruano ha sentado la 

doctrina que de los elementos que forman parte del contenido del derecho a la prueba, uno de 

los más importantes es que las pruebas actuadas dentro del proceso penal sean valoradas de 

manera adecuada y con la motivación debida. De lo cual se deriva una doble exigencia para el 

juez: en primer lugar, la exigencia del juez de no omitir la valoración de aquellas pruebas que 

son aportadas por las partes al proceso dentro del marco del respeto a los derechos 

fundamentales y que dichas pruebas sean valoradas motivadamente con criterios objetivos y 

razonables (Exp. Nro. 03562-2009-PHC/TC). Por ello, la omisión injustificada de la valoración 

de una prueba aportada por las partes, respetando los derechos fundamentales y las leyes que 

la regulan, comporta una vulneración del derecho fundamental a la prueba y, por ende, del 

debido proceso (Exp. Nro. 04831-2005-PHC/TC). Igual posición ha sido reiterada al sostener 

la violación al derecho de prueba por haber omitido valorar en forma adecuada un determinado 

medio de prueba a pesar de la trascendencia del mismo en el sentido del fallo (Exp. Nro. 03736-

2010-PA/TC).   

El Tribunal Constitucional del Perú respecto al derecho a la prueba, en la STC del 17 de 

octubre del 2005 (Exp. Nro. 6712-2005-HC/TC; Caso: Magaly Medina Vela) ha establecido 

respecto al derecho a la prueba (punto 15) que: “existe un derecho constitucional a probar, 

aunque no autónomo, que se encuentra orientado por los fines propios de la observancia o tutela 

del derecho al debido proceso. Constituye un derecho básico de los justiciables de producir la 

prueba relacionada con los hechos que configuran su pretensión o su defensa. Según este 

derecho, las partes o un tercero legitimado en un proceso o procedimiento, tienen el derecho a 

producir la prueba necesaria con la finalidad de acreditar los hechos que configuran su 

pretensión o defensa. Así, por ejemplo, el artículo 188º del Código Procesal Civil establece que 
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los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, 

producir certeza en el juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones. 

Se trata de un derecho complejo que está compuesto por el derecho a ofrecer medios 

probatorios que se consideren necesarios, a que estos sean admitidos, adecuadamente actuados, 

que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de 

los medios probatorios y que estos sean valorados de manera adecuada y con la motivación 

debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia. La valoración de la 

prueba debe estar debidamente motivada por escrito, con la finalidad de que el justiciable pueda 

comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente realizado. 

3.1.3) Valoración individual 

El NCPP en su artículo 393.3 establece: “El Juez Penal para la apreciación de las pruebas 

procederá primero a examinarlas individualmente y luego conjuntamente con las demás. La 

valoración probatoria respetará las reglas de la sana crítica, especialmente conforme a los 

principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos”. Tal 

mandato debe ser concordado con el artículo 394.3 que indica: “La motivación clara, lógica y 

completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por probadas o improbadas, y 

la valoración de la prueba que la sustenta, con indicación del razonamiento que la justifique”. 

El maestro IGARTUAS T.J. “El razonamiento en las resoluciones judiciales” establece: 

“que el examen individualizado de las pruebas facilita la identificación de las fuentes de prueba 

y la valoración de su correspondiente fiabilidad, la descripción de los medios de prueba que 

suministran las susodichas fuentes y, finalmente, la decantación de los elementos de prueba 

pertinentes contenidos en los medios suministrados por las fuentes” (p. 117). 
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3.1.3.1) Juicio de fiabilidad probatoria 

Castilllo A.J. (2013) “Motivación de la valoración de la prueba en materia penal” indica: 

“que la relevancia de esta etapa reside en que si el juez constata que el medio probatorio no 

cumple los requisitos o las exigencias previstas en la ley, dicho medio de prueba y el resultado 

probatorio no podrá ser valorado ni tenido en cuenta en la valoración de los hechos o por los 

menos habrá una pérdida sustancial de su eficacia” (p. 308). 

3.1.3.2) Interpretación del medio de prueba 

En esta etapa se determina qué es lo que se expresa en cada medio de prueba, 

independientemente de la forma como se ha realizado.  

Barrientos P. I. “Tergiversación de la prueba” indica: “que el Juez, o cualquier operador 

jurídico, debe racionalizar y controlar su percepción para que no haya una errónea o arbitraria 

ponderación de los hechos; v.gr. debe haber una correcta interpretación de la información 

aportada por los testigos que deponen sobre un determinado hecho” (p. 16). 

3.1.3.3) Juicio de verosimilitud 

Talavera E.P. (2009) “La Prueba” dice: “el juez verificara la aceptabilidad de que el hecho 

obtenido de la interpretación  del medio de prueba debe responder a la realidad, por tanto, el 

Juez no deberá utilizar aquellos resultados que sean contrarios a las reglas de la experiencia” 

(p. 119). 

3.1.3.4) Comparación entre los resultados probatorios y los hechos alegados 

En esta fase el Juez compara los hechos alegados con los hechos verosímiles y comprueba 

si estos ratifican las afirmaciones originarias, caso contrario se tendría que desacreditar los 

hechos no probados. 
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3.1.4) Valoración conjunta de la prueba 

Talavera E.P. (2009) “La Prueba” dice: “el juez, tras el análisis de cada una de las pruebas 

practicadas, procede a realizar una comparación entre los diversos resultados probatorios de 

los distintos medios de prueba con el objeto de establecer un iter factico, que se plasmará en el 

relato de hechos probados. La necesidad de organizar de un modo coherente los hechos que 

resulten acreditados por las diversas pruebas, sin contradicciones y de conformidad con la base 

fáctica empleada para alcanzar el efecto jurídico pretendido por la parte y según las finalidades 

que se persiguen con dicho examen global. El examen global, es decir la confrontación entre 

todos los resultados probatorios, se encuentran sometidos al principio de completitud de la 

valoración de la prueba” (p. 120). 

3.1.5) Valoración de la Prueba Indiciaria 

Rosas Y.J. (2015) “La prueba” concluye: “que la prueba indiciaria, conocida también como 

prueba indirecta, es la que se dirige a mostrar la certeza de unos hechos (indicios), explicando 

a través del razonamiento basado en un nexo causal y lógico entre los hechos probados y los 

que se trata de probar, y estos estar relacionados directamente con el hecho delictivo, existiendo 

coherencia y concomitancia que descarte la presencia de los llamados “contra indicios” (p. 

1159). 

Por tanto, el indicio debe estar como un hecho probado y luego en la motivación se debe 

indicar que prueba está sustentando. 

3.1.5.1) Elementos de la prueba indiciaria 

a. Un hecho indicador 

Mixan M.F. “Prueba indiciaria” indica: “es aquel hecho o circunstancia que nos “indica” y 
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que se convierte en elementos predominante de la actividad probatoria, es la fuente de prueba. 

Puede ser un fenómeno, una acción, una omisión, el lugar, el tiempo, la cualidad, etc.” (p. 21). 

b. Relación o inferencia lógica 

Sánchez V.P. (2009) “El nuevo proceso penal” nos indica: “que constituye el razonamiento 

que se hace sobre el hecho indicador siguiendo las reglas de la lógica. Se analizan, se 

interpretan los indicios a efecto de llegar a conclusiones basadas en las reglas de la ciencia y 

de la experiencia. 

Un ejemplo: 

- Premisa mayor (regla de experiencia): todos los empresarios aceiteros conocen el carácter 

venenoso (mortal) de la anilina. 

- Premisa menor (hecho probado): el acusado ejercía la profesión de empresario aceitero en 

el momento de los hechos. 

- Conclusión: el acusado conocía el carácter venenoso (mortal) de la anilina en el momento 

de los hechos” (p. 276). 

c. El hecho indicado 

Sánchez V.P. (2009) “El nuevo proceso penal” nos indica: “que se trata de aquel hecho que 

se pretende probar, que se quiere descubrir y al que se llega mediante el empleo de la inferencia. 

Es el dato que quiere en la investigación judicial y sobre todo al momento de la valoración de 

la prueba en conjunto” (p. 276).   

3.1.5.2) Requisitos para la eficacia de los indicios 

El artículo 158.3.c. del NCPP establece, que cuando se trate de indicios contingentes 
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(conduce a deducir varios hechos), estos deben ser plurales (varios indicios), concordantes 

(indicios se entrelazan, corroboran o confirman entre ellos) y convergentes (inferencias deben 

estar direccionadas a un mismo hecho), además de no presentarse contra indicios (prueba que 

se opone al indicio). 

3.1.5.3) Los indicios en la jurisprudencia nacional 

Tenemos el Acuerdo Plenario Nro. 1-2006 del 13 de octubre del 2006 (R.N. Nro. 1912-

2005-Piura del 06 de septiembre del 2005), ha establecido en el punto 4 sobre los criterios en 

la valoración de la prueba indiciaria: 

- Respecto al indicio, se exige: a) que éste —hecho base— ha de estar plenamente probado 

—por los diversos medios de prueba que autoriza la ley—, pues de lo contrario sería una mera 

sospecha sin sustento real alguno; b) deben ser plurales, o excepcionalmente únicos, pero de 

una singular fuerza acreditativa; c) también concomitantes al hecho que se trata de probar —

los indicios deben ser periféricos respecto al dato fáctico a probar, y desde luego no todos lo 

son—; y d) deben estar interrelacionados, cuando sean varios, de modo que se refuercen entre 

sí y que no excluyan el hecho consecuencia —no solo se trata de suministrar indicios, sino que 

estén imbricados entre sí—. 

- No todos los indicios tienen el mismo valor, pues en función de la mayor o menor 

posibilidad de alternativas diversas de la configuración de los hechos —ello depende del nivel 

de aproximación respecto al dato fáctico a probar— pueden clasificarse en débiles y fuertes. 

Los primeros únicamente tienen un valor acompañante y dependiente de los indicios fuertes, y 

por sí solos no tienen la fuerza suficiente para excluir la posibilidad de que los hechos hayan 

ocurrido de otra manera —esa es, por ejemplo, la doctrina legal sentada por el Tribunal 

Supremo Español en la Sentencia del veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y 

nueve—. 
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- En lo relativo a la inducción o inferencia, es necesario que sea razonable, esto es que 

responda plenamente a las reglas de la lógica y de la experiencia, de suerte que de los indicios 

surja el hecho consecuencia y que entre ambos exista un enlace preciso y directo.   

3.2) Motivación sobre el derecho 

3.2.1) De la dogmática 

Roxin C. (2008) “Derecho Penal. Parte general. Tomo I”  dice: “que la dogmática penal es 

la disciplina que se ocupa de la interpretación, sistematización, elaboración y el desarrollo de 

las disposiciones legales y opiniones de la doctrina científica en el campo del derecho penal” 

(P. 192). 

Talavera E.P. (2010) “La Sentencia Penal” dice: “la motivación del juicio jurídico debe – 

necesariamente – fundamentarse en los conceptos y categorías de la dogmática jurídico – penal 

en el momento de justificar las decisiones de validez de la ley penal, de interpretación de la ley 

penal y de su subsunción. De otro modo se incurriría en arbitrariedad. En ese sentido, las 

dogmática penal reduce las posibles o variadas interpretaciones que puedan ofrecer los 

operadores sobre una disposición legal, afirmando la que tenga mayor solidez y base científica” 

(p. 69). 

Por ejemplo la dogmática penal moderna establece que una conducta es punible cuando 

concurre: acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. 

3.2.2) Calificación jurídica y de su correlación 

Tarufo M. (2006) “Ideas para una decisión justa” dice: “que la decisión justa debe ser el 

resultado de una correcta interpretación tendiente a aplicar las normas pertinentes al caso 

concreto. No puede haber una decisión justa si la solución del caso se sustenta en la elección 
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errónea de la norma aplicable. Igual ocurre si la norma interpretativa a la que se llega parte de 

una interpretación errada o inválida de la norma. Sin embargo, la insuficiencia y limitación de 

este criterio se advierte cuando pese a que se ha elegido la aplicación de una norma pertinente 

y se ha asumido la interpretación más razonable la comprobación de los hechos es errada por 

fundarse en una prueba inexistente, ilícita o porque no ha tomado en cuenta la prueba que 

demuestra más bien la hipótesis contraria” (p. 205). 

En cuanto a la interpretación que se propone de las normas, el maestro Tarufo M. “Legalidad 

y Justificación de la Creación Judicial del Derecho” debe: “dirigirse a su aplicación en un caso 

concreto, la cual debe cumplir con dos requisitos como son los de coherencia interna y el de 

universalidad. La coherencia interna de la decisión se refiere a la subsunción del hecho en la 

ley que no es otra cosa que la correspondencia entre un hecho y los supuestos descritos en la 

norma. La norma  no solo tiene que ser interpretada, sino que debe aplicarse a un supuesto 

fáctico concreto que el juez ha considerado como demostrado a través de la prueba actuada. 

Por su parte, la UNIVERSALIDAD plantea la distinción entre la decisión particularista que se 

refiere al caso concreto y la decisión según reglas, y que se refiere a que el juez cuando resuelva 

un caso formula una regla que pretenda hacerla extensiva a otros caso siempre y cuando exista 

semejanza; no limitándose su decisión a un hecho específico y aislado, pues solo así se logra 

realizar el principio de igualdad y la racionalidad de la administración de justicia. Aquí el juez 

establece la conexión entre su decisión y las normas de derecho positivo en atención de que la 

regla específica se deriva de la interpretación de una norma general” (p. 188).      

La calificación jurídica, que primigeniamente vincula al juez es la que se indica en la 

acusación, ello conforme se ha establecido en el Acuerdo Plenario Nro. 04-2007/CJ-116 

(Asunto: Desvinculación procesal). Por tanto, la calificación jurídica indicada en la acusación 

o en su ampliación, es provisional, ya que el Juez puede desvincularse de dicha calificación y 
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ello antes de la actividad probatoria y someterlo al debate de las partes, y ello conforme lo 

establece el artículo 374 punto 1 NCPP. 

En términos generales, debe existir una correlación no solo de los hechos, sino también en 

lo referente a la calificación jurídica indicada en la acusación. Ello conforme lo establece el 

artículo 397 punto 2 del Nuevo Código Penal. 

Por tanto, toda calificación jurídica o modificación y a fin de evitar nulidades posteriores 

debe ser explicada en el momento que se motive dicha decisión. 

3.2.3) Cuestiones jurídicas planteadas por las partes 

Las cuestiones jurídicas (causas de justificación, causas de exculpación, causas de exención 

de pena, falta o ausencia de acción, imputación objetiva, tipicidad, no exigibilidad, error de 

tipo, error de prohibición, etc.) planteadas por las partes deben ser argumentadas para que luego 

el juez emita una motivación jurídica basada en el derecho a fin de evitar emitir resoluciones 

arbitrarias.  

3.2.4) Justificación jurídica 

La Ley Penal que se va a aplicar en el caso concreto debe ser válida. El juez previamente 

debe analizar si la norma que va a aplicar es válida, ello conforme lo establece el artículo 51 

de la constitución ya que esta prevalece sobre cualquier norma, y el articulo 138 cuando 

establece que ante una incompatibilidad el juez debe hacer prevalecer la Constitución, y de ser 

el caso aplicar dicha norma a través del control difuso. 

La aplicación de la ley penal se verifica en el tiempo ( se aplica la ley vigente en el momento 

de la realización del hecho punible, y de ser el caso la más favorable al reo en caso de conflicto 

de las leyes penales por el tiempo), bajo el principio de territorialidad (excepto las del derecho 
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internacional, y en las que se rigen bajo el principio del pabellón), de la aplicación personal 

(rige el principio de igualdad, sin perjuicio de las prerrogativas por función o cargo), del 

concurso de leyes (el hecho punible esta abarcado por varios tipos penales, lo cual se resolverá 

a través del principio de especialidad, subsidiariedad, consunción o alternatividad), concurso 

de delitos (ideal o real, ideal, real retrospectivo) y del delito continuado (mismo bien jurídico, 

contra el mismo bien jurídico, lesionen la misma ley penal o semejante, identidad del 

comportamiento delictivo). 

3.2.5) Interpretación de la Ley y su aplicación al caso concreto 

Talavera E.P. (2010) “La Sentencia Penal” dice: “que la interpretación de la ley penal se 

justifica mediante la argumentación jurídica. Argumentar es dar razones que justifiquen una 

decisión (elección). Los argumentos de interpretación se sustentan en los llamados criterios de 

interpretación, los mismos que deben ser explicitados en la motivación jurídica, única forma 

de poder controlar cuales fueron las razones que llevaron al juzgador a atribuir un determinado 

sentido o significado a la ley penal. 

Indica también, que una vez interpretada, la ley debe ser aplicada a un caso. Aplicar la ley a 

un caso significa establecer que el hecho, la conducta de una persona es la que esta mencionada 

en el texto legal y que, por lo tanto la consecuencia jurídica que la ley prevé debe tener lugar” 

(p. 76). 

Por tanto, el razonamiento del juez debe comenzar indicando la ley penal aplicable al caso 

a través del proceso de subsunción. 
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3.3) Motivación sobre la pena 

3.3.1) Deber de motivación 

El Acuerdo Plenario Nro. 1-2008/CJ-116 (Asunto: Reincidencia, habitualidad y 

determinación de la pena) en su fundamento jurídico 6 dice: que en una sentencia penal se 

emite 3 juicios importantes. En un primer momento se pronuncia sobre la tipicidad de la 

conducta atribuida al imputado (juicio de subsunción). Luego, a la luz de la evidencia existente 

decide sobre la inocencia o culpabilidad de este (declaración de certeza). Y, finalmente, si 

declaro la responsabilidad penal deberá definir la calidad e intensidad de las consecuencias 

jurídicas que corresponden aplicar al autor o participe de la infracción penal cometida 

(individualización de la sanción). 

La determinación de la pena es el procedimiento técnico y valorativo que se relaciona con 

aquella tercera decisión que debe adoptar un juez penal. En la doctrina también recibe otras 

denominaciones como individualización judicial de la pena o dosificación de la pena. 

Si bien es cierto que la ley reconoce al juez penal la discrecionalidad para la imposición de 

una pena, lo cual no implica que este no deba de motivar dicha decisión, ello a fin de evitar que 

sus decisiones sean arbitrarias, es por ello  que el juez debe de explicar las razones que lo 

llevaron a la imposición de la pena. 

En la Resolución Administrativa Nro. 311-2011-CE-PJ del 01/septiembre/2011 (Asunto: 

Correcta determinación Judicial de la Pena) se indica, que en la determinación de la pena 

constituye un deber de todo juez el de motivar con absoluta claridad y rigor jurídico, el quántum 

punitivo a imponer, y ello bajo los principios de legalidad, proporcionalidad, lesividad y 

culpabilidad. 

En la sentencia emitida en contra de Alberto Fujimori Fujimori por la Sala Penal Especial 
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de la Corte Suprema de Justicia de la República, y en concreto respecto a la determinación de 

la pena (Exp. Nro. A.V. 33-2003) se hace una explicación detallada de la misma. 

3.3.2) Determinación de la pena básica y concreta 

Para la determinación de la pena, se debe partir de una pena básica, para luego llegar a la 

pena concreta. 

La pena básica está considerada como el mínimo y máximo que la ley fija como pena para 

un delito. 

La pena concreta se fija entre el mínimo y máximo de la pena básica, y para lo cual se tiene 

presente las circunstancias de agravación y/o atenuación reguladas en los artículos 46-A, 46-

B, 46-C, 46-D y 46-E del código penal. Ello, sin perjuicio de tener presente también la 

responsabilidad atenuada y restringida regulada en el artículo 21 y 22 del citado código.   

El Acuerdo Plenario Nro. 01-2008-PJ del 18/julio/2008 (Asunto: Determinación de la pena 

y Reparación civil) en su fundamento 7 indica que el juez primero debe determinar la pena 

básica, luego la pena concreta para lo cual deberá tener presente las agravantes y atenuantes 

establecidas en el código penal. 

3.3.3) Responsabilidad penal 

El Acuerdo Plenario Nro. 2-2010/CJ-116 (Asunto: Concurrencia de circunstancias 

agravantes específicas de distinto grado o nivel y determinación judicial de la pena) ha 

establecido que en un proceso penal pueden estar presentes varias circunstancias agravantes, 

atenuantes o simultáneamente ambas. El juez no puede dejar de lado cada una de estas 

circunstancias al momento de imponer una pena, tan es así que cuando mayor es el número de 

agravantes la pena estará más próxima al máximo de la pena que la ley fija para dicho delito, 
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y si es que hay circunstancias atenuantes estas estarán más próximas al extremo mínimo de la 

pena. Y, en caso de que concurran circunstancias agravantes y atenuantes la pena se fijara 

buscando el término medio a través del principio de compensación y proporcionalidad. 

El Acuerdo Plenario Nro. 01-2008-PJ del 18/julio/2008 (Asunto: Determinación de la pena 

y Reparación civil) en su fundamento 8 indica que también se debe tener presente los factores 

objetivos o subjetivos que influyen en la medición de la intensidad del delito, haciéndolo más 

grave o menos grave. 

3.3.4) Reincidencia y habitualidad 

El Acuerdo Plenario 1-2008/CJ-116 (Asunto: Determinación de la pena y Reparación civil) 

ha establecido ciertos criterios de interpretación respecto de la reincidencia y su aplicación en 

la determinación judicial de la pena. 

El Acuerdo Plenario 4-2016/CIJ-116 (Asunto: Alcances de las restricciones legales en 

materia de imputabilidad relativa y confesión sincera) y concretamente en el último párrafo del 

punto 23 se establece, que el artículo 161 del NCPP, en cuanto que excluye de la disminución 

de pena por confesión a los reincidentes y habituales, no debe ser aplicado por los jueces 

ordinarios por vulnerar el derecho a la igualdad y el principio de proporcionalidad en relación 

con los derechos afectados por una indebida exclusión de la aminoración de pena. 

Por último, el juez al momento de imponer la pena deberá tener presente lo establecido en 

el artículo 46-B y 46-C del código penal, ello, con las restricciones que se indican en dichos 

artículos. 

3.3.5) Prohibición de doble valoración 

No está permitido adicionar una agravante o atenuante en la imposición de una pena cuando 
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esto ya está establecido en el mismo delito. El último párrafo del artículo 46-A del Código 

Penal prohíbe la doble punición cuando ello ya es el elemento constitutivo del delito.   

3.4) Motivación sobre la reparación civil 

3.4.1) Reparación Civil 

En la motivación respecto a la Reparación civil, debe de establecerse razonadamente sobre 

la cuantía de los daños e indemnizaciones. 

El maestro ASENCIO M.J.M (35) dice: “que la responsabilidad civil no depende de la 

calificación del delito, sino de la efectiva producción de un daño reparable en sentido amplio. 

Por último, respecto a la pretensión civil rige el principio dispositivo que permite concluirla 

mediante fórmulas de consenso que agotan la pretensión y que dejan la acción sin contenido e 

inexistencia, y al actor sin legitimación” (p. 161-162). 

En el Acuerdo Plenario Nro. 6–2006/CJ–116 del trece de octubre de dos mil seis (Asunto: 

Reparación Civil y delito de peligro) en su fundamento 7 se ha establecido que la 

responsabilidad civil, que origina la obligación de reparar, es la existencia de un daño civil 

causado por un ilícito penal, que obviamente no puede identificarse con “ofensa Penal” - Lesión 

o puesto en peligro de un bien jurídico protegido, cuya base se encuentra en la culpabilidad de 

la gente – el resultado dañoso y el objeto sobre el que recae la lesión son distintos. 

Y, en su fundamento 8 se estableció, que el daño civil debe entenderse como aquellos efectos 

negativos que derivan de la lesión de un interés protegido, lesión que puede originar tanto (1) 

daños patrimoniales, que consisten en la lesión de derechos de naturaleza económica, que debe 

ser reparada, radicada en la disminución de la esfera patrimonial del dañado y en el no 

incremento en el patrimonio del dañado o ganancia patrimonial neta dejada de percibir, 

menoscabo patrimonial, cuanto (2) daños no patrimoniales, circunscritos a la lesión de 
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derechos o legítimos intereses existenciales, no patrimoniales, tanto de las personas naturales 

como de las personas jurídicas, se afectan bienes inmateriales del perjudicado, que no tienen 

reflejo patrimonial alguno. 

3.4.2) Valoración de los daños 

También el juez  al momento de sentenciar debe motivar la cuantificación del daño e indicar 

porque en un caso determinado la victima debe de recibir un monto determinado por la 

reparación civil. 

En la sentencia se debe de indicar si se está ante un caso de daño patrimonial (daño 

emergente: Perdida o disminución; lucro cesante: lo que se dejó de ganar a causa del daño) o 

ante un daño extra-patrimonial (daño moral: no tiene carácter punitivo sino resarsitorio; daño 

a la persona). 

Por último, el juez al momento de motivar sobre la reparación civil lo debe hacer en base a 

la prueba admitida y actuada en juicio oral. 

3.5) Motivación sobre las consecuencias accesorias 

3.5.1) Naturaleza 

Las consecuencias accesorias están reguiladas en el artículo 102 al 105-A del Código Penal. 

Estas no son consideradas como penas sino como consecuencias accesorias de la pena, en 

consecuencia, no dependen de una pena sino de la realización de un ilícito penal, por tanto, no 

son penas accesorias.  

3.5.2) Comiso de objetos, instrumentos y efectos del delito 

El maestro CASTILLO A.J.L. “Las consecuencias jurídico-económica del delito” define: 
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“al comiso como el acto por el cual el estado se apodera de un objeto que perteneció al 

delincuente; de manera que, perdiendo este el dominio pasa a ser propiedad del estado mismo” 

(p. 189) 

Instrumentos del delito, son los medios u objetos con el cual se comete el delito, por ejemplo 

un cuchillo. 

Los efectos del delito son los productos que tienen como origen al delito por ejemplo estos 

pueden ser dinero o similares.  

3.5.3) Respecto de las personas jurídicas 

Cuando el juez emite una sentencia no necesariamente debe pronunciarse sobre las 

consecuencias accesorias, sino que puede imponer algunas de las establecidas en el artículo 

105 del código Penal. Así también puede disponer las medidas establecidas en el artículo 313 

del Nuevo Código de Procesal Penal. 

El juez al momento de pronunciase sobre las consecuencias accesorias en la sentencia, debe 

de motivar como indicando las razones de hecho, derecho y prueba en que sustenta su decisión. 
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CAPÍTULO I 

I) RESUMEN, MOTIVACION Y ANALISIS DE LA MOTIVACION EN LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR EL JUZGADO PENAL 

UNIPERSONAL DEL COLLAO – ILAVE AÑO 2015 

 

1.1) EXPEDIENTE Nº: 00054-2013-83-2105-JR-PE-01 

DELITO        : LESIONES GRAVES 

ACUSADOS: EDWIN ARTURO HUALLPA AGUILAR Y OTRO. 

AGRAVIADO: ORESTES AUDBERTO CHOQUE PONCE 

 SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº 001-2015 (RESOLUCIÓN NUMERO 006) 

 

Ilave, seis de enero del año dos mil quince 

DECISION: APROBANDO el acuerdo respecto de la pena y pago de la reparación civil, vía CONCLUSION ANTICIPADA: 

- Declarando AUTOR a Edwin Huallpa A., por el delito de LESIONES GRAVES, previsto en el inciso 3 (primer párrafo) del artículo 121 del Código Penal. 

- Imponiendo 3 años 5 meses y 25 días de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por un periodo de prueba de 1 año 6 meses, sujeto a reglas de conducta. 

- Disponiendo, el pago de S/ 1500.00 como Reparación civil. 

- Exonera del pago de COSTAS del proceso. 

RESUMEN MOTIVACION ANALISIS 

a) Hechos imputados. 

 

-ROSA MUÑOZ, el 

03/noviembre/2012 a las 09:20 

horas, denuncia ante la Comisaria 

del Collao, que sus hijos 

JONATHAN TONY y 

CRISTIAN JARDY RAMOS 

MUÑOZ, vinieron a Ilave para 

realizar una filmación.  Por 

inmediaciones del Coliseo de 

Ilave, a las 04:30 aprox., han sido 

agredidos físicamente por 06 

personas desconocidas, 02 de los 

cuales fueron intervenidos e 

identificados como RENE 

MAMANI HUALLPA y EDWIN  

HUALLPA AGUILAR. 

a) Sobre los Hechos 

  

Indica, que al concluir el proceso mediante una conclusión de Juicio, 

resulta innecesario el pronunciamiento del Juzgado sobre los hechos y 

medios de prueba indicado por el Fiscal, ya que de lo alegado 

(apertura) y de los medios de prueba citados se desprenden la 

realización del delito y responsabilidad, ello conforme lo establece el 

artículo 372 inciso 2 del NCPP y el fundamento 8vo. del A.P. Nro. 5-

2008/CJ-116. 

 

En consecuencia, estando a la aceptación de los hechos, pena y otros 

por parte del acusado, se debe de expedir una sentencia condenatoria. 

 

 

b) Sobre el Derecho. 

 

Solo se indica que los hechos materia de Juicio Oral se encuentran 

tipificados en el artículo 121 inciso 3 (primer párrafo) del C.P. 

a) Respecto de los Hechos 

 

No se indica, como mínimo con que prueba objetiva justifica el hecho probado (lesión), 

menos, se hace mención al Certificado Médico Legal y del cual se aprecie los días de 

atención facultativa e incapacidad médico legal. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho). 

 

b) Respecto del Derecho 

 

No, hay motivación Dogmática y justificatoria sobre los hechos imputados (acto de 

lesión),  y que estos se subsuman en el tipo penal de lesiones por el que se acusó. 

Solo, en forma genérica se cita alguno de los elementos del delito. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal), 
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- Personal policial a las 09:44 a.m. 

se constituyeron en el Hospital de 

Ilave, verificando que los 

agraviados, estaban siendo 

atendidos por las lesiones 

ocasionadas por los acusados. 

 

b) Calificación legal. 

 

Lo han subsumido en el inciso 3 

del artículo 121 (primer párrafo) 

del Código penal. 

 

c) Pretensión penal. 

 

El M.P. solicita para el acusado 

EDWIN HUALLPA AGUILAR, 

5 años de  pena privativa de 

libertad y el pago de S/. 1500.00 

por concepto de reparación civil. 

 

d) Posición del acusado. 

 

Edwin Huallpa, acepta los hechos 

imputados y  reparación civil, 

solicitando acogerse a una 

Conclusión Anticipada de Juicio. 

 

Solo se hace mención a la norma penal, en forma genérica el bien 

jurídico, tipo objetivo, tipo subjetivo, antijuricidad, culpabilidad y 

participación. 

 

c) De la Pena. 

 

Se acordó. 

- Pena: 3 años 6 meses y 25 días por un periodo de prueba de 1 año 6 

meses. 

 

Se aprobó. 

- Declarar al acusado como autor del delito. 

- 3 años 6 meses y 25 días por un periodo de prueba de 1 año 6 meses, 

sujeto a reglas de conducta. 

 

Solo se cita el artículo II, IV, V, VII, VIII y  58 (reglas de conducta) 

del C.P., y el A.P. Nro. 7-2007/CJ-116 (Principio de Proporcionalidad). 

 

d) Sobre la Reparación Civil. 

 

Solo indica que se acordó el pago de S/. 1500.00 

Solo se cita los artículo 92 y 93 del C.P., artículo 393 inciso 3 literal f) 

del N.C.P.P. Y 1985 del C.C.. 

 

e) Sobre las Consecuencias accesoria y de las Costas. 

 

Se exonera del pago de costas en forma genérica y por haber llegado a 

una conclusión de juicio. 

Solo se cita el artículo 497 inciso 1 del N.C.P.P. 

 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de derecho). 

 

c) Respecto de la Pena 

 

No, debió de aprobarse, en vista que el MP no acredito objetivamente  las Lesiones graves. 

Al no crearle convicción objetiva al Juez, debió de desaprobar dicho acuerdo conforme lo 

establece el inciso 5 del artículo 372 del N.C.P.P., y disponer la continuación del Juicio 

Oral. 

Además, conforme al A.P. Nro. 1-2008, al no haber Juicio de Culpabilidad (certeza de 

responsabilidad), tampoco ameritaba aprobar dicho acuerdo. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (No da razones mínimas de 

la decisión), APARENTE (cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de 

razones de hecho o derecho; vulnera principio de razón suficiente), DEFECTUOSA 

(Razonamiento de Juez, viola principios lógicos y reglas de experiencia). 

 

d) Respecto de la Reparación Civil 

 

No se indica, cual es la prueba que acreditaba y justifica el pago de los S/. 1500.00. Solo, 

se limitó a indicar que se aprueba el acuerdo, lo cual no resulta justificado y fundamentado 

respecto a la responsabilidad civil (patrimonial o extra-patrimonial) establecida en el 

Acuerdo Plenario Nro. 6-2006/CJ-116. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales; no da razones mínimas de la decisión), 

APARENTE (da cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de 

hecho o derecho). 

 

e) Respecto las Costas 

 

Sin mayor argumento, se exonera del pago de costas, cuando debió de indicar la situación 

económica del acusado, sus ingresos y porque se le exoneraba. Tampoco se indica las 

razones serias y fundadas que tuvo el acusado para promover o intervenir en el proceso y 

por el cual se le exime de dicho pago, ello conforme lo establece el inciso 3 del artículo 

497 del NCPP.   

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales; no da razones mínimas de la decisión), 

APARENTE (cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de 

hecho o derecho). 
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1.2) EXPEDIENTE Nº: 00139-2013-88-2105-JR-PE-01 

DELITO              : OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR 

ACUSADO          : JORGE LUIS CHATA CHINO 

AGRAVIADO(S): MARÍA ELENA PACOHUANACO QUILLE (REPRESENTANTE LEGAL) 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº 02-2015 (RESOLUCIÓN NÚMERO 08) 

 

Ilave, veintisiete de enero del dos mil quince. 

 

DECISION: APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION ANTICIPADA. Siendo las siguientes: 

- Declarando AUTOR, por el delito de OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, previsto en el artículo 149 (primer párrafo) del Código Penal. 

- Imponiendo 1 año 9 meses de PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de 1 año, sujeto a reglas de conducta. 

- Disponiendo, el pago de S/ 18053.00 por las pensiones devengadas, S/ 800.00 como REPARACION CIVIL. 

- Exonera del pago de COSTAS del proceso. 

 

RESUMEN MOTIVACION ANALISIS 

a) Hechos imputados. 

 

Se atribuye a JORGE CHATA, haber 

incumplido su obligación de prestar alimentos 

(pagar una pensión mensual de S/.  100.00), en 

favor de su hija, correspondiente a una 

liquidación de pensión devengadas (24 de 

abril del 1997 al 24 de mayo del 2012), 

ascendente a S/. 24,100.58 

 

b) Calificación legal. 

 

Los han subsumido en el artículo 149 (primer 

párrafo) del código Penal. 

 

c) Pretensión penal. 

 

El MP solicita una pena privativa de la libertad 

de 2  años con el carácter de suspendida por un 

periodo de prueba de 1 año; así como el pago 

de una reparación civil de S/. 800.00, sin 

perjuicio de pagar la liquidación de pensiones 

devengadas ascendente a S/ 24,253.58 

 

a) De los Hechos 

 

Indica, que al concluir el proceso mediante una conclusión 

de Juicio, resulta innecesario el pronunciamiento del 

Juzgado sobre los hechos y medios de prueba indicado por 

el Fiscal, ya que de lo alegado (apertura) y de los medios 

de prueba citados se desprenden la realización del delito y 

responsabilidad, ello conforme lo establece el artículo 372 

inciso 2 del NCPP y el fundamento 8vo. del A.P. Nro. 5-

2008/CJ-116. 

 

En consecuencia, estando a la aceptación de los hechos, 

pena y otros por parte del acusado, se debe de expedir una 

sentencia condenatoria. 

 

b) Del Derecho. 

 

Solo se indica que los hechos materia de Juicio Oral se 

encuentran tipificados en el artículo 149 (primer párrafo) 

del C.P. 

Solo se hace mención a la norma penal, e indica en forma 

genérica el bien jurídico, tipo objetivo, tipo subjetivo, 

antijuricidad, culpabilidad y participación. 

 

a) Respecto de los Hechos 

 

No se indica, con que prueba objetiva justifica el hecho probado (incumplimiento de 

pago), y el cual lo lleva a la convicción al Juez de que el acusado sea merecedor de una 

sanción. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho). 

 

b) Respecto del Derecho 

 

No, hay motivación Dogmática y proceso de subsunción de los hechos imputados al tipo 

penal por el que se acusó. 

Estando, que se trata de un delito derivado de un proceso de alimentos, y a fin de establecer 

el Dolo, se debió indicar los motivos por lo que el obligado no cumplió con pagar los 

alimentos. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de derecho). 

 

c) Respecto de la Pena 
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d) Posición del acusado. 

 

Se siente responsable de los hechos imputados 

y de la reparación civil, solicitando acogerse a 

una Conclusión Anticipada de Juicio. 

 

c) De la Pena 

 

Se aprobó la pena propuesta de 1 año y 9 meses y 

suspendida en su ejecución por un periodo de prueba de 1 

año. 

Solo se cita el artículo II, IV, V, VII, VIII y  58 (reglas de 

conducta) del C.P., y el A.P. Nro. 7-2007/CJ-116 (Principio 

de Proporcionalidad). 

 

d) De la Reparación Civil. 

 

Se aprobó S/. 800.00 como reparación civil y por haber 

acordado así las partes. 

Solo se cita los artículo 92 y 93 del C.P., artículo 393 inciso 

3 literal f) del N.C.P.P. Y 1985 del C.C.. 

 

e) De las Consecuencias accesoria y de las Costa. 

 

El Juez, exonera del pago de costas y por el sólo hecho de 

haberse acogido a una Conclusión de Juicio y haber 

coadyuvado el principio de economía y celeridad procesal. 

Solo se cita el artículo 497 inciso 1 del N.C.P.P. 

 

La pena propuesta, no debió aprobarse, en vista que no estaba dentro del tercio inferior (2 

días a 1 año). Al acusado le correspondía una pena de 1 año como máximo, ello por no 

concurrir agravantes y solo atenuantes (carecía de antecedentes penales), conforme lo 

establece el acápite a) del inciso 2 del artículo 45-A del Código Penal; más bien, el Juez 

teniendo presente el FIN DE LA PENA regulado en el artículo IX del Título Preliminar 

del Código Penal, debió de imponer  una pena de 1 año de pena y suspendida en su 

ejecución por un periodo de prueba de 1 año y sujeto a reglas de conducta. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (No da razones mínimas de 

la decisión), APARENTE (cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de 

razones de hecho o derecho; vulnera principio de razón suficiente), DEFECTUOSA 

(Razonamiento de Juez, viola principios lógicos y reglas de experiencia). 

 

d) Respecto de la Reparación Civil 

 

El pago de S/. 800.00 como reparación civil no resulta razonable y proporcional al daño 

causado, teniendo presente que el monto adeudado de S/. 24,253.58 correspondía a una 

liquidación del 24/abril/1997 al 24/mayo/2012. Sin embargo, al ser el acuerdo de las partes 

y un derecho disponible, sólo quedaba aprobarla. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación; no 

da razones mínimas de la decisión), APARENTE (cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho; no valora la totalidad 

de las pruebas). 

 

e) Respecto las Costas 

 

Sin mayor argumento, se exonera del pago de costas, cuando debió de indicar la situación 

económica del acusado, sus ingresos y porque se le exoneraba. Tampoco se indica las 

razones serias y fundadas que tuvo el acusado para promover o intervenir en el proceso y 

por el cual se le exime de dicho pago, ello conforme lo establece el inciso 3 del artículo 

497 del NCPP.   

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales; no da razones mínimas de la decisión), 

APARENTE (cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de 

hecho o derecho). 
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1.3) EXPEDIENTE Nº: 00083-2014-13-2015-JR-PE-01 

DELITO        : OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR 

ACUSADOS  : GUSTAVO CANDRO JULI 

AGRAVIADO: QUENAYA ESPELLICO HILDA MARTINA (REPRESENTANTE LEGAL) 

SENTENCIA  DE CONFORMIDAD Nº 03-2015 (RESOLUCIÓN NÚMERO 005) 

 

ILAVE, treinta de enero del año dos mil quince 

 

DECISION: APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION ANTICIPADA. Siendo las siguientes: 

 

- Declarando AUTOR, por el delito de OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, previsto en el artículo 149 (primer párrafo) del Código Penal. 

- Imponiendo 10 meses de PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de 10 meses, sujeto a reglas de conducta. 

- Disponiendo, el pago de S/ 2,782  por las pensiones devengadas; S/ 300.00 por REPARACION CIVIL. 

- Exonera del pago de COSTAS del proceso. 

RESUMEN MOTIVACION ANALISIS 

a) Hechos imputados. 

 

Se atribuye a GUSTAVO CANDRO, haber 

incumplido su obligación de prestar alimentos 

(pagar una pensión mensual de S/. 200.00), en 

favor de sus menores hijos Jhon y Eva Elizabeth, 

correspondiente a una liquidación de pensión 

devengadas (19 de octubre del 2011 al 19 de 

marzo del 2013), ascendente a S/. 3,662.43 

 

b) Calificación legal. 

 

Los hechos materia de acusación lo han 

subsumido en el artículo 149 (primer párrafo) del 

código Penal. 

 

c) Pretensión penal. 

 

El MP solicita se le imponga  una pena privativa 

de la libertad de 1 año con el carácter de efectiva; 

así como el pago de una reparación civil de S/. 

200.00, sin perjuicio de pagar las pensiones 

a) De los Hechos 

 

Indica, que al concluir el proceso mediante una 

conclusión de Juicio, resulta innecesario el 

pronunciamiento del Juzgado sobre los hechos 

y medios de prueba indicado por el Fiscal, ya 

que de lo alegado (apertura) y de los medios de 

prueba citados se desprenden la realización del 

delito y responsabilidad, ello conforme lo 

establece el artículo 372 inciso 2 del NCPP y el 

fundamento 8vo. del A.P. Nro. 5-2008/CJ-116. 

 

En consecuencia, estando a la aceptación de los 

hechos, pena y otros por parte del acusado, se 

debe de expedir una sentencia condenatoria. 

 

b) Del Derecho 

 

Solo se indica que los hechos materia de Juicio 

Oral se encuentran tipificados en el artículo 

149 (primer párrafo) del C.P. 

Solo se hace mención a la norma penal, y se 

a) Respecto de los Hechos 

 

No se indica, con que prueba objetiva justifica el hecho probado (incumplimiento de 

pago), y el cual lo lleva a la convicción al Juez de que el acusado sea merecedor de 

una sanción. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE 

(cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho. 

 

b) Respecto del Derecho 

 

No, hay motivación Dogmática y proceso de subsunción de los hechos imputados al 

tipo penal por el que se acusó. 

Estando, que se trata de un delito derivado de un proceso de alimentos, y a fin de 

establecer el Dolo, se debió indicar los motivos por lo que el obligado no cumplió con 

pagar los alimentos. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE 

(cumplimiento formal) e  INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de derecho). 
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devengadas de S/  3,662.43 

 

d) Posición del acusado. 

 

Se siente responsable de los hechos imputados y 

de la reparación civil, solicitando acogerse a una 

Conclusión Anticipada de Juicio. 

indica en forma genérica el bien jurídico, tipo 

objetivo, tipo subjetivo, antijuricidad, 

culpabilidad y participación. 

 

c) De la Pena. 

 

Se aprobó la pena propuesta de 10 meses de 

pena privativa de libertad pero suspendida en 

su ejecución por un periodo de prueba de 10 

meses. 

Solo se cita el artículo II, IV, V, VII, VIII y  58 

(reglas de conducta) del C.P., y el A.P. Nro. 7-

2007/CJ-116 (Principio de Proporcionalidad). 

 

d) De la Reparación Civil 

 

Se aprobó S/. 300.00 como reparación civil por 

haber acordado así las partes. 

Solo se cita los artículo 92 y 93 del C.P., 

artículo 393 inciso 3 literal f) del N.C.P.P. Y 

1985 del C.C.. 

 

e) De las Consecuencias accesoria y de las 

Costa. 

 

Exonera del pago de costas y por el sólo hecho 

de haberse acogido a una Conclusión de Juicio. 

Solo se cita el artículo 497 inciso 1 del N.C.P.P. 

 

c) Respecto de la Pena 

 

Solo se hace mención al A.P. Nro. 05-25008, pero, no se indica las razones que lo 

llevan a aprobar. 

Al margen de la omisión indicada, la pena propuesta y aprobada, está dentro de los 

parámetros establecidos en el A.P. Nro. 05-2008 que establece, que a la pena 

solicitada en la acusación se le puede reducir el 1/7 por Conclusión Anticipada de 

Juicio, tal como ocurrió en autos. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (No da razones mínimas 

de la decisión) y APARENTE (cumplimiento formal). 

 

d) Respecto de la Reparación Civil 

 

El pago de S/. 300.00 como reparación civil no resulta razonable y proporcional al 

daño causado, teniendo presente que el monto adeudado de S/. 3,662.43 correspondía 

a una liquidación del 2011-2013. Sin embargo, al ser el acuerdo de las partes y ser un 

derecho disponible, sólo quedaba aprobarla. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación), APARENTE (da cumplimiento formal, se ampara en frases sin sustento 

factico y/o jurídico), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o 

derecho). 

 

e) Respecto las Costas 

 

Sin mayor argumento, se exonera del pago de costas, cuando debió de indicar la 

situación económica del acusado, sus ingresos y porque se le exoneraba. Tampoco se 

indica las razones serias y fundadas que tuvo el acusado para promover o intervenir 

en el proceso y por el cual se le exime de dicho pago, ello conforme lo establece el 

inciso 3 del artículo 497 del NCPP.   

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales; no da razones mínimas 

de la decisión), APARENTE (cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un 

mínimo de razones de hecho o derecho). 
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1.4) EXPEDIENTE Nº: 00100-2012-15-2105-JR-PE-01 

DELITO        : LESIONES GRAVES 

ACUSADOS  : BRAULIO ATENCIO MAMANI, JUAN CAXI CALLIRI, MAURO ANTONIO CAXI CALLI 

AGRAVIADO: PORFIRIO MACHACA MAQUERA. 

 

SENTENCIA Nº 04-2015 (RESOLUCIÓN NÚMERO 018) 

 

ILAVE, dos de febrero del año dos mil quince 

 

DECISION: SENTENCIA CONDENATORIO 

- Declarando CO-AUTORES, por el delito de LESIONES GRAVES, previsto en el artículo 121 (primer párrafo) numeral 3 del Código Penal. 

- Se le IMPUSO a los sentenciados 4 años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de 3 años, sujeto a reglas de conducta. 

- Disponiendo el pago solidario de S/ 2000.00 como Reparación civil por el delito de Lesiones graves. 

- Se dispuso el PAGO DE COSTAS del proceso. 

RESUMEN MOTIVACION ANALISIS 

a) Hechos imputados. 

 

El 07/octubre/2011 entre las 16:30 y 17:30 horas, el 

agraviado PÓRFIDIO MACHACA se constituyó 

en los terrenos de su padre MARIO MACHACA y 

con la finalidad de recogerlo. Siendo que en ese 

lugar y momento también estaban presentes los 

acusados, y cuando el agraviado conversaba con su 

padre, el acusado BRAULIO ATENCIO, sin mediar 

motivo alguno empieza a agredirlo con patadas y 

puñetes juntamente con los acusados JUAN CAXI 

y MAURO CAXI CCALLIRI, al extremo de 

tumbarlo al suelo para luego seguir propinándole 

patadas y puñetes en diferentes partes del cuerpo, 

ocasionándole las lesiones descritas en los CML Nº 

001915-PF-AR (45 días de Incapacidad médico 

legal) y  Nº 001835-l (45 días de Incapacidad 

médico legal). 

 

b) Calificación Jurídica 

 

Los hechos se han subsumido en el artículo 121 

a) De los Hechos 

 

Se indica que las lesiones están descritas en los 

CML Nros. 001835-L y 01915-PF y que ellos 

han sido ocasionados con  objeto contundente.   

Se indica que la responsabilidad de los 

acusados está acreditado con la declaración 

testimonial del propio agraviado Porfirio 

Machaca y de los testigos de cargo Mario 

Honorata y Lucrecia Caxi, y que lo manifestado 

por dichos testigos mantienen la sindicación del 

agraviado. 

Se cita a los testigos de descargo Modesto 

Guevara, Mario Vilca y del cual se advierte 

ciertas inconsistencias dirigidas a establecer 

que el agraviado no estaba en el día, hora y 

lugar de los hechos. 

Que, con la denuncia verbal se corrobora los 

hechos denunciados. 

 

b) Del Derecho. 

 

a) Respecto de los Hechos 

 

No se aprecia al detalle la valoración individual y luego conjunta que haya hecho el 

Juez de las pruebas de cargo y de descargo, como tampoco se aprecia el NEXO DE 

CAUSALIDAD, del cual se aprecie la agresión sufrida por el agraviado y que ello 

sea imputable a los acusados. 

El indicar en forma genérica que los testigos de descargo no son valorados por ser 

inconsistentes respecto a los testigos de cargo, no es suficiente, cuando se debió de 

indicar en forma objetiva y contrastada como así se llega a dicha conclusión. 

Estando a que los acusados no declararon, el Juez debió de dar lectura a las 

declaraciones prestadas por los acusados en la etapa de investigación, tal como lo 

establece el inciso 1 del artículo 376 del N.C.P.P.. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación), APARENTE (cumplimiento formal; solo indica medio probatorio, no 

explica valoración), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho; no 

valora totalidad de las pruebas), DEFECTUOSA (Razonamiento de Juez, viola 

principios lógicos y reglas de experiencia). 

 

b) Respecto del Derecho 

 

No, hay motivación Dogmática y proceso de subsunción de los hechos imputados al 
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numeral 3 del Código Penal. 

 

c) Pretensión penal 

 

El MP solicita para cada uno de los acusados, una 

pena privativa de la libertad de 5 años con el 

carácter de efectiva; así como el pago solidario de 

una reparación civil de S/. 2000.00 

 

d) Posición del acusado 

 

Los acusados, no se sienten responsable de los 

hechos imputados y de la reparación civil. 

 

Solo se indica que los hechos materia de Juicio 

Oral se encuentran tipificados en el artículo 

121.3 del C.P. 

Solo se hace mención a la norma penal, y se 

indica en forma genérica el bien jurídico, tipo 

objetivo, tipo subjetivo y dolo. 

 

c) De la Pena. 

 

Se sentencia a 4 años de pena privativa de 

libertad suspendida en su ejecución por un 

periodo de prueba de 3 años. 

Solo se cita el artículo II, IV, V, VII, VIII, 45, 

45-A Y 46 del C.P.. 

 

d) De la Reparación Civil. 

 

El pago de S/. 2,000.00 como reparación civil 

resulta razonable y proporcional al daño 

causado. 

Solo se cita los artículo 92 y 93 del C.P., 

artículo 393 inciso 3 literal f) del N.C.P.P. 

 

e) De las Consecuencias accesoria y de las 

Costas. 

 

Sin mayor argumento, se dispone el pago de 

costas. 

 

 

 

 

 

 

 

tipo penal de Lesiones. 

Solo se indica que se afectó el bien jurídico integridad física y que el mismo esta 

objetivizado en una prescripción médica de 45 días. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE 

(cumplimiento formal). 

 

c) Respecto de la Pena 

Se sentencia a 4 años a cada uno de los acusados, pero no se indica, en forma precisa 

y clara, como así de 5 años se bajó a 4 años, ya que el solo hecho de indicar que la 

pena debe de graduarse en el extremo mínimo y dentro del tercio inferior, no es 

suficiente, se debe indicar cuáles son las razones fácticas, jurídicas y probatorias que 

lo justifican. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (No da razones mínimas 

de la decisión; no responde alegaciones de partes), APARENTE (cumplimiento 

formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho). 

 

d) Respecto de la Reparación Civil 

El pago de S/. 2000.00 como reparación civil resulta razonable y proporcional al daño 

causado, aunque, el mismo no resulta justificado y fundamentado respecto a la 

responsabilidad civil (patrimonial o extra-patrimonial) y por qué se fijaba dicho 

monto, ello conforme lo establece el Acuerdo Plenario Nro. 6-2006/CJ-116 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no da razones mínimas 

de la decisión), APARENTE (da cumplimiento formal, se ampara en frases sin 

sustento factico y/o jurídico), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho 

o derecho). 

 

e) Respecto las Costas 

Sin mayor argumento, se dispone el pago de costas, cuando se debió de motivar el 

porqué se imponía, ello conforme lo establece el inciso 2 del artículo 497 del NCPP.   

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE 

(cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o 

derecho). 
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1.5) EXPEDIENTE Nº: 00100-2013-77-2015-JR-PE-01 

DELITO         : VIOLENCIA CONTRA LA AUTORIDAD 

ACUSADOS   : CONCEPCIÓN VALERIANO VENTURA. 

AGRAVIADO: ESTADO PERUANO 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº 005-2015 (RESOLUCIÓN NÚMERO 009) 

 

ILAVE, tres de febrero del año dos mil quince 

 

DECISION: APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION ANTICIPADA. Siendo las siguientes: 

- Declarando AUTOR, por el delito de VIOLENCIA CONTRA LA AUTORIDAD por impedir el ejercicio de sus funciones, previsto en el artículo 366 del Código Penal. 

- Imponiendo 1 año y 9 meses de PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD suspendida en su ejecución por un periodo de prueba de 1 año, sujeto a reglas de conducta. 

- Disponiendo, el pago de S/ 800.00 por REPARACION CIVIL. 

- Exonera del pago de COSTAS del proceso. 

RESUMEN MOTIVACION ANALISIS 

a) Hechos imputados. 

 

El 18/julio/2012 siendo las 18:00 horas aprox., 

VIRGINIA ANAHUA y ante los daños causados (hacer 

caer al piso las cremas y 15 platos de pollo) en su 

Pollería, por el acusado Concepción y cuando abandono 

el local junto a sus acompañantes, es que VIRGINIA 

acompañado del ayudante de cocina DARÍO 

CATACHURA siguieron al agresor con la finalidad de 

exigirle el pago de los daños ocasionados, es que en esas 

circunstancias, el acusado golpeo a VIRGINIA, por lo 

que, intervinieron los SO3 PNP JULIO ALAVE y SO1 

PNP JHON MORALES y al advertir que los imputados 

estaban con visibles síntomas de ebriedad, y en pleno 

ejercicio de sus funciones (garantizar el orden público) 

intervinieron al acusado, ante lo cual el  PNP JHON 

MORALES exhorto a los agresores a que se tranquilicen 

y conducirlos a la Comisaria de ILAVE, ante lo cual los 

imputados con el propósito de impedir su intervención 

agredieron físicamente y verbalmente a los policías. 

Específicamente el imputado CONCEPCION 

VENTURA jaloneo e infirió golpes, y al asistir en apoyo 

los PNP ARTURO MENA y PNP NICARON 

 

a) De los Hechos 

 

El acto de violencia física ejercida contra los 

efectivos policiales impidió que ejerza sus funciones. 

Indica, que al concluir el proceso mediante una 

conclusión de Juicio, resulta innecesario el 

pronunciamiento del Juzgado sobre los hechos y 

medios de prueba indicado por el Fiscal, ya que de lo 

alegado (apertura) y de los medios de prueba citados 

se desprenden la realización del delito y 

responsabilidad, ello conforme lo establece el 

artículo 372 inciso 2 del NCPP y el fundamento 8vo. 

del  A.P. Nro. 5-2008/CJ-116. 

 

En consecuencia, estando a la aceptación de los 

hechos, pena y otros por parte del acusado, se debe 

expedir una sentencia condenatoria. 

 

b) Del Derecho. 

 

Solo se hace mención a la norma penal del delito de 

Intimidación o Violencia contra la autoridad  

 

a) Respecto de los Hechos. 

 

No se indica, con que prueba objetiva justifica el hecho probado 

(IMPIDIO, que ejerza sus funciones), y el cual lo lleva a la convicción al 

Juez de que el acusado sea merecedor de una sanción. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE 

(cumplimiento formal; solo indica medio probatorio, no explica 

valoración), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho), 

DEFECTUOSA (Razonamiento de Juez, viola principios lógicos y reglas 

de experiencia). 

 

b) Respecto del Derecho 

 

No, hay motivación Dogmática y proceso de subsunción de los hechos 

imputados (como se IMPIDIO que ejerza sus funciones) al tipo penal por 

el que se acusó. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE 

(cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de 
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CCALAHUILLE, también fueron agredidos. Estando ya 

en trayecto a la Comisaria el acusado JHONY 

VALERIANO logró escapar de sus intervinientes, siendo 

que luego fue recapturado por el PNP ARTURO  MENA. 

Las lesiones causadas al PNP JHON MORALES se 

describen en el CML Nro. 001203-l del 19/julio/2012 (01 

día de atención facultativa, por 05 días de incapacidad 

médico legal), y  las lesiones ocasionadas al PNP JULIO 

ALAVE se describen en el CML Nro. 001205-I del 

19/julio/2012 (01 día de atención facultativa, por 04 días 

de incapacidad médico legal). 

 

b) Calificación Jurídica. 

 

Los hechos materia de acusación lo han subsumido en el 

artículo 366 (primer párrafo) del Código Penal. 

 

c) Pretensión penal 

 

El MP solicita una pena privativa de la libertad de 2 años, 

así como al pago de una reparación civil de S/ 1000.00 a 

favor del Estado Peruano. 

 

d) Posición del acusado 

 

Los acusados se consideran responsables y solicitan 

acogerse a una Conclusión Anticipada. 

regulado en el artículo 366 (primer párrafo) del 

Código Penal. 

 

Solo se indica en forma genérica el bien jurídico, tipo 

objetivo, tipo subjetivo, antijuricidad, culpabilidad y 

participación. 

 

c) De la Pena. 

 

Se sentencia a 1 año y 9 meses de pena privativa de 

libertad suspendida en su ejecución por un periodo 

de prueba de 1 año. 

Solo se cita el artículo II, IV, V, VII, VIII y  58 (reglas 

de conducta) del C.P., y el A.P. Nro. 7-2007/CJ-116 

(Principio de Proporcionalidad). 

 

d) De la Reparación Civil. 

 

Se fijó S/. 800.00 como reparación civil. 

Solo se cita los artículo 92 y 93 del C.P., artículo 393 

inciso 3 literal f) del N.C.P.P. Y 1985 del C.C.. 

 

e) De las Consecuencias accesoria y de las Costas. 

 

Se exonera del pago de costas en forma genérica y 

por haber llegado a una conclusión de juicio. 

Solo se cita el artículo 497 inciso 1 del N.C.P.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

derecho). 

c) Respecto de la Pena 

La pena impuesta es nula, porque no se probó previamente como así se 

IMPIDIO el ejercicio de la función policial. 

Sin perjuicio, que si los hechos hubieran ocurridos antes de la emisión del 

A.P. Nro. 1-2016 del 01/junio/2016 (Asunto: La agravante del delito de 

violencia y resistencia a la autoridad policial: Tipicidad y Determinación 

judicial de la pena), la sanción a imponer estaría considerado como 

Lesiones leves o Faltas contra la Persona. Además, teniendo presente el 

Principio de razonabilidad, proporcionalidad y humanidad de las penas, 

la misma hubiera sido mínima, tal como se advirtió cuando el Presidente 

Ollanta Humala concedió INDULTO COMUN (Resolución Suprema 

Nro. 108-2016-JUS del 27/julio/2016) a Silvana Buscaglia Zapler 

(agredió a efectivo policial en el Aeropuerto del Callao) 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (No da 

razones mínimas de la decisión), APARENTE (cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho). 

d) Respecto de la Reparación Civil 

En cuanto al pago de los S/. 800.00 consideramos que no es razonable y 

justificado conforme a la responsabilidad civil establecida en el Acuerdo 

Plenario Nro. 6-2006/CJ-116, además, que no se indica a quien se le tiene 

que pagar. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación; no da razones mínimas de la decisión), APARENTE (da 

cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de 

hecho o derecho). 

 

e) Respecto las Costas 

Sin mayor argumento, se exonera del pago de costas, cuando debió de 

indicar la situación económica del acusado, sus ingresos y porque se le 

exoneraba. Tampoco se indica las razones serias y fundadas que tuvo el 

acusado para promover o intervenir en el proceso y por el cual se le exime 

de dicho pago, ello conforme lo establece el inciso 3 del artículo 497 del 

NCPP.   

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE 

(cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de 

hecho o derecho). 
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1.6) EXPEDIENTE Nº: 0048-2011-63-2105-JR-PE-01 

DELITO         : HOMICIDIO CULPOSO 

ACUSADOS   : FREDY FERNANDO MAQUERA FLORES. 

AGRAVIADO: HEREDEROS LEGALES DE NATALIO LLIPITA ANCCO 

SENTENCIA Nº 006-2015 (RESOLUCIÓN NÚMERO 035) 

 

ILAVE, seis de febrero del año dos mil quince 

 

DECISION: ABSOLUCION del acusado, por el delito de Homicidio culposo, previsto en el artículo 111 (tercer párrafo) del Código Penal. 

 

 

RESUMEN MOTIVACION ANALISIS 

a) Hechos imputados. 

 

El acusado FREDY MAQUERA, el 

08/noviembre/2010 conducía el vehículo 

UH-2543 de la empresa de Transportes 

Héroes del Pacifico. Partió de  Tacna con 

destino a Ilave, llevando a bordo 45 

pasajeros. 

Siendo aprox. las 03:34 a.m. del 

09/noviembre/2010 y estando el vehículo 

en la vía Desaguadero-Tacna,  

específicamente en el kilómetro 164 altura 

del puente Log-log, se produjo un accidente 

de tránsito por despiste (originando su 

volcadura hacia el lado izquierdo) fuera de 

la carretera, lo que trajo el fallecimiento de 

NATALIO LLIPITA. 

 

b) Calificación Jurídica. 

 

Los hechos se subsumen en el artículo 111 

(tercer párrafo) del Código Penal. 

 

c)Pretensión penal 

 

a) De los Hechos 

 

Que, el acusado no observo las reglas técnicas de 

tránsito. 

Se indica, que el MP probo que el acusado estaba 

conduciendo el vehículo UH-2543 y que a 

consecuencia de no haber cumplido con las reglas 

de transito  se despisto y causó la muerte del occiso. 

Pero, también se tiene presente que el acusado hizo 

salir del carril al vehículo que conducía, a fin de 

evitar mayores daños. 

 

b) Del Derecho. 

 

Solo se hace mención a la norma penal del delito 

de Homicidio culposo regulado en el artículo 111  

(segundo párrafo) del Código Penal. 

Solo se indica en forma genérica el bien jurídico, 

tipo objetivo, tipo subjetivo, antijuricidad, 

culpabilidad y participación. 

 

c) De la Pena. ,lm-,lm 

 

Se absolvió al acusado. 

 

a) Respecto de los Hechos. 

 

No se indica, objetivamente cual fue las reglas de tránsito (artículos del reglamento) que 

infringió, y que llevo a la convicción al Juez, de que el acusado sea merecedor de una 

sanción. 

Tampoco se indica fáctica, jurídica y probatoriamente, porque el acusado no es 

responsable del ilícito imputado, ya que el indicar que lo hizo para evitar un daño mayor 

no es suficiente, más aún, si no se ha hecho referencia concreta a cada uno de las pruebas 

de cargo y descargo.    

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho; vulnera principio de razón 

suficiente; no valora totalidad de las pruebas), DEFECTUOSA (Razonamiento de Juez, 

viola principios lógicos y reglas de experiencia). 

 

b) Respecto del Derecho 

 

No, hay motivación Dogmática y no se indica como así los hechos no se subsumen al 

tipo penal por el que se acusó. El solo citar el tipo penal e indicar en forma genérica el 

bien jurídico protegido, no es suficiente.   

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de derecho). 
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El MP solicita una pena privativa de la 

libertad de 7 años, así como al pago de una 

reparación civil de S/ 5000.00 a favor de los 

Herederos del occiso. 

 

d) Posición del acusado: 

 

Es inocente y demostrara que a fin de evitar 

un accidente mayor (otro vehículo invadió 

el carril), el acusado tuvo que hacer salir del 

carril el vehículo que conducía. 

 

d) De la Reparación Civil. 

 

Se fijó S/. 5000.00 como reparación civil en favor 

de los sucesores del agraviado. 

Solo se cita el artículo 92 y 93 del C.P., artículo 11 

del N.C.P.P. 

 

e) De las Consecuencias accesoria y de las 

Costas. 

 

Indica que se exonera de las costas al acusado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Respecto de la Pena 

 

Consideramos que la absolución no está ajustada a derecho, ya que el argumento del Juez 

de que el Fiscal no indico en cuál de las conductas del tipo penal del artículo 111 del 

Código Penal se subsumen los hechos, no es aceptable, cuando muy bien el Juez ha 

podido indicar la posibilidad de una calificación jurídica de los hechos, ello conforme lo 

establece el inciso 1 del artículo 374 del N.C.P.P., ya que los hechos acreditaban una 

muerte ocasionado por el vehículo que estaba siendo conducido por el acusado. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (No da razones mínimas de 

la decisión; no responde alegaciones de partes), APARENTE (cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho; vulnera principio de 

razón suficiente), DEFECTUOSA (Razonamiento de Juez, viola principios lógicos y 

reglas de experiencia). 

 

d) Respecto de la Reparación Civil 

 

En cuanto al pago de los S/. 5000.00 por la muerte de una persona, consideramos que no 

era razonable y proporcional a la responsabilidad civil establecida en el Acuerdo Plenario 

Nro. 6-2006/CJ-116,  pero al fin, ello fue lo que pidió el Ministerio Público. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (da cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho; no valora la totalidad 

de las pruebas) y CONTRADICTORIA (Motivación y argumento, “chocan”, no respetan 

reglas de ciencia, experiencia y lógica) al disponer en un extremo la absolución y en otro 

un pago de reparación civil. 

 

e) Respecto las Costas 

 

No se emite ningún argumento sobre el pago de costas. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales; no da razones mínimas de la decisión), 

APARENTE (cumplimiento formal). 
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1.7) EXPEDIENTE Nº: 00140-2011-59-2015-JR-PE-01 

DELITO        : OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR. 

ACUSADO     : ELOY FLORES VELARDE. 

AGRAVIADO: ELSA LLANQUE MORALES (REPRESENTANTE LEGAL). 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº 07-2015 (RESOLUCIÓN NÚMERO 011) 

 

Yanamayo - Puno nueve de febrero del año dos mil quince 

 

DECISION: APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION ANTICIPADA. Siendo las siguientes: 

- Declarando AUTOR, por el delito de OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, previsto en el artículo 149 (primer párrafo) del Código Penal. 

- Imponiendo 2 años y 7 meses de PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de 1 año, sujeto a reglas de conducta. 

- Disponiendo el pago de S/ 2949.24 por las pensiones devengadas, y S/ 500.00 por REPARACION CIVIL. 

- Exonera del pago de COSTAS del proceso. 

 

RESUMEN MOTIVACION ANALISIS 

a) Hechos imputados. 

 

Se atribuye a ELOY FLORES haber 

incumplido su obligación de prestar 

alimentos, a favor de sus menores hijos 

JHON PASCUAL, MARCO 

ANTONIO, JHON ALEX y WILBERT 

FLORES LLANQUE, correspondiente 

a una liquidación (24 de abril del 2010 

al 24 de diciembre del año 2010) que 

asciende a S/ 3,349.24 

 

b) Calificación legal. 

 

Los hechos materia de acusación lo han 

subsumido en el artículo 149 (primer 

párrafo) del código Penal. 

 

c) Pretensión penal. 

 

El MP solicita se le imponga al acusado 

ELOY FLORES VELARDE, una pena 

a) De los Hechos 

 

Indica, que al concluir el proceso mediante una 

conclusión de Juicio, resulta innecesario el 

pronunciamiento del Juzgado sobre los hechos y 

medios de prueba indicado por el Fiscal, ya que de lo 

alegado (apertura) y de los medios de prueba citados 

se desprenden la realización del delito y 

responsabilidad, ello conforme lo establece el 

artículo 372 inciso 2 del NCPP y el fundamento 8vo. 

del A.P. Nro. 5-2008/CJ-116. 

 

En consecuencia, estando a la aceptación de los 

hechos, pena y otros por parte del acusado, se debe 

de expedir una sentencia condenatoria. 

 

b) Del Derecho. 

 

Solo se indica que los hechos materia de Juicio Oral 

se encuentran tipificados en el artículo 149 (primer 

párrafo) del C.P. 

Solo se hace mención a la norma penal, y se indica 

a) Respecto de los Hechos 

 

No se indica, con que prueba objetiva justifica el hecho probado (incumplimiento de pago), 

y el cual lo lleva a la convicción al Juez de que el acusado sea merecedor de una sanción. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho). 

 

b) Respecto del Derecho 

 

No, hay motivación Dogmática y proceso de subsunción de los hechos imputados al tipo 

penal por el que se acusó. 

Estando, que se trata de un delito derivado de un proceso de alimentos, y a fin de establecer 

el Dolo, se debió indicar los motivos por lo que el obligado no cumplió con pagar los 

alimentos. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de derecho). 

 

c) Respecto de la Pena 
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privativa de la libertad de 3 años de pena 

efectiva; así como el pago de una 

reparación civil de S/. 500.00, sin 

perjuicio de pagar la liquidación de 

pensiones devengadas ascendente a S/ 

3,349.24 

 

d) Posición del acusado 

 

Se siente responsable de los hechos 

imputados y de la reparación civil, 

solicitando acogerse a una Conclusión 

Anticipada de Juicio. 

en forma genérica el bien jurídico, tipo objetivo, tipo 

subjetivo, antijuricidad, culpabilidad y participación. 

 

c) De la Pena. 

 

Se aprobó la pena propuesta de 2 años y 7 meses de 

pena privativa de libertad pero suspendida en su 

ejecución por un periodo de prueba de 1 año. 

Solo se cita el artículo II, IV, V, VII, VIII y  58 (reglas 

de conducta) del C.P., y el A.P. Nro. 7-2007/CJ-116 

(Principio de Proporcionalidad). 

 

d) De la Reparación Civil. 

 

Se aprobó S/. 500.00 como reparación civil y ello por 

haber acordado así las partes. Y sin perjuicio del pago 

de las pensiones devengadas. 

Solo se cita los artículo 92 y 93 del C.P., artículo 393 

inciso 3 literal f) del N.C.P.P. Y 1985 del C.C.. 

 

e) De las Consecuencias accesoria y de las Costa. 

 

El Juez, exonera del pago de costas y por el sólo 

hecho de haberse acogido a una Conclusión de 

Juicio. 

Solo se cita el artículo 497 inciso 1 del N.C.P.P. 

 

 

 

 

 

La pena propuesta no debió aprobarse, en vista que no estaba dentro del tercio inferior (2 

días a 1 año). Al acusado le correspondía una pena de 1 año como máximo, ello por no 

concurrir agravantes y solo atenuantes (carecía de antecedentes penales), conforme lo 

establece el acápite a) del inciso 2 del artículo 45-A del Código Penal; más bien, teniendo 

presente el FIN DE LA PENA regulado en el artículo IX del Título Preliminar del Código 

Penal se le debió de imponer de 1 año de pena y suspendida en su ejecución por un periodo 

de prueba de 1 año y sujeto a reglas de conducta. Y, ello, porque de la sentencia no se 

aprecia que el sentenciado sea reincidente (pena efectiva), de lo contrario la pena sería 

superior al máximo.     

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (No da razones mínimas de 

la decisión; no responde alegaciones de partes), APARENTE (cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho; vulnera principio de 

razón suficiente), DEFECTUOSA (Razonamiento de Juez, viola principios lógicos y reglas 

de experiencia). 

 

d) Respecto de la Reparación Civil 

El pago de S/. 500.00 como reparación civil no resulta razonable y proporcional al daño 

causado, ello, teniendo presente que el monto adeudado de S/. 3349.24 correspondía a una 

liquidación del año 2010. Sin embargo, al ser ese acuerdo de las partes y un derecho 

disponible, sólo quedaba aprobarla. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales; no da razones mínimas de la decisión), 

APARENTE (da cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de 

hecho o derecho). 

 

e) Respecto las Costas 

Sin mayor argumento, se exonera del pago de costas, cuando debió de indicar la situación 

económica del acusado, sus ingresos y porque se le exoneraba. Tampoco se indica las 

razones serias y fundadas que tuvo el acusado para promover o intervenir en el proceso y 

por el cual se le exime de dicho pago, ello conforme lo establece el inciso 3 del artículo 

497 del NCPP.   

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales; no da razones mínimas de la decisión), 

APARENTE (cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de 

hecho o derecho). 
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1.8) EXPEDIENTE Nº: 00109-2012-69-2015-JR-PE-01 

DELITO         : DESVIÓ ILEGAL DEL CURSO DE AGUAS; LESIONES GRAVES. 

A CUSADOS  : AUGUSTO CHAMBILLA CHAMBILLA 

AGRAVIADO: NICASIO PACOTICONA CHAMBILLA 

SENTENCIA Nº 08-2015 (RESOLUCIÓN NÚMERO 011) 

 

Ilave, dieciocho de febrero del año dos mil quince 

 

DECISION: 

- ABSOLUCION del acusado, por el delito de DESVIÓ ILEGAL DEL CURSO DE AGUAS regulado en el artículo 203 y inciso 3 (primer párrafo) del Código Penal. 

- SENTENCIA CONDENATORIO: 

- Declarando AUTOR, por el delito de LESIONES GRAVES, previsto en el artículo 121 (primer párrafo) numeral 3 del Código Penal. 

kk- Se IMPUSO al sentenciado 4 años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de 2 años, sujeto a reglas de conducta. 

- Disponiendo, el pago de S/ 3000.00 como Reparación civil por el delito de Lesiones graves. 

- Se dispuso el PAGO DE COSTAS del proceso. 

RESUMEN MOTIVACION ANALISIS 

a) Hechos imputados 

 

Delito de desvió ilegal del curso de las aguas: Que, 

AUGUSTO CHAMBILLA CHAMBILLA, el 03 de 

octubre del 2011 a las 15:00 horas y  en circunstancia que 

los pastores de la agraviada ADELA CHAMBILLA 

MARAZA se encontraban recogiendo el ganado, el 

acusado y uno de sus hijos alteraron, impidieron y 

desviaron el cauce del agua proveniente del manantial del 

Cerro Huilacunca, que sirve para el uso de varias familias, 

siendo que uno de los canales fue bloqueado con champas 

y piedras, impidiendo el curso de agua hacia el bofedal 

denominado Pacchapata, lugar donde pastaría el ganado 

del agraviado. 

 

Delito de Lesiones graves: El 16 de noviembre del 2011 a 

las 16:30 horas, luego que el acusado AUGUSTO 

CHAMBILLA CHAMBILLA nuevamente usando 

champas y piedras habría desviado el curso de aguas y al 

reclamarle el agraviado sobre su proceder es que este le 

agredió físicamente, saco de su bolsillo una piedra para 

a) De los Hechos 

 

- En cuanto al delito de Desvió Ilegal de aguas, 

indica que al no haberse acreditado lo verbos 

rectores de IMPEDIR y DESVIAR, es que 

procede la absolución. 

- Se indica que las lesiones están descritas en 

los CML Nros. 002057-L y que ellos han sido 

ocasionados con un objeto contundente.   

Que la responsabilidad del acusado está 

acreditado con la declaración testimonial del 

propio agraviado y de los testigos de cargo 

Adela Chambilla Maraza, Felicita Coaquira 

Alanoca y Ancelmo Mamani Torres, y que lo 

manifestado por dichos testigos mantienen la 

sindicación del agraviado. 

Y, en cuanto a la prueba documental no se cita 

ninguna. 

Se indica que el acusado no ofreció ninguna 

prueba, excepto su propia declaración y por el 

cual niega los cargos. 

a) Respecto de los Hechos 

 

- En cuanto al delito de Desvió Ilegal de aguas. 

Se debió de indicar con que prueba de cargo y/o descargo no se probaba  el 

DESVIO y menos, que el acusado haya IMPIDIDO que las aguas corran por su 

cauce y le causen un perjuicio a los agraviados. 

- Solo se limita a indicar que el MP no llego a probar objetivamente como así el 

acusado dolosamente desvió e impidió que las aguas discurran en beneficio de 

los terrenos agraviado, como tampoco llego a probar el perjuicio patrimonial 

causado, conforme lo establece el inciso 2 del artículo 201 del N.C.P.P. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE 

(cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho; 

vulnera principio de razón suficiente; no valora totalidad de las pruebas), 

DEFECTUOSA (Razonamiento de Juez, viola principios lógicos y reglas de 

experiencia). 

 

- En cuanto al delito de Lesiones graves. 

No se aprecia la valoración individual y luego conjunta que haya hecho el Juez 

de las pruebas de cargo y de descargo, como tampoco se aprecia el NEXO DE 
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luego golpearle en el rostro, además de darle patadas y 

puñetes, lo que le le causó lesiones graves que se describen 

en el CML Nº 002110 (Diagnostico: 08 días de atención 

facultativa por 35 días de incapacidad médico legal). 

 

b) Calificación legal. 

 

- En cuanto al delito de usurpación en su forma de desvió 

ilegal del curso de las aguas e impedir que corran por su 

cauce normal, se acusó por lo dispuesto en el artículo 203 

del código penal. 

 

- En cuanto al delito de Lesiones graves, lo establecido en 

el artículo 121 numeral 3 del Código penal. 

 

c) Pretensión penal 

 

El MP solicita 7 años con el carácter de efectiva (2 años por 

el delito de desvió ilegal del curso de las aguas, y 5 años 

por el delito lesiones graves). 

De la REPARACION CIVIL. Se solicita S/ 2 000.00 por el 

delito de Desvió Ilegal; y S/ 4000.00 por el delito de 

Lesiones graves en favor del agraviado Nicasio Pacoticona 

Chambilla. 

 

d) Posición del acusado 

 

- Respecto al delito de Desvió Ilegal del curso de las aguas: 

Indica, que el 03 de octubre del 2011 a horas 15:00, no ha 

estado en el lugar de los hechos; además, que la autoridad 

del agua es quien autoriza su uso, en ese sentido la 

Resolución Nro. 0595 autoriza al acusado, porque de la 

vertiente del manantial Wiracunca se desvía hacia otro 

lado, que es el Fundo Orocollo, y que respecto a ese lugar 

no hay ninguna autorización que ampara a los supuestos 

agraviados. 

 

- Respecto del delito de Lesiones graves: El día y hora de 

los supuestos hechos, el acusado no se encontraba allí, sino 

que estaba en la Feria de Exposición de Camélidos 

 

b) Del Derecho 

 

Solo se hace mención a la norma penal del 

delito de Usurpación de aguas regulado en el 

artículo 203 y inciso 3 (primer párrafo) del 

Código Penal. 

Solo se hace mención a la norma penal del 

delito de Lesiones regulado en el artículo 

121.3 del Código Penal. 

Solo se hace mención a la norma penal, y se 

indica en forma genérica el bien jurídico, tipo 

objetivo, tipo subjetivo, antijuricidad, 

culpabilidad y participación. 

 

c) De la Pena 

 

- Se le absolvió por el delito de Usurpación de 

aguas. 

- Se sentencia a 4 años de pena privativa de 

libertad suspendida en su ejecución por un 

periodo de prueba de 2 años respecto al delito 

de Lesiones. 

 

Solo se cita el artículo II, IV, V, VII, VIII y  58 

(reglas de conducta) del C.P., y el A.P. Nro. 7-

2007/CJ-116 (Principio de Proporcionalidad). 

 

d) De la Reparación Civil. 

 

El pago de S/. 3,000.00 como reparación civil 

por el delito de Lesiones. 

Solo se cita los artículo 92 y 93 del C.P., 

artículo 393 inciso 3 literal f) del N.C.P.P. y 

1985 del C.C.. 

 

e) De las Consecuencias accesoria y de las 

Costas. 

 

Se dispone el pago de costas en forma 

CAUSALIDAD, del cual se aprecie la agresión sufrida por el agraviado y que 

ello le sea imputable al acusado. 

El indicar en forma genérica que los testigos de cargo corroboran la imputación 

del agraviado, no es suficiente, cuando se debió de indicar en forma objetiva y 

contrastada como así se llega a dicha conclusión. Por tanto, dichas conclusiones 

no resultan ser lógicos. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE 

(cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de 

hecho). 

 

b) Respecto del Derecho 

 

No, hay motivación Dogmática y justificatoria de porque los hechos no se 

subsumen en el delito de desvió de aguas. 

 

No, hay motivación Dogmática y justificatoria sobre los hechos imputados (acto 

de lesión física), y que estos se subsuman en el tipo penal de lesiones por el que 

se acusó. 

 

Solo, en forma genérica se cita alguno de los elementos del delito. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE 

(cumplimiento formal, se ampara en frases sin sustento jurídico), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de derecho). 

 

c) Respecto de la Pena 

 

En cuanto a la absolución (desvió de aguas), sin mayor argumento se decidió 

ello y por el solo hecho, de que no se acredito los verbos rectores. 

 

Se sentencia (Lesiones) a 4 años, pero no se hace mención a la graduación de la 

pena en el extremo mínimo y máximo, además, no se indica cuáles son las 

razones fácticas, jurídicas y probatorias que lo justifican. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (No da razones 

mínimas de la decisión), APARENTE (cumplimiento formal), INSUFICIENTE 

(Falta un mínimo de razones de hecho o derecho; vulnera principio de razón 
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sudamericanos y artesanía que se realizaba en el Centro 

Poblado de Providencia. Por tanto, se considera inocente 

de los cargos que se le imputa. 

 

genérica. 

Solo se cita el artículo 497 inciso 1 del N.C.P.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suficiente), DEFECTUOSA (Razonamiento de Juez, viola principios lógicos y 

reglas de experiencia). 

 

d) Respecto de la Reparación Civil 

 

No se indica, cual es la prueba que acreditaba y justifica el pago de los S/. 

3000.00 respecto del delito de lesiones. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (da 

cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho 

o derecho; no valora la totalidad de las pruebas). 

 

e) Respecto las Costas 

 

Sin mayor argumento, se dispone el pago de costas, cuando se debió de motivar 

por qué se imponía, ello conforme lo establece el inciso 2 del artículo 497 del 

NCPP.   

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE 

(cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho 

o derecho). 
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1.9) EXPEDIENTE Nº: 00047-2013-81-2105-JR-PE-01 

DELITO         : OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR. 

ACUSADOS   : JUAN CARLOS HUANCA VARGAS 

AGRAVIADO: CARMEN CALISAYA CHICANA (REPRESENTANTE LEGAL). 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº 09-2015 (RESOLUCIÓN NÚMERO 010) 

Ilave, veintitrés de febrero del año dos mil quince 

DECISION: APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION ANTICIPADA. Siendo las siguientes: 

- Declarando AUTOR, por el delito de OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, previsto en el artículo 149 (primer párrafo) del Código Penal. 

- Imponiendo 1 año y 7 meses de PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de 1 año, sujeto a reglas de conducta. 

- Disponiendo, el pago de S/ 1408.74 por las pensiones devengadas; y S/ 200.00 por REPARACION CIVIL. 

- Dispone el pago de COSTAS del proceso. 

 

RESUMEN MOTIVACION ANALISIS 

a) Hechos imputados 

 

Se atribuye a JUAN CARLOS 

HUANCA VARGAS haber 

incumplido su obligación de 

prestar alimentos, a favor de su 

menor hija LUZ NERY 

HUANCA CALISAYA, y la cual 

se fijó mediante Sentencia del 04 

de enero del 2012 por un monto 

de S/. 150.00. 

Se aprobó y requirió por la 

liquidación de alimentos 

ascendente a S/ 1,207.72 

En vista que no cumplió con el 

requerimiento, se hizo efectivo el 

apercibimiento y se remitió 

copias al MP a fin que ejercite la 

acción penal. 

 

b) Calificación legal. 

 

Los hechos materia de acusación 

lo han subsumido en el artículo 

a) De los Hechos 

 

Indica, que al concluir el proceso mediante una 

conclusión de Juicio, resulta innecesario el 

pronunciamiento del Juzgado sobre los hechos y 

medios de prueba indicado por el Fiscal, ya que de lo 

alegado (apertura) y de los medios de prueba citados 

se desprenden la realización del delito y 

responsabilidad, ello conforme lo establece el artículo 

372 inciso 2 del NCPP y el fundamento 8vo. del A.P. 

Nro. 5-2008/CJ-116. 

 

En consecuencia, estando a la aceptación de los 

hechos, pena y otros por parte del acusado, se debe de 

expedir una sentencia condenatoria. 

 

b) Del Derecho. 

 

Solo se indica que los hechos materia de Juicio Oral 

se encuentran tipificados en el artículo 149 (primer 

párrafo) del C.P. 

Solo se hace mención a la norma penal, y se indica en 

forma genérica el bien jurídico, tipo objetivo, tipo 

subjetivo, antijuricidad, culpabilidad y participación. 

a) Respecto de los Hechos. 

 

No se indica, con que prueba objetiva justifica el hecho probado (incumplimiento de pago), y el 

cual lo lleva a la convicción al Juez de que el acusado sea merecedor de una sanción. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho). 

 

b) Respecto del Derecho 

 

No, hay motivación Dogmática y proceso de subsunción de los hechos imputados al tipo penal 

por el que se acusó. 

Estando, que se trata de un delito derivado de un proceso de alimentos, y a fin de establecer el 

Dolo, se debió indicar los motivos por lo que el obligado no cumplió con pagar los alimentos. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de derecho). 

 

c) Respecto de la Pena 

 

La pena propuesta, no debió aprobarse, en vista que no estaba dentro del tercio inferior (2 días a 

1 año). Al acusado le correspondía una pena de 1 año como máximo, ello por no concurrir 
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149 (primer párrafo) del código 

Penal. 

 

c) Pretensión penal. 

 

El MP solicita una pena privativa 

de la libertad de 3 años de pena 

efectiva; así como el pago de una 

reparación civil de S/. 500.00, sin 

perjuicio de pagar la liquidación 

de pensiones devengadas 

ascendente a S/ 1207.72 

 

d) Posición del acusado 

 

Que, se siente responsable de los 

hechos imputados y de la 

reparación civil, solicitando 

acogerse a una Conclusión 

Anticipada de Juicio. 

 

c) De la Pena. 

 

Se aprobó la pena propuesta de 1 año y 7 meses de 

pena privativa de libertad pero suspendida en su 

ejecución por un periodo de prueba de 1 año. 

Solo se cita el artículo II, IV, V, VII, VIII y  58 (reglas 

de conducta) del C.P., y el A.P. Nro. 7-2007/CJ-116 

(Principio de Proporcionalidad). 

 

d) De la Reparación Civil. 

 

Se aprobó S/. 200.00 como reparación civil y ello por 

haber acordado así las partes. Y sin perjuicio del pago 

de las pensiones devengadas. 

Solo se cita los artículo 92 y 93 del C.P., artículo 393 

inciso 3 literal f) del N.C.P.P. y 1985 del C.C.. 

 

e) De las Consecuencias accesoria y de las Costa 

 

El Juez, dispone que el sentenciado pague las costas. 

Solo se cita el artículo 497 inciso 1 del N.C.P.P. 

 

agravantes y solo atenuantes (carecía de antecedentes penales), conforme lo establece el acápite 

a) del inciso 2 del artículo 45-A del Código Penal y el FIN DE LA PENA regulado en el artículo 

IX del Título Preliminar del Código Penal. Según los tercios establecidos en el inciso 2 del 

artículo 45-A del Código Penal, al acusado le correspondería 1 año y haciendo la reducción del 

1/7 por conclusión de juicio conforme el Acuerdo Plenario 05-2008, le correspondería 10 meses. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (No da razones mínimas de la 

decisión), APARENTE (cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones 

de hecho o derecho; vulnera principio de razón suficiente), DEFECTUOSA (Razonamiento de 

Juez, viola principios lógicos y reglas de experiencia). 

 

d) Respecto de la Reparación Civil 

 

El pago de S/. 200.00 como reparación civil no resulta razonable y proporcional al daño causado, 

ello, teniendo presente que el monto adeudado de S/. 1207.72 correspondía a una liquidación del 

año 2012. Sin embargo, al ser ese el acuerdo de las partes y al ser un derecho disponible, sólo 

quedaba aprobarla. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales; no responde alegaciones de partes), APARENTE 

(da cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho; 

no valora la totalidad de las pruebas). 

 

e) Respecto las Costas 

 

Sin mayor argumento, se dispone el pago de costas, cuando se debió de motivar por qué se 

imponía, ello conforme lo establece el inciso 2 del artículo 497 del NCPP.   

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho). 
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1.10) EXPEDIENTE Nº: 00021-2013-29-2105-JR-PE-01 

DELITO        : LESIONES LEVES 

ACUSADO    : ROBERTA FLORES DE JALIRI 

AGRAVIADO: YENNY ELIANA ADUVIRI JALIRI 

SENTENCIA Nº 10-2015 (RESOLUCIÓN NÚMERO 015) 

 

Ilave, veintitrés de febrero del año dos mil quince 

 

DECISION: ABSOLUCION del acusado, por el delito de Lesiones leves previsto en el artículo 122 (primer párrafo) del Código Penal. 

RESUMEN MOTIVACION ANALISIS 

a) Hechos imputados 

 

El 04/julio/2012 a horas 17:00 aprox. y en 

circunstancias que la agraviada se encontraba 

recogiendo sus animales en el bofedal cerca a 

su casa, se acercó sin decir nada la acusada 

ROBERTA FLORES, la agarro de los 

cabellos y la tiro al suelo, diciéndole que 

haces aquí deberías irte lejos, amenazándola 

de muerte y diciéndole que si se presentaba a 

la audiencia que tenían  el 11/julio/2012 la iba 

a matar, así como a sus padres. Luego la 

empujo y jalo hacia un charco de agua, 

propinándole un puñete en la cara, 

específicamente en la nariz, habiéndole 

producido una fractura a nivel del tercio 

medio del hueso nasal, además de lesionarla 

en diversas partes del cuerpo. 

Cuando la acusada ve a unos 200 metros a la 

madre de la agraviada, deja de golpearla. 

Las lesiones están descritas en el CML Nº 

001123-L (01 día de atención facultativa por 

03 días de incapacidad médico legal) y el 

CML Nº 001130-L (05 días de atención 

facultativa por 15 días de incapacidad médico 

legal). 

 

a) De los Hechos 

 

Se indica que el MP acuso por el delito de Lesiones 

previsto en el artículo 122 del C. Penal; sin embargo, 

al Formalizar la investigación preparatoria lo ha 

hecho por Lesiones por violencia familiar regulado 

en el artículo 122-B del C. Penal, lo que impide que 

se valore la prueba actuada y menos que se emita una 

sentencia condenatoria, por ello, se emite una 

sentencia absolutoria. 

 

b) Del Derecho 

 

Solo se hace mención a la norma penal por la que se 

acusó (artículo 122 del C. Penal) y por la que se 

formalizo investigación preparatoria (artículo 122-B 

del C. Penal). Solo se hace mención a la norma penal 

de los delitos antes indicado. 

Se indica, que sin que exista una Disposición Fiscal 

que adecue los hechos en un tipo penal diferente por 

el que se formalizo, resulta arbitrario. 

Además, se puede presentar una acusación 

alternativa o subsidiaria (artículo 349-3 NCPP) o 

hacer una re-calificación jurídica a nivel de juicio 

oral (artículo 374 del NCPP), pero ello no era 

posible, por no haber previamente una disposición de 

adecuación de los hechos. 

a) Respecto de los Hechos. 

 

No se aprecia la valoración individual y luego conjunta que haya hecho el Juez de las 

pruebas de cargo y de descargo, sino, que de frente indica en forma genérica que no 

se puede emitir una sentencia condenatoria, porque el Fiscal en forma arbitraria vario 

la tipificación de los hechos y sin previa emisión de la Disposición correspondiente.    

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, 

lo sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (no valora totalidad de las pruebas). 

 

b) Respecto del Derecho 

 

El Juez absolvió a la acusada, alegando que el Ministerio Público formalizo la 

investigación por el delito de lesiones leves y luego acuso por el delito de lesiones 

leves por violencia familiar, por lo que, al haber variado la tipificación ha generado 

indefensión. Tal razonamiento no es correcto, ya que muy bien el Juez pudo realizar 

una calificación jurídica conforme lo establece el inciso 1 del artículo 374 del N.C.P.P. 

o bien el Fiscal pudo introducir una acusación complementaria conforme lo establece 

el inciso 2 del artículo 374 del citado código adjetivo, ya que los hechos eran los 

mismos. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, 

lo sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de derecho). 

 

c) Respecto de la Pena 
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b) Calificación legal 

 

Los han subsumido en el artículo 122 y 122-

B del Código penal. 

 

c) Pretensión penal. 

 

El MP solicita 2 años de pena privativa de 

libertad y el pago de S/. 500.00 por concepto 

de reparación civil. 

 

d) Posición del acusado 

 

No se siente responsable de los hechos 

imputados, actuó en legítima defensa y 

probara su inocencia. 

 

Solo se hace mención a la norma penal, y se indica 

en forma genérica el bien jurídico, tipo objetivo, tipo 

subjetivo, antijuricidad, culpabilidad y participación. 

 

c) De la Pena 

 

Se le absolvió por el delito de lesiones. 

 

d) De la Reparación Civil 

 

No se impuso ninguna reparación civil, al haberse 

dispuesto la absolución. 

 

e) De las Consecuencias accesoria y de las Costas. 

 

En cuanto a las Costas: Ordena que se le exonere al 

acusado. 

 

 

 

El Juez absolvió a la acusada, cuando muy bien pudo valorar la prueba de cargo y de 

descargo, y luego imponer una pena, y no dejar impune un delito. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (No da razones mínimas 

de la decisión; no responde alegaciones de partes), APARENTE (cumplimiento 

formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho; vulnera 

principio de razón suficiente), DEFECTUOSA (Razonamiento de Juez, viola 

principios lógicos y reglas de experiencia). 

 

d) Respecto de la Reparación Civil 

 

El Juez y después de valorar la prueba de cargo y de descargo, pudo sentenciar y fijar 

una reparación civil en favor de la agraviada conforme lo establece el A.P. Nro. 6-

2006/CJ-116. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, 

lo sustituye con fórmulas rituarias o generales; no responde alegaciones de partes), 

APARENTE (da cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de 

razones de hecho o derecho; no valora la totalidad de las pruebas). 

 

e) Respecto las Costas 

 

Sin mayor argumento, se exonera del pago de costas, cuando debió de indicar la 

situación económica del acusado, sus ingresos y porque se le exoneraba. Tampoco se 

indica las razones serias y fundadas que tuvo el acusado para promover o intervenir 

en el proceso y por el cual se le exime de dicho pago, ello conforme lo establece el 

inciso 3 del artículo 497 del NCPP.   

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, 

lo sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho). 
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1.11) EXPEDIENTE Nº: 00134-2011-15-2105-JR-PE-01 

DELITO         : VIOLACIÓN SEXUAL 

ACUSADO     : FELIPE MAMANI CANAHUIRI 

AGRAVIADO: ELSA BUTRÓN CHILLI. 

SENTENCIA Nº 11-2015 (RESOLUCIÓN NÚMERO 039) 

 Ilave, trece de marzo del año dos mil quince 

 

DECISION : SENTENCIA CONDENATORIO: 

- Declarando AUTOR, por el delito de Violación Sexual, previsto en el artículo 170 (primer párrafo) del Código Penal. 

- Se IMPUSO al sentenciado 6 años de pena privativa de libertad efectiva. 

- Disponiendo, el pago de S/ 2000.00 como Reparación civil. 

. Se dispuso el PAGO DE COSTAS del proceso. 

RESUMEN MOTIVACION ANALISIS 

a) Hechos imputados 

 

El 31 de mayo de 2011 siendo 

las 13:30 horas, en 

circunstancias que la 

denunciante ELSA BUTRÓN 

CHILLI se dirigía a recoger de 

la escuela a su hija Rosalinda 

Mamani Butrón, se encontró 

con su cuñado-acusado FELIPE 

MAMANI CANAHUIRI, quien 

le dijo que le ayudara a sacar 

leche de su vaca en su domicilio 

ubicado en la Parcialidad de 

Tuturuna, por lo que la 

denunciante procedió a 

ayudarlo y al terminar de 

ordeñar la vaca, el acusado la 

jalonea a la fuerza con dirección 

a un cuarto (garaje) y al llegar al 

interior de dicho cuarto, arrojo 

al suelo a la agraviada para 

luego quitarle su ropa interior y 

procederla a ultrajar 

a) De los Hechos 

 

Indica que la imputación de la víctima ha sido 

corroborada con la declaración de los testigos 

Rosalinda Mamani, Éramos Butrón y Juan Mamani 

Canahuiri. 

Así también, indica que si bien el CML Nro. 00942-

G señala que no presenta lesiones externas recientes, 

también es cierto, que  el acusado haciendo uso de la 

fuerza ha logrado someterla a la agraviada a mantener 

el acto sexual y ello se infiere de la lesión (en la nariz) 

que le causo la agraviada al acusado. 

Que, el relato de la agraviada es corroborado con lo 

vertido por el Psicólogo. Todo, lo expuesto lleva a la 

convicción al Juez a emitir una sentencia 

condenatoria. 

Se indica, que el Ministerio Público probo, que el 

acusado ultrajo sexualmente a la agraviada y en 

contra de su voluntad, por lo que es merecedor  de 

una pena. 

 

b) Del Derecho 

 

Solo se hace mención a la norma penal del delito de 

a) Respecto de los Hechos. 

 

No se aprecia la valoración individual y luego conjunta que haya hecho el Juez de las pruebas de 

cargo y de descargo. Tampoco indica si los testigos han sido presenciales o referenciales. 

Contradictoriamente, indica que a pesar no estar probado el daño moral y psicológico, se dispone el 

pago de una reparación civil.   

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo sustituye 

con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal; solo indica medio 

probatorio, no explica valoración), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho), 

DEFECTUOSA (Razonamiento de Juez, viola principios lógicos y reglas de experiencia) y 

CONTRADICTORIA (Motivación y argumento, “chocan”, no respetan reglas de ciencia, 

experiencia y lógica). 

 

b) Respecto del Derecho 

 

No, hay motivación Dogmática y proceso de subsunción de los hechos imputados al tipo penal por 

el que se acusó y luego se condenó al acusado. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo sustituye 

con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un 

mínimo de razones de derecho). 

 

c) Respecto de la Pena 
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sexualmente y en contra de su 

voluntad. 

Ante ello, la agraviada se 

defendió y lo golpeo en la nariz, 

al extremo que al acusado le 

comenzó a salir sangre y lo cual 

mancho la parte interior de su 

pollera y chompa, para luego 

retirarse del lugar llorando y 

amenazándolo que lo iba a 

denunciar. 

 

b) Calificación legal 

 

Los hechos materia de 

acusación lo han subsumido en 

el artículo 170 (primer párrafo) 

del Código penal. 

 

c) Pretensión penal  

 

El MP solicita se le imponga al 

acusado FELIPE MAMANI 

CANAHUIRI, una pena de 8 

años de pena privativa de 

libertad y el pago de S/. 5000.00 

por reparación civil. 

 

d) Posición del acusado 

 

El acusado ha negado los cargos 

que se le imputa. 

violación sexual regulado en el artículo 170 del C. 

Penal. 

 

Solo se hace mención a la norma penal, y se indica en 

forma genérica el bien jurídico, tipo objetivo, tipo 

subjetivo, antijuricidad, culpabilidad y participación. 

 

c) De la Pena. 

 

Se le condenó a 6 años de pena privativa de la libertad 

con el carácter de efectiva. 

Solo se cita el artículo II, IV, V, VII, VIII y  45, 46 y 

170 del C. Penal. 

 

d) De la Reparación Civil. 

 

Se fijó una reparación civil de S/. 2000.00 como 

reparación civil. 

Solo se cita los artículo 92 y 93 del C.P., artículo 393 

inciso 3 literal f) del N.C.P.P. Y 1985 del C.C.. 

 

e) De las Consecuencias accesoria y de las Costa 

 

El Juez, dispone que el sentenciado pague las costas. 

Solo se cita el artículo 497 inciso 1 del N.C.P.P. 

 

 

 

Se debió absolver al acusado, en vista que no había certificado médico legal que acredite la agresión 

sexual (lesiones genitales y extra-genitales), más aún, cuando la agraviada dijo que se defendió de 

dicho ultraje. Ya que si se hubiera hecho una valoración individual y conjunta de todos los medios 

de prueba de cargo y descargo, la decisión hubiera sido una absolución. 

Además, que la declaración de la agraviada no resultaba verosímil y corroborado con un medio 

probatorio objetivo, ello conforme lo establece el A.P. Nro. 2-2015/CJ (Ausencia de 

incredibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia en la incriminación). 
 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (No da razones mínimas de la decisión; 

no responde alegaciones de partes), APARENTE (cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un 

mínimo de razones de hecho o derecho; vulnera principio de razón suficiente), DEFECTUOSA 

(Razonamiento de Juez, viola principios lógicos y reglas de experiencia). 

 

d) Respecto de la Reparación Civil 

 

En cuanto al pago de los S/. 2000.00 consideramos que no es razonable y justificado, ello teniendo 

presente el bien jurídico protegido (libertad sexual) y la responsabilidad civil establecida en el 

Acuerdo Plenario Nro. 6-2006/CJ-116 no ha sido probado. 

Además, contradictoriamente dice que no se probó el daño, moral y psicológico, pero dispone el 

pago de una Reparación civil. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo sustituye 

con fórmulas rituarias o generales; no da razones mínimas de la decisión; no responde alegaciones 

de partes), APARENTE (da cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones 

de hecho o derecho; no valora la totalidad de las pruebas). 

 

e) Respecto las Costas 

 

Sin mayor argumento, se dispone el pago de costas, cuando se debió de motivar por qué se imponía, 

ello conforme lo establece el inciso 2 del artículo 497 del NCPP.   

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo sustituye 

con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un 

mínimo de razones de hecho o derecho). 
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1.12) EXPEDIENTE Nº: 00070-2013-88-2105-JR-PE-01 

 

IMPUTADO: CHOQUE LIMA NORMA. 

DELITO         : LESIONES LEVES POR VIOLENCIA FAMILIAR. 

AGRAVIADO: FLORES LIMA, MERY ELISBET 

SENTENCIA Nº 12-2015 (RESOLUCIÓN NÚMERO 09) 

 

Ilave, trece de marzo del año dos mil quince 

 

DECISION: SENTENCIA CONDENATORIA : 

- DESVINCULARSE y declarando AUTOR, por el delito de Lesiones leves por violencia familiar, prevista en el artículo 122-B del Código Penal. 

- Se IMPUSO 8 meses de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de 8 meses, sujeto a reglas de conducta. 

- Disponiendo, el pago de S/ 800.00 como Reparación civil. 

- Se dispuso el pago de costas del proceso. 

 

 

RESUMEN MOTIVACION ANALISIS 

a) Hechos imputados 

 

El 14/octubre/2012 la agraviada Mary 

Flores  conjuntamente con su hermana se 

encontraba vendiendo verduras en el Jr. 

Alberto Cuentas, siendo molestadas por 

Norma Choque y la hermana de esta. 

A las 16:30 horas tuvo una discusión la 

agraviada con Norma Choque. 

Siendo las 18:00 horas la menor agraviada 

recoge su mercancía y lleva en una moto 

taxi con destino a su domicilio en 

compañía de su hermanita, cuando ya 

estaban bajando de la moto, en afueras de 

su domicilio, Norma Choque y sin ningún 

motivo y sorpresivamente la golpeo con 

un objeto duro en la nariz, haciéndola 

sangrar, para luego darle un puñete en la 

cara y entrar a su domicilio (queda al 

costado del domicilio de la menor 

a) De los Hechos 

 

Se indica que las lesiones están descritas en los CML Nros. 

CML Nº 001683-L y CML Nº 001699-PF-AR  y que con 

ello se acredita la lesión sufrida por la agraviada.    

Se indica que la responsabilidad de la acusada está 

acreditado con la declaración testimonial de la agraviada y 

de los testigos de cargo Mery Flores Lima y Agustina Lima 

Morales, y que lo manifestado por dichos testigos 

mantienen la sindicación de la agraviada. 

Se cita a los testigos de descargo Balbina Mayta y Eulogia 

Castillo, y se indica que dichas testimoniales no resultan 

creíbles, por lo que el juzgado encuentra inconsistencias en 

dicha declaraciones, además, de restar credibilidad por ser 

familiares de la acusada, cuando han podido ofrecer otros 

testigos. 

Y, con la denuncia verbal del 19 de octubre del 2012 se 

corrobora los hechos denunciados. 

 

b) Del Derecho. 

a) Respecto de los Hechos. 

 

No se aprecia la valoración individual y luego conjunta que haya hecho el Juez de las 

pruebas de cargo y de descargo. Solo se limitó a indicar que las pruebas de descargo 

no le creaban convicción, porque eran familiares del acusado, cuando ello no es 

suficiente, sino debió de indicar cuales son las razones objetivas que lo llevaban a esa 

conclusión. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación), APARENTE (cumplimiento formal; solo indica medio probatorio, no 

explica valoración), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho; vulnera 

principio de razón suficiente; no valora totalidad de las pruebas). 

 

b) Respecto del Derecho 

 

No, hay motivación Dogmática y proceso de subsunción de los hechos imputados al 

tipo penal por el que se acusó y luego se condenó al acusado. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE 
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agraviada). 

La agraviada tiene vínculo de parentesco 

ya que la imputada vendría a ser su prima. 

Las lesiones están descritas en el CML Nº 

001683-L y CML Nº 001699-PF-AR se 

diagnostica lesiones con fisura del tercio 

medio de la Pirámide Nasal y desviación 

hacia la derecha en su tercio proximal. 

 

b) Calificación legal 

 

Los han subsumido en el artículo 122 

(primer párrafo) del Código penal. 

 

c) Pretensión penal. 

 

El MP solicita una pena de 4 años, y el 

pago de una  reparación civil de S/ 800.00 

 

d) Posición del acusado 

 

No se siente responsable de los hechos 

imputados y de la reparación civil, 

solicitando su absolución. 

 

Solo se hace mención a la norma penal del delito de 

Lesiones regulado en el artículo 122 del Código Penal. 

Se desvincula de la calificación jurídica hecha en la 

acusación (art. 122-B del C. Penal) y adecua los hechos a 

Lesiones leves regulado en el artículo 122 (primer párrafo) 

del C. Penal.   

 

c) De la Pena 

 

Se condena a Norma Choque a 8 meses de pena privativa 

de libertad suspendida en su ejecución por un periodo de 

prueba de 8 meses y sujeto a reglas de conducta.   

Solo se cita el artículo II, IV, V, VII, VIII y  del C.P.. 

 

d) De la Reparación Civil. 

 

El pago de S/. 800.00 como reparación civil. 

Solo se cita los artículo 92 y 93 del C.P., artículo 393 inciso 

3 literal f) del N.C.P.P. Y 1985 del C.C.. 

 

e) De las Consecuencias accesoria y de las Costas. 

 

Se dispone el pago de costas. 

Solo se cita el artículo 497 inciso 1 del N.C.P.P. 

 

(cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de derecho). 

 

c) Respecto de la Pena 

 

Consideramos que el fallo es contradictoria, ya que se desvincula de la acusación, sin 

embargo, en los fundamento de la pena indica que no hay razón para imponer una 

pena por encima del tercio intermedio de la pena peticionada y resuelve imponer una 

pena de 8 meses de pena privativa de libertad. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (No da razones mínimas 

de la decisión; no responde alegaciones de partes), APARENTE (cumplimiento 

formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho; vulnera 

principio de razón suficiente) y CONTRADICTORIA (Motivación y argumento, 

“chocan”, no respetan reglas de ciencia, experiencia y lógica). 

 

d) Respecto de la Reparación Civil 

 

No se indica, cual es la prueba que acreditaba y justifica el pago de los S/. 800.00 y 

solo se limita a indicar que es lo que peticiono el Fiscal. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales; no da razones mínimas 

de la decisión), APARENTE (da cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un 

mínimo de razones de hecho o derecho). 

 

e) Respecto las Costas 

 

Sin mayor argumento, se dispone el pago de costas, cuando se debió de motivar por 

qué se imponía ello conforme lo establece el inciso 2 del artículo 497 del NCPP.   

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE 

(cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o 

derecho). 

 

 

  



 

91 
 

1.13) EXPEDIENTE Nº: 00068-2012-22-2105-JR-PE-01 

DELITO        : USO DOCUMENTO FALSO 

ACUSADA     : LISBETH ISMENA JARA MONROY 

AGRAVIADO: ESTADO PERUANO Y OTRO. 

SENTENCIA Nº 13-2015 (RESOLUCIÓN NÚMERO 26) 

 

Ilave, trece de marzo del año dos mil quince 

 

DECISION: ABSOLUCION del acusado, por el delito de Falsificación de Documentos (público) previsto en elartículo 427 (último párrafo) del Código Penal. 

RESUMEN MOTIVACION ANALISIS 

a) Hechos imputados 

 

RENÉ MAQUERA NAYRA se ha sometido al proceso 

de nombramiento de docentes en el año 2009 y del cual 

ha resultado ganador y nombrado (Resolución Directoral 

Nº 00087-2010-DUGELEC, del 09 de febrero del 2010)  

en la Institución Educativa Primaria Nº 70197 de 

CALASAYA a partir del 01 de marzo del 2010. 

La acusada LIZBETH JARA, el 06/abril/2010 y 

reconociéndose perdedora opta por recoger y retirar su 

file y/o expediente en un total de 83 folios, que es la 

cantidad igual a la ingresada el 02/diciembre/2009. 

Después de 43 días, esto es el 19 de mayo de 2010 y 

haciendo uso de formas reñidas con la legalidad y sin que 

haya norma administrativa que así lo permita, ante la 

UGEL EL COLLAO reingresa su file, pero esta vez con 

el único animo de generarse “derechos” y cuestionar el 

nombramiento del denunciante con documentos falsos. 

Como es falsificando el documento público “ficha de 

entrevista personal” del 23/diciembre/2009, 

supuestamente legalizado por el evaluador LEONCIO 

GERONIMO (miembro del comité de evaluación) y en 

donde claramente se aprecia la adulteración del 

documento verdadero (calificación), configurándose así 

el delito denunciado. 

Además, haciendo uso del documento adulterado lo 

reingresa a la UGEL de El Collao el 31/mayo/2010 y 

a) De los Hechos 

 

Se indica que con la declaración del Perito Yoni Arpasi 

Mendoza se llega a la conclusión que la "Ficha de 

entrevista personal del 23/diciembre/2009" legalizado 

por el evaluador Leoncio Jerónimo Ccama, es falso, en 

cuanto a la firma de este último. 

Se indica también, que los testigos de cargo Rene 

Maquera y Leoncio Ccama, en su declaración 

testimonial no precisan en forma categórica si la 

acusada fue la que utilizo el documento falso, por lo 

que, no hay una sindicación uniforme sobre el uso de 

dicho documento falso, lo que crea duda. 

En cuanto a la prueba documental, indica que estos no 

corroboran que el documento falso haya sido utilizado 

por la acusada. 

Se indica también, que habría indicios de que la 

acusada habría utilizado el documento falso, pero que 

ello solo ha quedado en la sindicación del agraviado. 

En cuanto a que el documento haya ingresado al tráfico 

jurídico, ello, se torna dudoso.   

 

lb) Del Derecho. 

 

Solo se hace mención a la norma penal del delito de 

falsificación de documentos regulado en el artículo 427 

(segundo párrafo) del Código Penal. 

a) Respecto de los Hechos. 

 

No se aprecia la valoración individual y luego conjunta que haya hecho el 

Juez de las pruebas de cargo y de descargo, sino, que ha hecho una 

apreciación subjetiva respecto de las declaraciones testimoniales de cargo.   

Tampoco se hace un análisis de la prueba indiciaria, ya que de los 

documentos se advierte que la acusada si utilizo dicho documentos tanto 

en el proceso administrativo, como en el proceso contencioso 

administrativo. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE 

(cumplimiento formal; solo indica medio probatorio, no explica 

valoración), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho; 

vulnera principio de razón suficiente; no valora totalidad de las pruebas), 

DEFECTUOSA (Razonamiento de Juez, viola principios lógicos y reglas 

de experiencia). 

 

b) Respecto del Derecho 

 

No, hay motivación Dogmática y proceso de subsunción de los hechos 

imputados al tipo penal por el que se absolvió, solo se indicó que hay duda 

sobre la utilización del documento falso por parte de la acusada. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE 

(cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de 
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luego mediante Exp. Nro. 17948 ante la Dirección 

Regional de Educación de Puno solicita la nulidad de 

resultados (en concreto de la resolución directoral Nº 

000087-2010). También el 20/enero/2011 ante la UGEL 

EL COLLAO ha solicitado la declaratoria de nulidad de 

oficio de la resolución directoral Nro. 0087-2010-

DUGELEC, así mismo, ha hecho uso del documento 

adulterado, al utilizarlo como prueba el 

20/septiembre/2011 al interponer la demanda 

contenciosa administrativa causando así un perjuicio no 

solamente al agraviado , sino también a la UGEL El 

Collao y al Gobierno Regional de Puno. 

 

b) Calificación legal. 

 

Los han subsumido en el artículo 427 (último párrafo) del 

Código penal. 

 

c) Pretensión penal 

 

El MP, solicita 4 años de pena privativa de libertad y el 

pago equivalente a 50 días multa. 

 

d) Posición del acusado 

 

No se siente responsable de los hechos imputados y 

reparación civil, por lo que se debe de declarar su 

inocencia. 

 

 

c) De la Pena. 

 

Se absolvió al acusado. 

 

d) De la Reparación Civil. 

 

No se fijó, al haberse absuelto a la acusada. 

 

e) De las Consecuencias accesoria y de las Costas. 

 

Solo se indica sin costas por las razones expuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

derecho). 

 

c) Respecto de la Pena 

 

No se debió de absolver a la acusada, sino, que mediante prueba indiciaria 

se ha debido de emitir una sentencia condenatoria. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (No da 

razones mínimas de la decisión; no responde alegaciones de partes), 

APARENTE (cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo 

de razones de hecho o derecho; vulnera principio de razón suficiente), 

DEFECTUOSA (Razonamiento de Juez, viola principios lógicos y reglas 

de experiencia). 

 

d) Respecto de la Reparación Civil 

 

De haberse hecho una valoración individual y conjunta de la prueba, así 

como de la prueba indiciaria se hubiera emitido una sentencia 

condenatoria, en consecuencia, se hubiera impuesta el pago de una 

reparación civil, ello, bajo los parámetros de la responsabilidad civil 

establecida en el Acuerdo Plenario Nro. 6-2006/CJ-116. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales; no da razones 

mínimas de la decisión; no responde alegaciones de partes), APARENTE 

(da cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones 

de hecho o derecho; no valora la totalidad de las pruebas). 

 

e) Respecto las Costas 

 

Sin mayor argumento, se indica sin costas.   

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales; no da razones 

mínimas de la decisión), APARENTE (cumplimiento formal). 
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1.14) EXPEDIENTE Nº: 00133-2014-0-2105-JR-PE-01 

 

QUERELLADO : PEREZ MONROY IVAN 

DELITO            : DIFAMACIÓN AGRAVADA, INJURIA 

QUERELLANTE: FLORES MARÓN VANESSA 

SENTENCIA Nº 14-2015 (RESOLUCIÓN NÚMERO 17) 

 

Ilave, primero de abril del año dos mil quince 

 

DECISION: SENTENCIA CONDENATORIO: 

- Declarando AUTOR, por el delito contra el Honor (Injuria), previsto en el artículo 130 del Código Penal. 

- Se DISPUSO LA RESERVA DE FALLO por 1 año, sujeto a reglas de conducta. 

- Disponiendo, el pago de S/ 6000.00 como Reparación civil. 

- Se dispuso el PAGO DE COSTAS del proceso. 

RESUMEN MOTIVACION ANALISIS 

a) Hechos imputados 

 

Señala la querellante, que en agosto del 2013 conoció 

al querellado Iván Pérez Monroy por intermedio de las 

redes sociales Facebook, del cual nació una amistad 

entre ambos, pero el querellado se sobre pasaba de la 

confianza y se atribuya derechos que no le 

correspondía (ser enamorados). 

Ante los rechazos de la querellante, en la fiesta de 

carnavales de febrero del  2014 y cuando la querellante 

bailaba por la Plaza de Armas, el querellado 

públicamente le dijo: “OYE PROSTITUTA, YA 

TIENES OTRO MARIDO, PORQUE  TE PAGO 

MAS”. 

El 08/marzo/2015 el querellado vía Facebock le dice: 

“HE COMPROBADO QUE ERES UNA PUTA, 

TENGO UN VIDEO” y en donde supuestamente la 

querellante mantenía relaciones sexuales con un varón. 

El 09/marzo/2015, el querellado le llamo y le dijo que 

iba a publicar dicho vídeo en la redes y en la página de 

cholotuber, siendo, que al día siguiente el querellado 

cumplió y lo público (vídeo pornográfico) en la redes. 

a) De los Hechos 

 

Se indica que se actuó la declaración del perito psicólogo 

y el cual ha referido que la querrellante se encuentra 

afectada a consecuencia del vídeo propagado en la redes 

por el querellado. 

Se indica, que la responsabilidad del querellado está 

acreditado con la declaración testimonial de la 

querellante y de los testigos de cargo Miguel Sánchez 

Cruz y Nelly Rodríguez Yucra quienes refirieron que el 

día de los hechos escucharon al querellado cuando 

públicamente dijo: “OYE PROSTITUTA, YA TIENES 

OTRO MARIDO, PORQUE TE PAGO MAS”. 

Se cita la declaración del Querellado, y el cual niega los 

cargos imputados. 

Se indica también que se valoró la prueba documental: 

Copia certificada de la página web y en donde el 

querellado público el vídeo; copia certificada de los 

mensajes enviados del celular del querellado a la 

querellante, en donde le dice que va publicar el vídeo 

donde está manteniendo relaciones sexuales la 

querellante; transcripción del audio del celular de la 

a) Respecto de los Hechos. 

 

No se aprecia la valoración individual y luego conjunta que haya hecho el 

Juez de las pruebas de cargo y de descargo. 

Tampoco se aprecia la valoración y motivación de como así el vídeo colgado 

en la redes corresponde a la querellante cuando esta mantenía relaciones 

sexuales. Una cosa es el hecho de que a la querellante se le haya atribuido el 

"ser prostituta" y otra cosa es la indicar que con ese vídeo se prueba tal hecho.   

En caso de autos, no corresponde probar al Ministerio Público, por tratarse de 

un delito de acción privada. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE 

(cumplimiento formal; solo indica medio probatorio, no explica valoración), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho), DEFECTUOSA 

(Razonamiento de Juez, viola principios lógicos y reglas de experiencia). 

 

b) Respecto del Derecho 

 

No, hay motivación Dogmática y proceso de subsunción de los hechos 

imputados al tipo penal por el que se acusó y luego se condenó al acusado. 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 
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A dicha publicación se agregó a tres personas más, esto 

es, MELISA ARIAS, LIZET MEDINA y YENNY 

SUARES y en donde además, había una serie de 

comentarios relacionados con la querellante. Al 

hacerse público dicho vídeo, la querellante recibió 

diversas llamadas y lo cual le perjudico. 

 

b) Calificación legal 

 

Los hechos se han subsumido en el artículo 130 

(Injuria) y en el tercer párrafo del artículo 132 

(difamación agravada) del Código penal. 

 

c) Pretensión penal 

 

La agraviada solicita se le imponga 3 años de pena 

privativa y 120 días multa, y solicita el pago de S/. 

100,000 por reparación civil. 

 

d) Posición del acusado 

 

No se siente responsable de los hechos imputados, por 

tanto,  debe de declarar su Inocencia. 

 

querellante y donde se aprecia que el querellado le dice 

que va a colgar el vídeo en las redes sociales; vídeo 

donde se aprecia a un varón y una mujer teniendo 

relaciones sexuales. 

 

b) Del Derecho. 

 

Solo se hace mención a la norma penal del delito contra 

el Honor (Injuria), previsto en el artículo 130 del Código 

Penal. 

 

c) De la Pena. 

 

Se dispuso la Reserva de Fallo condenatorio por el 

periodo de prueba de 1 año y sujeto a reglas de conducta. 

Solo se cita el artículo II, IV, V, VII, VIII del C.P. 

 

d) De la Reparación Civil. 

 

El pago de S/. 6000.00 como reparación civil. 

Solo se cita los artículo 92 y 93 del C.P., artículo 393 

inciso 3 literal f) del N.C.P.P. Y 1985 del C.C.. 

 

e) De las Consecuencias accesoria y de las Costas. 

 

Se dispone el pago de costas. 

Solo se cita el artículo 497 inciso 1 del N.C.P.P. 

 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE 

(cumplimiento formal, se ampara en frases sin sustento jurídico), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de derecho). 

c) Respecto de la Pena 

Consideramos que lo decido por el Juez es razonable al daño causado a la 

agraviada. En cuanto a la absolución por el delito de Difamación agravada, es 

razonable la absolución, puesto que la querellante no probó tal imputación. 

No hay un pronunciamiento sobre los días multa solicitado por la querellante. 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (No da razones 

mínimas de la decisión), APARENTE (cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho), 

DEFECTUOSA (Razonamiento de Juez, viola principios lógicos y reglas de 

experiencia). 

d) Respecto de la Reparación Civil 

No se indica, cual es la prueba que acreditaba y justifica el pago de solo S/. 

6000.00 cuando la querellante solicito S/. 100,000.00. 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales; no da razones 

mínimas de la decisión; no responde alegaciones de partes), APARENTE (da 

cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de 

hecho o derecho; no valora la totalidad de las pruebas). 

 

e) Respecto las Costas 

 

Sin mayor argumento, se dispone el pago de costas, cuando se debió de 

motivar el por qué se imponía, ello conforme lo establece el inciso 2 del 

artículo 497 del NCPP. 

  

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE 

(cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de 

hecho o derecho). 
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1.15) EXPEDIENTE Nº: 00139-2012-74-2105-JR-PE-01 

DELITO         : OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR 

ACUSADO     : HILARIO CONDORI CHOQUE 

AGRAVIADO : ELSA CANDRO JULI (REPRESENTANTE LEGAL) 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº 15 2015 (RESOLUCIÓN NÚMERO 14) 

 

ILAVE, veintisiete de marzo del año dos mil quince 

 

DECISION: APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION ANTICIPADA: 

- Declarando AUTOR, por el delito de OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, previsto en el artículo 149 (primer párrafo) del Código Penal. 

- Imponiendo la PENA ALTERNATIVA DE PRESTACION DE SERVICIO COMUNITARIO de 52 jornadas, en la Unidad receptora del INPE, bajo apercibimiento de conversión a pena privativa 

de libertad. 

- Disponiendo, el pago de S/ 3578.26 por las pensiones devengadas; y S/ 300.00 por REPARACION CIVIL. 

- Se ordena el pago de COSTAS del proceso. 

 

RESUMEN MOTIVACION ANALISIS 

a) Hechos imputados 

 

Se atribuye a HILARIO CONDORI CHOQUE 

haber incumplido su obligación de prestar 

alimentos, en favor de su hija KIARA MARITZA 

CANDRO (representado por su madre ELSA 

CANDRO JULI). Mediante Sentencia, una pensión 

de S/. 150.00. 

Se aprobó la liquidación correspondiente al año 

2011 y por el cual se requirió el pago de S/ 3578.26 

Al no cumplimiento del pago, se hizo efectivo el 

apercibimiento y se remitió copias al MP a fin que 

ejercite la acción penal. 

 

b) Calificación legal 

 

Los hechos materia de acusación se han subsumido 

en el artículo 149 (primer párrafo) del código 

Penal. 

 

c) Pretensión penal 

a) De los Hechos 

 

Indica, que al concluir el proceso mediante una 

conclusión de Juicio, resulta innecesario el 

pronunciamiento del Juzgado sobre los hechos y 

medios de prueba indicado por el Fiscal, ya que de lo 

alegado (apertura) y de los medios de prueba citados se 

desprenden la realización del delito y responsabilidad, 

ello conforme lo establece el artículo 372 inciso 2 del 

NCPP y el fundamento 8vo. del A.P. Nro. 5-2008/CJ-

116. 

 

En consecuencia, estando a la aceptación de los 

hechos, pena y otros por parte del acusado, se debe de 

expedir una sentencia condenatoria. 

 

b) Del Derecho 

 

Solo se indica que los hechos materia de Juicio Oral se 

encuentran tipificados en el artículo 149 (primer 

párrafo) del C.P. 

a) Respecto de los Hechos. 

 

No se indica, con que prueba objetiva justifica el hecho probado (incumplimiento de 

pago), y el cual lo lleva a la convicción al Juez de que el acusado sea merecedor de 

una sanción. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE 

(cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho). 

 

b) Respecto del Derecho 

 

No, hay motivación Dogmática y proceso de subsunción de los hechos imputados al 

tipo penal por el que se acusó. 

Estando, que se trata de un delito derivado de un proceso de alimentos, y a fin de 

establecer el Dolo, se debió indicar los motivos por lo que el obligado no cumplió 

con pagar los alimentos. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE 

(cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de derecho). 
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El MP solicita una pena privativa de la libertad de 

3 años efectiva; así como al pago de una reparación 

civil de S/. 300.00, sin perjuicio de que se pague las 

pensiones devengadas ascendente a S/. 3578.26 

 

d) Posición del acusado 

 

Se siente responsable de los hechos imputados y de 

la reparación civil, solicitando acogerse a una 

Conclusión Anticipada de Juicio. 

Solo se indica en forma genérica el bien jurídico, tipo 

objetivo, tipo subjetivo, antijuricidad, culpabilidad y 

participación. 

 

c) De la Pena 

 

Se aprobó la pena de 1 año y 9 meses y suspendida en 

su ejecución por un periodo de prueba de 1 año. 

Solo se cita el artículo II, IV, V, VII, VIII y  58 (reglas 

de conducta) del C.P., y el A.P. Nro. 7-2007/CJ-116 

(Principio de Proporcionalidad). 

 

d) De la Reparación Civil 

 

Se aprobó S/. 300.00 como reparación civil. Y el pago 

de las pensiones devengadas. 

Solo se cita los artículo 92 y 93 del C.P., artículo 393 

inciso 3 literal f) del N.C.P.P. Y 1985 del C.C.. 

 

e) De las Consecuencias accesoria y de las Costa 

 

Se dispone el pago de las costas. 

Solo se cita el artículo 497 inciso 1 del N.C.P.P. 

 

 

c) Respecto de la Pena 

 

La pena propuesta, es acorde al delito cometido, solo que no índico fáctica y 

jurídicamente, porque se optaba por dicha pena. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (No da razones mínimas 

de la decisión), APARENTE (cumplimiento formal). 

 

d) Respecto de la Reparación Civil 

 

El pago de S/. 300.00 como reparación civil no resulta razonable y proporcional al 

daño causado, ello, teniendo presente que el monto adeudado de S/. 3578.26 

correspondía a una liquidación del año 2011. Sin embargo, al ser el acuerdo de las 

partes y ser un derecho disponible, sólo quedaba aprobarla. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales; no da razones mínimas 

de la decisión), APARENTE (da cumplimiento formal). 

 

e) Respecto las Costas 

 

Sin mayor argumento, se dispone el pago de costas, cuando se debió de motivar por 

qué se imponía, ello, conforme lo establece el inciso 2 del artículo 497 del NCPP.   

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales; no da razones mínimas 

de la decisión), APARENTE (cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un 

mínimo de razones de hecho o derecho). 
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1.16) EXPEDIENTE Nº: 0030-2011-33-2105-JR-PE-01 

DELITO        : PELIGRO POR MEDIO DE EXPLOSIÓN 

ACUSADO     : YOLANDA CHOQUE ADOVIRI. 

AGRAVIADO: DARIO CABRERA TICONA 

SENTENCIA Nº 16-2015 (RESOLUCIÓN NÚMERO 18) 

 

Ilave, diecisiete de abril del dos mil quince 

 

DECISION: SENTENCIA CONDENATORIA : 

- Declarando AUTOR, por el delito de Peligro por medio de explosión, previsto en el artículo 273 del Código Penal. 

- Se IMPUSO a la sentenciada 3 años de PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de 3 años, sujeto a reglas de conducta. 

- Disponiendo, el pago de S/ 1000.00 como Reparación civil. 

- Se dispuso el PAGO DE COSTAS del proceso. 

RESUMEN MOTIVACION ANALISIS 

a) Hechos imputados 

 

El 01/octubre/2010 y siendo las 21:00 horas, la imputada 

YOLANDA CHOQUE conjuntamente con otra persona 

no identificada, ocasionaron dos explosiones en el 

inmueble del agraviado DARIO CABRERA ubicado en 

la Urbanización Virgen del Rosario A-1 y A-2 de Ilave. 

En la parte posterior de dicho inmueble, se ha producido 

un forado de 55 cm. de largo por 25 cm. de ancho con 

una profundidad 36 cm., donde se habría denotado carga 

explosiva, encontrándose en el suelo una mecha lenta 

deflagrada de 89 cm de largo, así mismo, a una distancia 

de 650 cm. esto es entre el suelo, se aprecia un forado de 

5 cm de largo por 47 cm de ancho con una profundidad 

de 30 cm. todo ello ocasionado por una detonación de 

explosivo. 

Se causó daños en el cimiento de las vigas de 

construcción del domicilio del agraviado. 

Además, se ha encontrado en el inmueble del agraviado, 

una mecha lenta (con guía de seguridad), un cartucho de 

1.10 mts. de longitud, cartucho de dinamita marca 

Enalbo 80% 7/8x8 de industria boliviana, un (01) 

detonador mecánico sin denotar y el cual se encontraba 

a) De los Hechos 

 

Se indica que del Informe Técnico Nro. 01 JUDEX-S3 del 13 de 

enero del 2011 se aprecia la existencia de material explosivo en 

el lugar de los hechos (inmuebles del agraviado). 

 

Se indica que la responsabilidad de la acusada está acreditado 

con la declaración testimonial del propio agraviado y de los 

testigos de cargo Pedro Condori Pari, Balbino Flores Quispe, 

Juan Quispe Quispe y Juana Apaza Atencio, y que lo 

manifestado (que vieron a la acusada y una persona minutos 

antes de la explosión en la cercanía del inmueble donde ocurrió 

la explosión) por dichos testigos mantienen la sindicación del 

agraviado, y que de dichas testimoniales no se advierte 

inconsistencias y menos animadversión hacia la acusada. 

Se indica que del acta de constatación policial del 02 de octubre 

del 2010, Acta de Aislamiento de la escena del crimen se acredita 

que en el lugar de los hechos hubo una explosión y se encontró 

evidencias de ello. 

Se indica que la acusada niega los cargos imputados, y no ofreció 

ninguna prueba a actuar. 

 

b) Del Derecho. 

a) Respecto de los Hechos. 

 

No se aprecia la valoración individual y luego conjunta que haya hecho 

el Juez de las pruebas de cargo. 

Tampoco se indica, como así se desvirtuar la alegación de la acusada 

(en que no estuvo en Ilave, sino en Arequipa) y llega a la conclusión 

de que ella estuvo en el lugar de los hechos, y es autora del ilícito que 

se le imputa. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no 

contiene motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales), 

APARENTE (cumplimiento formal; solo indica medio probatorio, no 

explica valoración), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de 

hecho; no valora totalidad de las pruebas), DEFECTUOSA 

(Razonamiento de Juez, viola principios lógicos y reglas de 

experiencia). 

 

b) Respecto del Derecho 

 

No, hay motivación Dogmática y proceso de subsunción de los hechos 

imputados al tipo penal por el que se acusó y luego se condenó a la 

acusada. 
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en el lado norte del citado inmueble y en la base de la 

construcción, así mismo, en la parte posterior izquierda 

se encontró un cartucho de dinamita y sin haber 

denotado, así como una (01) mecha de 1.5 cm de largo 

deflagrado. 

 

b) Calificación legal 

 

Los han subsumido en el artículo 273 del Código Penal. 

 

c) Pretensión penal 

 

El MP solicita 5 años de pena privativa de la libertad 

efectiva; así como el pago de una reparación civil de S/. 

1500.00 (S/ 1,000.00 a favor del Estado Peruano, y S/ 

500.00 a favor de DARÍO CABRERA). 

d) Posición del acusado. 

No se siente responsable de los hechos imputados y de la 

reparación civil. 

 

Solo se hace mención la norma penal del delito de peligro por 

medio de explosión descrita en el artículo 273 del Código Penal 

y se indica que se subsume en el mismo. 

 

c) De la Pena. 

 

Se sentencia a 3 años de pena privativa de libertad suspendida 

en su ejecución por un periodo de prueba de 3 años, y ello sujeto 

a reglas de conducta. 

Solo se cita el artículo II, IV, V, VII, VIII , 45, 46 y 273 del C.P.. 

 

d) De la Reparación Civil. 

 

El pago de S/. 1,000.00 (S/. 500.00 en favor del Estado Peruano; 

y S/. 500.00 en favor de Dario Cabrera Ticona. 

Solo se cita los artículo 92 y 93 del C.P., artículo 393 inciso 3 

literal f) del N.C.P.P. Y 1985 del C.C.. 

e) De las Consecuencias accesoria y de las Costas. 

En cuanto a las Costas: Sin mayor argumento el Juez, dispone el 

pago de costas. 

Solo se cita el artículo 497 inciso 1 del N.C.P.P. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no 

contiene motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales), 

APARENTE (cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un 

mínimo de razones de derecho). 

 

c) Respecto de la Pena 

 

Consideramos que la pena impuesta a la acusada entre 3 años resulta 

razonable y proporcional al peligro que ocasiono la explosión en el 

inmueble del agraviado, solo, que no se indicó los fundamentos por los 

que se llega a dicha pena. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (No da 

razones mínimas de la decisión; no responde alegaciones de partes), 

APARENTE (cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un 

mínimo de razones de hecho o derecho). 

 

d) Respecto de la Reparación Civil 

 

No se indica, cual es la prueba que acreditaba y justifica el pago de los 

S/. 1000.00 cuando el delito cometido es grave, ya que se puso en 

peligro no solo al agraviado y su propiedad, sino a los demás vecinos. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no 

contiene motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales; 

no da razones mínimas de la decisión), APARENTE (da cumplimiento 

formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o 

derecho). 

e) Respecto las Costas 

Sin mayor argumento, se dispone el pago de costas, cuando se debió 

de motivar el por qué se imponía, ello conforme lo establece el inciso 

2 del artículo 497 del NCPP. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no 

contiene motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales; 

no da razones mínimas de la decisión), APARENTE (cumplimiento 

formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o 

derecho). 
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1.17) EXPEDIENTE Nº: 0084-2013-17-2105-JR-PE-01 

DELITO         : OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR 

ACUSADO     : EDUARDO TAIPEHUAMAN ALARCÓN 

AGRAVIADO: JESENIA TAIPEHUAMAN VILCA 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº 17-2015 (RESOLUCIÓN NÚMERO 13) 

 

ILAVE, nueve de abril del año dos mil quince 

 

DECISION: APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION ANTICIPADA: 

- Declarando AUTOR, por el delito de OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, previsto en el artículo 149 (primer párrafo) del Código Penal. 

- Se IMPUSO al sentenciado 1 año con 9 meses de PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de 1 año, sujeto a reglas de conducta. 

- Disponiendo, el pago de S/ 6628.00 por las pensiones devengadas; S/ 300.00 por REPARACION CIVIL. 

- Se ordena el pago de COSTAS del proceso. 

RESUMEN MOTIVACION ANALISIS 

a) Hechos imputados 

 

Se atribuye a EDUARDO TAIPEHUAMAN 

VILCA haber incumplido su obligación de 

prestar alimentos, a favor de su hija JESENIA 

TAIPEHUAMAN VILCA (representado por su 

madre YENY VILCA MAQUERA). Mediante 

Sentencia, se fijó el descuente del 20 % de su 

remuneración que como militar percibe. 

Se aprobó y requirió por la liquidación 

ascendente a S/ 11628.52 

En vista que no cumplió con el requerimiento, 

se hizo efectivo el apercibimiento y se remitió 

copias al MP a fin que ejercite la acción penal. 

 

b) Calificación legal. 

 

Los hechos materia de acusación lo han 

subsumido en el artículo 149 (primer párrafo) 

del código Penal. 

 

c) Pretensión penal 

 

a) De los Hechos 

 

Indica, que al concluir el proceso mediante una 

conclusión de Juicio, resulta innecesario el 

pronunciamiento del Juzgado sobre los hechos y 

medios de prueba indicado por el Fiscal, ya que de lo 

alegado (apertura) y de los medios de prueba citados se 

desprenden la realización del delito y responsabilidad, 

ello conforme lo establece el artículo 372 inciso 2 del 

NCPP y el fundamento 8vo. del A.P. Nro. 5-2008/CJ-

116. 

 

En consecuencia, estando a la aceptación de los 

hechos, pena y otros por parte del acusado, se debe de 

expedir una sentencia condenatoria. 

 

b) Del Derecho. 

 

Solo se indica que los hechos materia de Juicio Oral se 

encuentran tipificados en el artículo 149 (primer 

párrafo) del C.P. 

Solo se hace mención a la norma penal, y se indica en 

forma genérica el bien jurídico, tipo objetivo, tipo 

a) Respecto de los Hechos 

 

No se indica, con que prueba objetiva justifica el hecho probado (incumplimiento de 

pago), y el cual lo lleva a la convicción al Juez de que el acusado sea merecedor de una 

sanción. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, 

lo sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal; 

solo indica medio probatorio, no explica valoración), INSUFICIENTE (Falta un 

mínimo de razones de hecho). 

 

b) Respecto del Derecho 

 

No, hay motivación Dogmática y proceso de subsunción de los hechos imputados al 

tipo penal por el que se acusó. 

Estando, que se trata de un delito derivado de un proceso de alimentos, y a fin de 

establecer el Dolo, se debió indicar los motivos por lo que el obligado no cumplió con 

pagar los alimentos. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, 

lo sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal). 

 

c) Respecto de la Pena 
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El MP solicita se le imponga al acusado, una 

pena privativa de la libertad de 3 años de pena 

efectiva; así como al pago de una reparación 

civil de S/. 800.00, y el pago de pensiones 

devengadas ascendente a S/ 11628.52 

 

d) Posición del acusado 

 

Se siente responsable de los hechos imputados 

y de la reparación civil, solicita acogerse a una 

Conclusión Anticipada de Juicio. 

subjetivo, antijuricidad, culpabilidad y participación. 

 

c) De la Pena. 

 

Se aprobó la pena propuesta de 1 año y 9 meses de pena 

privativa de libertad pero suspendida en su ejecución 

por un periodo de prueba de 1 año. 

Solo se cita el artículo II, IV, V, VII, VIII y  58 (reglas 

de conducta) del C.P., y el A.P. Nro. 7-2007/CJ-116 

(Principio de Proporcionalidad). 

 

d) De la Reparación Civil 

 

Se aprobó S/. 300.00 como reparación civil y ello por 

haber acordado así las partes. Y sin perjuicio del pago 

de las pensiones devengadas de S/ 6628.00 

Solo se cita los artículo 92 y 93 del C.P., artículo 393 

inciso 3 literal f) del N.C.P.P. Y 1985 del C.C.. 

 

e) De las Consecuencias accesoria y de las Costa. 

 

El Juez, dispone que el sentenciado pague las costas. 

Solo se cita el artículo 497 inciso 1 del N.C.P.P. 

 

 

 

La pena propuesta, no debió aprobarse, en vista que no estaba dentro del tercio inferior 

(2 días a 1 año). Al acusado le correspondía una pena de 1 año como máximo, ello por 

no concurrir agravantes y solo atenuantes (carecía de antecedentes penales), conforme 

lo establece el acápite a) del inciso 2 del artículo 45-A del Código Penal, el FIN DE LA 

PENA regulado en el artículo IX del Título Preliminar del Código Penal, y a la pena de 

1 año se debió de descontar 2 meses (descontando el 1/7 por Conclusión de Juicio, 

conforme lo establece el A.P. Nro. 05-25008), siendo que la pena final a imponer era 

de 10 meses de pena y suspendida en su ejecución por un periodo de prueba de 10 

meses año y sujeto a reglas de conducta. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (No da razones mínimas 

de la decisión; no responde alegaciones de partes), APARENTE (cumplimiento formal, 

se ampara en frases sin sustento factico y/o jurídico), INSUFICIENTE (Falta un 

mínimo de razones de hecho o derecho), DEFECTUOSA (Razonamiento de Juez, viola 

principios lógicos y reglas de experiencia). 

 

d) Respecto de la Reparación Civil 

 

El pago de S/. 300.00 como reparación civil no resulta razonable y proporcional al daño 

causado, ello, teniendo presente que el monto adeudado de S/. 11628.52 correspondía 

a una liquidación del año 2012. Sin embargo, al ser ese el acuerdo de las partes y ser 

un derecho disponible, sólo quedaba aprobarla. 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, 

lo sustituye con fórmulas rituarias o generales; no da razones mínimas de la decisión; 

no responde alegaciones de partes), APARENTE (da cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho; no valora la 

totalidad de las pruebas). 

e) Respecto las Costas 

Sin mayor argumento, se dispone el pago de costas, cuando se debió de motivar por 

qué se imponía, ello conforme lo establece el inciso 2 del artículo 497 del NCPP.   

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, 

lo sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho). 
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1.18) EXPEDIENTE Nº: 0007-2013-18-2105-JR-PE-01 

DELITO        : CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD 

ACUSADO    : WILBHER PONGO ESPINOZA 

AGRAVIADO: LA SOCIEDAD 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº 18-2015 (RESOLUCIÓN NRO. 19) 

 

ILAVE, siete de abril del año dos mil quince 

 

DECISION: APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION ANTICIPADA. Siendo las siguientes: 

- Declarando AUTOR, por el delito de PELIGRO COMUN, previsto en el artículo 274 (primer párrafo) del Código Penal. 

- Se DISPUSO la RESERVA DE FALLO CONDENATORIO, por el periodo de prueba de 1 año, sujeto a reglas de conducta. 

- Disponiendo, el pago de S/ 1000.00 por REPARACION CIVIL. 

RESUMEN MOTIVACION ANALISIS 

a) Hechos imputados 

 

El 17 de mayo del 2012 a las 15:00 horas, el 

acusado WILBHER PONGO ESPINOSA 

decidió trasladarse en su vehículo de placa de 

rodaje X1K- 666 y con dirección a la 

festividad patronal de la Comunidad de 

Yunguta del distrito de ILAVE. 

Siendo las 17:00 horas aprox., el acusado 

Wilber Pongo Espinoza pese a encontrarse en 

estado de ebriedad conducía su vehículo 

motorizado, por lo que al ser visto por los 

vecinos, estos pusieron en conocimiento de la 

Policía y por ello fue intervenido por la 

carretera Ilave Pharata. 

Al ser intervenido policialmente y realizar el 

registro vehicular, se encontró dentro del 

vehículo botellas de cervezas, y al someterlo 

a dosaje etílico dio resultado positivo  (1.63 

gramos de alcohol en la sangre por litro). 

 

b) Calificación legal 

 

Los hechos materia de acusación lo han 

a) De los Hechos 

 

Se indica que el acusado conducía el vehículo en estado de 

ebriedad, y lo cual creo un riesgo potencial para la vida o 

integridad del acusado y de otras personas. 

Se indica, que el MP probó, que el acusado conducía el 

vehículo en estado de ebriedad, y por ello acepto los 

hechos imputados, y como consecuencia de ello, solicito 

acogerse a una conclusión anticipada de juicio. 

Indica, que al concluir el proceso mediante una conclusión 

de Juicio, resulta innecesario el pronunciamiento del 

Juzgado sobre los hechos y medios de prueba indicado por 

el Fiscal, ya que de lo alegado (apertura) y de los medios 

de prueba citados se desprenden la realización del delito y 

responsabilidad, ello conforme lo establece el artículo 372 

inciso 2 del NCPP y el fundamento 8vo. del A.P. Nro. 5-

2008/CJ-116. 

 

b) Del Derecho 

 

Solo se hace mención a la norma penal del delito de 

Conducción estado de ebriedad regulado en el artículo 274 

(primer párrafo) del C. Penal. 

Y, se indica en forma genérica el bien jurídico afectado, 

a) Respecto de los Hechos. 

 

No se indica, con que prueba objetiva justifica el hecho probado (estado de ebriedad), 

y el cual lo lleva a la convicción al Juez de que el acusado sea merecedor de una 

sanción. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE 

(cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho). 

 

b) Respecto del Derecho 

 

No, hay motivación Dogmática y proceso de subsunción de los hechos imputados al 

tipo penal por el que se acusó y se sentencia, solo, se hace mención a los elementos 

del delito (tipicidad, antijuricidad y culpabilidad) y en su  definición genérica.    

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE 

(cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de derecho). 

 

c) Respecto de la Pena 

 

La pena para el delito de Conducción en estado de ebriedad regulado en el artículo 

274 (primer párrafo) del C. Penal es : no menor 6 meses ni mayor de 2 años o 
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subsumido en el artículo 274 (primer párrafo) 

del código Penal. 

 

c) Pretensión penal 

 

El MP solicita se le imponga 2 años de pena 

privativa de la libertad; así como al pago de 

una reparación civil de S/. 1000.00 

 

d) Posición del acusado 

 

Se siente responsable de los hechos 

imputados y de la reparación civil, 

solicitando acogerse a una Conclusión 

Anticipada de Juicio. 

 

 

tipo objetivo, tipo subjetivo, antijuricidad, culpabilidad. 

 

c) De la Pena 

 

Se acordó. 

- Pena: 70 jornadas al haber reducido el 1/7 por Conclusión 

de Juicio según el AP Nro. 5-2008. 

- Pena accesoria de Inhabilitación por 1 año. 

- El pago de una reparación civil de S/. 600.00 

 

Se aprobó. 

- Declarar al acusado autor del delito. 

- La reserva de fallo condenatorio por el periodo de prueba 

de 1 año sujeto a reglas de conducta. 

 

Solo se cita el artículo II, IV, V, VII, VIII y   274 del C.P. 

d) De la Reparación Civil 

Si dispuso tener por pagado la reparación civil en S/. 

600.00. 

Solo se cita los artículo 92 y 93 del C.P., artículo 393 inciso 

3 literal f) del N.C.P.P. 

e) De las Consecuencias accesoria y de las Costas 

No se indica nada respecto a la inhabilitación. 

El Juez, exonera del pago de costas y por el sólo hecho de 

haberse acogido a una Conclusión de Juicio y haber 

coadyuvado el principio de economía y celeridad procesal. 

Solo se cita el artículo 497 inciso 1 del N.C.P.P. 

 

prestación de servicios comunitarios de 52 a 104 jornadas e inhabilitación conforme 

al artículo 36 inciso 7 del C. Penal. 

La reserva de fallo dispuesta, está dentro de los parámetros legales establecidos en el 

artículo 62 del Código Penal, y el fin de la pena regulado en el artículo IX del Título 

Preliminar del Código Penal. 

Sin embargo, no se indica los motivos por los que no se aprobaba el acuerdo que le 

hizo llegar el MP, y porque, optaba por una reserva de fallo. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (No da razones mínimas 

de la decisión; no responde alegaciones de partes), APARENTE (cumplimiento 

formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho). 

 

d) Respecto de la Reparación Civil 

 

El pago de S/. 600.00 (se pidió S/. 1000.00 y haciendo el descuento del 1/7 conforme 

el AP Nro. 5-2008 salia un promedio de S/ 850.00) por reparación civil no resultaba 

razonable y proporcional al daño causado, y dentro de los parámetros establecidos en 

la Tabla de Referencia del pago de Reparación Civil por conducción de estado de 

ebriedad (MP. Publicado el 30/agosto/2013) ya que lo mínimo debía ser un 30 % UIT   

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales; no da razones mínimas 

de la decisión), APARENTE (cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un 

mínimo de razones de hecho o derecho; no valora la totalidad de las pruebas). 

 

e) Respecto las Costas 

No hay pronunciamiento sobre la inhabilitación (artículo 36 inciso 7 del C. Penal) 

que se establecía como pena accesoria en el artículo 274 (primer párrafo) del C. Penal. 

Como tampoco, hay pronunciamiento (se condenó o exonero) sobre las costas del 

proceso.   

Tales omisiones, hace que estemos ante una motivación inexistente y una sentencia 

citra petita en dicho extremo. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales; no da razones mínimas 

de la decisión), APARENTE (cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un 

mínimo de razones de hecho o derecho). 
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1.19) EXPEDIENTE Nº: 0111-2010-45-2105-JR-PE-01 

DELITO        : PECULADO Y OTRO 

ACUSADO    : CUTIPA FLORES ANTONIO 

AGRAVIADO: ESTADO PERUANO 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº 19-2015 (RESOLUCIÓN NÚMERO 030) 

 

ILAVE, catorce de abril del año dos mil quince. 

 

DECISION: APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION ANTICIPADA. Siendo las siguientes: 

- Declarando AUTOR, por el delito de PECULADO DOLOSO, previsto en el artículo 387 (primer párrafo) del Código Penal. 

- Se le IMPUSO 4 años de PENA PRIVATIVA D E LA LIBERTAD suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de 2 años, sujeto a reglas de conducta. 

- Declarando AUTOR, por FALSIFICACION DE DOCUMENTO (adulteración y uso doc. privado), previsto en el artículo 427 (primer y segundo párrafo) del C. Penal. 

- Así como el pago de 180 días-multa por el delito de Falsificación de documentos, lo que hace un total de S/ 900.00 

- Disponiendo, el pago de S/ 7172.00 (S/ 6172.00 por Peculado; S/ 1000.00 por Falsificación de documentos) reparación civil, y  S/ 900.00 por días-multa del delito de Falsificación de 

documentos. 

- Se ordena el pago de costas del proceso. 

RESUMEN MOTIVACION ANALISIS 

a) Hechos imputados 

 

Se imputa a Antonio Cutipa  haberse apropiado 

de S/ 4172.00 y aprovechando su calidad de 

director de la I.E.P. Nro. 70321 El Collao, quien 

además ocupo el cargo de Presidente del comité 

de mantenimiento de local  escolar años 2008-

2009. 

El acusado cometió el delito de Peculado 

doloso, al apropiarse de S/ 4172.00 que estaba 

destinado para el mantenimiento de locales 

escolares. 

A fin de acreditar dichos “gastos” adultero la 

boleta de venta Nro. 000942 Nro. 000004 y 

otros, y con lo cual pretendió acreditar los 

gastos del dinero apropiado. 

Respecto al delito de  falsificación de 

documentos y con la finalidad de sustentar los 

gastos de mantenimiento de local escolar, el 

acusado Antonio Cutipa el 02/octubre/2009 

a) De los Hechos 

 

En cuanto al delito de Peculado, se indica que el 

acusado en calidad de Funcionario Público, se apropió 

de caudales (dinero) puesto bajo su administración por 

razón de su cargo. 

Respecto al delito de Falsificación de documentos, se 

indica que el acusado hizo y utilizo documentos 

privados y públicos, introduciéndole en el tráfico 

jurídico y causando un perjuicio. 

Se indica, que el MP probo, que el acusado acepto 

haberse apropiado de dinero dado en administración en 

su calidad de Director de I.E. Nro. 70321 y a fin de 

justificar ello, utilizo documentos falsos. 

Indica, que al concluir el proceso mediante una 

conclusión de Juicio, resulta innecesario el 

pronunciamiento del Juzgado sobre los hechos y 

medios de prueba indicado por el Fiscal, ya que de lo 

alegado (apertura) y de los medios de prueba citados se 

desprenden la realización del delito y responsabilidad, 

a) Respecto de los Hechos. 

 

No se indica, con que prueba objetiva justifica el hecho probado (Peculado por 

apropiación; y Falsificación de documento público y privado), y el cual lo lleva a la 

convicción al Juez de que el acusado sea merecedor de una sanción. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, 

lo sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento forma; 

solo indica medio probatorio, no explica valoración), INSUFICIENTE (Falta un 

mínimo de razones de hecho). 

 

b) Respecto del Derecho 

 

No, hay motivación Dogmática y proceso de subsunción de los hechos imputados al 

tipo penal por el que se acusó y se sentencia, solo, se hace mención a los elementos del 

delito (tipicidad, antijurídica y culpabilidad) en su definición genérica. Y como para 

"rellenar" se transcribe parte del AP Nro. 04-2005 respecto al delito de Peculado.    

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, 

lo sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal), 
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presentado ante la UGEL El Collao, el informe 

general del local escolar del año 2009 y para lo 

cual falsifico la firma del Presidente de la 

asociación de padres de familia (APAFA) de la 

I.E. Nro. 70321, cargo que ostentado por JUAN 

FLORES, para lo cual hizo confeccionar el 

sello circular de la Apafa y el sello de post firma 

y lo cual lo utilizo en los referidos formatos 

para ser adjuntados en el informe del año 2009  

y para justificar los gastos de mantenimiento de 

la referida I.E. Nro. 70321. 

 

b) Calificación legal 

 

Los han subsumido en el artículo 387 (primer 

párrafo) del código Penal, vigente a la fecha de 

la comisión del delito. 

Y, por el delito de Falsificación de documentos 

previsto en el artículo 427 del citado código. 

 

c) Pretensión penal 

 

El MP solicita 4 años por el delito de Peculado, 

y 4 años por el delito de Falsificación de 

documentos; y, como pena accesoria la  

Inhabilitación para ejercer el cargo y por el 

plazo que dure la pena principal. 

Además, pague como reparación civil la suma 

de S/ 3000.00 nuevos soles a favor de Estado 

(Gobierno Regional de Puno) sin perjuicio de 

la restitución de los S/. 4172.00 que se apropió. 

 

d) Posición del acusado 

 

Que, se siente responsable de los hechos 

imputados y de la reparación civil, solicitando 

acogerse a una Conclusión Anticipada de 

Juicio. 

ello conforme lo establece el artículo 372 inciso 2 del 

NCPP y el fundamento 8vo. del A.P. Nro. 5-2008/CJ-

116. 

En consecuencia, estando a la aceptación de los 

hechos, pena y otros por parte del acusado, se debe de 

expedir una sentencia condenatoria. 

 

b) Del Derecho 

 

Solo se hace mención a la norma penal del delito de 

Peculado regulado en el artículo 387 del C. Penal y cita 

el AP Nro. 04-2005 (Delito de Peculado) y hace una 

transcripción del mismo. 

Se indica también el delito de Falsificación de 

documentos regulado en el artículo 427 del C. Penal, y 

se indica en forma genérica el bien jurídico, tipo 

objetivo, tipo subjetivo, antijuricidad, culpabilidad. 

 

c) De la Pena 

 

Se acordó. 

- Pena: 4 años de pena privativa de libertad pero 

suspendida en su ejecución por 2 años, respecto al 

delito de Peculado. 

- 180 días multa por el delito de Falsificación de 

documentos. 

- Pena accesoria de In-habilitación, ello conforme el 

inciso 2 del artículo 36 del C. Penal y el AP Nro. 2-

2008. 

- El pago de una reparación civil de S/. 3000.00 , así 

como la devolución de los S/ 4172.00 

Se aprobó. 

- Declarar al acusado como autor del delito de Peculado 

y Falsificación de Documentos, imponiendo 4 años de 

pena privativa de libertad suspendida en su ejecución 

por el periodo de prueba de 2 años, 

- Se dispuso el pago de 180 días multa que asciende a 

S/ 900.00 por el delito de Falsificación de documentos. 

Solo se cita el artículo II, IV, V, VII, VIII, artículo 36, 

58 del C.P., y el A.P. Nro. 2-2008/CJ-116 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de derecho). 

 

c) Respecto de la Pena 

 

La pena propuesta, no debió aprobarse por lo siguiente: 

- En cuanto al delito de Peculado, en vista que no estaba dentro del tercio inferior (2 

años a 8 años). Al acusado le correspondía una pena de 3 años como máximo, ello por 

no concurrir agravantes y solo atenuantes (carecía de antecedentes penales), conforme 

lo establece el acápite a) del inciso 2 del artículo 45-A del Código Penal y haciendo la 

reducción del 1/7 por conclusión de juicio conforme el Acuerdo Plenario 05-2008 le 

correspondería 2 años y 6 meses. 

 

- En cuanto al delito de Falsificación de documentos, en vista que no estaba dentro del 

tercio inferior (Documento público: 2 a 10 años y 30 a 90 días-multa; Documento 

privado: 2 a 4 años y 180 a 365 días-multa). 

Al acusado le correspondía una pena de 3 años y 3 meses y 40 días-multa por el delito 

de Falsificación (hacer y usar) de documento público, ello por no concurrir agravantes 

y solo atenuantes (carecía de antecedentes penales) y conforme lo establece el acápite 

a) del inciso 2 del artículo 45-A del Código Penal, y haciendo la reducción del 1/7 por 

conclusión de juicio conforme el Acuerdo Plenario 05-2008 le correspondería 2 años y 

9 meses de pena, y 35 días-multa. 

Y por el delito de falsificación (hacer y usar) de documento privado 2 años y 4 meses 

y 210 días-multa, ello por no concurrir agravantes y solo atenuantes (carecía de 

antecedentes penales), conforme lo establece el acápite a) del inciso 2 del artículo 45-

A del Código Penal y haciendo la reducción del 1/7 por conclusión de juicio conforme 

el Acuerdo Plenario 05-2008 le correspondería 2 años y 190 días-multa. 

- Y estando al CONCURSO REAL DE DELITO, la pena total era: 7 años y 3 meses, y 

225 días multa. 

Por tanto, la pena aprobada de 4 años (sin indicar cuanto correspondía a cada delito) 

suspendida en su ejecución por un periodo de prueba de 2 años y el pago de 180 días-

multa, no es razonable y proporcional al delito cometido y el cálculo efectuado. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (No da razones mínimas 

de la decisión), APARENTE (cumplimiento formal, se ampara en frases sin sustento 

factico y/o jurídico), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o 

derecho), DEFECTUOSA (Razonamiento de Juez, viola principios lógicos y reglas de 

experiencia). 

d) Respecto de la Reparación Civil 

 

El pago de S/. 7,172.00 por reparación civil no resultaba razonable y proporcional al 
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d) De la Reparación Civil 

Que el acusado pague por reparación civil S/. 7,172.00 

(S/ 4172.00 por la suma apropiada de Peculado; S/ 

2000.00 como reparación civil por el delito de 

Peculado; S/ 1000.00 por el delito de Falsificación de 

documentos) y S/ 900.00 por los 180 días multa del 

delito de Falsificación de documentos. 

Solo se cita los artículo 92 y 93 del C.P., artículo 393 

inciso 3 literal f) del N.C.P.P. 

e) De las Consecuencias accesoria y de las Costas 

 

El acusado pague las costas del proceso. 

No se indica nada respecto a la inhabilitación. 

Solo se cita el artículo 497 inciso 1 del N.C.P.P. 

 

daño causado, y dentro de los parámetros establecidos  en el AP Nro. 4-2005, más aún, 

cuando se afectó bienes del Estado (IE) y el cual fue cometido por un Funcionario 

Público (Director de IE).   

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, 

lo sustituye con fórmulas rituarias o generales; no da razones mínimas de la decisión), 

APARENTE (da cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones 

de hecho o derecho; no valora la totalidad de las pruebas). 

 

e) Respecto las Costas 

No hay pronunciamiento sobre la inhabilitación (artículo 36 inciso 7 del C. Penal) que 

se establecía como pena accesoria de ambos delitos (Peculado y Falsificación de 

Documentos) regulado en el artículo 432 del C.P. Tal omisión, hace que estemos ante 

una motivación inexistente y una sentencia citra petita en dicho extremo. 

 

Sin mayor argumento, se dispone el pago de costas, cuando se debió de motivar dicho 

pago, ello conforme lo establece el inciso 2 del artículo 497 del NCPP.   

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, 

lo sustituye con fórmulas rituarias o generales; no da razones mínimas de la decisión), 

APARENTE (cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de 

hecho o derecho). 
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1.20) EXPEDIENTE Nº: 00094-2013-98-2105-JR-PE-01 

DELITO         : CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD 

ACUSADO     : VICTOR ROSAS SANCHEZ 

AGRAVIADO: LA SOCIEDAD 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº 20-2015 (RESOLUCIÓN NÚMERO 013) 

 

ILAVE, veintiuno de abril del año dos mil quince 

 

DECISION: APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION ANTICIPADA. Siendo las siguientes: 

- Declarando AUTOR, por el delito de CONDUCCION EN ESTADO DE EBRIEDAD, previsto en el artículo 274 (primer párrafo) del Código Penal. 

- Se DISPUSO LA RESERVA DE FALLO CONDENATORIO al sentenciado por el plazo de 1 año, sujeto a reglas de conducta. 

- Disponiendo, el pago de S/ 1000.0 por REPARACION CIVIL. 

- Se EXONERA el pago de COSTAS del proceso. 

RESUMEN MOTIVACION ANALISIS 

a) Hechos imputados 

 

El acusado VÍCTOR ROSAS 

SANCHEZ, el 24 de marzo del 2013 

siendo las 11:40 horas, fue intervenido 

por personal policial cuando conducía 

el vehículo de placa de rodaje SH-8834 

con visibles síntomas de ebriedad y 

como consecuencia de ello, ocasiono un 

accidente de tránsito al haber 

colisionado con el vehículo de placa de 

rodaje Z12-082 que era conocido por 

JHON ORTEGA CHURA. 

Al someterse al dosaje etílico el 

acusado, dio como resultado positivo 

(2.18 g/l) 

 

 

 

b) Calificación legal. 

 

Los hechos materia de acusación lo han 

subsumido en el artículo 274 (primer 

a) De los Hechos 

 

Se indica que el acusado conducía el vehículo en estado de 

ebriedad, y lo cual creo un riesgo potencial para la vida o 

integridad de otras personas. 

Indica, que al concluir el proceso mediante una conclusión de 

Juicio, resulta innecesario el pronunciamiento del Juzgado 

sobre los hechos y medios de prueba indicado por el Fiscal, ya 

que de lo alegado (apertura) y de los medios de prueba citados 

se desprenden la realización del delito y responsabilidad, ello 

conforme lo establece el artículo 372 inciso 2 del NCPP y el 

fundamento 8vo. del A.P. Nro. 5-2008/CJ-116. 

 

En consecuencia, estando a la aceptación de los hechos, pena 

y otros por parte del acusado, se debe de expedir una sentencia 

condenatoria. 

 

 

 

b) Del Derecho 

 

Solo se hace mención a la norma penal del delito de 

Conducción en estado de ebriedad regulado en el artículo 274 

a) Respecto de los Hechos. 

 

No se indica, con que prueba objetiva justifica el hecho probado (estado de ebriedad), y 

el cual lo lleva a la convicción al Juez de que el acusado sea merecedor de una sanción. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, 

lo sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal; 

solo indica medio probatorio, no explica valoración), INSUFICIENTE (Falta un mínimo 

de razones de hecho). 

 

b) Respecto del Derecho 

 

No, hay motivación Dogmática y proceso de subsunción de los hechos imputados al tipo 

penal por el que se acusó y se sentencia, solo, se hace mención a los elementos del delito 

(tipicidad, antijurídica y culpabilidad) y en su  definición genérica.    

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, 

lo sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal). 

 

c) Respecto de la Pena 

 

La pena para el delito de Conducción en estado de ebriedad regulado en el artículo 274 

(primer párrafo) del C. Penal es : no menor 6 meses ni mayor de 2 años o prestación de 
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párrafo) del código Penal. 

 

c) Pretensión penal 

 

El MP solicita se le imponga 2 años de 

pena privativa de la libertad; así como 

al pago de una reparación civil de S/. 

1000.00 

 

d) Posición del acusado 

 

Que, se siente responsable de los hechos 

imputados y de la reparación civil, 

solicitando acogerse a una Conclusión 

Anticipada de Juicio. 

(primer párrafo) del C. Penal. 

Y, se indica en forma genérica el bien jurídico afectado, tipo 

objetivo, tipo subjetivo, antijuricidad, culpabilidad. 

 

c) De la Pena 

 

Se acordó. 

- Pena: 2 años de pena privativa de libertad suspendida en su 

ejecución por el periodo de prueba de 1 año. 

- Pena accesoria de Inhabilitación por 2 años. 

- El pago de una reparación civil de S/. 1000.00 

Se aprobó. 

- Declarar al acusado autor del delito. 

- Se dispuso la reserva de fallo condenatorio por el periodo de 

prueba de 1 año sujeto a reglas de conducta. 

Solo se cita el artículo II, IV, V, VII, VIII y del C.P. 

d) De la Reparación Civil 

Si dispuso tener por pagado la reparación civil en S/. 1000.00. 

Solo se cita los artículo 92 y 93 del C.P., artículo 393 inciso 3 

literal f) del N.C.P.P. Y 1985 del C.C.. 

e) De las Consecuencias accesoria y de las Costas 

Exonerar del pago de costas del proceso, en vista que ha 

coadyuvado al principio de economía y celeridad procesal. 

Solo se cita el artículo 497 inciso 1 del N.C.P.P. 

No se indica nada respecto a la inhabilitación. 

servicios comunitarios de 52 a 104 jornadas e inhabilitación conforme al artículo 36 

inciso 7 del C. Penal. 

La reserva de fallo dispuesta, está dentro de los parámetros legales establecidos en el 

artículo 62 del Código Penal y el fin de la pena regulado en el artículo IX del Título 

Preliminar del Código Penal. 

Sin embargo, no se indica los motivos por los que no se aprobaba el acuerdo que le hizo 

llegar el MP, y porque, optaba por una reserva de fallo. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (No da razones mínimas 

de la decisión; no responde alegaciones de partes), APARENTE (cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho). 

 

d) Respecto de la Reparación Civil 

 

El pago de S/. 1000.00 por reparación civil no resultaba razonable y proporcional al 

daño causado, y dentro de los parámetros establecidos en la Tabla de Referencia del 

pago de Reparación Civil por conducción de estado de ebriedad ya que lo mínimo debía 

ser un 30 % UIT (MP. Publicado el 30/agosto/2013) ya que lo mínimo debía ser un 30 % 

UIT   

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, 

lo sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho; no valora la totalidad 

de las pruebas). 

 

e) Respecto las Costas 

No hay pronunciamiento sobre la inhabilitación (artículo 36 inciso 7 del C. Penal) que 

se establecía como pena accesoria en el artículo 274 (primer párrafo) del C. Penal. 

Tampoco, hay pronunciamiento (se condenó o exonero) sobre las costas del proceso.   

Tales omisiones, hace que estemos ante una motivación inexistente y una sentencia citra 

petita en dicho extremo. 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, 

lo sustituye con fórmulas rituarias o generales; no da razones mínimas de la decisión), 

APARENTE (cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de 

hecho o derecho). 
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1.21) EXPEDIENTE Nº: 0048-2014-69-2105-JR-PE-01 

DELITO        : OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR 

ACUSADO     : JUAN EDWIN GARAVITO TICONA 

AGRAVIADO: REPRESENTANTE LEGAL DE AGRAVIADO SONIA TICONA JAHUIRA 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº 21-2015 (RESOLUCIÓN NÚMERO 06) 

 

ILAVE, veintidós de abril del año dos mil quince 

 

DECISION: APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION ANTICIPADA. Siendo las siguientes: 

- Declarando AUTOR, por el delito de OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, previsto en el artículo 149 (primer párrafo) del Código Penal. 

- Se le IMPUSO al sentenciado 1 año con 9 meses 13 días de PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de 1 año, sujeto a reglas de conducta. 

- Disponiendo, el pago de S/ 2461.04 por las pensiones devengadas; S/ 350.00 por REPARACION CIVIL. 

- Se ordena el pago de COSTAS del proceso. 

RESUMEN MOTIVACION ANALISIS 

a) Hechos imputados 

 

Se atribuye a JUAN EDWIN 

GARAVITO TICONA haber incumplido 

su obligación de prestar alimentos, en  

favor de sus hijos ANA BELEN, JUAN 

MIGUEL y JUAN JOSE GARAVITO 

TICONA. Mediante Sentencia se fijó que 

el acusado pase por alimentos S/. 280.00 

Se aprobó y requirió por la liquidación de 

alimentos y por un monto de S/ 3111.04 

En vista que no cumplió con el 

requerimiento, se hizo efectivo el 

apercibimiento y se remitió copias al MP 

a fin que ejercite la acción penal. 

 

b) Calificación legal 

Los hechos materia de acusación lo han 

subsumido en el artículo 149 (primer 

párrafo) del código Penal. 

c) Pretensión penal 

El MP solicita se le imponga al acusado 

EDUARDO TAIPEHUAMAN VILCA, 

a) De los Hechos 

 

Indica, que al concluir el proceso mediante una 

conclusión de Juicio, resulta innecesario el 

pronunciamiento del Juzgado sobre los hechos y medios 

de prueba indicado por el Fiscal, ya que de lo alegado 

(apertura) y de los medios de prueba citados se 

desprenden la realización del delito y responsabilidad, 

ello conforme lo establece el artículo 372 inciso 2 del 

NCPP y el fundamento 8vo. del A.P. Nro. 5-2008/CJ-

116. 

 

En consecuencia, estando a la aceptación de los hechos, 

pena y otros por parte del acusado, se debe de expedir 

una sentencia condenatoria. 

 

b) Del Derecho 

 

Solo se indica que los hechos materia de Juicio Oral se 

encuentran tipificados en el artículo 149 (primer párrafo) 

del C.P. 

Solo se hace mención a la norma penal, y se indica en 

forma genérica el bien jurídico, tipo objetivo, tipo 

a) Respecto de los Hechos. 

 

No se indica, con que prueba objetiva justifica el hecho probado (incumplimiento de pago), 

y el cual lo lleva a la convicción al Juez de que el acusado sea merecedor de una sanción. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho). 

 

b) Respecto del Derecho 

 

No, hay motivación Dogmática y proceso de subsunción de los hechos imputados al tipo 

penal por el que se acusó. 

Estando, que se trata de un delito derivado de un proceso de alimentos, y a fin de establecer 

el Dolo, se debió indicar los motivos por lo que el obligado no cumplió con pagar los 

alimentos. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de derecho). 

c) Respecto de la Pena 

La pena propuesta, no debió aprobarse, en vista que no estaba dentro del tercio inferior (2 

días a 1 año). Al acusado le correspondía una pena de 1 año como máximo, ello por no 
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una pena privativa de la libertad de 2 años 

de pena efectiva; así como al pago de una 

reparación civil de S/. 500.00, sin 

perjuicio de pagar las pensiones 

devengadas de S/ 3111.04 

d) Posición del acusado 

 

Que, se siente responsable de los hechos 

imputados y de la reparación civil, 

solicitando acogerse a una Conclusión 

Anticipada de Juicio. 

subjetivo, antijuricidad, culpabilidad y participación. 

c) De la Pena 

Se aprobó la pena propuesta de 1 año 9 meses y 13 días 

de pena privativa de libertad, pero suspendida en su 

ejecución por un periodo de prueba de 1 año. 

Solo se cita el artículo II, IV, V, VII, VIII y  58 (reglas de 

conducta) del C.P., y el A.P. Nro. 7-2007/CJ-116 

(Principio de Proporcionalidad). 

d) De la Reparación Civil 

Se aprobó S/. 350.00 como reparación civil y ello por 

haber acordado así las partes. Y sin perjuicio del pago de 

las pensiones devengadas S/ 3111.04. 

Solo se cita los artículo 92 y 93 del C.P., artículo 393 

inciso 3 literal f) del N.C.P.P. Y 1985 del C.C.. 

e) De las Consecuencias accesoria y de las Costa 

 

El Juez, dispone que el sentenciado pague las costas. 

Solo se cita el artículo 497 inciso 1 del N.C.P.P. 

 

concurrir agravantes y solo atenuantes (carecía de antecedentes penales), conforme lo 

establece el acápite a) del inciso 2 del artículo 45-A del Código Penal, el FIN DE LA PENA 

regulado en el artículo IX del Título Preliminar del Código Penal,  y a la pena de 1 año se 

debió de descontar 2 meses (descontando el 1/7 por Conclusión de Juicio, conforme lo 

establece el A.P. Nro. 05-25008), siendo que la pena final era de 10 meses de pena y 

suspendida en su ejecución por un periodo de prueba de 10 meses año y sujeto a reglas de 

conducta. 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (No da razones mínimas de 

la decisión; no responde alegaciones de partes), APARENTE (cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho; vulnera principio de 

razón suficiente), DEFECTUOSA (Razonamiento de Juez, viola principios lógicos y reglas 

de experiencia). 

d) Respecto de la Reparación Civil 

El pago de S/. 350.00 como reparación civil no resulta razonable y proporcional al daño 

causado, ello, teniendo presente que el monto adeudado de S/. 3111.04 correspondía a una 

liquidación del año 2011. Sin embargo, al ser ese el acuerdo de las partes y ser un derecho 

disponible, sólo quedaba aprobarla. 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales; no da razones mínimas de la decisión), 

APARENTE (cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de 

hecho o derecho). 

e) Respecto las Costas 

Sin mayor argumento, se exonera del pago de costas, cuando debió de indicar la situación 

económica del acusado, sus ingresos y porque se le exoneraba. Tampoco se indica las 

razones serias y fundadas que tuvo el acusado para promover o intervenir en el proceso y 

por el cual se le exime de dicho pago, ello conforme lo establece el inciso 3 del artículo 

497 del NCPP.   

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales; no da razones mínimas de la decisión), 

APARENTE (cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de 

hecho o derecho). 
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1.22) EXPEDIENTE Nº: 00149-2013-44-2105-JR-PE-01 

DELITO        : LESIONES LEVES 

ACUSADO    : LORENZO GALLEGOS, JAIME 

AGRAVIADO: MAQUERA SUPO, NANCY Y OTRO 

SENTENCIA Nº 22-2015 (RESOLUCIÓN NÚMERO 011) 

 

ILAVE, veintisiete de abril del año dos mil quince 

 

DECISION: SENTENCIA CONDENATORIA. 

- Se declara AUTOR, por el delito de Lesiones leves, previsto en el artículo 122 del Código Penal. 

- Se dispuso la RESERVA DE FALLO CONDENATORIO al sentenciado por el periodo de prueba de 1 año, sujeto a reglas de conducta. 

- Disponiendo, el pago de S/ 400.00 como Reparación civil. 

- Se dispuso el PAGO DE COSTAS del proceso. 

RESUMEN MOTIVACION ANALISIS 

a) Hechos imputados 

 

El 10 de diciembre del 2012 siendo las 

18:00 horas, los agraviados NANCY 

MAQUERA SUPO y RICARDO 

MAMANI CHOQUE estuvieron 

departiendo con los transportistas y luego 

del desfile por el día de Ilave, y en 

circunstancias que  se disponían a 

retirarse, el acusado JAIME GALLEGOS 

agredió a RICARDO MAMANI 

CHOQUE, dándole un golpe en la cara 

(puñete a la altura del ojo derecho) y en la 

nariz, ocasionándole las lesiones descritas 

en el CML del 17 de diciembre del 2012 

(diagnóstico: 04 días de atención 

facultativa por 11 días de incapacidad 

médico legal). 

El acusado JAIME GALLEGOS agredió 

a NANCY MAQUERA SUPO, 

cogiéndola del brazo para hacerla caer al 

suelo  para luego darle puntapiés en el 

estómago y puñadas en la cara  

a) De los Hechos 

 

Se indica que las lesiones están descritas en los 

CML Nros. CML Nº 002060-PF-AR y CML Nº 

002061-PF-AR, y con ello se acredita la lesión que 

han sufrido los agraviados.    

Se indica que la responsabilidad del acusado  está 

acreditado, con la declaración testimonial de los 

agraviados, y que lo manifestado por estos 

mantiene una sindicación uniforme de la 

imputación efectuada al acusado, y que las mismas 

son creíbles. 

Se indica también, que los test de credibilidad y las 

máximas de experiencia judicial hacen llegar a la 

conclusión que son exactos en sus identificaciones 

a pesar del transcurso del tiempo. 

El acusado, no ofreció prueba de descargo. 

Se indica también, que según el Perito Médico 

Legista, las lesiones causadas a los agraviados fue 

con objeto contundente (patadas o puñetes), y lo 

cual coincide con lo referido por los agraviados 

cuando dicen que han sido agredidos con golpes de 

patada y puñetes. 

a) Respecto de los Hechos. 

 

No se aprecia la valoración individual y luego conjunta de las prueba de cargo. 

Tampoco se indica, como así el acusado agredió a cada uno de los agraviados, ya que solo en 

forma genérica se indica que les dio patadas y puñetes, lo que hace, que estemos ante una 

Motivación INSUFICIENTE. 

Tampoco se indica, como así bajo el Test de credibilidad y las máximas de experiencia judicial, 

llega a la conclusión que el acusado es el autor de las lesiones ocasionadas a los agraviados. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal; solo indica 

medio probatorio, no explica valoración), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de 

hecho), DEFECTUOSA (Razonamiento de Juez, viola principios lógicos y reglas de 

experiencia). 

 

b) Respecto del Derecho 

No, hay motivación Dogmática y proceso de subsunción de los hechos imputados al tipo penal 

por el que se acusó y luego se sentenció. 

A fin de "rellenar" dicho rubro, se hace transcripción de definiciones de los elementos del delito, 

pero no hay una subsunción de los hechos en los elementos del tipo penal. 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal, se ampara en 

frases sin sustento jurídico), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de derecho). 
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ocasionándole las lesiones descritas en el 

CML del 17 de diciembre del 2012 

(diagnóstico: 04 días de atención 

facultativa por 11 días de incapacidad 

médico legal). 

 

b) Calificación legal 

Los hechos se subsumieron en el delito de 

Lesiones leves, regulado en el artículo 

122 (primer párrafo) del Código penal. 

 

c) Pretensión penal 

El MP solicita se le imponga al acusado 1 

año de pena privativa de libertad. 

Pague como reparación civil S/ 375.00 en 

favor del agraviado Ricardo Mamani  y 

S/. 300.00 en favor de Nancy Maquera 

Supo. 

 

d) Posición del acusado 

El acusado se considera inocente de los 

hechos que se le imputa. 

 

b) Del Derecho 

 

Solo se hace mención a la norma penal del delito 

de Lesiones regulado en el artículo 122 del Código 

Penal. 

 

Se indica en forma genérica el bien jurídico 

afectado, tipo objetivo, tipo subjetivo, antijuricidad 

y culpabilidad. 

 

c) De la Pena 

Se declara autor del delito imputado al  acusado. 

Se dispone la Reserva de fallo por el periodo de 

prueba de 1 año y sujeto a reglas de conducta.    

Solo se cita el artículo II, IV, V, VII, VIII y 45, 46 , 

57 y 65.3 (Reserva de fallo) del C.P. 

 

d) De la Reparación Civil 

Se dispone el pago de S/. 400.00 en favor del 

agraviado Ricardo Mamani; y, S/. 200.00 en favor 

de la agraviada Nancy Maquera Supo. 

 

Solo se cita los artículo 92 y 93 del C.P., artículo 

393 inciso 3 literal f) del N.C.P.P. 

 

e) De las Consecuencias accesoria y de las 

Costas. 

 

Se dispone el pago de costas. 

Solo se cita el artículo 497 inciso 1 del N.C.P.P. 

 

c) Respecto de la Pena 

La pena por el delito de Lesione leves regulado en el artículo 122 del C. Penal es: no mayor de 

2 años y con 60 a 150 días-multa. 

La reserva de fallo dispuesta, está dentro de los parámetros legales establecidos en el artículo 62 

(Procede: cuando la pena es no mayor a 3 años o es de multa; no supere las 90 jornadas de 

prestación de servicios o limitación de días libres; y, pena no supere los 2 años de inhabilitación) 

del Código Penal, y el fin de la pena regulado en el artículo IX del Título Preliminar del Código 

Penal. 

No se indica motivadamente, porque no se ampara el pedido de pena del MP y se opta por la 

reserva de fallo, lo que hace que estemos ante una Motivación INSUFICIENTE. 

Tampoco se indica motivadamente porque solo se pronuncia respecto a la pena, y no respecto a 

los días multa, lo que hace que estemos ante una MOTIVACION INEXISTENTE.   

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (No da razones mínimas de la 

decisión; no responde alegaciones de partes), APARENTE (cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho). 

d) Respecto de la Reparación Civil 

No se indica, porque se llega a la conclusión y se dispone un pago (diferenciado) de S/. 400.00 

para un agraviado y S/ 200.00 para el otro agraviado, cuando en la valoración de la prueba se 

indica que ambos agraviados fueron lesionados con puñadas y patadas, además, de que en los 

CML se aprecia que el diagnostico (4 días de atención medica  x 11 días de incapacidad médico 

legal) de ambos agraviados es igual. 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales; no da razones mínimas de la decisión), APARENTE 

(da cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho; 

no valora la totalidad de las pruebas) y CONTRADICTORIA (Motivación y argumento, 

“chocan”, no respetan reglas de ciencia, experiencia y lógica). 

e) Respecto las Costas 

Sin mayor argumento, se dispone el pago de costas, cuando se debió de motivar dicho pago, ello 

conforme lo establece el inciso 2 del artículo 497 del NCPP. 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales; no da razones mínimas de la decisión), APARENTE 

(cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho). 
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1.23) EXPEDIENTE Nº: 0051-2014-70-2105-JR-PE-01 

DELITO        : OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR 

ACUSADO    : JUAN NESTOR LUPACA LIMA 

AGRAVIADO: CARMEN CELICIA HUANACUNI VILCA 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº 21-2015 (RESOLUCIÓN NÚMERO 08) 

 

ILAVE, treinta de abril del año dos mil quince 

 

DECISION: APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION ANTICIPADA. Siendo las siguientes: 

- Declarando AUTOR, por el delito de OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, previsto en el artículo 149 (primer párrafo) del Código Penal. 

- Se dispuso la RESERVA DE FALLO CONDENATORIO por el periodo de prueba de 1 año, sujeto a reglas de conducta. 

- Disponiendo, el pago de S/ 528.41 por las pensiones devengadas; S/ 200.00 por REPARACION CIVIL. 

- Se ordena el pago de COSTAS del proceso. 

 

RESUMEN MOTIVACION ANALISIS 

a) Hechos imputados 

 

Se atribuye a JUAN NESTOR LUPACA 

LIMA haber incumplido su obligación de 

prestar alimentos, a favor de su hija 

MARIELA LUPACA HUANACUNI. 

Mediante Sentencia, se fijó una pensión de 

alimentos de S/. 130.00 

Se aprobó y requirió por la liquidación de 

alimentos y por un monto de S/ 521.48 

En vista que no cumplió con el 

requerimiento, se hizo efectivo el 

apercibimiento y se remitió copias al 

Ministerio Público a fin que ejercite la 

acción penal. 

 

b) Calificación legal 

 

Los hechos materia de acusación lo han 

subsumido en el artículo 149 (primer 

párrafo) del código Penal. 

 

a) De los Hechos 

 

Indica, que al concluir el proceso mediante una 

conclusión de Juicio, resulta innecesario el 

pronunciamiento del Juzgado sobre los hechos y medios 

de prueba indicado por el Fiscal, ya que de lo alegado 

(apertura) y de los medios de prueba citados se 

desprenden la realización del delito y responsabilidad, 

ello conforme lo establece el artículo 372 inciso 2 del 

NCPP y el fundamento 8vo. del A.P. Nro. 5-2008/CJ-

116. 

 

En consecuencia, estando a la aceptación de los hechos, 

pena y otros por parte del acusado, se debe de expedir 

una sentencia condenatoria. 

 

b) Del Derecho. 

 

Solo se indica que los hechos materia de Juicio Oral se 

encuentran tipificados en el artículo 149 (primer párrafo) 

del C.P. 

Solo se hace mención a la norma penal, y se indica en 

a) Respecto de los Hechos. 

 

No se indica, con que prueba objetiva justifica el hecho probado (incumplimiento de 

pago), y el cual lo lleva a la convicción al Juez de que el acusado sea merecedor de una 

sanción. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho). 

 

b) Respecto del Derecho 

 

No, hay motivación Dogmática y proceso de subsunción de los hechos imputados al tipo 

penal por el que se acusó. 

Estando, que se trata de un delito derivado de un proceso de alimentos, y a fin de 

establecer el Dolo, se debió indicar los motivos por lo que el obligado no cumplió con 

pagar los alimentos. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de derecho). 
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c) Pretensión penal 

 

El MP solicita se le imponga una pena 

privativa de la libertad de 1 año de pena 

efectiva; así como al pago de una 

reparación civil de S/. 300.00, sin perjuicio 

de pagar la liquidación de pensiones 

devengadas ascendente a S/ 521.48 

 

d) Posición del acusado 

 

Que, se siente responsable de los hechos 

imputados y de la reparación civil, 

solicitando acogerse a una Conclusión 

Anticipada de Juicio. 

forma genérica el bien jurídico, tipo objetivo, tipo 

subjetivo, antijuricidad, culpabilidad y participación. 

 

c) De la Pena 

 

Se aprobó la Reserva de Fallo por el periodo de prueba 

de 1 año sujeto a reglas de conducta. 

Solo se cita el artículo II, IV, V, VII, VIII y  58 (reglas de 

conducta) del C.P., y el A.P. Nro. 7-2007/CJ-116 

(Principio de Proporcionalidad). 

 

d) De la Reparación Civil 

Se aprobó S/. 200.00 como reparación civil y ello por 

haber acordado así las partes. Y sin perjuicio del pago de 

las pensiones devengadas. 

Solo se cita los artículo 92 y 93 del C.P., artículo 393 

inciso 3 literal f) del N.C.P.P. y 1985 del C.C. 

e) De las Consecuencias accesoria y de las Costa. 

El Juez, dispone que el sentenciado pague las costas. 

Solo se cita el artículo 497 inciso 1 del N.C.P.P. 

 

c) Respecto de la Pena 

 

La reserva de fallo dispuesta, está dentro de los parámetros legales establecidos en el 

artículo 62 del Código Penal y el fin de la pena regulado en el artículo IX del Título 

Preliminar del Código Penal. 

Sin embargo, no se indica los motivos por los que no se aprobaba el acuerdo que le hizo 

llegar el MP, y porque, optaba por una reserva de fallo. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (No da razones mínimas de 

la decisión; no responde alegaciones de partes), APARENTE (cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho). 

d) Respecto de la Reparación Civil 

El pago de S/. 200.00 como reparación civil resulta razonable y proporcional al daño 

causado, ello, teniendo presente que el monto adeudado de S/. 521.48 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (da cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho; no valora la totalidad 

de las pruebas). 

e) Respecto las Costas 

Sin mayor argumento, se dispone que el acusado pague las costas, cuando debió indicar 

su situación económica y motivar porque se disponía dicho pago, ello conforme lo 

establece el inciso 2 del artículo 497 del NCPP.   

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales; no da razones mínimas de la decisión), 

APARENTE (cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de 

hecho o derecho). 

 

 

 

  



 

114 
 

1.24) EXPEDIENTE Nº: 0145-2013-29-2105-JR-PE-01 

DELITO        : LESIONES LEVES 

ACUSADO    : JESUS MANUEL MONTOYA AROCUTIPA y OTROS. 

AGRAVIADO: REINA LUCILA AGRAMONTE AHUMADA 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº 22-2015 (RESOLUCIÓN NÚMERO 03) 

 

ILAVE, cuatro de mayo del año dos mil quince 

 

DECISION: APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION ANTICIPADA. Siendo las siguientes: 

- Declarando AUTOR, por el delito de Lesiones leves, previsto en el artículo 122(primer párrafo) del Código Penal. 

- Se dispuso la RESERVA DE FALLO CONDENATORIO por el periodo de prueba de 1 año, sujeto a reglas de conducta. 

- Disponiendo, el pago de S/ 3000.00 por REPARACION CIVIL. 

- Se ordena el pago de COSTAS del proceso. 

RESUMEN MOTIVACION ANALISIS 

a) Hechos imputados 

 

El 09/mayo/2013 a las 11:20 horas  aprox., en 

circunstancias que la agraviada REINA  

AGRAMONTE AHUMADA se encontraba 

en el interior de su tienda ubicado en el Jirón 

Santa Bárbara Nro. 421 Ilave, es que fue 

agredida físicamente por la acusada 

MATILDE CONDEMAYTA GUTIERREZ, 

quien la agarro de la chompa y le golpeo en 

la cabeza; MARCELINA TEODORA 

MONTOYA DE CORI con su zapato le dio 

golpe en la ceja izquierda; JUANA 

MONTOYA AROCUTIPA le jalo los cabellos 

y empujo contra la vitrina; y JESUS 

MANUEL MONTOYA AROCUTIPA le 

golpeo con ladrillo en el ojo izquierdo. 

Todo ello ocurrió en presencia del hijo de la 

agraviada llamado YONATHAN de 13 años 

además de otros testigos presenciales. 

Tales lesiones se encuentran descritas en el 

CML Nro. 765 del 09/mayo/2013 

(diagnostica: 05 días de atención facultativa 

a) Sobre los Hechos 

  

Indica, que al concluir el proceso mediante una conclusión 

de Juicio, resulta innecesario el pronunciamiento del 

Juzgado sobre los hechos y medios de prueba indicado por 

el Fiscal, ya que de lo alegado (apertura) y de los medios 

de prueba citados se desprenden la realización del delito y 

responsabilidad, ello conforme lo establece el artículo 372 

inciso 2 del NCPP y el fundamento 8vo. del A.P. Nro. 5-

2008/CJ-116. 

 

En consecuencia, estando a la aceptación de los hechos, 

pena y otros por parte del acusado, se debe de expedir una 

sentencia condenatoria. 

 

b) Sobre el Derecho 

 

Solo se indica que los hechos materia de Juicio Oral se 

encuentran tipificados en el artículo 121 (primer párrafo) 

del C.P. 

Se indica en forma genérica el bien jurídico afectado, tipo 

objetivo, tipo subjetivo, antijuricidad y culpabilidad. 

 

a) Respecto de los Hechos. 

 

No se indica, con que prueba objetiva justifica el hecho probado (lesiones), y el cual 

lo lleva a la convicción al Juez de que los acusados sean merecedores de una sanción. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE 

(cumplimiento formal; solo indica medio probatorio, no explica valoración), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho). 

 

b) Respecto del Derecho 

 

No, hay motivación Dogmática y proceso de subsunción de los hechos imputados al 

tipo penal por el que se acusó y luego se sentenció. 

A fin de "rellenar" dicho rubro, se hace transcripción de definiciones de los elementos 

del delito, pero no hay una subsunción de los hechos en los elementos del tipo penal 

por el que se sentenció. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE 

(cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de derecho). 

 

c) Respecto de la Pena 
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por 20 días de incapacidad médico legal). 

 

b) Calificación legal 

 

Los hechos se subsumieron en el delito de 

Lesiones leves, regulado en el artículo 122 

(primer párrafo) del Código penal. 

 

c) Pretensión penal 

 

El MP solicita que a los acusados MATILDE 

CONDEMAYTA GUTIERREZ, 

MARCELINA MONTOYA DE CORI y 

JUANA MONTOYA AROCUTIPA se les 

imponga 8 meses de pena privativa de 

libertad y 60 días multa. 

Mientras que al acusado JESUS MANUEL 

MONTOYA AROCUTIPA, por ser 

reincidente se le imponga 3 años de pena 

privativa de libertad con el carácter de 

efectiva, y pague el equivalente a 100 días 

multa en favor del Estado Peruano. 

Así como los acusados en forma solidaria, 

paguen la suma de S/ 10,000.00 en favor de 

la agraviada. 

 

d) Posición del acusado 

Que, se sienten responsables de los hechos 

imputados y de la reparación civil, 

solicitando acogerse a una Conclusión 

Anticipada de Juicio. 

c) Sobre la Pena 

 

Se acordó. 

- Pena: 

Respecto a las acusadas MATILDE CONDEMAYTA, 

MARCELINA MONTOYA y JUANA MONTOYA, se les 

imponga 6 meses de pena privativa de libertad y con 

reserva  de fallo, ello sujeto a reglas de conducta, así como, 

el pago de 34 días-multa a razón de S/. 5.80 por día y que 

hacen un total de S/. 200.00 

Respecto al acusado JESUS MONTOYA  por ser 

reincidente se le imponga 2 años y 6 meses de pena 

suspendida en su ejecución por un periodo de prueba de 1 

año le años 6 meses de pena privativa de libertad y con 

reserva  de fallo, ello sujeto a reglas de conducta, 

-Reparación civil: 

Los acusados en forma solidaria paguen la suma de S/. 

3,000.00 

 

Se aprobó. 

Se declaró a los acusados autores del delito acusado. 

Se dispuso la reserva de fallo condenatoria por el periodo 

de prueba de 1 año, ello sujeto a reglas de conducta. 

Solo se cita el artículo II, IV, V, VII, VIII, y 46-B, 62, 65.3, 

58, 64 y 122 del C.P. 

 

d) Sobre la Reparación Civil 

 

Los acusados paguen en forma solidaria S/. 3000.00 por 

Reparación Civil. 

Solo se cita los artículo 31, 92, 93 del C.P., artículo 393 

inciso 3 literal f) del N.C.P.P. y A.P. Nro. 5-2008. 

 

e) Sobre las Consecuencias accesoria y de las Costas 

 

Se exonera del pago de costas en forma genérica y por 

haber llegado a una conclusión de juicio. 

Solo se cita el artículo 497 inciso 1 del N.C.P.P. 

 

 

La pena por el delito de Lesione leves regulado en el artículo 122 (primer párrafo) 

del C. Penal es: no mayor de 2 años y con 60 a 150 días-multa. 

La pena impuesta no estaba dentro del tercio inferior (2 días a 8 meses; 8 meses a 1 

año 4 meses; 1 año 4 meses a 2 años). A los acusados les correspondía una máxima 

de 8 meses, ello por no concurrir agravantes y solo atenuantes (carecía de 

antecedentes penales), conforme lo establece el acápite a) del inciso 2 del artículo 45-

A del Código Penal, el FIN DE LA PENA regulado en el artículo IX del Título 

Preliminar del Código Penal. Y, a la pena de 8 meses se debió de descontar (por 

conclusión de juicio, ello conforme lo establece el A.P. Nro. 05-2008) 1 mes y 4 días, 

en consecuencia, la pena final concreta a imponer era de 6 meses y 26 días y 

suspendida en su ejecución por un periodo de prueba de 6 meses y 26 días y sujeto a 

reglas de conducta. 

Sin perjuicio de lo expuesto, la reserva de fallo (por 1 año y por el periodo de prueba 

de 1 año y sujeto a reglas de conducta) dispuesta en la sentencia, está dentro de los 

parámetros legales establecidos en el artículo 62 (Procede: cuando la pena es no 

mayor a 3 años o es de multa; no supere las 90 jornadas de prestación de servicios o 

limitación de días libres; y, pena no supere los 2 años de inhabilitación) del Código 

Penal, y el fin de la pena regulado en el artículo IX del Título Preliminar del Código 

Penal. 

No se indica motivadamente, porque no se ampara el pedido de pena del MP y se opta 

por la reserva de fallo, lo que hace que estemos ante una Motivación 

INSUFICIENTE. 

Tampoco se indica motivadamente porque solo se pronuncia respecto a la pena, y no 

respecto a los días multa, lo que hace que estemos ante una MOTIVACION 

INEXISTENTE.   

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (No da razones mínimas 

de la decisión; no responde alegaciones de partes), APARENTE (cumplimiento 

formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho). 

 

d) Respecto de la Reparación Civil 

 

El pago de S/. 3000.00 como reparación civil no resulta razonable y proporcional al 

daño causado. Sin embargo, al ser ese el acuerdo de las partes y ser un derecho 

disponible, sólo quedaba aprobarla. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales; no responde alegaciones 

de partes), APARENTE (da cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un 
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mínimo de razones de hecho o derecho; no valora la totalidad de las pruebas). 

 

e) Respecto las Costas 

 

Sin mayor argumento, se exonera del pago de costas, cuando debió de indicar la 

situación económica de los acusados, sus ingresos y porque se le exoneraba. Tampoco 

se indica las razones serias y fundadas que tuvieron los acusados para promover o 

intervenir en el proceso y por el cual se le exime de dicho pago, ello conforme lo 

establece el inciso 3 del artículo 497 del NCPP.   

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales; no da razones mínimas 

de la decisión), APARENTE (cumplimiento formal). 
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1.25) EXPEDIENTE Nº: 00120-2013-92-2105-JR-PE-01 

DELITO        : OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR 

ACUSADO    : RENE CAHUANA ARPASI 

AGRAVIADO: ETTY HUANCA GOMEZ 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº 27-2015 (RESOLUCIÓN NÚMERO 20) 

 

ILAVE, trece de abril del año dos mil quince. 

 

DECISION: APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION ANTICIPADA. Siendo las siguientes: 

- Declarando AUTOR, por el delito de OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, previsto en el artículo 149 (primer párrafo) del Código Penal. 

- Se IMPUSO 2 años de PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de 1 año y 6 meses, sujeto a reglas de conducta. 

- Disponiendo, el pago de S/ 1572.88 por las pensiones devengadas; S/ 250. 00 por REPARACION CIVIL. 

- Se ordena el pago de COSTAS del proceso. 

RESUMEN MOTIVACION ANALISIS 

a) Hechos imputados 

 

Se atribuye a RENE CAHUANA 

ARPASI haber incumplido su 

obligación de prestar alimentos, en 

favor de su hijo JUAN MIGUEL 

CANAHUA HUANCA (representando 

por su madre ETTY HUANCA 

GOMEZ). 

Mediante Acuerdo Conciliatorio, se fijó 

una pensión de S/. 120.00 

Se aprobó y requirió por la liquidación 

de alimentos por S/ 1,572.88 

En vista que no cumplió con el 

requerimiento, se hizo efectivo el 

apercibimiento y se remitió copias al 

MP a fin que ejercite la acción penal. 

 

b) Calificación legal 

 

Los hechos materia de acusación lo han 

subsumido en el artículo 149 (primer 

párrafo) del código Penal. 

a) De los Hechos 

 

Indica, que al concluir el proceso mediante una 

conclusión de Juicio, resulta innecesario el 

pronunciamiento del Juzgado sobre los hechos y 

medios de prueba indicado por el Fiscal, ya que de 

lo alegado (apertura) y de los medios de prueba 

citados se desprenden la realización del delito y 

responsabilidad, ello conforme lo establece el 

artículo 372 inciso 2 del NCPP y el fundamento 

8vo. del A.P. Nro. 5-2008/CJ-116. 

 

En consecuencia, estando a la aceptación de los 

hechos, pena y otros por parte del acusado, se debe 

de expedir una sentencia condenatoria. 

 

b) Del Derecho 

 

Solo se indica que los hechos materia de Juicio Oral 

se encuentran tipificados en el artículo 149 (primer 

párrafo) del C.P. 

 

Solo se hace mención a la norma penal, y se indica 

a) Respecto de los Hechos. 

 

No se indica, con que prueba objetiva justifica el hecho probado (incumplimiento de pago), y el 

cual lo lleva a la convicción al Juez de que el acusado sea merecedor de una sanción. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal; solo indica 

medio probatorio, no explica valoración), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de 

hecho). 

 

b) Respecto del Derecho 

 

No, hay motivación Dogmática y proceso de subsunción de los hechos imputados al tipo penal 

por el que se acusó. 

Estando, que se trata de un delito derivado de un proceso de alimentos, y a fin de establecer el 

Dolo, se debió indicar los motivos por lo que el obligado no cumplió con pagar los alimentos. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de derecho). 

 

c) Respecto de la Pena 

 



 

118 
 

 

c) Pretensión penal 

 

El MP solicita una pena privativa de 

libertad de 3 años de pena efectiva; así 

como al pago de una reparación civil de 

S/. 300.00, sin perjuicio de pagar la 

liquidación de pensiones devengadas 

ascendente a S/ 1,572.88 

 

d) Posición del acusado 

 

Que, se siente responsable de los hechos 

imputados y de la reparación civil, 

solicitando acogerse a una Conclusión 

Anticipada de Juicio. 

en forma genérica el bien jurídico, tipo objetivo, 

tipo subjetivo, antijuricidad, culpabilidad y 

participación. 

 

c) De la Pena 

 

Se aprobó la pena propuesta de 2 años de pena 

privativa de libertad pero suspendida en su 

ejecución por un periodo de prueba de 1 año y 6 

meses. 

Solo se cita el artículo II, IV, V, VII, VIII y  58 

(reglas de conducta) del C.P., y el A.P. Nro. 7-

2007/CJ-116 (Principio de Proporcionalidad). 

 

d) De la Reparación Civil 

 

Se aprobó S/. 250.00 como reparación civil y ello 

por haber acordado así las partes. Y sin perjuicio 

del pago de las pensiones devengadas. 

Solo se cita los artículo 92 y 93 del C.P., artículo 

393 inciso 3 literal f) del N.C.P.P. Y 1985 del C.C.. 

 

e) De las Consecuencias accesoria y de las Costa 

 

El Juez, dispone que el sentenciado pague las 

costas. 

Solo se cita el artículo 497 inciso 1 del N.C.P.P. 

 

 

  

La pena propuesta, no debió aprobarse, en vista que no estaba dentro del tercio inferior (2 días a 

1 año). Al acusado le correspondía una pena de 1 año como máximo, ello por no concurrir 

agravantes y solo atenuantes (carecía de antecedentes penales), conforme lo establece el acápite 

a) del inciso 2 del artículo 45-A del Código Penal, el FIN DE LA PENA regulado en el artículo 

IX del Título Preliminar del Código Penal y a la pena de 1 año se debió de descontar 2 meses 

(descontando el 1/7 por Conclusión de Juicio, conforme lo establece el A.P. Nro. 05-2008), 

siendo que la pena final era de 10 meses de pena y suspendida en su ejecución por un periodo de 

prueba de 10 meses año y sujeto a reglas de conducta. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (No da razones mínimas de la 

decisión; no responde alegaciones de partes), APARENTE (cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho; vulnera principio de razón 

suficiente), DEFECTUOSA (Razonamiento de Juez, viola principios lógicos y reglas de 

experiencia). 

 

d) Respecto de la Reparación Civil 

 

El pago de S/. 250.00 como reparación civil no resulta razonable y proporcional al daño causado, 

ello, teniendo presente que el monto adeudado de S/. 1572.88 correspondía a una liquidación del 

año 2010. Sin embargo, al ser ese el acuerdo de las partes y ser un derecho disponible, sólo 

quedaba aprobarla. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (da cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho; no valora la totalidad de las 

pruebas). 

 

e) Respecto las Costas 

 

Sin mayor argumento, se dispone que el acusado pague las costas, cuando debió indicar su 

situación económica y motivar porque se disponía dicho pago, ello conforme lo establece el 

inciso 2 del artículo 497 del NCPP.   

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales; no da razones mínimas de la decisión), APARENTE 

(cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho). 

 

 

 

 



 

119 
 

1.26) EXPEDIENTE Nº: 00137-2013-54-2105-JR-PE-01 

DELITO        : OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR 

ACUSADO    : CATACHURA VILCA ALCIDES 

AGRAVIADO: TICONA CATACHURA ASCENCIA (REP LEGAL) 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº 28-2015 (RESOLUCIÓN NÚMERO 05) 

 

ILAVE, quince de mayo del año dos mil quince. 

 

DECISION: APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION ANTICIPADA. Siendo las siguientes: 

- Declarando AUTOR, por el delito de OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, previsto en el artículo 149 (primer párrafo) del Código Penal. 

- Se le IMPUSO al sentenciado 3 años con 10 meses y 23 días de PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de 2 años, sujeto a reglas de 

conducta. 

- Disponiendo, el pago de S/ 200. 00 por REPARACION CIVIL. 

- Se ordena el pago de COSTAS del proceso. 

RESUMEN MOTIVACION ANALISIS 

a) Hechos imputados 

 

Se atribuye a ALCIDES CATACHURA 

VILCA haber incumplido su obligación de 

prestar alimentos, a favor de sus  hijos JUAN 

ALCIDES y RUTH YAKELIN 

CATACHURA TICONA y su esposa 

ASCENCIA TICONA CATACHURA. 

Mediante sentencia se fijó una pensión de 

alimentos. 

Se aprobó y requirió por la liquidación de 

alimentos y por un monto de S/ 5,776.66 

En vista que no cumplió con el requerimiento, 

se hizo efectivo el apercibimiento y se remitió 

copias al MP a fin que ejercite la acción penal. 

 

b) Calificación legal 

 

Los hechos materia de acusación lo han 

subsumido en el artículo 149 (primer párrafo) 

del código Penal. 

 

a) De los Hechos 

 

Indica, que al concluir el proceso mediante una 

conclusión de Juicio, resulta innecesario el 

pronunciamiento del Juzgado sobre los hechos y 

medios de prueba indicado por el Fiscal, ya que de lo 

alegado (apertura) y de los medios de prueba citados se 

desprenden la realización del delito y responsabilidad, 

ello conforme lo establece el artículo 372 inciso 2 del 

NCPP y el fundamento 8vo. del A.P. Nro. 5-2008/CJ-

116. 

 

En consecuencia, estando a la aceptación de los 

hechos, pena y otros por parte del acusado, se debe de 

expedir una sentencia condenatoria. 

 

b) Del Derecho 

 

Solo se indica que los hechos materia de Juicio Oral se 

encuentran tipificados en el artículo 149 (primer 

párrafo) del C.P. 

Solo se hace mención a la norma penal, y se indica en 

a) Respecto de los Hechos 

 

No se indica, con que prueba objetiva justifica el hecho probado (incumplimiento de 

pago), y el cual lo lleva a la convicción al Juez de que el acusado sea merecedor de una 

sanción. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal; solo 

indica medio probatorio, no explica valoración), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de 

razones de hecho). 

 

b) Respecto del Derecho 

 

No, hay motivación Dogmática y proceso de subsunción de los hechos imputados al tipo 

penal por el que se acusó. 

Estando, que se trata de un delito derivado de un proceso de alimentos, y a fin de 

establecer el Dolo, se debió indicar los motivos por lo que el obligado no cumplió con 

pagar los alimentos. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de derecho). 
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c) Pretensión penal 

 

El MP solicita se le imponga al acusado, una 

pena privativa de la libertad de 4 años y 6 

meses de pena efectiva por ser Reincidente; 

así como al pago de una reparación civil de 

S/. 500.00, sin perjuicio de pagar la 

liquidación de pensiones devengadas 

ascendente a S/ 5,776.66 

 

d) Posición del acusado 

 

Que, se siente responsable de los hechos 

imputados y de la reparación civil, 

solicitando acogerse a una Conclusión 

Anticipada de Juicio. 

forma genérica el bien jurídico, tipo objetivo, tipo 

subjetivo, antijuricidad, culpabilidad y participación. 

 

c) De la Pena 

 

Se aprobó la pena propuesta de 3 años con 10 meses de 

pena privativa de libertad pero suspendida en su 

ejecución por un periodo de prueba de 2 años. 

Solo se cita el artículo II, IV, V, VII, VIII y  58 (reglas 

de conducta) del C.P., y el A.P. Nro. 7-2007/CJ-116 

(Principio de Proporcionalidad). 

 

d) De la Reparación Civil 

 

Se aprobó S/. 200.00 como reparación civil y ello por 

haber acordado así las partes. Y se dio por pagada la 

deuda. 

Solo se cita los artículo 92 y 93 del C.P., artículo 393 

inciso 3 literal f) del N.C.P.P. Y 1985 del C.C. 

 

e) De las Consecuencias accesoria y de las Costa 

 

El Juez, dispone que el sentenciado pague las costas. 

Solo se cita el artículo 497 inciso 1 del N.C.P.P. 

 

 

 

 

 

c) Respecto de la Pena 

 

La pena propuesta, no debió aprobarse, en vista que no estaba dentro del tercio inferior 

(2 días a 1 año). Al acusado le correspondía una pena de 2 años como máximo, ello por 

concurrir agravantes (antecedentes penales), conforme lo establece el acápite a) del 

inciso 2 del artículo 45-A del Código Penal, el FIN DE LA PENA regulado en el artículo 

IX del Título Preliminar del Código Penal y a la pena de 2 años se debió de descontar 4 

meses (descontando el 1/7 por Conclusión de Juicio, conforme lo establece el A.P. Nro. 

05-2008), siendo que la pena final era de 1 año y 8 meses de pena y suspendida en su 

ejecución por un periodo de prueba de 1 años y 8 meses y sujeto a reglas de conducta. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (No da razones mínimas de 

la decisión; no responde alegaciones de partes), APARENTE (cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho; vulnera principio de 

razón suficiente), DEFECTUOSA (Razonamiento de Juez, viola principios lógicos y 

reglas de experiencia). 

 

d) Respecto de la Reparación Civil 

El pago de S/. 200.00 como reparación civil no resulta razonable y proporcional al daño 

causado, ello, teniendo presente que el monto adeudado de S/. 5776.66 correspondía a 

una liquidación. Sin embargo, al ser ese el acuerdo de las partes y ser un derecho 

disponible, sólo quedaba aprobarla. 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (da cumplimiento formal, se 

ampara en frases sin sustento factico y/o jurídico), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de 

razones de hecho o derecho; no valora la totalidad de las pruebas). 

 

e) Respecto las Costas 

Sin mayor argumento, se dispone que el acusado pague las costas, cuando debió indicar 

su situación económica y motivar porque se disponía dicho pago, ello conforme lo 

establece el inciso 2 del artículo 497 del NCPP.   

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales; no da razones mínimas de la decisión), 

APARENTE (cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de 

hecho o derecho). 
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1.27) EXPEDIENTE Nº: 00036-2014-23-2105-JR-PE-01 

DELITO        : OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR. 

IMPUTADO: RICHARD ROBERT HUARCUSI CANDÍA. 

AGRAVIADO: MARGARITA SALAS MAQUERA. 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº 29-2015 (RESOLUCIÓN Nº 07-2015) 

 

Ilave, quince de mayo del año dos mil quince. 

 

DECISION: APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION ANTICIPADA. Siendo las siguientes: 

- Declarando AUTOR, por el delito de OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, previsto en el artículo 149 (primer párrafo) del Código Penal. 

- Se le IMPUSO al sentenciado 1 año de PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de 1 año, sujeto a reglas de conducta. 

- Disponiendo, el pago de las pensiones devengadas ascendente S/ 3454.46; y el pago de S/ 250.00 por REPARACION CIVIL. 

- Se ordena el pago de COSTAS del proceso. 

RESUMEN MOTIVACION ANALISIS 

a) Hechos imputados 

 

Se atribuye a RICHARD HUARCUSI 

CANDÍA haber incumplido su 

obligación de prestar alimentos, a favor 

de su hija ADRIANA HUACASI 

SALAS. Mediante Sentencia se fijó una 

pensión de alimentos de S/ 120.00 

Se aprobó y requirió por la liquidación 

de alimentos y por un monto de S/ 

3454.46 

En vista que no cumplió con el 

requerimiento, se hizo efectivo el 

apercibimiento y se remitió copias al 

MP a fin que ejercite la acción penal. 

 

b) Calificación legal 

 

Los hechos materia de acusación lo han 

subsumido en el artículo 149 (primer 

párrafo) del código Penal. 

c) Pretensión penal 

 

a) De los Hechos 

 

Indica, que al concluir el proceso mediante una 

conclusión de Juicio, resulta innecesario el 

pronunciamiento del Juzgado sobre los hechos y 

medios de prueba indicado por el Fiscal, ya que de lo 

alegado (apertura) y de los medios de prueba citados se 

desprenden la realización del delito y responsabilidad, 

ello conforme lo establece el artículo 372 inciso 2 del 

NCPP y el fundamento 8vo. del A.P. Nro. 5-2008/CJ-

116. 

 

En consecuencia, estando a la aceptación de los 

hechos, pena y otros por parte del acusado, se debe de 

expedir una sentencia condenatoria. 

 

b) Del Derecho 

 

Solo se indica que los hechos materia de Juicio Oral se 

encuentran tipificados en el artículo 149 (primer 

párrafo) del C.P. 

Solo se hace mención a la norma penal, y se indica en 

forma genérica el bien jurídico, tipo objetivo, tipo 

a) Respecto de los Hechos. 

 

No se indica, con que prueba objetiva justifica el hecho probado (incumplimiento de pago), y 

el cual lo lleva a la convicción al Juez de que el acusado sea merecedor de una sanción. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal; solo indica 

medio probatorio, no explica valoración), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de 

hecho). 

 

b) Respecto del Derecho 

 

No, hay motivación Dogmática y proceso de subsunción de los hechos imputados al tipo penal 

por el que se acusó. 

Estando, que se trata de un delito derivado de un proceso de alimentos, y a fin de establecer el 

Dolo, se debió indicar los motivos por lo que el obligado no cumplió con pagar los alimentos. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de derecho). 

 

c) Respecto de la Pena 
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El MP solicita una pena privativa de la 

libertad de 1 año; así como al pago de 

una reparación civil de S/. 250.00, sin 

perjuicio de pagar la liquidación de 

pensiones devengadas ascendente a S/ 

3454.46 

 

d) Posición del acusado 

 

Que, se siente responsable de los hechos 

imputados y de la reparación civil, 

solicitando acogerse a una Conclusión 

Anticipada de Juicio. 

subjetivo, antijuricidad, culpabilidad y participación. 

 

c) De la Pena 

 

Se aprobó la pena propuesta de 1 año de pena privativa 

de libertad pero suspendida en su ejecución por un 

periodo de prueba de 1 año. 

Solo se cita el artículo II, IV, V, VII, VIII y  58 (reglas 

de conducta) del C.P., y el A.P. Nro. 7-2007/CJ-116 

(Principio de Proporcionalidad). 

 

d) De la Reparación Civil 

 

Se aprobó S/. 250.00 como reparación civil y ello por 

haber acordado así las partes. Y sin perjuicio del pago 

de las pensiones devengadas. 

Solo se cita los artículo 92 y 93 del C.P., artículo 393 

inciso 3 literal f) del N.C.P.P. Y 1985 del C.C.. 

 

e) De las Consecuencias accesoria y de las Costa 

 

El Juez, dispone que el sentenciado pague las costas. 

Solo se cita el artículo 497 inciso 1 del N.C.P.P. 

 

 

La pena propuesta, no debió aprobarse, en vista que no estaba dentro del tercio inferior (2 días 

a 1 año). Al acusado le correspondía una pena de 1 año como máximo, ello por no concurrir 

agravantes y solo atenuantes (carecía de antecedentes penales), conforme lo establece el 

acápite a) del inciso 2 del artículo 45-A del Código Penal, el FIN DE LA PENA regulado en el 

artículo IX del Título Preliminar del Código Penal y a la pena de 1 año se debió de descontar 

2 meses (descontando el 1/7 por Conclusión de Juicio, conforme lo establece el A.P. Nro. 05-

2008), siendo que la pena final era de 10 meses de pena y suspendida en su ejecución por un 

periodo de prueba de 10 meses año y sujeto a reglas de conducta. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (No da razones mínimas de la 

decisión; no responde alegaciones de partes), APARENTE (cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho). 

 

d) Respecto de la Reparación Civil 

 

El pago de S/. 250.00 como reparación civil no resulta razonable y proporcional al daño 

causado, ello, teniendo presente que el monto adeudado de S/. 3454.46 correspondía a una 

liquidación del año 2012. Sin embargo, al ser ese el acuerdo de las partes y ser un derecho 

disponible, sólo quedaba aprobarla. 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales; no da razones mínimas de la decisión; no responde 

alegaciones de partes), APARENTE (da cumplimiento formal, se ampara en frases sin sustento 

factico y/o jurídico), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho; no 

valora la totalidad de las pruebas). 

 

e) Respecto las Costas 

Sin mayor argumento, se dispone que el acusado pague las costas, cuando debió indicar su 

situación económica y motivar porque se disponía dicho pago, ello conforme lo establece el 

inciso 2 del artículo 497 del NCPP.   

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales; no da razones mínimas de la decisión), 

APARENTE (cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho 

o derecho). 
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1.28) EXPEDIENTE Nº: 00095–2012–99–2015–JR–PE-01 

DELITO        : FALSEDAD IDEOLÓGICA. 

ACUSADOS: JULIÁN ÁNGEL CHAMBI APAZA. 

AGRAVIADO: ESTADO PERUANO 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº 30-2015 (RESOLUCIÓN NÚMERO 11) 

 

ILAVE, veintiséis de mayo del año dos mil quince. 

 

DECISION: APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION ANTICIPADA. Siendo las siguientes: 

- Declarando AUTOR, por el delito de Falsedad Ideológica, previsto en el artículo 428 (primer párrafo) del Código Penal. 

- Se le IMPUSO al sentenciado 3 años de PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de 1 año, sujeto a reglas de conducta. 

- Se FIJO 154 días multa y que asciende a S/ 962.50. 

- Disponiendo, el pago de S/ 600.00 por Reparación civil. 

- Se ordena el pago de COSTAS del proceso. 

RESUMEN MOTIVACION ANALISIS 

a) Hechos imputados 

 

El 07/septiembre/1984, el acusado JULIÁN 

CHAMBI, en las oficinas del ex-registro 

electoral de Chucuito, obtuvo la inscripción 

Nro. 01787257, acreditando su identidad con 

inscripción anterior de siete dígitos y con el 

Nº 7631117. 

Posteriormente, el  03/abril/2002, realizo el 

canje de su libreta electoral por el DNI, y 

finalmente el 15/diciembre/2008 realizo el 

trámite de actualización de datos en su DNI, 

inscripción que se encuentra valida y vigente. 

Sin embargo, pese a contar ya con una 

inscripción, el 02/septiembre/2008 en la 

agencia del RENIEC de El COLLAO, a 

través del formulario de identidad Nro. 

35389669 obtuvo la inscripción Nro.  

46511564, esta vez a nombre de Samuel 

Laqui Condori con fecha de nacimiento 

17/julio/1960, presentando como medio 

probatorio de su identidad el acta de 

a) De los Hechos 

 

Se indica, que estando que el proceso está concluyendo 

mediante una conclusión de Juicio, es que resulta 

innecesario la actuación probatoria, ello conforme lo 

establece el artículo 372 inciso 2 del NCPP y el 

fundamento 8vo. del Acuerdo Plenario Nro. 5-2008/CJ-

116, en consecuencia, estando a la exposición del 

acusado (aceptar los hechos) es que se debe de expedir 

una sentencia condenatoria. 

 

En cuanto al delito, se indica que el acusado acepto los 

hechos de Falsedad Ideológica imputado por el MP, por 

ello, solicito acogerse a una conclusión anticipada de 

juicio. 

 

b) Del Derecho 

 

Solo se hace mención a la norma penal del delito de 

Falsedad Ideológica regulado en el artículo 428 del C. 

Penal, y se indica en forma genérica el bien jurídico, tipo 

objetivo, tipo subjetivo, antijuricidad, culpabilidad. 

a) Respecto de los Hechos 

 

No se indica, la prueba objetiva con el que se justifica el hecho probado (Falsedad 

Ideológica), y el cual lo lleva a la convicción al Juez que el acusado sea merecedor de 

una sanción penal. 

No se indica si la prueba documental y pericia, es respecto al tipo penal de insertar o 

hacer insertar. 

No se hace mayor valoración probatoria, ya que al haberse acogido a una conclusión la 

acusada resultaba innecesario, pero si era fundamenta que indique mínimamente cuales 

eran esas pruebas. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, 

lo sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal; 

solo indica medio probatorio, no explica valoración), INSUFICIENTE (Falta un 

mínimo de razones de hecho). 

 

b) Respecto del Derecho 

 

No, hay motivación Dogmática y proceso de subsunción de los hechos imputados al 

tipo penal por el que se acusó y se sentencia, solo, se hace mención a los elementos del 

delito (tipicidad, antijuridica y culpabilidad) y en su definición genérica. 

No se hace la subsunción de los hechos en el tipo penal de falsedad Ideológica del 
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nacimiento extemporánea, "modificando" así 

los datos (nombres, apellidos, año de 

nacimiento, estado civil, nombre de los 

padres y domicilio) declarados en su primera 

inscripción. 

Posteriormente, como resultado del proceso 

de identificación dactilar–AFIS y del informe 

Pericial Dactiloscópico AFIS Nº 0499-2010/ 

SGTIG/GRI/RENIEC, se ha podido 

determinar en forma técnica-científica, que el 

acusado Julián Ángel Chambi Apaza, titular 

de la inscripción signada con DNI. Nº 

46511564 realizo otra a nombre de Samuel 

Laqui Condori, hecho que se encuentra 

verificado mediante el examen pericial 

sumario AFIS Nº 13607, determinándose que 

se trata de una misma persona biológica pero 

con dos inscripciones con identidades 

diferentes. 

Posteriormente, mediante resolución AFIS Nº 

044-2009/SGDI/GRI /RENIEC, de la sub 

gerencia de evaluación y depuración, se 

dispuso la cancelación de la segunda 

inscripción a nombre de Samuel Laqui 

Condori, por tratarse de casos de doble 

inscripción. 

b) Calificación legal 

Los han subsumido en el artículo 428 del 

código Penal, como es el delito de Falsedad 

Ideológica. 

c) Pretensión penal 

El MP, solicita 5 años de pena efectiva y 180 

días multa; así como al pago de una 

reparación civil de S/. 1000.00 

d) Posición del acusado 

Se siente responsable de los hechos 

imputados y de la reparación civil, 

solicitando acogerse a una Conclusión 

Anticipada de Juicio. 

 

 

c) De la Pena 

 

Se acordó. 

- Pena: 3 años de pena privativa de libertad pero 

suspendida en su ejecución por 1 año. 

- 154 días multa (a razón de S/ 6.25 por día del sueldo 

mínimo vital) que asciende a S/ 962.50 

- Un pago de S/ 600.00 por concepto de días multa. 

 

- Se aprobó. 

- Declarar al acusado como autor del delito de Falsedad 

Ideológica, imponiendo 3 años de pena privativa de 

libertad suspendida en su ejecución por el periodo de 

prueba de 1 año. 

- Se dispuso el pago de 154 días multa que asciende a S/ 

962.50 

 

Solo se cita el artículo II, IV, V, VII, VIII y  58 (reglas de 

conducta) del C.P., y el A.P. Nro. 7-2007/CJ-116 

(Principio de Proporcionalidad). 

 

d) De la Reparación Civil 

 

Si dispuso que el acusado pague por reparación civil S/. 

600.00 

Solo se cita los artículo 92 y 93 y 428 del C.P., artículo 

393 inciso 3 literal f) del N.C.P.P. 

 

e) De las Consecuencias accesoria y de las Costas 

 

Se dispone que el acusado pague las costas del proceso. 

Solo se cita el artículo 497 inciso 1 del N.C.P.P. 

 

 

 

 

 

 

 

primer párrafo (se sanciona por el Insertar o hacer insertar) del artículo 428 del C. 

Penal. 

De la sentencia no se aprecia objetivamente, por cuál de los verbos (Insertar o Hacer 

insertar) rectores se le sanciono al acusado, es decir, no se indica como cometió dicho 

delito. En conclusión la subsunción, no es correcta, por lo que estamos ante una 

MOTIVACION APARENTE. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, 

lo sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de derecho). 

 

c) Respecto de la Pena 

 

La pena propuesta (3 años y 154 días multa), no debió aprobarse por lo siguiente: 

 

- La pena del delito de falsedad Ideológica regulado en el artículo 428 (primer párrafo) 

del C. Penal es: 3 a 6 años y de 180 a 365 días-multa. 

- La pena impuesta, estaba dentro del tercio inferior (Pena: 3 a 4 años; 4 a 5 años; 5 a 

6 años. Días multa: 180 a 240 días multa; 240 a 300 días multa; 300 a 365 días multa). 

Al acusado le correspondía la pena impuesta, excepto la de días multa, por ello se fijó 

por debajo del mínimo (180), ello por concurrir solo atenuantes, conforme lo establece 

el acápite a) inciso 2 del artículo 45-A del Código Penal, y a dicha pena se le descontó 

el 1/7 (por Conclusión de Juicio, conforme lo establece el A.P. Nro. 05-2008), siendo 

que la pena concreta final de 3 años de pena y suspendida en su ejecución por un 

periodo de prueba de 1 año y sujeto a reglas de conducta. 

- Los 154 DIAS MULTA impuesto (dice que equivale a S/. 962.50) además de no de 

estar dentro del tercio inferior (180-240 días multa). En ello solo se indica que el día 

multa asciende en S/ 6.25 pero no se indica del sueldo mínimo vital que se toma como 

referencia cuanto se le afecta (%), ello conforme lo establece el artículo 43 del C. Penal 

(Importe no podrá ser menor del 25 % ni mayor del 50 % del ingreso diario del 

condenado), por lo que hace que estemos ante una MOTIVACION INEXISTENTE. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (No da razones mínimas 

de la decisión; no responde alegaciones de partes), APARENTE (cumplimiento 

formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho; vulnera 

principio de razón suficiente), DEFECTUOSA (Razonamiento de Juez, viola principios 

lógicos y reglas de experiencia). 

 

d) Respecto de la Reparación Civil 
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El pago de S/. 600.00 por reparación civil no resultaba razonable y proporcional al daño 

causado, y dentro de los parámetros establecidos  en el AP Nro. 4-2005, sin embrago, 

el ser un acuerdo de las partes solo quedaba aprobarla.    

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, 

lo sustituye con fórmulas rituarias o generales; no da razones mínimas de la decisión; 

no responde alegaciones de partes), APARENTE (da cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho). 

 

e) Respecto la Inhabilitación y Costas 

 

En el caso de autos, no cabe la in habilitación establecida en el artículo  432 del C.P. 

porque, el acusado cuando cometido el delito no era Funcionario o Servidor público. 

Sin mayor argumento, se dispone que el acusado pague las costas, cuando debió indicar 

su situación económica y motivar porque se disponía dicho pago, ello conforme lo 

establece el inciso 2 del artículo 497 del NCPP.   

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, 

lo sustituye con fórmulas rituarias o generales; no da razones mínimas de la decisión), 

APARENTE (cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de 

hecho o derecho). 
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1.29) EXPEDIENTE Nº: 00043–2013–65–2015–JR–PE-01 

DELITO        : LESIONES GRAVES. 

ACUSADOS  : SHIRLEY ELIANE GUERRERO OROPESA Y OTRO 

AGRAVIADO: ELIZABETH LABRA CHARAJA 

SENTENCIA Nº 29-2015 (RESOLUCIÓN NÚMERO 13) 

 

ILAVE, diecisiete de junio del año dos mil quince. 

 

DECISION: SENTENCIA CONDENATORIA. 

- Se declara AUTOR, por el delito de Lesiones graves previsto en el artículo 121 numeral 3 del Código Penal, en contra de la investigada SHIRLEY ELIANE GUERRERO OROPESA. 

- Se dispone la DESVINCULACION del delito Lesiones graves previsto en el artículo 121 numeral 2 del Código Penal, al tipo penal previsto en el artículo 121 inciso 3 del Código Penal. 

- Se CONDENO a la acusada SHIRLEY ELIANE GUERRERO OROPESA a 4 años de PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de 2 años, 

sujeto a reglas de conducta. 

- Disponiendo, el pago de S/ 3000.00 como Reparación civil. 

- Se dispuso el pago de costas del proceso. 

- Se ABSOLVIO al acusado Alex Zacarías Inquilla 

RESUMEN MOTIVACION ANALISIS 

a) Hechos imputados 

 

El 03/noviembre/2012 y aprox., a las 13:30 

horas, ELIZABETH LABRA CHARAJA 

estaba realizando compras en el mercado de 

Mazocruz en compañía de su menor hija 

Miriam Lucero. 

Mientras ELIZABETH realizaba compras, la 

acusada SHIRLEY ELIANNE GUERRERO 

OROPEZA de manera sorpresiva la agredió 

físicamente, agarrándole de los cabellos, 

insultándole con palabras soeces, 

amenazándola de muerte para luego morderle 

el dedo meñique de la mano izquierda hasta 

hacerle sangrar y posteriormente hacer que se 

desprenda. 

Esta agresión ocurrió en presencia del 

acusado ALEX ZACARÍAS INQUILLA 

(pareja de SHIRLEY ELIANNE), quien 

asusaba a Shirley y le decía "mátala", además 

a) De los Hechos 

 

Se indica que la lesión esta descrita en el CML  N° 

007835–PF–AR y 7683, y que ello ha  sido ocasionado 

por una mordedura con dientes, lo que ha ocasionado 

la lesión y desprendimiento de su dedo meñique 

(derecho), y ello, conforme ha sido ratificado y 

explicado la Perito Medico Vanesa Mitzi.    

Se indica que la responsabilidad de la acusada  

SHIRLEY GUERRERO OROPEZA está acreditado 

con la declaración testimonial de la propia agraviada, 

como de su testigo (cargo) Míriam Lucero Cutipa 

Labra, por lo que lo declaro por dichos testigos 

mantienen la sindicación de la agraviada y la cual se 

encuentra corroborada con lo vertido por el Perito. 

 

Con la pruebas documentales (denuncia policial, vistas 

fotográficas, denuncia de la acusada en contra de la 

agraviada por lesiones), oralizadas en juicio, se 

corrobora la imputación de la agraviada hecha hacia la 

a) Respecto de los Hechos 

 

No se indica con que otro hechos objetivos justifica el hecho imputado (lesiones), y que 

lo lleva a la convicción al Juez de que solo la acusada es la responsable del delito, y 

porque no el otro acusado. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal; solo 

indica medio probatorio, no explica valoración), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de 

razones de hecho). 

 

b) Respecto del Derecho 

 

No, hay motivación Dogmática y proceso de subsunción de los hechos imputados al tipo 

penal por el que se acusó y luego se sentenció a la acusada SHIRLEY GUERRERO 

OROPEZA. 

A fin de "rellenar" dicho rubro, se hace transcripción de definiciones de los elementos 

del delito, pero no hay una subsunción de los hechos en los elementos del tipo penal por 

el que se sentenció, y sobre todo de la desvinculación. No se fundamentó 

dogmáticamente porque la mutilación del dedo meñique, no se subsumía en el inciso 2 
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de otros adjetivos, incluso, este evitaba que la 

gente que quería salir en defensa de Elizabeth 

intervenga en su defensa, más bien decía: 

"aléjense que ellas arreglen sus problemas". 

En la discusión también la acusada 

ELIZABETH LABRA CHARAJA agredió 

físicamente (puntapié en el vientre y araño en 

la cara) a SHIRLEY  GUERRERO 

OROPEZA, pero causándole un daño menor. 

Ante la agresión sufrida, Elizabeth ve que su 

dedo seguía sangrando y al ponerse un 

pañuelo se percata, que su dedo meñique 

estaba colgando, razón por la cual decidió ir 

a la posta de salud de Mazocruz y al revisarla 

el médico le dijo, que tenía que seccionarse el 

dedo. 

Dicha lesión está descrita en el CML  N° 

007835–PF–AR y 7683 (Prescribe: 5 días de 

atención facultativa por 35 de discapacidad 

médico legal. 

 

b) Calificación legal 

 

Los hechos materia de acusación lo han 

subsumido en el artículo 121 numeral 2 

(primer párrafo) del Código penal. 

 

c) Pretensión penal 

 

El MP, solicita 5 años para cada uno de los 

acusados; y una reparación civil solidaria de 

S/ 5000.00 

 

d) Posición del acusado 

 

Ambos acusados, no se sienten responsable 

de los hechos imputados y de la reparación 

civil, solicitando su absolución. 

acusada SHIRLEY GUERRERO OROPEZA. 

Más bien, respecto al acusado ALEX ZACARÍAS 

INQUILLA, se indica, que tanto de lo manifestado 

por los testigos de cargo, como de lo vertido por la 

Perito, no se acredita objetivamente que este sea co-

autor de las lesiones sufridas por la agraviada, ya que 

solo se limitó a observar la pelea de ambas (agraviada 

y acusada Shirley Guerrero), por lo que, al no haberse 

acreditado su responsabilidad se le debe de absolver 

de los cargos imputados.    

b) Del Derecho 

Solo se hace mención a la norma penal del delito de 

Lesiones graves regulado en el artículo 121 inciso 2 del 

Código Penal, y del cual indica que se va a desvincular 

por el inciso 3 de dicho artículo. 

c) De la Pena 

Se sentencia a SHIRLEY GUERRERO OROPEZA,   a 

4 años de pena privativa de libertad suspendida en su 

ejecución por un periodo de prueba de 2 años, y sujeto 

a reglas de conducta. 

Al acusado ALEX ZACARÍAS INQUILLA, se le 

absuelve de los cargos imputados. 

Solo se cita el artículo II, IV, V, VII, VIII y 45, 46 y 121 

del C.P. 

 d) De la Reparación Civil 

Se dispone que SHIRLEY GUERRERO OROPEZA,  

pague como reparación civil S/. 3,000.00 

Solo se cita los artículo 92 y 93 del C.P., artículo 393 

inciso 3 literal f) del N.C.P.P.   

e) De las Consecuencias accesoria y de las Costas 

En cuanto a las Costas: Sin mayor argumento el Juez, 

dispone el pago de costas. 

Solo se cita el artículo 497 inciso 1 del N.C.P.P. 

 

(mutilan un miembro u órgano principal de cuerpo o lo hacen impropio para su función) 

y si se subsumía en el inciso 3 (infieren cualquier otro daño a la integridad corporal que 

requiera 30 o más días de asistencia o descanso). 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de derecho) y CONTRADICTORIA 

(Motivación y argumento, “chocan”, no respetan reglas de  ciencia, experiencia y lógica). 

 

c) Respecto de la Pena 

 

La pena impuesta (4 años de pena privativa de libertad y suspendida en su ejecución por 

2 años) a la acusada, no es acorde al Principio de Legalidad, razonabilidad y 

proporcionalidad, por los siguientes fundamentos : 

- La pena del delito de Lesiones graves regulado en los incisos 2 y 3 (primer párrafo) del 

C. Penal es: 4 a 8 años. 

- La pena impuesta, no estaba dentro del tercio inferior (Pena: 4 años a 5 años 4 meses; 

5 años 4 meses a 6 años 8 meses; 6 años 8 meses a 8 años). A la acusada le correspondía 

una pena de 5 años y 4 meses como máximo, y por concurrir solo atenuantes, conforme 

lo establece el acápite a) inciso 2 del artículo 45-A del Código Penal y se le podía reducir 

4 meses, quedando en una pena concreta final de 5 años, y no 4 años como se impuso. 

En consecuencia, la pena impuesta resulta nula y arbitraria por atentar contra el Principio 

de Legalidad, proporcionalidad y razonabilidad, salvo que el Juez hubiera motivado por 

qué impone una pena en el extremo mínimo, lo que sin embargo no ocurrió, por ello, 

estamos ante una MOTIVACION INEXISTENTE. 

Además, a la emisión de la sentencia (17/junio/2015), ya que había incorporado el 

artículo 45-A del C. Penal (Calculo de la pena por tercios. Incorporado mediante Ley 

Nro. 30076, pub. 19/08/2013), por lo que, ya se podía aplicar los tercios para el cálculo 

de la pena. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (No da razones mínimas de 

la decisión; no responde alegaciones de partes), APARENTE (cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho; vulnera principio de 

razón suficiente), DEFECTUOSA (Razonamiento de Juez, viola principios lógicos y 

reglas de experiencia) y CONTRADICTORIA (Motivación y argumento, “chocan”, no 

respetan reglas de ciencia, experiencia y lógica). 

 

d) Respecto de la Reparación Civil 

 

El pago de S/. 3000.00 por reparación civil no resultaba razonable y proporcional al daño 
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causado, y dentro de los parámetros establecidos  en el AP Nro. 4-2005, ya que se había 

mutilado el dedo meñique (derecho) de la agraviada, la que por su propio daño dificulta 

la movilidad y agarre de objetos y otros.     

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales; no da razones mínimas de la decisión; no 

responde alegaciones de partes), APARENTE (da cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho; no valora la totalidad 

de las pruebas). 

 

e) Respecto las Costas 

Sin mayor argumento, se dispone que la acusada pague las costas, cuando debió indicar 

su situación económica y motivar porque se disponía dicho pago, ello conforme lo 

establece el inciso 2 del artículo 497 del NCPP.   

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales; no da razones mínimas de la decisión), 

APARENTE (cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de 

hecho o derecho). 
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1.30) EXPEDIENTE Nº: 00047-2012-94-2105-JR-PE-01 

DELITO        : LESIONES GRAVES 

ACUSADOS: ALUDIA RODRIGUEZ DE GAMARRA Y OTRA. 

AGRAVIADO: FRESIA JUSTINA APAZA DE MONRROY 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº 32-2015 (RESOLUCIÓN NÚMERO 020) 

 

ILAVE, dieciocho de junio del año dos mil quince. 

 

DECISION: APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION ANTICIPADA. Siendo las siguientes: 

- Declarando AUTOR, por el delito de lesiones regulado en el artículo 121 numeral 3 (primer párrafo) del Código Penal. 

- Se le IMPUSO al sentenciado 4 años de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de 1 año, sujeto a reglas de conducta. 

- Se el pago de S/ 3500.00 por Reparación civil. 

- Se exonera del pago de COSTAS del proceso. 

RESUMEN MOTIVACION ANALISIS 

a) Hechos imputados 

 

El 11/septiembre/2011 a horas 01:30 aprox., en 

circunstancias que la agraviada FRESIA 

APAZA DE MONROY juntamente con 

MARGARITA BUTRÓN DE RIVERA se 

encontraba cuidando su predio "PAJCHA 

CCAYAMANCA" y cuando se disponía a 

descansar en su propiedad, es que aparece la 

acusada ALUDÍA NULIDA RODRIGEZ 

GAMARRA, destrozando el muro que 

construyeron y arrojando piedras, entonces 

FRESIA APAZA DE MONROY le refiere: 

“porque había hecho eso, que yo no he venido 

a pelear”, aparece además, la hija de 

SEVERIANO RAMOS MAQUERA y 

ALUDÍA RODRIGEZ GAMARRA llamada 

LIZ MAGALY RAMOS RODRIGUEZ, y esta 

sin motivo alguno, agrede a la agraviada 

dándole un golpe en el pecho, haciéndola caer 

a un montículo de piedra, instantes en que la 

acusada ALUDÍA NUNILA RODRÍGUEZ 

GAMARRA la golpea en el suelo. 

a) Sobre los Hechos 

 

Se indica, que estando que el proceso está concluyendo 

mediante una conclusión de Juicio, es que resulta 

innecesario la actuación probatoria, ello conforme lo 

establece el artículo 372 inciso 2 del NCPP y el 

fundamento 8vo. del Acuerdo Plenario Nro. 5-2008/CJ-

116, en consecuencia, estando a la exposición del 

acusado (aceptar los hechos) es que se debe de expedir 

una sentencia condenatoria. 

 

En cuanto al delito, se indica que la acusada  acepto los 

hechos imputados por el MP, por ello, solicito acogerse 

a una conclusión anticipada de juicio. 

 

b) Sobre el Derecho 

 

Solo se indica que los hechos materia de Juicio Oral se 

encuentran tipificados en el artículo 121 inciso 3 (primer 

párrafo) del C.P. 

Se indica en forma genérica el bien jurídico afectado, 

tipo objetivo, tipo subjetivo, antijuricidad y culpabilidad. 

 

a) Respecto de los Hechos 

 

No se indica, con que prueba objetiva justifica el hecho probado (lesiones), y el 

cual lo lleva a la convicción al Juez de que los acusados sean merecedores de una 

sanción, ya que solo hace referencia que como la acusada acepto los hechos, es 

merecedora de la pena acordada. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE 

(cumplimiento formal; solo indica medio probatorio, no explica valoración), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho). 

 

b) Respecto del Derecho 

 

No, hay motivación Dogmática y proceso de subsunción de los hechos imputados 

al tipo penal por el que se acusó y luego se sentenció. 

A fin de "rellenar" dicho rubro, se hace transcripción de definiciones de los 

elementos del delito, pero no hay una subsunción de los hechos en los elementos 

del tipo penal por el que se sentenció. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE 

(cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de derecho). 
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Las lesiones están descritas en el CML Nro. 

001638-VFL (prescribe: 5 días de atención 

facultativa por 4 5 de discapacidad médico 

legal. 

 

b) Calificación legal 

 

Los hechos materia de acusación lo han 

subsumido en el artículo 121 numeral 3 del 

Código penal. 

 

c) Pretensión penal 

 

El MP, solicita una pena de 5 años; el pago de 

una reparación civil solidaria ascendente a S/ 

10000.00 

d) Posición del acusado 

Que, se siente responsable de los hechos 

imputados y de la reparación civil, solicitando 

acogerse a una Conclusión Anticipada de 

Juicio. 

c) Sobre la Pena 

 

Se acordó. 

- Pena: 

Respecto a la acusada se le imponga 4 años de pena 

privativa de libertad y suspendida en su ejecución por un 

periodo de prueba de 1 año. 

 

-Reparación civil: 

La acusada pague la suma de S/. 3,000.00 

 

Se aprobó. 

 

Se aprobó el acuerdo respecto a la pena y reparación 

civil. 

Se declaró a la acusada autora del delito. 

Se dispuso la reserva de fallo condenatorio por el periodo 

de prueba de 1 año, ello sujeto a reglas de conducta. 

 

Solo se cita el artículo II, IV, V, VII, VIII, 58 (reglas de 

conducta) del C.P. y el A.P. Nro. 7-2007/CJ-116 

(Principio de Proporcionalidad). 

 

d) Sobre la Reparación Civil 

 

Pague por reparación civil la suma de S/. 3000.00 

Solo se cita los artículo 92 y 93 del C.P., artículo 393 

inciso 3 literal f) del N.C.P.P. y 1985 del C.C.. 

e) Sobre las Consecuencias accesoria y de las Costas 

Se exonera del pago de costas en forma genérica a los 

acusados. 

Solo se cita el artículo 497 inciso 1 del N.C.P.P. 

 

 

c) Respecto de la Pena 

La pena por el delito de Lesione graves en inciso 3 artículo 121 (primer párrafo) 

del C. Penal es: no menor de 4 ni mayor de 8 años. 

La pena impuesta estaba dentro del tercio inferior (4 años a 5 años  4 meses; 5 años 

4 meses a 6 años y 8 meses; 6 años y 8 meses a 8 años). A la acusada le correspondía 

una pena máxima de 5 años y 4 meses, y al no concurrir agravantes y solo 

atenuantes (carecía de antecedentes penales) conforme lo establece el acápite a) del 

inciso 2 del artículo 45-A del Código Penal es que dicha pena podía ser de 5 años. 

Y, a dicha pena se debió de descontar 1/7 (por conclusión de juicio, ello conforme 

lo establece el A.P. Nro. 05-2008), en consecuencia, la pena concreta final a 

imponer era de 4 años 3 meses y 15 días, por tanto, la pena impuesta está dentro 

del parámetro, solo que no se motivó porque se fijó al final en 4 años y suspendida 

en su ejecución por un periodo de prueba de 1 año y sujeto a reglas de conducta. 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (No da razones 

mínimas de la decisión; no responde alegaciones de partes), APARENTE 

(cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o 

derecho; vulnera principio de razón suficiente), DEFECTUOSA (Razonamiento de 

Juez, viola principios lógicos y reglas de experiencia). 

d) Respecto de la Reparación Civil 

El pago de S/. 3000.00 como reparación civil no resulta razonable y proporcional 

al daño causado y lo peticionado primigeniamente. Sin embargo, al ser ese el 

acuerdo de las partes y ser un derecho disponible, sólo quedaba aprobarla. 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales; no da razones mínimas 

de la decisión; no responde alegaciones de partes), APARENTE (da cumplimiento 

formal, se ampara en frases sin sustento factico y/o jurídico), INSUFICIENTE 

(Falta un mínimo de razones de hecho o derecho; no valora la totalidad de las 

pruebas). 

e) Respecto las Costas 

Sin mayor argumento, se exonera del pago de costas, cuando debió de indicar la 

situación económica del acusado, sus ingresos y porque se le exoneraba. Tampoco 

se indica las razones serias y fundadas que tuvo el acusado para promover o 

intervenir en el proceso y por el cual se le exime de dicho pago, ello conforme lo 

establece el inciso 3 del artículo 497 del NCPP.   

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales; no da razones mínimas 

de la decisión), APARENTE (cumplimiento formal). 
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1.31) EXPEDIENTE Nº: 00073-2014-49-2105-JR-PE-01 

DELITO        : LESIONES LEVES POR VIOLENCIA FAMILIAR 

ACUSADO    : JHONY RICHARD HUASVALDO ARCE 

AGRAVIADO: MAMANI ATENCIO HECTOR 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº 33-2015 (RESOLUCIÓN NÚMERO 05) 

 

ILAVE, nueve de junio del año dos mil quince. 

 

DECISION: APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION ANTICIPADA. Siendo las siguientes: 

- Declarando AUTOR, por el delito de Lesiones leves por violencia familiar previsto en el artículo 122-B (primer párrafo) del Código Penal. 

- Se le IMPUSO al sentenciado 3 años 4 meses y 15 días de PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de 2 años, sujeto a reglas de conducta. 

- Se el pago de S/ 700.00 por Reparación civil. 

- Se dispone el pago de COSTAS del proceso. 

RESUMEN MOTIVACION ANALISIS 

a) Hechos imputados 

 

Se atribuye al acusado Jhony  Huasvaldo Arce haber 

agredido físicamente a Héctor Mamani Atencio el 

28/agosto/2013, con patadas en el cuerpo y con el pico de 

una botella rota en el rostro le ocasiono una herida en la 

región pre orbitaria izquierda. 

Las lesiones están descritas en el CML Nro. 001461-VFL 

(prescribe: 3 días de atención facultativa por 8 de 

discapacidad médico legal). 

 

b) Calificación legal 

 

Los hechos materia de acusación lo han subsumido en el 

artículo 122-B del Código penal. 

 

c) Pretensión penal 

 

El MP, solicita se le imponga al acusado una pena de 4 años 

de pena privativa de libertad con el carácter de efectiva; y 

el pago de una reparación civil de S/ 700.00 

 

d) Posición del acusado 

a) Sobre los Hechos 

 

Indica, que al concluir el proceso mediante una 

conclusión de Juicio, resulta innecesario el 

pronunciamiento del Juzgado sobre los hechos 

y medios de prueba indicado por el Fiscal, ya 

que de lo alegado (apertura) y de los medios de 

prueba citados se desprenden la realización del 

delito y responsabilidad, ello conforme lo 

establece el artículo 372 inciso 2 del NCPP y el 

fundamento 8vo. del A.P. Nro. 5-2008/CJ-116. 

 

En consecuencia, estando a la aceptación de los 

hechos, pena y otros por parte del acusado, se 

debe de expedir una sentencia condenatoria. 

 

b) Sobre el Derecho 

 

Solo se indica que los hechos materia de 

imputación se encuentran tipificados en el 

artículo 122-B del C.P. 

Se indica en forma genérica el bien jurídico 

afectado, tipo objetivo, tipo subjetivo, 

a) Respecto de los Hechos. 

 

No se indica el nexo causal y con que prueba objetiva justifica el hecho imputado 

(lesiones), y que lo lleva a la convicción al Juez del acusado sea merecedor de una 

sanción. 

Tampoco se indica cual es la prueba objetiva que acredite el vínculo a fin de 

establecer que estamos ante un delito de Lesiones leves por violencia familiar, lo 

que hace que estemos ante una MOTIVACION INSUFICIENTE. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE 

(cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho). 

 

b) Respecto del Derecho 

 

No, hay motivación Dogmática y proceso de subsunción de los hechos imputados 

al tipo penal por el que se acusó y luego se sentenció. 

A fin de "rellenar" dicho rubro, se hace transcripción de definiciones de los 

elementos del delito, pero no hay una subsunción de los hechos en los elementos 

del tipo penal por el que se sentenció. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE 
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Que, se siente responsable de los hechos imputados y de la 

reparación civil, solicitando acogerse a una Conclusión 

Anticipada de Juicio. 

antijuricidad y culpabilidad. 

c) Sobre la Pena 

Se acordó. 

El MP hace llegar el siguiente acuerdo: 

- Pena: Se le imponga 3 años 4 meses y 15 días 

de pena privativa de libertad pero suspendida 

en su ejecución por un periodo de prueba de 2 

años. 

- Reparación civil: 

El acusado pague la suma de S/. 700.00 

Se aprobó. 

Se aprobó el acuerdo de pena y reparación 

propuesta por el MP. 

Solo se cita el artículo II, IV, V, VII, VIII y  58 

(reglas de conducta), 122-B del C.P.. 

 

d) Sobre la Reparación Civil 

 

Se dispuso que el acusado pague la suma de S/. 

700.00 por Reparación Civil. 

Solo se cita los artículo 92 y 93 del C.P., 

artículo 393 inciso 3 literal f) del N.C.P.P. Y 

1985 del C.C.. 

 

e) Sobre las Consecuencias accesoria y de las 

Costas 

 

Se ordena que el sentenciado pague las costas 

del proceso en forma genérica. 

Solo se cita el artículo 497 inciso 1 del N.C.P.P. 

 

 

 

(cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de derecho). 

c) Respecto de la Pena 

La pena por el delito de Lesione leves por violencia familiar regulado en el artículo 

122-B del C. Penal es: no menor de 3 años ni mayor de 6 años y suspensión de la 

patria potestad). 

La pena impuesta  (3 años 4 meses y 15 días) estaba dentro del tercio inferior (3 a 4 

años; 4 a 5 años; 5 a 6 años). Al acusado le  correspondía como máximo 4 años, ello 

por no concurrir agravantes y solo atenuantes (carecía de antecedentes penales), 

conforme lo establece el acápite a) del inciso 2 del artículo 45-A del Código Penal, 

el FIN DE LA PENA regulado en el artículo IX del Título Preliminar del Código 

Penal. Por ello, a la pena de 4 años se le descontó (por conclusión de juicio, ello 

conforme lo establece el A.P. Nro. 05-2008) el 1/7, en consecuencia, la pena final 

concreta a imponer era de 3 años 4 meses y 15 días y suspendida en su ejecución 

por un periodo de prueba de 2 años y sujeto a reglas de conducta. 

El Juez, omito pronunciarse (si correspondía o no) respecto a la suspensión de la 

patria potestad, ya que es parte de la pena establecida en el tipo pena materia de 

análisis, por lo que estamos ante una MOTIVACION INEXISTENTE. 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (No da razones 

mínimas de la decisión; no responde alegaciones de partes), APARENTE 

(cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o 

derecho), DEFECTUOSA (Razonamiento de Juez, viola principios lógicos y reglas 

de experiencia). 

d) Respecto de la Reparación Civil 

El pago de S/. 700.00 como reparación civil no resulta razonable y proporcional al 

daño causado. Sin embargo, al ser ese el acuerdo de las partes y ser un derecho 

disponible, sólo quedaba aprobarla. 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales; no da razones mínimas 

de la decisión; no responde alegaciones de partes), APARENTE (cumplimiento 

formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho; no 

valora la totalidad de las pruebas). 

e) Respecto las Costas 

Sin mayor argumento, se dispone que el acusado pague las costas, cuando debió 

indicar su situación económica y motivar porque se disponía dicho pago, ello 

conforme lo establece el inciso 2 del artículo 497 del NCPP.   

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE 

(cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o 

derecho). 

 



 

133 
 

1.32) EXPEDIENTE Nº: 0017-2010-88-2105-JR-PE-01 

DELITO         : PECULADO 

ACUSADO     : JAIME MAMANI CONDORI, AUGUSTO ORTEGA PILCO. 

AGRAVIADO : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº 32-2015 (RESOLUCIÓN NÚMERO 028) 

ILAVE, dieciséis de julio del año dos mil quince. 

DECISION: APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION ANTICIPADA. Siendo las siguientes: 

- DESVINCULARSE del delito de Peculado previsto en el artículo 387 (primer párrafo) del Código Penal, por el delito de Peculado previsto en el artículo 387 (tercer párrafo) del Código Penal 

(vigente al momento de los hechos según Ley Nro. 26198). 

- Se dispuso la RESERVA DE FALLO CONDENATORIO por el periodo de prueba de 1 año, sujeto a reglas de conducta. 

- Se el pago de S/ 400.00 por Reparación civil. 

- Se dispone la exoneración del pago de costas del proceso. 

RESUMEN MOTIVACION ANALISIS 

a) Hechos imputados 

 

El 28 de septiembre del 2009 

salieron de los almacenes del 

Gobierno Regional de Puno, 261 

bolsas de cemento destinados para 

la obra "Mejoramiento de los 

Servicios Educativos del Instituto 

Superior Tecnológico Público de 

Ilave". 

Dicho cemento fue traslado en 

tres vehículos de la empresa de 

transportes "Aret”, de lo cual solo 

llego una unidad a la obra y dejo 

100 bolsas de cemento. 

La directora del Instituto 

comunica que el saldo de 161 

bolsas de cemento fueron dejadas 

en la Ferretería de propiedad de 

Cristina Chalco Paucara ubicado 

en el Jr. 7 de Junio de Ilave, siendo 

los responsables de dichas 

acciones el Ingeniero residente de 

obra AUGUSTO HELVERT 

a) De los Hechos 

 

Se indica que los acusados en calidad de Servidores Público, se 

apropiaron para otro caudales (bienes) puesto bajo su administración 

por razón de su cargo. 

Se indica, que el Ministerio Público probo, que los acusados aceptaron 

haberse apropiado para otro, las 161 bolsas de cemento que estaba 

destinado para la obra "Mejoramiento de los Servicios Educativos del 

Instituto Superior Tecnológico Público de Ilave", y como 

consecuencia de ello, solicitaron acogerse a una conclusión anticipada 

de juicio. 

Indica, que al concluir el proceso mediante una conclusión de Juicio, 

resulta innecesario el pronunciamiento del Juzgado sobre los hechos 

y medios de prueba indicado por el Fiscal, ya que de lo alegado 

(apertura) y de los medios de prueba citados se desprenden la 

realización del delito y responsabilidad, ello conforme lo establece el 

artículo 372 inciso 2 del NCPP y el fundamento 8vo. del A.P. Nro. 5-

2008/CJ-116. 

 

En consecuencia, estando a la aceptación de los hechos, pena y otros 

por parte del acusado, se debe de expedir una sentencia condenatoria. 

 

b) Del Derecho 

 

a) Respecto de los Hechos 

 

No se indica, con que prueba objetiva justifica el hecho probado (Peculado culposo), 

y el cual lo lleva a la convicción al Juez de que el acusado sea merecedor de una 

sanción. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE 

(cumplimiento formal, se ampara en frases sin sustento factico; solo indica medio 

probatorio, no explica valoración), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de 

hecho). 

 

b) Respecto del Derecho 

No, hay motivación Dogmática y proceso de subsunción de los hechos imputados del  

tipo penal por el que se acusó al tipo penal (desvinculación) por el que sentencio, 

solo, se hace mención al artículo 387 del C. Penal. Y como para "rellenar" se 

transcribe parte del AP Nro. 04-2005 respecto al delito de Peculado.    

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE 

(cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de derecho). 

 

c) Respecto de la Pena 

 



 

134 
 

ORTEGA PILCO (residente de la 

obra) y JAIME MAMANI 

CONDORI (almacenero de obra). 

Posteriormente dichas personas 

manifestaron, que efectivamente 

dichas bolsa de cemento no fueron 

dejadas en la obra, porque los 

vehículos no querían trasladarlo. 

 

b) Calificación legal 

 

Los hechos materia de acusación 

lo han subsumido en el artículo 

387 (primer párrafo) del código 

Penal. 

 

c) Pretensión penal 

 

El MP, solicita se le imponga a los 

acusados 2 años de pena privativa 

de libertad. 

Además, paguen como reparación 

civil la suma de S/ 1000.00 

nuevos soles a favor de Estado 

Peruano (representando por el 

Gobierno Regional de Puno). 

 

d) Posición del acusado 

 

Que, se sienten responsable de los 

hechos imputados y de la 

reparación civil, solicitando 

acogerse a una Conclusión 

Anticipada de Juicio. 

Solo se hace mención a la norma penal del delito de Peculado regulado 

en el artículo 387 (vigente al momento de los hechos mediante Ley 

Nro. 26198) del C. Penal y se cita el AP Nro. 04-2005 y se transcribe. 

Solo se hace mención a la norma penal, y  en forma genérica el bien 

jurídico, tipo objetivo, tipo subjetivo, antijuricidad, culpabilidad y 

participación. 

 

c) De la Pena 

Se acordó. 

- Pena: 8 meses de pena privativa de libertad pero suspendida en su 

ejecución por 1 año, y ello sujeto a reglas de conducta. 

- El pago de una reparación civil de S/. 800.00 

 

Se aprobó. 

- Se desvinculo respecta a la calificación jurídica del artículo 387 

(primer párrafo) del C. Penal, por el delito previsto en el artículo 387 

(tercer párrafo) del C. Penal y el cual se encontraba vigente al 

momento de los hechos (Ley Nro. 26198). En consecuencia, Declara 

al acusado como autor del delito de Peculado Culposo, imponiendo la 

Reserva de Fallo condenatorio por el periodo de prueba de 1 año y 

sujeto a reglas de conducta. 

- Se tuvo por pagado la Reparación civil en S/ 800.00. 

 

Solo se cita el artículo II, IV, V, VII, VIII, 58, 62, 64 y 65.3 del C.P. 

 

d) De la Reparación Civil 

 

Los acusados en forma solidaria paguen por reparación civil S/. 

800.00 

Solo se cita los artículo 92 y 93 del C.P., artículo 393 inciso 3 literal 

f) del N.C.P.P. Y 1985 del C.C.. 

 

e) De las Consecuencias accesoria y de las Costas 

 

Exonerar al acusado el pago de las costas del proceso. 

Solo se cita el artículo 497 inciso 1 del N.C.P.P. 

 

La reserva de fallo por el periodo de prueba de 1 año, está dentro de los parámetros 

legales establecidos en el artículo 62 del Código Penal, el FIN DE LA PENA regulado 

en el artículo IX del Título Preliminar del Código Penal. 

Sin embargo, no se motivó porque no se aprobó la propuesta hecha por el Ministerio 

Público. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (No da razones mínimas 

de la decisión; no responde alegaciones de partes), APARENTE (cumplimiento 

formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho). 

 

d) Respecto de la Reparación Civil 

El pago de S/. 400.00 por reparación civil no resultaba razonable y proporcional al 

daño causado, y dentro de los parámetros establecidos  en el AP Nro. 4-2005 

Se omitió pronunciamiento sobre la restitución de las 161 bolsas de cemento o su 

equivalente a costo de mercado por parte de los sentenciados, por lo que estamos ante 

una MOTIVACION INSUFICIENTE. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales; no da razones mínimas 

de la decisión), APARENTE (da cumplimiento formal, se ampara en frases sin 

sustento factico y/o jurídico), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho 

o derecho; no valora la totalidad de las pruebas). 

 

e) Respecto de la Inhabilitación y Costas. 

No hay pronunciamiento sobre la in-habilitación que se establecía como pena 

accesoria del delito de Peculado regulado en el artículo 426 del C.P. Tal omisión, hace 

que estemos ante una motivación inexistente y una sentencia citra petita en dicho 

extremo. 

  

Sin mayor argumento, se exonera del pago de costas, cuando debió de indicar la 

situación económica del acusado, sus ingresos y porque se le exoneraba. Tampoco se 

indica las razones serias y fundadas que tuvo el acusado para promover o intervenir 

en el proceso y por el cual se le exime de dicho pago, ello conforme lo establece el 

inciso 3 del artículo 497 del NCPP.   

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales; no da razones mínimas 

de la decisión), APARENTE (cumplimiento formal). 
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1.33) EXPEDIENTE Nº: 00127-2013-78-2015-JR-PE-01 

DELITO        : LESIONES CULPOSAS 

ACUSADO    : JOSE ROBERTO CUSACANI RIVERA 

AGRAVIADO: ELEUTERIO CHOQUE VILCA 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº 37-2015 (RESOLUCIÓN NÚMERO 08) 

ILAVE, dieciséis de julio del año dos mil quince. 

 

DECISION: APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION ANTICIPADA. Siendo las siguientes: 

- DESVINCULARSE del delito de Lesiones culposas previsto en el artículo 124 (cuarto párrafo) del Código Penal, por el delito de Lesiones culposas previsto en el artículo 124 (primer y 

segundo párrafo) del Código Penal. 

- Se dispuso la RESERVA DE FALLO CONDENATORIO (pero no se indica por cuanto tiempo) sujeto a reglas de conducta. 

- Se el pago de S/ 2000.00 por Reparación civil. 

- Se dispone la exoneración del pago de costas del proceso. 

RESUMEN MOTIVACION ANALISIS 

a) Hechos imputados 

 

El 30/septiembre/2011 a las 05:00 

horas aprox., y en circunstancias 

que el agraviado Eleuterio 

Choque Vilca se encontraba 

conduciendo el vehículo menor 

“triciclo" por la vía panamericana 

sur Puno – Ilave y a una distancia 

de 500 metros aprox. del peaje 

Ilave, fue impactado por el 

vehículo motorizado ómnibus de 

placa  V1A-701 conducido por el 

acusado José Roberto Cusacani 

Rivera, y el cual luego decidió 

auxiliarlo. 

Las lesiones están descritas en el 

CML Nro. 000353-PF-H 

(prescribe: 20 días de atención 

facultativa por 60 días de 

discapacidad médico legal. 

 

b) Calificación legal 

a) Sobre los Hechos 

 

Indica, que al concluir el proceso mediante una 

conclusión de Juicio, resulta innecesario el 

pronunciamiento del Juzgado sobre los hechos y 

medios de prueba indicado por el Fiscal, ya que de lo 

alegado (apertura) y de los medios de prueba citados 

se desprenden la realización del delito y 

responsabilidad, ello conforme lo establece el 

artículo 372 inciso 2 del NCPP y el fundamento 8vo. 

del A.P. Nro. 5-2008/CJ-116. 

 

En consecuencia, estando a la aceptación de los 

hechos, pena y otros por parte del acusado, se debe 

de expedir una sentencia condenatoria. 

 

b) Sobre el Derecho 

 

Solo indica que se va desvincular (conforme lo 

faculta el inciso 1 del artículo 374 del NCPP) del tipo 

penal imputado, por el de Lesiones culposas graves 

regulado en el artículo 124 (primer y segundo 

párrafo) del C.P. 

a) Respecto de los Hechos. 

 

No se indica el nexo causal y con que prueba objetiva justifica el hecho imputado (lesiones), y que 

lo lleva a la convicción al Juez de que el  acusado es merecedor de una sanción. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo sustituye 

con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta 

un mínimo de razones de hecho). 

 

b) Respecto del Derecho 

 

No, hay motivación Dogmática y proceso de subsunción de los hechos imputados al tipo penal por 

el que se acusó y se sentenció. 

A fin de "rellenar" dicho rubro, se hace transcripción de definiciones de los elementos del delito, 

pero no hay una subsunción de los hechos en los elementos del tipo penal por el que se sentenció. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo sustituye 

con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta 

un mínimo de razones de derecho). 

 

c) Respecto de la Pena 

 

El Juez se desvincula por el delito de Lesione culposas graves regulado en el artículo 124 (primer 
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Los hechos materia de acusación 

lo han subsumido en el artículo 

124 (cuarto párrafo) del Código 

penal. 

 

c) Pretensión penal 

 

El MP, solicita una pena de 4 años 

de pena con el carácter de 

suspendida e in-habilitación; y el 

pago de una reparación civil de S/ 

3000.00 a ser pagados en forma 

solidaria con le Tercero Civil 

Responsable. 

 

d) Posición del acusado 

 

Que, se siente responsable de los 

hechos imputados y de la 

reparación civil, solicitando 

acogerse a una Conclusión 

Anticipada de Juicio. 

 

Se indica en forma genérica el bien jurídico afectado, 

tipo objetivo, tipo subjetivo, antijuricidad y 

culpabilidad. 

 

c) Sobre la Pena 

 

Se acordó. 

- Pena: 

Al acusado se le imponga 11 meses de pena privativa 

de libertad, suspendida y sujeto a reglas de conducta. 

 

-Reparación civil: 

El acusado pague la suma de S/. 2000.00 

 

Se aprobó. 

 

Se aprobó el acuerdo respecto a la pena y reparación 

civil vía conclusión anticipada. 

Se declaró al acusado autor del delito. 

Se dispuso la reserva de fallo condenatorio (pero no 

se indica el periodo de prueba), sujeto a reglas de 

conducta. 

 

d) Sobre la Reparación Civil 

 

Se dispuso pague S/. 2000.00  por Reparación Civil. 

Solo se cita los artículo 92 y 93 del C.P., artículo 393 

inciso 3 literal f) del N.C.P.P. Y 1985 del C.C.. 

 

e) Sobre las Consecuencias accesoria y de las 

Costas 

 

Se exonera del pago de costas en forma genérica y 

por haber llegado a una conclusión de juicio. 

Solo se cita el artículo 497 inciso 1 del N.C.P.P. 

 

y segundo párrafo) del C. Penal es : no menor de 1 año ni mayor de 2 años. Y, bajo ese tipo penal 

declara autor al acusado y dispone la reserva de fallo (sin indicar el tiempo). 

 

El razonamiento del Juez para desvincularse es nulo y arbitrario. Según los hechos, las lesiones se 

causó mediante un vehículo motorizado, por tanto, no procedía la desvinculación, sino de 

sentenciar por el 4to. Párrafo del artículo 124 del C. Penal, ya que en este párrafo, se especifica 

que las lesiones causadas mediante vehículo motorizado (ya sea en estado de ebriedad o 

incumplimiento de reglas de transito) solo habría que ver si fue  se subsumen en dicho párrafo, 

mientras que el primer y segundo párrafo está referido a lesiones culposa causadas por cualquier 

otro medio. Por tanto, bajo el Principio de Legalidad y Especialidad, no procedía la desvinculación. 

 

Además, bajo el razonamiento de desvinculación del Juez no cabía la pena de Inhabilitación, lo 

que si era procedente por el 4to. Párrafo del artículo 124 del C. Penal, por lo que estamos ante un 

fallo Nulo e irracional.   

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (No da razones mínimas de la 

decisión; no responde alegaciones de partes), APARENTE (cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho). 

 

d) Respecto de la Reparación Civil 

 

El pago de S/. 2000.00 como reparación civil no resulta razonable y proporcional al daño causado. 

Sin embargo, al ser ese el acuerdo de las partes y ser un derecho disponible, sólo quedaba 

aprobarla. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo sustituye 

con fórmulas rituarias o generales; no da razones mínimas de la decisión; no responde alegaciones 

de partes), APARENTE (da cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones 

de hecho o derecho; no valora la totalidad de las pruebas) y CONTRADICTORIA (Motivación y 

argumento, “chocan”, no respetan reglas de ciencia, experiencia y lógica). 

 

e) Respecto las Costas 

 

Sin mayor argumento, se exonera del pago de costas, cuando debió de indicar la situación 

económica del acusado, sus ingresos y porque se le exoneraba. Tampoco se indica las razones 

serias y fundadas que tuvo el acusado para promover o intervenir en el proceso y por el cual se le 

exime de dicho pago, ello conforme lo establece el inciso 3 del artículo 497 del NCPP.   

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo sustituye 

con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal). 
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1.34) EXPEDIENTE Nº: 00105-2012-90-2105-JR-PE-01 

IMPUTADO  : AGUILAR RONDÓN GIOMAR ERIK 

DELITO        : OMISIÓN DE ASISTENCIA FAMILIAR 

AGRAVIADO: PAUCARA CORONEL, YOVANA 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº -2015 (RESOLUCIÓN Nº 18) 

 

Ilave, siete de agosto del año dos mil quince. 

 

DECISION: APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION ANTICIPADA. Siendo las siguientes: 

- Declarando AUTOR, por el delito de OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, previsto en el artículo 149 (primer párrafo) del Código Penal. 

- Se dispuso la RESERVA DE FALLO CONDENATORIO por el periodo de prueba de 1 año, sujeto a reglas de conducta. 

- Disponiendo tener por cancelada las pensiones devengadas y el pago de S/ 200.00 por REPARACION CIVIL. 

- Se exonera del pago de COSTAS del proceso. 

 

RESUMEN MOTIVACION ANALISIS 

a) Hechos imputados 

 

Se atribuye al acusado GIOMAR 

AGUILAR RONDON haber incumplido su 

obligación de prestar alimentos, a favor de 

su hija CRISTEL AGUILAR PAUCARA. 

Mediante Sentencia se fijó una pensión de 

alimentos ascendente a S/ 180.00 

Se aprobó y requirió por la liquidación de 

alimentos y por un monto de S/ 722.11 

En vista que no cumplió con el 

requerimiento, se hizo efectivo el 

apercibimiento y se remitió copias al MP a 

fin que ejercite la acción penal. 

 

b) Calificación legal 

 

Los hechos materia de acusación lo han 

subsumido en el artículo 149 (primer 

párrafo) del código Penal. 

 

c) Pretensión penal 

a) De los Hechos 

 

Indica, que al concluir el proceso mediante una 

conclusión de Juicio, resulta innecesario el 

pronunciamiento del Juzgado sobre los hechos y medios 

de prueba indicado por el Fiscal, ya que de lo alegado 

(apertura) y de los medios de prueba citados se 

desprenden la realización del delito y responsabilidad, 

ello conforme lo establece el artículo 372 inciso 2 del 

NCPP y el fundamento 8vo. del A.P. Nro. 5-2008/CJ-

116. 

 

En consecuencia, estando a la aceptación de los hechos, 

pena y otros por parte del acusado, se debe de expedir 

una sentencia condenatoria. 

 

b) Del Derecho 

 

Solo se indica que los hechos materia de Juicio Oral se 

encuentran tipificados en el artículo 149 (primer párrafo) 

del C.P. 

Solo se hace mención a la norma penal, y en forma 

a) Respecto de los Hechos. 

 

No se indica, con que prueba objetiva justifica el hecho probado (incumplimiento de 

pago), y el cual lo lleva a la convicción al Juez de que el acusado sea merecedor de una 

sanción. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, 

lo sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal; 

solo indica medio probatorio, no explica valoración), INSUFICIENTE (Falta un 

mínimo de razones de hecho). 

 

b) Respecto del Derecho 

No, hay motivación Dogmática y proceso de subsunción de los hechos imputados al 

tipo penal por el que se acusó. 

Estando, que se trata de un delito derivado de un proceso de alimentos, y a fin de 

establecer el Dolo, se debió indicar los motivos por lo que el obligado no cumplió con 

pagar los alimentos. 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, 

lo sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal). 

 

c) Respecto de la Pena 

La reserva de fallo, está dentro de los parámetros legales establecidos en el artículo 62 



 

138 
 

 

El MP solicita se le imponga al acusado, 

una pena privativa de la libertad de 2 años; 

así como al pago de una reparación civil de 

S/. 200.00, sin perjuicio de pagar la 

liquidación de pensiones devengadas 

ascendente a S/ 722.11 

 

d) Posición del acusado 

 

Que, se siente responsable de los hechos 

imputados y de la reparación civil, 

solicitando acogerse a una Conclusión 

Anticipada de Juicio. 

genérica el bien jurídico, tipo objetivo, tipo subjetivo, 

antijuricidad, culpabilidad y participación. 

 

c) De la Pena 

 

Se dispuso la Reserva de fallo por el periodo de prueba 

de 1 año. 

 

Solo se cita el artículo II, IV, V, VII, VIII y  58 (reglas de 

conducta) del C.P., y el A.P. Nro. 7-2007/CJ-116 

(Principio de Proporcionalidad). 

 

d) De la Reparación Civil 

 

Se tuvo por cancelado en un solo acto. 

Solo se cita los artículo 92 y 93 del C.P., artículo 393 

inciso 3 literal f) del N.C.P.P. Y 1985 del C.C.. 

 

e) De las Consecuencias accesoria y de las Costas. 

 

Sin mayor argumento, el Juez dispone el pago de costas. 

Solo se cita el artículo 497 inciso 1 del N.C.P.P. 

 

del Código Penal, el FIN DE LA PENA regulado en el artículo IX del Título Preliminar 

del Código Penal. 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (No da razones mínimas 

de la decisión; no responde alegaciones de partes), APARENTE (cumplimiento formal, 

se ampara en frases sin sustento factico y/o jurídico), INSUFICIENTE (Falta un 

mínimo de razones de hecho o derecho). 

 

d) Respecto de la Reparación Civil 

El pago de S/. 200.00 como reparación civil resulta razonable y proporcional al daño 

causado, ello, teniendo presente que el monto adeudado de S/. 722.11 correspondía a 

una liquidación del año 2011. 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, 

lo sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal). 

 

e) Respecto las Costas 

Sin mayor argumento, se dispone que el acusado pague las costas, cuando debió indicar 

su situación económica y motivar porque se disponía dicho pago, ello conforme lo 

establece el inciso 2 del artículo 497 del NCPP.   

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, 

lo sustituye con fórmulas rituarias o generales; no da razones mínimas de la decisión), 

APARENTE (cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de 

hecho o derecho). 
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1.35) EXPEDIENTE Nº: 2009-003 

PROCESADO: NOE MAGUIN MAQUERA HUAQUI Y OTRO. 

DELITO        : LESIONES GRAVES 

AGRAVIADO: MAURO VENTURA CACERES 

SENTENCIA Nº 10-2015 (RESOLUCIÓN NÚMERO 13) 

ILAVE, nueve de agosto del año dos mil quince. 

    

DECISION: SENTENCIA CONDENATORIA. 

- Se declara AUTOR, por el delito de Lesiones graves artículo 121 numeral 3 (primer párrafo) del Código Penal. 

- Se CONDENO al acusado a 4 años de PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de 2 años, sujeto a reglas de conducta. 

- Disponiendo, el pago de S/ 3000.00 como Reparación civil. 

- Se Reservó el juzgamiento de Juan Pacoticona Quispe. 

RESUMEN MOTIVACION ANALISIS 

a) Hechos imputados 

 

El 21/marzo/2008 a las 13:30 horas, 

el agraviado MAURO jVENTURA 

se encontraba en su domicilio. 

Circunstancias en que los 

denunciados NOE  MAQUERA y 

JUAN PACOTICONA ingresan a su 

domicilio en forma violenta 

rompieron la puerta de la habitación 

y bajo amenazas le exigieron que 

saliera de su habitación, por lo que 

el agraviado MAURO VENTURA, 

decidió salir, circunstancias en que 

fue agredido físicamente por los 

denunciados NOE MAQUERA y 

JUAN PACOTICONA. 

ROSA PONGO, VIRGINIA 

VENTURA y MARTHA 

VENTURA, vociferaban para que 

victimaran al agraviado MAURO 

VENTURA provocándole lesiones. 

Dicha lesiones están descritas en el 

CML N° 00260-L (30 días de 

a) De los Hechos 

 

Se indica que la lesión esta descrita en el CML  

N° 00260-L (prescribe: 30 días de discapacidad 

médico legal) y la cual ha sido ocasionada por 

el acusado NOE  MAQUERA.    

Se indica también, que la responsabilidad del 

acusado está acreditado con la declaración 

testimonial del agraviado y de la sentenciada 

VIRGINIA VENTURA, ya que de lo declarado 

por ambos se concluye que el día, hora y lugar 

de los hechos, el acusado causo lesiones al 

agraviado y lo cual se encuentra corroborada 

con lo vertido por el Perito medico cuando 

describió las lesiones que padeció el agraviado 

y que son compatibles con las lesiones que dice 

haber sufrido el agraviado. 

 

No se hace mención a prueba documentada 

actuada en juicio y que merezcan su 

valoración. 

 

b) Del Derecho 

 

a) Respecto de los Hechos 

 

No se indica con que otro hechos objetivos justifica el hecho imputado (lesiones), y que lo lleva a la 

convicción al Juez de que el acusado es el responsable del delito, y porque no el otro acusado. 

Solo se indica como prueba la declaración del Perito Medico y de los testigos de cargo, no se hace mención 

a prueba documental. 

Tampoco se hace valoración individual y luego conjunta, lo que evidencia una ausencia de motivación. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo sustituye con 

fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal; solo indica medio probatorio, no 

explica valoración), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho; vulnera principio de razón 

suficiente; no valora totalidad de las pruebas). 

 

b) Respecto del Derecho 

 

No, hay motivación Dogmática y proceso de subsunción de los hechos imputados al tipo penal por el que 

se acusó y luego se sentenció. 

Solo se indica los elementos del tipo penal, bien jurídico y la tipicidad subjetiva, pero no se hace ninguna 

subsunción de los hechos en el tipo penal. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo sustituye con 

fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo 

de razones de derecho). 
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discapacidad médico legal). 

Después de las agresiones, el 

agraviado MAURO VENTURA  

quiso escapar en su vehículo de 

placa AK-2377; sin embargo, las 

denunciadas ROSA PONGO, 

Virginia Ventura y MARTHA 

VENTURA, a fin de que no escape 

procedieron a destrozar los 

parabrisas del vehículo del 

agraviado. Momentos en que fueron 

intervenidos por efectivos 

policiales. 

 

b) Calificación legal 

 

Los han subsumido en el artículo 

121 numeral 3 (primer párrafo) del 

Código Penal. 

 

c) Pretensión penal 

 

El MP, solicita para NOE  

MAQUERA una pena de 6 años; y 

el pago de una reparación civil 

solidaria ascendente a S/ 5000.00 

 

d) Posición del acusado 

 

No se sienten responsable de los 

hechos imputados y de la reparación 

civil, solicitando su absolución. 

Solo se hace mención a la norma penal del 

delito de Lesiones graves regulado en el 

artículo 121 inciso 3 del Código Penal. 

 

Solo se indica el bien jurídico afectado y la 

tipicidad subjetiva. 

 

c) De la Pena 

 

Se sentencia a NOE MAGUIN MAQUERA 

HUAQUI,   a 4 años de pena privativa de 

libertad suspendida en su ejecución por un 

periodo de prueba de 2 años, y sujeto a reglas 

de conducta. 

Respecto al acusado JUAN PACOTICONA 

QUISPE, se reserva su juzgamiento. 

Solo se cita el artículo II, IV, V, VII, VIII y  57 

del C.P.. 

  

d) De la Reparación Civil 

lo 

Se dispone que el acusado NOE  MAQUERA 

HUAQUI,  pague como reparación civil S/. 

3,000.00 

Solo se cita los artículo 92 y 93 del C.P., 

artículo 393 inciso 3 literal f) del N.C.P.P. Y 

1985 del C.C.. 

 

e) De las Consecuencias accesoria y de las 

Costas. 

 

No se indica nada sobre las costas. 

 

c) Respecto de la Pena 

 

La pena impuesta (4 años de pena privativa de libertad y suspendida en su ejecución por 2 años) al acusado, 

no es acorde al Principio de Legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, por los siguientes fundamentos : 

 

- La pena del delito de Lesiones graves regulado en los incisos 3 (primer párrafo) del C. Penal es: 4 a 8 

años. 

- La pena impuesta, no estaba dentro del tercio inferior (Pena: 4 años a 5 años 4 meses; 5 años 4 meses a 

6 años 8 meses; 6 años 8 meses a 8 años). Al acusado le correspondía una pena de 5 años y 4 meses como 

máximo, y por concurrir solo atenuantes, conforme lo establece el acápite a) inciso 2 del artículo 45-A del 

Código Penal se le podía reducir 4 meses, quedando en una pena concreta final de 5 años, y no en 4 años 

como se impuso. En consecuencia, la pena impuesta resulta nula y arbitraria por atentar contra el Principio 

de Legalidad, proporcionalidad y razonabilidad, salvo que el Juez hubiera motivado por qué impone una 

pena en el extremo mínimo, lo que sin embargo en  autos no ocurrió, por ello, estamos ante una 

MOTIVACION INEXISTENTE. 

Además, a la emisión de la sentencia (09/agosto/2015), ya se había incorporado el artículo 45-A del C. 

Penal (Calculo de la pena por tercios. Incorporado mediante Ley Nro. 30076, pub. 19/08/2013), por lo 

que, ya se podía aplicar los tercios para el cálculo de la pena. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (No da razones mínimas de la decisión; no 

responde alegaciones de partes), APARENTE (cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo 

de razones de hecho o derecho). 

 

d) Respecto de la Reparación Civil 

 

El pago de S/. 3000.00 por reparación civil no resultaba razonable y proporcional al daño causado, y dentro 

de los parámetros establecidos  en el AP Nro. 4-2005.     

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo sustituye con 

fórmulas rituarias o generales; no da razones mínimas de la decisión; no responde alegaciones de partes), 

APARENTE (da cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o 

derecho). 

 

e) Respecto las Costas 

 

No se emite pronunciamiento del pago de costas, ello a pesar que inciso 2 del artículo 497 del NCPP 

establece que el Juez de motivar las costas.   

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación; no da razones 

mínimas de la decisión). 
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1.36) EXPEDIENTE Nº: 0044-2014-17-2105-JR-PE-01 

DELITO        : OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR 

ACUSADO    : JORGE VILCA AROCUTIPA 

AGRAVIADO: REPRESENTANTE LEGAL, IVANA AROCUTIPA CHOQUE. 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº -2015 (RESOLUCIÓN Nº 007) 

 

Ilave, catorce de agosto del año dos mil quince. 

 

DECISION: APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION ANTICIPADA. Siendo las siguientes: 

- Declarando AUTOR, por el delito de OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, previsto en el artículo 149 (primer párrafo) del Código Penal. 

- Se CONDENO al acusado a 3 años 5 meses y 5 días de PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de 2 años, sujeto a reglas de conducta. 

- Disponiendo, el pago de S/ 2487.74 por las pensiones devengadas; S/ 300.00 por REPARACION CIVIL. 

- Se ordena el pago de COSTAS del proceso. 

 

RESUMEN MOTIVACION ANALISIS 

a) Hechos imputados 

 

Se atribuye a JORGE VILCA AROCUTIPA, 

haber incumplido su obligación de prestar 

alimentos, a favor de su menor hija. 

Mediante Sentencia se fijó una pensión de S/ 

220.00 

Se aprobó y requirió por la liquidación de 

alimentos y por un monto de S/ 4,487.74 

En vista que no cumplió con el requerimiento, 

se hizo efectivo el apercibimiento y se remitió 

copias al MP a fin que ejercite la acción penal. 

 

b) Calificación legal 

 

Los hechos materia de acusación lo han 

subsumido en el artículo 149 (primer párrafo) 

del Código Penal. 

 

c) Pretensión penal 

 

El MP solicita una pena privativa de la libertad 

a) De los Hechos 

 

Indica, que al concluir el proceso mediante una conclusión 

de Juicio, resulta innecesario el pronunciamiento del 

Juzgado sobre los hechos y medios de prueba indicado por 

el Fiscal, ya que de lo alegado (apertura) y de los medios 

de prueba citados se desprenden la realización del delito y 

responsabilidad, ello conforme lo establece el artículo 372 

inciso 2 del NCPP y el fundamento 8vo. del A.P. Nro. 5-

2008/CJ-116. 

 

En consecuencia, estando a la aceptación de los hechos, 

pena y otros por parte del acusado, se debe de expedir una 

sentencia condenatoria. 

 

b) Del Derecho 

 

Solo se indica que los hechos materia de Juicio Oral se 

encuentran tipificados en el artículo 149 (primer párrafo) 

del C.P. 

Solo se hace mención a la norma penal, y se indica en 

forma genérica el bien jurídico, tipo objetivo, tipo 

a) Respecto de los Hechos. 

 

No se indica, con que prueba objetiva justifica el hecho probado (incumplimiento 

de pago), y el cual lo lleva a la convicción al Juez de que el acusado sea merecedor 

de una sanción. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE 

(cumplimiento formal; solo indica medio probatorio, no explica valoración), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho). 

 

b) Respecto del Derecho 

 

No, hay motivación Dogmática y proceso de subsunción de los hechos imputados 

al tipo penal por el que se acusó. 

Estando, que se trata de un delito derivado de un proceso de alimentos, y a fin de 

establecer el Dolo, se debió indicar los motivos por lo que el obligado no cumplió 

con pagar los alimentos. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE 

(cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de derecho). 
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de 4 años; así como al pago de una reparación 

civil de S/. 300.00, sin perjuicio de pagar la 

liquidación de pensiones devengadas 

ascendente a S/ 4,487.74 

 

d) Posición del acusado 

 

Que, se siente responsable de los hechos 

imputados y de la reparación civil, solicitando 

acogerse a una Conclusión Anticipada de 

Juicio. 

subjetivo, antijuricidad, culpabilidad y participación. 

 

c) De la Pena 

 

Se aprobó la pena de 3 años 5 meses y 5 días de pena 

suspendida en su ejecución por un periodo de prueba de 2 

años. 

Solo se cita el artículo II, IV, V, VII, VIII y  58 (reglas de 

conducta) del C.P., y el A.P. Nro. 7-2007/CJ-116 (Principio 

de Proporcionalidad). 

 

d) De la Reparación Civil 

 

Se aprobó S/. 300.00 como reparación civil y ello por haber 

acordado así las partes. Y sin perjuicio del pago de las 

pensiones devengadas. 

Solo se cita los artículo 92 y 93 del C.P., artículo 393 inciso 

3 literal f) del N.C.P.P. Y 1985 del C.C.. 

 

e) De las Consecuencias accesoria y de las Costa 

 

El Juez, dispone que el sentenciado pague las costas. 

Solo se cita el artículo 497 inciso 1 del N.C.P.P. 

 

 

c) Respecto de la Pena 

La pena propuesta, no debió aprobarse, en vista que no estaba dentro del tercio 

intermedio (1 año a 2 años). Al acusado le correspondía una pena de 2 años como 

máximo, ello por concurrir agravantes (antecedentes penales), conforme lo 

establece el acápite a) del inciso 2 del artículo 45-A del Código Penal, el FIN DE 

LA PENA regulado en el artículo IX del Título Preliminar del Código Penal y a la 

pena de 2 años se debió de descontar 4 meses (descontando el 1/7 por Conclusión 

de Juicio, conforme lo establece el A.P. Nro. 05-2008), siendo que la pena concreta 

final era de 1 año y 8 meses de pena y suspendida en su ejecución por un periodo 

de prueba de 1 años y 8 meses y sujeto a reglas de conducta. 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (No da razones 

mínimas de la decisión; no responde alegaciones de partes), APARENTE 

(cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o 

derecho), DEFECTUOSA (Razonamiento de Juez, viola principios lógicos y reglas 

de experiencia). 

 

d) Respecto de la Reparación Civil 

El pago de S/. 300.00 como reparación civil no resulta razonable y proporcional al 

daño causado, ello, teniendo presente que el monto adeudado de S/. 4487.74 

correspondía a una liquidación del año 2012. Sin embargo, al ser ese el acuerdo de 

las partes y ser un derecho disponible, sólo quedaba aprobarla. 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales; no responde alegaciones 

de partes), APARENTE (cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo 

de razones de hecho o derecho; no valora la totalidad de las pruebas). 

 

e) Respecto las Costas 

 

Sin mayor argumento, se dispone que el acusado pague las costas, cuando debió 

indicar su situación económica y motivar porque se disponía dicho pago, ello 

conforme lo establece el inciso 2 del artículo 497 del NCPP.   

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales; no da razones mínimas 

de la decisión), APARENTE (cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un 

mínimo de razones de hecho o derecho). 
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1.37) EXPEDIENTE Nº: 0046-2014-83-2105-JR-PE-01 

IMPUTADO  : CUSACANE COAQUIRA, MIGUEL 

DELITO        : DESOBEDIENCIA o RESISTENCIA A LA AUTORIDAD 

AGRAVIADO: ESTADO PERUANO; CHOQUE LARIJO CARMELA 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº 43-2015 (RESOLUCIÓN Nº 004) 

 

Ilave, catorce de agosto del año dos mil quince. 

 

DECISION: APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION ANTICIPADA. Siendo las siguientes: 

- Declarando AUTOR, por el delito de DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD, previsto en el artículo 368 (primer párrafo) del Código Penal. 

- Disponiendo la RESERVA DE FALLO CONDENATORIA, por el periodo de prueba de 1 año, sujeto a reglas de conducta. 

- Disponiendo, el pago de S/ 300.00 por REPARACION CIVIL. 

RESUMEN MOTIVACION ANALISIS 

a) Hechos imputados 

 

En el expediente Nº 017-2011 tramitado en 

el Juzgado Mixto de el Collao, mediante 

sentencia consentida,  se ordenó que 

CARMELA CHOQUE LARIJO asuma la 

Tenencia y custodia de la menor LUZ 

MIRIAM CUSACANI CHOQUE de 04 

años de edad, sentencia en la cual también 

se ordenaba que el acusado MIGUEL 

CUSACANE COAQUIRA cumpla con 

entregar a dicha menor dentro del tercer día 

a su madre. 

Sin embargo, a pesar de haber transcurrido 

el plazo referido, el acusado no habría 

cumplido con lo dispuesto por el juzgado, y 

pese a reiterados requerimientos el acusado 

no hizo caso al mandato judicial. 

De esta manera, el denunciado MIGUEL 

CUSACANE COAQUIRA habría 

incumplido las órdenes del juzgado, 

rehusándose a entregar a la referida menor 

a su madre. 

 

a) Sobre los Hechos 

 

Se indica, que estando que el proceso está 

concluyendo mediante una conclusión de Juicio, es 

que resulta innecesario la actuación probatoria, ello 

conforme lo establece el artículo 372 inciso 2 del 

NCPP y el fundamento 8vo. del Acuerdo Plenario 

Nro. 5-2008/CJ-116, en consecuencia, estando a la 

exposición del acusado (aceptar los hechos) es que se 

debe de expedir una sentencia condenatoria. 

 

En cuanto al delito, se indica que el acusado   acepto 

los hechos imputados por el MP, por ello, solicito 

acogerse a una conclusión anticipada de juicio. 

 

b) Sobre el Derecho 

j 

Solo se indica que los hechos materia de Juicio Oral 

se encuentran tipificados en el artículo 368  (primer 

párrafo) del C.P. 

 

Se indica en forma genérica el bien jurídico afectado, 

tipo objetivo, tipo subjetivo, antijuricidad y 

culpabilidad. 

a) Respecto de los Hechos. 

 

No se indica, con que prueba objetiva justifica el hecho probado (Desobediencia a una orden 

impartida por Funcionario), y el cual lo lleva a la convicción al Juez de que el acusado sea 

merecedor de una sanción. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho). 

 

b) Respecto del Derecho 

 

No, hay motivación Dogmática y proceso de subsunción de los hechos imputados al tipo 

penal por el que se acusó. 

Solo se indica los elementos del tipo penal, bien jurídico, tipicidad subjetiva, pero no se hace 

ninguna subsunción de los hechos en el tipo penal. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de derecho). 

 

c) Respecto de la Pena 

 

La pena por el delito de Resistencia o Desobediencia a la autoridad  regulado en el artículo 
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b) Calificación legal 

 

Los hechos materia de acusación lo han 

subsumido en el delito de 

DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD, 

previsto en el artículo 368 (primer párrafo) 

del Código Penal. 

 

c) Pretensión penal 

 

El MP, solicita una pena privativa de la 

libertad de 2 años con el carácter de 

suspendida; así como al pago de una 

reparación civil de S/. 500.00 en favor del 

Estado Peruano. 

 

d) Posición del acusado 

 

Que, se siente responsable de los hechos 

imputados y de la reparación civil, 

solicitando acogerse a una Conclusión 

Anticipada de Juicio. 

 

c) Sobre la Pena 

 

Se acordó. 

El MP hace llegar el siguiente acuerdo: 

- Pena: 

Se le imponga una pena de 8 meses privativa de 

libertad y suspendida en su ejecución por 7 meses y 

sujeto a reglas de conducta. 

 

-Reparación civil: 

La acusada pague la suma de S/. 500.00 

 

Se aprobó. 

 

No se aprobó el acuerdo respecto a la pena y 

reparación civil. 

 

Solo se cita el artículo II, IV, V, VII, VIII ,   58 , 62 , 

645 , 65.3 del C.P.. 

 

d) Sobre la Reparación Civil 

 

Se dispuso que el acusado pague por reparación civil 

la suma de S/. 300.00 

Solo se cita los artículo 92 y 93 del C.P., artículo 393 

inciso 3 literal f) del N.C.P.P. Y 1985 del C.C.. 

 

e) Sobre las Consecuencias accesoria y de las 

Costas 

 

Se dispuso que pague las costas del proceso. 

Solo se cita el artículo 497 inciso 1 del N.C.P.P. 

 

 

 

 

368 (primer párrafo) del C. Penal es: no menor de 6 meses ni mayor de 2 años. 

La pena solicitada por el Fiscal (8 meses de pena privativa de libertad) estaba dentro del 

tercio inferior (6 mes a 1 año; 1 año a 1 año y 6 meses; 1 año y 6 meses a 2 años). Al acusado 

le correspondía como máximo 1 año, ello por no concurrir agravantes y solo atenuantes 

(carecía de antecedentes penales), conforme lo establece el acápite a) del inciso 2 del artículo 

45-A del Código Penal. A dicha pena de 8 meses se le debió descontar (por conclusión de 

juicio, ello conforme lo establece el A.P. Nro. 05-2008) el 1/7, en consecuencia, la pena final 

concreta a imponer era de 7 meses suspendida en su ejecución. 

Sin perjuicio de lo expuesto, la reserva de fallo (por 1 año y por el periodo de prueba de 1 

año y sujeto a reglas de conducta) dispuesta en la sentencia, está dentro de los parámetros 

legales establecidos en el artículo 62 (Procede: cuando la pena es no mayor a 3 años o es de 

multa; no supere las 90 jornadas de prestación de servicios o limitación de días libres; y, 

pena no supere los 2 años de inhabilitación) del Código Penal. 

No se indica motivadamente, porque no se ampara el pedido de pena del MP y se opta por 

la reserva de fallo, lo que hace que estemos ante una Motivación INSUFICIENTE. 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (No da razones mínimas de la 

decisión), APARENTE (cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de 

razones de hecho o derecho), DEFECTUOSA (Razonamiento de Juez, viola principios 

lógicos y reglas de experiencia). 

d) Respecto de la Reparación Civil 

El pago de S/. 300.00 como reparación civil no resulta razonable y proporcional al daño 

causado. Sin embargo, al ser ese el acuerdo de las partes y ser un derecho disponible, sólo 

quedaba aprobarla. 

Como tampoco se indica a que agraviado en forma concreta se va a pagar. 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales; no responde alegaciones de partes), 

APARENTE (cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de 

hecho o derecho). 

e) Respecto las Costas 

Sin mayor argumento, se dispone que el acusado pague las costas, cuando debió indicar su 

situación económica y motivar porque se disponía dicho pago, ello conforme lo establece el 

inciso 2 del artículo 497 del NCPP.   

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales; no da razones mínimas de la decisión), 

APARENTE (cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de 

hecho o derecho). 
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1.38) EXPEDIENTE Nº: 00061-2014-38-2105-JR-PE-01 

IMPUTADO  : SUAÑA RÍOS, DANIEL 

DELITO        : OMISIÓN DE ASISTENCIA FAMILIAR 

AGRAVIADO: MACHACA LUPACA, SONIA YENE 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº 46 -2015 (RESOLUCIÓN Nº 010) 

 

Ilave, dieciocho de agosto del año dos mil quince. 

DECISION: APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION ANTICIPADA. Siendo las siguientes: 

- Declarando AUTOR, por el delito de OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, previsto en el artículo 149 (primer párrafo) del Código Penal. 

- Disponiendo la RESERVA DE FALLO CONDENATORIA, por el periodo de prueba de 1 año, sujeto a reglas de conducta. 

- Disponiendo, el pago de S/ 1200.00 por REPARACION CIVIL. 

- Si dispone la exoneración del pago de costas del proceso. 

 

 

 

RESUMEN MOTIVACION ANALISIS 

a) Hechos imputados 

 

Se atribuye a DANIEL SUAÑA RÍOS, 

haber incumplido su obligación de prestar 

alimentos, a favor de su hija ZUNMY 

SUAÑA MACHACA. Mediante 

Sentencia se fijó una pensión de S/ 130.00 

Se aprobó y requirió por la liquidación de 

alimentos ascendente a S/ 6,235.29 

Al no cumplir con el requerimiento, se 

hizo efectivo el apercibimiento y se 

remitió copias al MP a fin que ejercite la 

acción penal. 

 

b) Calificación legal 

 

Los hechos de acusación, se han 

subsumido en el artículo 149 (primer 

párrafo) del Código Penal. 

 

c) Pretensión penal 

a) De los Hechos 

 

Indica, que al concluir el proceso mediante una 

conclusión de Juicio, resulta innecesario el 

pronunciamiento del Juzgado sobre los hechos y 

medios de prueba indicado por el Fiscal, ya que de lo 

alegado (apertura) y de los medios de prueba citados 

se desprenden la realización del delito y 

responsabilidad, ello conforme lo establece el 

artículo 372 inciso 2 del NCPP y el fundamento 8vo. 

del A.P. Nro. 5-2008/CJ-116. 

 

En consecuencia, estando a la aceptación de los 

hechos, pena y otros por parte del acusado, se debe 

de expedir una sentencia condenatoria. 

 

b) Del Derecho 

 

Solo se indica que los hechos materia de Juicio Oral 

se encuentran tipificados en el artículo 149 (primer 

párrafo) del C.P. 

a) Respecto de los Hechos. 

 

No se indica, con que prueba objetiva justifica el hecho probado (incumplimiento de pago), y 

el cual lo lleva a la convicción al Juez de que el acusado sea merecedor de una sanción. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal; solo indica 

medio probatorio, no explica valoración), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de 

hecho). 

 

b) Respecto del Derecho 

 

No, hay motivación Dogmática y proceso de subsunción de los hechos imputados al tipo penal 

por el que se acusó. 

Estando, que se trata de un delito derivado de un proceso de alimentos, y a fin de establecer el 

Dolo, se debió indicar los motivos por lo que el obligado no cumplió con pagar los alimentos. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de derecho). 
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El MP solicita una pena privativa de la 

libertad de 3 años; así como el pago de 

una reparación civil de S/. 1200.00, sin 

perjuicio de pagar las pensiones 

devengadas ascendente a S/ 6,235.29 

 

d) Posición del acusado 

 

Se siente responsable de los hechos 

imputados y de la reparación civil, 

solicitando acogerse a una Conclusión 

Anticipada de Juicio. 

 

Solo se hace mención a la norma penal, y se indica 

en forma genérica el bien jurídico, tipo objetivo, tipo 

subjetivo, antijuricidad, culpabilidad y participación. 

 

c) De la Pena 

 

Se dispuso la reserva de fallo, por el periodo de 

prueba de 1 año. 

 

d) De la Reparación Civil 

 

Se indicó que se pagó la reparación civil y las 

pensiones devengadas en su totalidad. 

Solo se cita los artículo 92 y 93 del C.P., artículo 393 

inciso 3 literal f) del N.C.P.P. Y 1985 del C.C.. 

 

e) De las Consecuencias accesoria y de las Costas 

 

Se exonera al sentenciado del pago de costas del 

proceso, y ello, porque se ha sometido a la conclusión 

anticipada. 

Solo se cita el artículo 497 inciso 1 del N.C.P.P. 

 

 

c) Respecto de la Pena 

 

La reserva de fallo, está dentro de los parámetros legales establecidos en el artículo 62 del 

Código Penal, el FIN DE LA PENA regulado en el artículo IX del Título Preliminar del Código 

Penal, aunque, no se motiva porque se impone dicha pena. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (No da razones mínimas de la 

decisión; no responde alegaciones de partes), APARENTE (cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho). 

 

d) Respecto de la Reparación Civil 

 

El pago de S/. 1200.00 como reparación civil resulta razonable y proporcional al daño causado, 

ello, teniendo presente que el monto adeudado era de S/. 6235.29 correspondía a una 

liquidación del año 2012. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales; no responde alegaciones de partes), APARENTE 

(da cumplimiento formal). 

 

e) Respecto las Costas 

 

Sin mayor argumento, se exonera del pago de costas, cuando debió de indicar la situación 

económica del acusado, sus ingresos y porque se le exoneraba. Tampoco se indica las razones 

serias y fundadas que tuvo el acusado para promover o intervenir en el proceso y por el cual 

se le exime de dicho pago, ello conforme lo establece el inciso 3 del artículo 497 del NCPP.   

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal). 
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1.39) EXPEDIENTE Nº: 00088-2013-31-2015-JR -PE-01 

DELITO        : LESIONES CULPOSAS GRAVES 

ACUSADO    : RUFINO LAYME VALERIANO 

AGRAVIADO: JOB ISAÍAS ARO ARO 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº 44 -2015 (RESOLUCIÓN Nº 017) 

Ilave, veintiocho de agosto del año dos mil quince. 

DECISION: APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION ANTICIPADA. Siendo las siguientes: 

- Declarando AUTOR, por el delito de LESIONES GRAVES CULPOSAS previsto en el artículo 124 (cuarto párrafo) y FUGA DEL LUGAR DE ACCIDENTE DE TRANSITO regulado 

en el artículo  408 del Código Penal. 

- Disponiendo 3 años 6 meses de PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD con el carácter de SUSPENDIDA en su ejecución por 3 años y 6 meses, sujeto a reglas de conducta. 

- Con una PENA ACCESORIA de Inhabilitación de su licencia de conducir por 3 años y 6 meses; con respecto al delito de Fuga de lugar de accidente de tránsito, el pago de 80 días multa 

equivalente a S/ 200.00 

- Disponiendo, el pago de S/ 4000.00 como Reparación civil por el delito de Lesiones graves culposas; y S/. 500.00 por el delito de Fuga del lugar de accidente de tránsito. 

RESUMEN MOTIVACION ANALISIS 

a) Hechos imputados 

 

Que, el 15/noviembre/2012 a las 

16:30 horas, se hace presente el 

acusado ante la Comisaría de 

Pilcuyo, poniendo en conocimiento 

del accidente de tránsito del cual fue 

parte. 

El personal policial se constituye al 

lugar de los hechos C.P. Marcuyo y 

en el cual se aprecia que el 

agraviado JOB ARO ARO y a su 

costado estaba su motocicleta lineal 

de color rojo, siendo que el 

agraviado se agarraba  la pierna y la 

cual sangraba, para luego ser 

auxiliado por la policía. 

Hechos: El acusado RUFINO 

LAYME VALERIANO conducía el 

vehículo de placa OQ-6570, siendo 

que el agraviado JOB ISAÍAS ARO 

ARO   conducía una motocicleta 

lineal color rojo, sin placa de rodaje, 

a) Sobre los Hechos 

 

Indica, que al concluir el proceso mediante una 

conclusión de Juicio, resulta innecesario el 

pronunciamiento del Juzgado sobre los hechos y 

medios de prueba indicado por el Fiscal, ya que de lo 

alegado (apertura) y de los medios de prueba citados se 

desprenden la realización del delito y responsabilidad, 

ello conforme lo establece el artículo 372 inciso 2 del 

NCPP y el fundamento 8vo. del A.P. Nro. 5-2008/CJ-

116. 

 

En consecuencia, estando a la aceptación de los 

hechos, pena y otros por parte del acusado, se debe de 

expedir una sentencia condenatoria. 

 

b) Sobre el Derecho 

 

Solo se indica que los hechos materia de Juicio Oral se 

encuentran tipificados en el artículo 124 (cuarto 

párrafo) y 408 del C.P. 

 

Se indica en forma genérica el bien jurídico afectado, 

a) Respecto de los Hechos. 

 

No se aprecia una valoración individual y conjunta mínimo de la prueba de cargo que haya 

hecho el Juez de las pruebas de cargo, como tampoco se indica cual es el CML y a cuánto 

asciende los días de incapacidad y atención facultativa, que nos lleve a la conclusión que 

estamos ante una Lesión grave culposa ocasionada al agraviado. El dicho de las partes, no es 

suficiente si ello no está acreditado objetivamente, más aún, cuando el Juez tiene que tomar 

sus decisiones en base a pruebas objetivas.   

Tampoco, se indica como así, se cometió (sustrae a su identificación o eludir sus 

comprobaciones o se aleja por razones atendibles) y cuál es la prueba objetiva que acredita 

la comisión del delito de fuga, para emitir una sentencia condenatoria. Ya que de lo expuesto 

en los hechos se aprecia, más bien que fue el propio imputado el que fue a la Comisaria de 

Pilcuyo a fin de poner en conocimiento de dicho accidente y luego junto con los efectivos 

policiales constituirse al lugar de los hechos. Por tanto, debió de absolverse por tal delito. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal; se basa en 

pruebas no actuadas o hechos no ocurridos; solo indica medio probatorio, no explica 

valoración), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho; vulnera principio de 

razón suficiente; no valora totalidad de las pruebas), DEFECTUOSA (Razonamiento de Juez, 

viola principios lógicos y reglas de experiencia) y CONTRADICTORIA (Motivación y 

argumento, “chocan”, no respetan reglas de ciencia, experiencia y lógica). 
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marca SZKING, por la carretera del 

C.P. Marcuyo, siendo el accidente 

en la intersección de las dos vías 

rurales, y en el cual el acusado 

conducía su vehículo a una 

velocidad no apropiada para las 

circunstancias del momento y lugar, 

llegando a colisionar ambas 

unidades (choque por inviste 

lateral) y lo cual ocasiono un 

accidente en forma violenta y con 

consecuencias de lesiones graves en 

el agraviado. 

Luego, de ocurrido el accidente el 

acusado omitió prestar socorro al 

agraviado, poniendo en peligro su 

salud, alejándose del lugar para 

rehuir las comprobaciones 

necesarias que se retiró del lugar 

llevándose a su unidad vehicular a 

fin de sustraerlo de las acciones 

periciales, para luego recién 

concurrir a la comisaria y sin dicha 

unidad. 

 

b) Calificación legal 

 

Los hechos se subsumieron: 

LESIONES GRAVES CULPOSAS, 

previsto en el artículo 124 (cuarto 

párrafo). 

FUGA DEL LUGAR DE 

ACCIDENTE DE TRANSITO, 

previsto en el artículo 408 del 

Código Penal. 

 

c) Pretensión penal 

 

No se indica en la sentencia cual es 

la pretensión. 

tipo objetivo, tipo subjetivo, antijuricidad y 

culpabilidad, y solo respecto del delito Lesiones, y sin 

hacer la subsunción al caso concreto. 

 

c) Sobre la Pena 

 

Se acordó. 

El MP hace llegar el siguiente acuerdo: 

- Pena: 

- Por el delito de Lesiones culposas : Se le imponga 3 

años y 6 meses de pena privativa de libertad pero 

suspendida en su ejecución y como Pena accesoria la 

cancelación de conducir cualquier tipo de vehículo por 

el periodo de 3 años y 6 meses. 

- Por el delito de Fuga de accidente de tránsito : Se le 

imponga una pena de 8 meses 

- Se fija 80 días multa y que multiplicado por S/ 2.50 

da un total de S/ 250.00 

 -Se fija un periodo de prueba de 2 años y sujeto a 

reglas de conducta. 

 

Se aprobó. 

- Se declaró al acusado autor del delito acusado. 

- Se le sentencio por el delito de Lesiones culposas 

regulado en el artículo 124 (cuarto párrafo) del C. 

Penal, y por el delito de Fuga del lugar del accidente de 

tránsito regulado en el artículo 408 del C. Penal. En 

consecuencia de imponer una pena de 3 años y 6 meses 

sujeto a reglas de conducta. 

- Se impone como pena accesoria, la Inhabilitación de 

su licencia de conducir por 3 años y 6 meses. 

- Por el delito de Fuga del lugar de accidente de tránsito 

se le impone la pena accesoria del pago de 80 días-

multa que equivale a S/ 200.00 

 

Solo se cita el artículo II, IV, V, VII, VIII y  58 (reglas 

de conducta) del C.P., y el A.P. Nro. 7-2007/CJ-116 

(Principio de Proporcionalidad). 

 

d) Sobre la Reparación Civil 

b) Respecto del Derecho 

 

No, hay motivación Dogmática y proceso de subsunción de los hechos imputados a los tipos 

penales por los que se acusó y sentencio, solo, se hace mención a los elementos del delito 

(tipicidad, antijuridica y culpabilidad) y en su definición genérica respecto del delito de 

Lesiones culposas, más no, del delito de Fuga de accidente de Tránsito. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de derecho). 

 

c) Respecto de la Pena 

 

La pena propuesta, no debió aprobarse e imponerse, por lo siguiente: 

 

- Respecto al delito de Lesiones culposas regulado en el artículo 124 (4to. párrafo) del C. 

Penal, la pena es: 4 a 6 años e Inhabilitación. 

La pena impuesta no estaba dentro del tercio inferior (4 años a 4 años 8 meses; 4 años 8 

meses a 5 años 4 meses; 5 años 4 meses a 6 años). En consecuencia, le correspondía una 

pena máxima de 4 años y 8 meses, y al no concurrir agravantes y solo atenuantes (carecía de 

antecedentes penales) conforme lo establece el acápite a) del inciso 2 del artículo 45-A del 

Código Penal, es que, dicha pena podía ser de 4 años y 4 meses. Y, a dicha pena se debió de 

descontar 1/7 (por conclusión de juicio, ello conforme lo establece el A.P. Nro. 05-2008), por 

tanto, la pena concreta final a imponer era de 3 años 8 meses, por tanto, la pena impuesta no 

está dentro del parámetro, además, el Juez no motivo porque se fijó por debajo de dicho 

mínimo. 

  

- Respecto al Fuga de lugar de accidente de tránsito regulado en el artículo 408 del C. Penal, 

la pena es: 6 meses a 4 años y 90 a 120 días multa. 

La pena impuesta no estaba dentro del tercio inferior (6 meses a 1 año 8 meses; 1 año 8 meses 

a 2 años 10 meses; 2 años 10 meses a 4 años). En consecuencia, le correspondía una pena 

máxima de 1 año y 8 meses, y al no concurrir agravantes y solo atenuantes (carecía de 

antecedentes penales) conforme lo establece el acápite a) del inciso 2 del artículo 45-A del 

Código Penal, es que dicha pena podía ser de 1 año 1 mes. Y, a dicha pena se debió de 

descontar 1/7 (por conclusión de juicio, ello conforme lo establece el A.P. Nro. 05-2008), por 

tanto, la pena concreta final a imponer era de 11 meses y 15 días. 

Los 80 días multa (equivale a S/. 200.00) impuesto, estaba dentro del tercio inferior (90-100; 

100-110; 110 -120). En consecuencia, le correspondía una pena máxima de 100 días multa, 

y al no concurrir agravantes y solo atenuantes (carecía de antecedentes penales) conforme lo 

establece el acápite a) del inciso 2 del artículo 45-A del Código Penal, es que dicha pena 
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d) Posición del acusado. 

 

Se siente responsable de los hechos 

imputados y de resarcir el daño 

causado, solicitando acogerse a una 

Conclusión Anticipada de Juicio. 

 

- Por el delito de Lesiones culposas, pague la suma de 

S/ 4,000.00 

- Por el delito de Fuga del lugar de accidente de 

tránsito, pague la suma de S/ 500.00 

Solo se cita los artículo 92 y 93 del C.P., artículo 393 

inciso 3 literal f) del N.C.P.P. Y 1985 del C.C.. 

 

e) Sobre las Consecuencias accesorias y de las 

Costas 

 

No hay pronunciamiento sobre las costas. 

 

 

podía ser de 95 días multa. Y, a dicha pena se debió de descontar 1/7 (por conclusión de 

juicio, ello conforme lo establece el A.P. Nro. 05-2008), por tanto, debió ser 81  días-multa. 

Más bien, en cuanto al cálculo de S/ 2.50 por día no se indica previamente a cuánto asciende 

el ingreso mensual del acusado y a dicho ingreso, cuanto se le afecta (%), ello conforme lo 

establece el artículo 43 del C. Penal (Importe no podrá ser menor del 25 % ni mayor del 50 % 

del ingreso diario del condenado). 

 

- Estando al CONCURSO REAL DE DELITOS, la pena total era: 4 años 7 meses 15 días (3 

años 8 meses por el delito de lesiones culposas, y 11 meses 15 días por el delito de fuga de 

accidente de tránsito) + Inhabilitación por 3 años 8 meses (delito de Lesiones culposas) + 80 

días-multa que equivale a S/ 200.00 (por el delito de fuga de accidente de tránsito). 

Por tanto, la pena aprobada de 3 años y 6 meses (sin indicar cuanto correspondía a cada 

delito) y suspendida en su ejecución por un periodo de prueba de 3 años y 6 meses, no es 

razonable y proporcional al delito cometido y el cálculo efectuado.   

 

Considero que el el acusado no era merecedor de una pena por el delito de Fuga del Lugar, 

ya que no se indica, como así, cometió (sustrae a su identificación o eludir sus 

comprobaciones o se aleja por razones atendibles) tal delito y cuál es la prueba objetiva que 

acredita ello. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (No da razones mínimas de la 

decisión; no responde alegaciones de partes), APARENTE (cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho), DEFECTUOSA 

(Razonamiento de Juez, viola principios lógicos y reglas de experiencia). 

 

d) Respecto de la Reparación Civil 

 

El pago de S/. 4000.00 (Lesiones culposas) y S/ 500.00 (Fuga de accidente de tránsito) por 

reparación civil no resultaba razonable y proporcional al daño causado, y dentro de los 

parámetros establecidos  en el AP Nro. 4-2005. Sin embargo, al ser el acuerdo de las partes 

y ser un derecho disponible, sólo quedaba aprobarla. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales; no da razones mínimas de la decisión; no 

responde alegaciones de partes), APARENTE (da cumplimiento formal), INSUFICIENTE 

(Falta un mínimo de razones de hecho o derecho; no valora la totalidad de las pruebas). 

 

e) Respecto la Inhabilitación y Costas. 

 

No hay motivación sobre la inhabilitación (artículo 36 inciso 7 del C. Penal) que se establecía 
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como pena accesoria del delito de Lesiones culposas. Tal omisión, hace que estemos ante 

una motivación inexistente y una sentencia citra petita en dicho extremo. 

Tampoco hay pronunciamiento sobre las costas, cuando se debió de motivar dicho pago, ello 

conforme lo establece el inciso 1, 2 y 3 del artículo 497 del NCPP.   

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales; no da razones mínimas de la decisión), 

APARENTE (cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho 

o derecho). 
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1.40) EXPEDIENTE Nº: 00165-2012-64-2105-JR-PE-01 

ACUSADO    : JORGE WASINGTON NINA CHÁVEZ 

DELITO        : LESIONES LEVES 

AGRAVIADO: MARÍA IMELDA ORTEGA CONTRERAS 

SENTENCIA Nº 47-2015 (RESOLUCIÓN Nº 014) 

Ilave, dos de septiembre del año dos mil quince. 

 

DECISION: SENTENCIA CONDENATORIO: 

 

- Declarando AUTOR, por el delito de LESIONES LEVES, previsto en el artículo 122 (primer párrafo) y su concordante con FALTAS CONTRA LA PERSONA previsto en el artículo 441 

(primer párrafo) del Código Penal. 

- Se le IMPUSO al sentenciado 8 meses de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de 8 meses, sujeto a reglas de conducta. 

- Se fijó en 60 DIAS MULTA, a razón de S/ 3.50 por día, ascendiendo un total de S/ 210.00 

- Disponiendo, el pago de S/ 1500.00 como Reparación civil por el delito de Lesiones leves. 

- Se dispuso el PAGO DE COSTAS del proceso. 

 

RESUMEN MOTIVACION ANALISIS 

a) Hechos imputados 

 

El acusado JORGE NINA CHAVEZ, el 02 de Junio 

del año 2012 se encontraba participando con su 

esposa ALBERTA CCALLATA CUEVA en una 

reunión de aniversario de la empresa de moto taxis 

“Las Tortugas”, en donde también se encontraba la 

agraviada MARÍA  ORTEGA CONTRERAS 

acompañando a su esposo JAIME MAQUERA 

CONTRERAS. 

Aproximadamente a las 19:00 horas, la agraviada 

María Ortega se retira con su esposo Jaime 

Maquera, y es donde el acusado JORGE 

WASINGTON golpea a JAIME MAQUERA. 

Como consecuencia del altercado entre ambos 

personas y al salir en defensa de su esposo es que 

MARIA ORTEGA CONTRERAS recibe un corte 

en el rostro por parte del acusado JORGE NINA 

CHAVEZ, por lo que al estar sangrando se cubrió 

con una manta para luego perder el conocimiento y 

a) De los Hechos 

 

Se indica que las lesiones que sufrió la agraviada MARÍA 

ORTEGA, están descritas en el CML N° 00920-L (03 días 

de atención facultativa, por 10 días de incapacidad médico 

legal) y en el CML N° 001479-PF-AR (deformación de 

rostro moderado, secuelas en la pirámide nasal, malar 

izquierda). 

 

Se indica, que la responsabilidad del acusado  está 

acreditado, con la declaración testimonial de María Ortega 

y de Wile Atencio, ya que dichos testigos hacen 

sindicación uniforme en que fue el acusado quien agredió 

(con un objeto contundente y ocasiono abundante sangrado  

en el rostro de la agraviada) a la agraviada,  por lo que debe 

dotarse de credibilidad dichas testimoniales. 

El acusado no ofreció ningún medio de prueba. 

El acusado en su declaración dijo: admite que estuvo en el 

lugar de los hechos (fiesta),  tomando cerveza, que tuvo un 

altercado con el esposo de la agraviada (se pelearon) y que 

a) Respecto de los Hechos. 

 

No se aprecia la valoración individual y luego conjunta de las prueba de 

cargo. 

Tampoco se indica, como así se concluye que el acusado agredió con un 

cuchillo a la agraviada, cuando el perito solo dijo que dicha lesión podía 

haber sido causado con un objeto contuso cortante, pero no afirmo, que con 

un cuchillo se causó dicha lesión, por lo que, para llegar a esa conclusión se 

ha tenido que realizar una inferencia y motivado en base a la prueba 

indiciaria, más aún, cuando se imputa al acusado como el autor de dicha 

lesión. 

Tampoco se indica en forma razonada, como así las fotos lo llevaron al Juez 

de que el autor de las lesiones y con cuchillo sea el acusado. En todo caso 

el Juez pudo haber hecho una inferencia en base a los indicios, a fin de llegar 

a una conclusión y que vincule dichas fotos con el acto de imputación (causo 

lesiones con un cuchillo el acusado). 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE 

(cumplimiento formal; se basa en pruebas no actuadas o hechos no 
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recién despertar en el Hospital, cuando le estaban 

suturando la herida. 

A su vez, JORGE NINA CHÁVEZ es lesionado por 

JAIME MAQUERA CONTRERAS (esposo de 

María Ortega Contreras), quien le dio un botellazo 

de cerveza en la cabeza, por lo que el agraviado-

acusado Jorge WASINGTON NINA CHÁVEZ cae 

al suelo quedando inconsciente. 

Cuando se encontraba inconsciente JORGE, su 

esposa ALBERTA CCALLATA CUEVA pidió 

auxilio, y fue que en ese momento el acusado-

agraviado Jaime MAQUERA CONTRERAS se fue 

conjuntamente con su esposa MARÍA ORTEGA 

CONTRERAS hacia la puerta; por lo que Alberta 

Ccallata Cueva ayudó a su esposo Jorge Wasington, 

a sentarse en unas sillas, conjuntamente con otras 

personas, para posteriormente llevarse al agraviado 

a su domicilio. 

Al día siguiente, Alberta Ccallata Cueva, llevó a su 

esposo Jorge Wasington Nina Chávez al Hospital 

de Ilave, en donde le dijeron que no tenía nada, 

pero la esposa alarmada por qué no hablaba su 

esposo lo llevó al seguro y al sacarle una 

tomografía le indicaron que su esposo se 

encontraba grave, que tenían que operarlo. 

Las lesiones causadas a MARÍA IMELDA 

ORTEGA CONTRERAS, están descritas en el 

Certificado Médico Legal N° 00920-L (prescribe 

03 días de atención facultativa, por 10 días de 

incapacidad médico legal) 

 

b) Calificación legal 

 

Los hechos materia de acusación lo han subsumido 

en el artículo 122 (primer párrafo) del Código 

Penal. 

 

c) Pretensión penal 

 

El MP, solicita se le imponga al acusado una pena 

ello presencio la agraviada, pero que en ningún momento 

la agredió. De lo manifestado, el Juez concluye que el 

acusado estaba en el lugar de los hechos, que si bien niega 

haber agredido a la agraviada, lo cierto es que tuvo un 

altercado con el esposo de esta, hubo una provocación de 

la agraviada y por ello la agredió. 

Se indica, que el Perito Médico Legista dijo que las 

lesiones causadas a la agraviada han sido con un objeto 

contuso y cortante que ha ocasionado deformaciones en el 

rostro, y lo cual coincide con lo referido por los testigos 

cuando dicen que el acusado agredió con un cuchillo a la 

agraviada. En consecuencia, se llega a la conclusión que el 

acusado causo lesiones a la agraviada con un cuchillo. 

En cuanto a la valoración de la prueba documental 

(fotografías de las lesiones, acta de visualización, fotos de 

la fiesta) se  concluye que tanto el acusado como la 

agraviada estaban en la fiesta y que las lesiones se han 

podido ocasionar en dicho inmueble.   

 

b) Del Derecho 

 

Solo se hace mención a la norma penal del delito de 

Lesiones regulado en el artículo 122 del Código Penal. 

 

Se indica en forma genérica los elementos del delito, y que 

dicha lesión implicado una prescripción de 10 días. 

 Solo se hace mención a la norma penal, se indica en forma 

genérica el bien jurídico, tipo objetivo, tipo subjetivo, 

antijuricidad, culpabilidad y participación. 

 

c) De la Pena 

 

Se declara autor del delito imputado al  acusado. 

Se le impone 8 meses de pena privativa de libertad 

suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de 8 

meses y ello sujeto a reglas de conducta.    

Se fija 60 días-multa que asciende a S/ 210.00 (a razón de 

S/ 3.50 por día). 

Solo se cita el artículo II, IV, V, VII, VIII, 45, 46, 46-A del 

C.P. 

ocurridos; solo indica medio probatorio, no explica valoración), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho; vulnera principio 

de razón suficiente; no valora totalidad de las pruebas), DEFECTUOSA 

(Razonamiento de Juez, viola principios lógicos y reglas de experiencia). 

 

b) Respecto del Derecho 

 

No, hay motivación Dogmática y proceso de subsunción de los hechos 

imputados al tipo penal por el que se acusó y sentencio. 

A fin de "rellenar" dicho rubro, se hace transcripción de definiciones de los 

elementos del delito, pero no hay una subsunción de los hechos en los 

elementos del tipo penal. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE 

(cumplimiento formal, se ampara en frases sin sustento jurídico), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de derecho). 

 

c) Respecto de la Pena 

 

La pena por el delito de Lesione leves regulado en el artículo 122 del C. 

Penal es: no mayor de 2 años y con 60 a 150 días-multa. 

La pena impuesta (8 meses de pena privativa de libertad suspendida en su 

ejecución por el periodo de prueba de 8 meses) estaba dentro del tercio 

inferior (1 día a 8 meses). Al acusado le correspondía una pena de 8 meses 

como máximo, ello por concurrir solo atenuantes  (carencia de antecedentes 

penales), conforme lo establece el acápite a) del inciso 2 del artículo 45-A 

del Código Penal, el FIN DE LA PENA regulado en el artículo IX del Título 

Preliminar del Código Penal. 

Los 60 DIAS MULTA (equivale a S/. 210.00) impuesto estaba dentro del 

tercio inferior (60 a 90 días multa). Ello por concurrir solo atenuante 

(carencia de antecedentes penales), conforme lo establece el acápite a) del 

inciso 2 del artículo 45-A del Código Penal. Más bien, en cuanto al cálculo 

de S/ 3.50 por día no se indica previamente a cuánto asciende el ingreso 

mensual del acusado y a dicho ingreso cuanto se le afecta, ello conforme lo 

establece el artículo 43 del C. Penal (Importe no podrá ser menor del 25 % 

ni mayor del 50 % del ingreso diario del condenado). 

Además, para la imposición de la pena del acusado a debido tenerse presente 

la RESPONSABILIDAD ATENUADA regulada en el artículo 21 del C. 

Penal, ello por estar relativamente ebrio el acusado en el momento que 
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de 8 meses de pena privativa de libertad 

suspendida. 

El pago de 90 días-multa ascendente a S/ 562.50 

El pago de una reparación civil de S/ 6000.00 en 

favor de la agraviada  MARÍA IMELDA ORTEGA 

CONTRERAS. 

 

d) Posición del acusado 

 

Que, él ha sido víctima de lesiones, y que no se 

siente responsable de los hechos imputados y de la 

reparación civil, solicitando más bien su 

absolución. 

 

d) De la Reparación Civil 

 

Se dispone el pago de S/. 1500.00 en favor de la agraviada. 

Solo se cita los artículo 92 y 93 del C.P., artículo 393 inciso 

3 literal f) del N.C.P.P. Y 1985 del C.C.. 

 

e) De las Consecuencias accesoria y de las Costas. 

 

Se dispone el pago de costas. 

Solo se cita el artículo 497 inciso 1 del N.C.P.P. 

 

 

 

cometió el delito. 

Tampoco se fundamenta la concordancia entre el delito y la parte resolutiva 

de la Sentencia. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (No da razones 

mínimas de la decisión; no responde alegaciones de partes), APARENTE 

(cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de 

hecho o derecho; vulnera principio de razón suficiente), DEFECTUOSA 

(Razonamiento de Juez, viola principios lógicos y reglas de experiencia). 

 

d) Respecto de la Reparación Civil 

 

No se indica, porque se llega a la conclusión y se dispone un pago de S/. 

1500.00 cuando las lesiones (deformaciones en el rostro) causadas a la 

agraviada han sido considerables, y en el rostro sobre todo. Por tanto, la 

misma no resulta razonable y proporcional a la forma como se causó la 

lesión y el daño causado.    

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales; no da razones 

mínimas de la decisión; no responde alegaciones de partes), APARENTE 

(da cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones 

de hecho o derecho; no valora la totalidad de las pruebas). 

 

e) Respecto las Costas 

 

Sin mayor argumento, se dispone que el acusado pague las costas, cuando 

debió indicar su situación económica y motivar porque se disponía dicho 

pago, ello conforme lo establece el inciso 2 del artículo 497 del NCPP.   

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales; no da razones 

mínimas de la decisión), APARENTE (cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho). 
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1.41) EXPEDIENTE Nº: 00165-2012-64-2105-JR-PE-01 

ACUSADO    : JAIME RENÉ MAQUERA CONTRERAS 

DELITO        : LESIONES GRAVES 

AGRAVIADO: JORGE WASHINGTON NINA CHAVEZ 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº 48-2015 (RESOLUCIÓN Nº 017) 

 

Ilave, ocho de septiembre del año dos mil quince. 

 

DECISION: APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION ANTICIPADA. Siendo las siguientes: 

- Declarando AUTOR, por el delito de LESIONES GRAVES, previsto en el inciso 3 (tercer párrafo) del artículo 121 del Código Penal. 

- Imponiendo 3 años y 10 meses de PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de 1 año y 6 meses, sujeto a reglas de conducta. 

- Disponiendo, el pago de S/ 6000.00 como Reparación civil. 

- El pago de COSTAS del proceso. 

RESUMEN MOTIVACION ANALISIS 

a) Hechos imputados 

 

El acusado JORGE NINA, el 02/Junio/2012 se 

encontraba participando con su esposa 

ALBERTA CCALLATA en una reunión de 

aniversario de la empresa “Las Tortugas”, en 

donde también se encontraba la agraviada 

María Ortega  acompañando a su esposo 

JAIME  MAQUERA. 

Aproximadamente a las 19:00 horas, la 

agraviada María Ortega se retira con su esposo 

JAIME MAQUERA y es  donde el acusado 

JORGE WASINGTON golpea a JAIME 

MAQUERA. 

Como consecuencia del altercado, MARIA 

ORTEGA recibe un corte en el rostro por parte 

de JORGE NINA por lo que al estar sangrando 

se cubrió con una manta para luego perder el 

conocimiento y recién despertar en el Hospital. 

A su vez, JORGE NINA es lesionado por 

JAIME MAQUERA (esposo de María  

Ortega), quien le dio un botellazo de cerveza 

en la cabeza, por lo que el agraviado Jorge 

a) Sobre los Hechos 

 

Se indica, que estando que el proceso está 

concluyendo mediante una conclusión de Juicio, es 

que resulta innecesario la actuación probatoria, ello 

conforme lo establece el artículo 372 inciso 2 del 

NCPP y el fundamento 8vo. del Acuerdo Plenario 

Nro. 5-2008/CJ-116, en consecuencia, estando a la 

exposición del acusado (aceptar los hechos) es que 

se debe de expedir una sentencia condenatoria. 

 

En cuanto al delito, se indica que el acusado   

acepto los hechos imputados por el MP, por ello, 

solicito acogerse a una conclusión anticipada de 

juicio. 

 

b) Sobre el Derecho 

 

Solo se indica que los hechos materia de Juicio 

Oral se encuentran tipificados en el artículo 121 

inciso 3 (primer párrafo) del C.P. 

 

Se indica en forma genérica el bien jurídico 

a) Respecto de los Hechos. 

 

No se indica, con que prueba objetiva justifica el hecho probado (lesiones), y el cual lo lleva 

a la convicción al Juez de que el acusado sea merecedor de una sanción, ya que solo hace 

referencia, a que el acusado acepto los hechos, por lo que es merecedor de la pena acordada. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal; solo 

indica medio probatorio, no explica valoración), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de 

razones de hecho). 

 

b) Respecto del Derecho 

 

No, hay motivación Dogmática y proceso de subsunción de los hechos imputados al tipo 

penal por el que se acusó y luego sentencio. 

A fin de "rellenar" dicho rubro, se hace transcripción de definiciones de los elementos del 

delito, pero no hay una subsunción de los hechos en los elementos del tipo penal por el que 

se sentenció. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de derecho). 
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NINA cae al suelo quedando inconsciente. 

Cuando se encontraba inconsciente JORGE 

WASINGTON, su esposa ALBERTA 

CCALLATA pidió auxilio, fue cuando el 

acusado Jaime MAQUERA, se fue 

conjuntamente con su esposa MARÍA 

ORTEGA hacia la puerta. 

Alberta Ccallata ayudó a su esposo Jorge 

Wasington, a sentarse en unas sillas, 

conjuntamente con otras personas, para 

posteriormente llevarse al agraviado a su 

domicilio. 

Al día siguiente Alberta Ccallata, llevó a su 

esposo Jorge Nina al Hospital de Ilave, en 

donde le dijeron que no tenía nada, pero la 

esposa alarmada por qué no hablaba le llevó al 

seguro y al sacarle una tomografía le indicaron 

que su esposo se encontraba grave, que tenían 

que operarlo. 

Las lesiones causadas a JORGE NINA, están 

descritas en el Certificado Médico Legal N° 

003934 (prescribe 10 días de atención 

facultativa, por 35 días de incapacidad médico 

legal). 

 

b) Calificación legal 

 

Los han subsumido en el inciso 3 del artículo 

121 del Código Penal. 

c) Pretensión penal 

El MP, solicita 5 años de pena privativa de 

libertad; y el pago de una reparación civil de S/ 

10000.00 en favor del agraviado JORGE 

NINA. 

d) Posición del acusado 

Se siente responsable de los hechos y de la 

reparación civil, solicitando acogerse a una 

Conclusión Anticipada de Juicio. 

afectado, tipo objetivo, tipo subjetivo, antijuricidad 

y culpabilidad. 

 

c) Sobre la Pena 

 

Se acordó. 

- Pena: 

Respecto al acusado se le imponga 3 años con 10 

meses de pena privativa de libertad y suspendida 

en su ejecución por un periodo de prueba de 1 año 

y 6 meses. 

 

-Reparación civil: 

La acusada pague la suma de S/. 2500.00 

 

Se aprobó. 

 

Se aprobó el acuerdo respecto a la pena y 

reparación civil. 

Solo se cita el artículo 58 del C.P. 

 

d) Sobre la Reparación Civil 

 

Se dispuso que la acusada pague por reparación 

civil la suma de S/. 2500.00 

Solo se cita los artículo 92 y 93 del C.P., artículo 

393 inciso 3 literal f) del N.C.P.P. Y 1985 del C.C.. 

 

e) Sobre las Consecuencias accesoria y de las 

Costas 

 

Se ordenó pague las costas en forma genérica a los 

acusados. 

Solo se cita el artículo 497 inciso 1 del N.C.P.P. 

 

 

c) Respecto de la Pena 

 

La pena por el delito de Lesione graves en inciso 3 artículo 121 (primer párrafo) del C. 

Penal es: no menor de 4 ni mayor de 8 años. 

La pena impuesta no estaba dentro del tercio inferior (4 años a 5 años  4 meses; 5 años 4 

meses a 6 años y 8 meses; 6 años y 8 meses a 8 años). Al acusado le correspondía una pena 

máxima de 5 años y 4 meses, y al no concurrir agravantes y solo atenuantes (carecía de 

antecedentes penales) conforme lo establece el acápite a) del inciso 2 del artículo 45-A del 

Código Penal, es que dicha pena podía ser de 5 años. Y, a dicha pena se debió de descontar 

1/7 (por conclusión de juicio, ello conforme lo establece el A.P. Nro. 05-2008), en 

consecuencia, la pena concreta final a imponer era de 4 años 3 meses y 15 días, por tanto, 

la pena impuesta no está dentro del parámetro, además, que no se justificó porque se fijó al 

final en 3 años y 10 meses  de pena suspendida en su ejecución por un periodo de prueba 

de 1 año y 6 meses y sujeto a reglas de conducta. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (No da razones mínimas de la 

decisión; no responde alegaciones de partes), APARENTE (cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho; vulnera principio de 

razón suficiente), DEFECTUOSA (Razonamiento de Juez, viola principios lógicos y reglas 

de experiencia). 

 

d) Respecto de la Reparación Civil 

El pago de S/. 2500.00 como reparación civil no resulta razonable y proporcional al daño 

causado y lo peticionado primigeniamente. Sin embargo, al ser ese el acuerdo de las partes 

y ser un derecho disponible, sólo quedaba aprobarla. 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales; no da razones mínimas de la decisión; no 

responde alegaciones de partes), APARENTE (da cumplimiento formal), INSUFICIENTE 

(Falta un mínimo de razones de hecho o derecho; no valora la totalidad de las pruebas). 

e) Respecto las Costas 

Sin mayor argumento, se dispone que el acusado pague las costas, cuando debió indicar su 

situación económica y motivar porque se disponía dicho pago, ello conforme lo establece 

el inciso 2 del artículo 497 del NCPP. 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales; no da razones mínimas de la decisión), 

APARENTE (cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de 

hecho o derecho). 
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1.42) EXPEDIENTE Nº: 00027-2015-79-2105-JR-PE-01 

DELITO        : FALSEDAD DE DOCUMENTOS 

ACUSADO    : JAVIER ASMAT CASTRO 

AGRAVIADO: ESTADO PERUANO 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº 49-2015 (RESOLUCIÓN Nº 06) 

 

Ilave, cuatro de septiembre del año dos mil quince. 

 

DECISION: APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION ANTICIPADA. Siendo las siguientes: 

- Declarando AUTOR, por el delito de FALSIFICACION DE DOCUMENTO, previsto en el artículo 427 (primer párrafo) del Código Penal. 

- Imponiendo 1 año de PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de 1 año, sujeto a reglas de conducta. 

- Disponiendo, el pago de S/ 750.00 como Reparación civil. 

- Se fija el pago de 90 DIAS MULTA que asciende a S/ 500.00. 

- Se exonera del pago de COSTAS del proceso. 

RESUMEN MOTIVACION ANALISIS 

a) Hechos imputados 

 

El 05/abril/2010 Luzmila Apaza, denuncio 

ante la Fiscalía de Yunguyo la supuesta 

falsedad del diploma con mención en 

psicopedagogía supuestamente “expedido” 

por la Universidad Cesar Vallejo de Trujillo a 

nombre de Cesar Coaquira Huallpa. 

Falsedad que habría advertido la denunciante 

dentro del proceso de nombramiento para 

docentes 2009, ello para cubrir la plaza en la 

Especialidad de Matemática en la I.E.S. 

Cesar Vallejo. 

En el referido concurso y  dentro de su 

curriculum vitae presento el diploma falso 

"Psicopedagogía" realizado del 02 de marzo 

al 30 de octubre del 2009, expedido por la 

Universidad Cesar Vallejo, firmado por la 

profesora Lidya Pimentel Lombardi y por el 

acusado Javier Asmat Castro. Apareciendo al 

costado de dicha firma un sello redondo con 

la inscripción "Dirección de capacitación del 

a) De los Hechos 

 

Se indica, que estando que el proceso está 

concluyendo mediante una conclusión de Juicio, es 

que resulta innecesario la actuación probatoria, 

ello conforme lo establece el artículo 372 inciso 2 

del NCPP y el fundamento 8vo. Del Acuerdo 

Plenario Nro. 5-2008/CJ-116, en consecuencia, 

estando a la exposición del acusado (aceptar los 

hechos) es que se debe de expedir una sentencia 

condenatoria. 

 

En cuanto al delito, se indica que el acusado acepto 

los hechos de falsificación de documento (privado) 

imputados por el MP, por ello, es que solicito 

acogerse a una conclusión anticipada de juicio. 

 

b) Del Derecho 

 

Solo se hace mención a la norma penal del delito 

de Falsificación de documento (privado) regulado 

en el artículo 427 (primer párrafo) del C. Penal, y 

a) Respecto de los Hechos. 

 

No se indica, con que prueba objetiva mínima justifica el hecho probado (Falsificación de 

documento privado), y el cual lo lleva a la convicción al Juez que el acusado sea merecedor 

de una sanción penal. 

Tampoco se indica si el documento privado, fue hecho y/o usado por el acusado, solo se 

indica en forma genérica que cometido el delito de falsificación de documento privado. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación), 

APARENTE (cumplimiento formal; solo indica medio probatorio, no explica valoración), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho). 

 

b) Respecto del Derecho 

 

No, hay motivación Dogmática y proceso de subsunción de los hechos imputados al tipo 

penal por el que se acusó y se sentencia, solo, se hace mención a los elementos del delito 

(tipicidad, antijuridica y culpabilidad) y en su definición genérica. 

No se hace la subsunción de los hechos en el tipo penal de falsificación de documento 

privado, y en concreto, por el hacer y/o usar. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal, se ampara 
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área de proyectos pedagógicos - Universidad 

Cesar Vallejo, Trujillo-Perú”, apareciendo en 

el reverso de dicho diploma una inscripción 

con el nombre del acusado Enrique Bravo 

Mamani con su respectiva firma quien se 

identifica como coordinador Académico-

Puno, existiendo al costado de dicha firma un 

sello redondo con la inscripción Universidad 

Cesar Vallejo. 

Mediante oficio N° 174-20101R-UCV el 

Rector de la Universidad Cesar Vallejo 

Sigifredo Omegoso Venegas informa, que en 

la referida casa de estudios no tiene 

información registrada sobre los supuestos 

estudios realizados por CESAR 

COAQUIRA. 

Informa también, que la firma de la profesora 

Lidia Pimentel Longobardi es falsa lo que se 

aprecia a simple vista. Así mismo, el registro 

y numero de resolución que aparece en el 

reverso del diploma son falsos, pues no 

corresponden a los registros que se llevan en 

la Universidad Cesar Vallejo,  más aún, el 

sello que dice "Gerencia de Desarrollo 

Académico e Inversión" que aparece en el 

reverso del diploma al costado izquierdo de 

la firma atribuida a Enrique Bravo Mamani, 

también es falso, pues dicha Gerencia no 

existe. A la fecha el ciudadano CESAR 

COAQUIRA HUALLPA favorecido con el 

diplomado en Psicopedagogía ha sido 

nombrado por la UGEL Yunguyo mediante 

Resolución Directoral N° 0058-UGEL-Y en 

la especialidad de matemática. 

 

b) Calificación legal 

 

Los hechos lo han subsumido en el artículo 

427 (primer párrafo) del Código Penal. 

 

se indica en forma genérica el bien jurídico, tipo 

objetivo, tipo subjetivo, antijuricidad, 

culpabilidad. 

 

c) De la Pena 

 

Se acordó. 

- Pena: 1 año de pena privativa de libertad pero 

suspendida en su ejecución por 1 año. 

- Un pago de S/ 500.00 por concepto de días multa. 

 

- Se aprobó. 

- Declarar al acusado como autor del delito de 

Falsificación de Documento (privado), 

imponiendo 1 año de pena privativa de libertad 

suspendida en su ejecución por el periodo de 

prueba de 1 años. 

- Se dispuso el pago de 90 días multa que asciende 

a S/ 500.00 

 

Solo se cita el artículo 58 (reglas de conducta) del 

C.P. 

 

d) De la Reparación Civil 

 

Si dispuso que el acusado pague por reparación 

civil S/. 750.00 

 

Solo se cita el artículo 92 y 93 del C.P., y el A.P. 

Nro. 05-2008. 

 

e) De las Consecuencias accesoria y de las 

Costas 

 

Se dispone que el acusado pague las costas del 

proceso. 

 

No se indica nada respecto a la inhabilitación. 

 

Solo se cita el artículo 497 inciso 1 del N.C.P.P. 

en frases sin sustento jurídico), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de derecho). 

 

c) Respecto de la Pena 

 

La pena propuesta (1 año y 90 días multa), no debió aprobarse por lo siguiente: 

- La pena del delito de falsificación (hacer y usar) de documento privado regulado en el 

artículo 427 (primer párrafo) del C. Penal es: 2 años a 4 años y de 180 a 365 días-multa. 

- La pena impuesta, no estaba dentro del tercio inferior (Pena: 2 años a 2 años 8 meses; 2 

años 8 meses a 3 años 4 meses; 3 años 4 meses a 4 años. Días multa: 180 a 240 días multa; 

240 a 300 días multa; 300 a 365 días multa). Al acusado le correspondía una pena de 2 años 

y 8 meses y el pago de 240 días multa como máximo, ello por concurrir solo atenuantes, 

conforme lo establece el acápite a) inciso 2 del artículo 45-A del Código Penal, y a dicha 

pena se debió de descontar el 1/7 (por Conclusión de Juicio, conforme lo establece el A.P. 

Nro. 05-2008), siendo que la pena concreta final es de 2 años y 3 meses de pena y 

suspendida en su ejecución por un periodo de prueba de 2 años y sujeto a reglas de conducta. 

Y respecto a los días multa, y descontado el 1/7 por Conclusión de Juicio, es que la pena 

concreta final es de 205 días multa. 

- Los 90 DIAS MULTA impuesto (dice que equivale a S/. 500.00) además de no estar dentro 

del tercio inferior (180-240 días multa). En ello solo se indica que el día multa asciende en 

S/ 5.33, pero no se indica previamente a cuánto asciende el ingreso mensual del acusado y 

a dicho ingreso cuanto se le afecta (%), ello conforme lo establece el artículo 43 del C. Penal 

(Importe no podrá ser menor del 25 % ni mayor del 50 % del ingreso diario del condenado). 

- En consecuencia, la pena impuesta resulta nula y arbitraria por atentar contra el Principio 

de Legalidad y Proporcionalidad, salvo que el Juez motive por qué impone una pena por 

debajo del mínimo, lo que en  autos no ocurrió, por ello, estamos ante una MOTIVACION 

INEXISTENTE. 

- Sin embargo, dicho fallo resultaría aceptable, porque cuando ocurrieron los hechos 2009-

2010, no se había incorporado el artículo 45-A del C. Penal (Calculo de la pena por tercios. 

Incorporado mediante Ley Nro. 30076, pub. 19/08/2013), por lo que, por el Principio de 

Favorabilidad, resulta aceptable dicho fallo por favorecer al acusado, a pesar que la 

sentencia se emito el 04 de septiembre del 2015. 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (No da razones mínimas de la 

decisión; no responde alegaciones de partes), APARENTE (cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho), DEFECTUOSA 

(Razonamiento de Juez, viola principios lógicos y reglas de experiencia). 

d) Respecto de la Reparación Civil 

 

El pago de S/. 750.00 por reparación civil no resultaba razonable y proporcional al daño 

causado, y dentro de los parámetros establecidos  en el AP Nro. 4-2005, sin embargo, el ser 

un acuerdo de las partes solo quedaba aprobarla.    
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c) Pretensión penal 

 

El MP, solicita una pena de 3 años de pena 

privativa de libertad con el carácter de 

suspendida por un periodo de prueba de 2 

años; pago de 300 días multa, y el pago de 

una reparación civil de S/ 3000.00 

 

d) Posición del acusado 

 

Que, se siente responsable de los hechos 

imputados y de la reparación civil, 

solicitando acogerse a una Conclusión 

Anticipada de Juicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales; no da razones mínimas de la decisión; no 

responde alegaciones de partes), APARENTE (da cumplimiento formal), INSUFICIENTE 

(Falta un mínimo de razones de hecho o derecho; no valora la totalidad de las pruebas). 

 

e) Respecto de la Inhabilitación y de las Costas 

En el caso de autos, no cabe la inhabilitación establecida en el artículo  432 del C.P. Porque, 

el acusado cuando cometido el delito no era Funcionario o Servidor público. 

Sin mayor argumento, se dispone que el acusado pague las costas, cuando debió indicar su 

situación económica y motivar porque se disponía dicho pago, ello conforme lo establece 

el inciso 2 del artículo 497 del NCPP.   

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales; no da razones mínimas de la decisión), 

APARENTE (cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de 

hecho o derecho). 
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1.43) EXPEDIENTE Nº: 00135-2014-78-2105-JR-PE-01 

IMPUTADO  : CUTIRI MAMANI JAIME 

DELITO        : OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR 

AGRAVIADO: VALERIANO CLAVITEA, LIDIA 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº 52 -2015 (RESOLUCIÓN Nº 010) 

 

Ilave, dieciséis de septiembre del año dos mil quince. 

 

DECISION: APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION ANTICIPADA. Siendo las siguientes: 

- Declarando AUTOR, por el delito de OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, previsto en el artículo 149 (primer párrafo) del Código Penal. 

- Disponiendo la RESERVA DE FALLO CONDENATORIA, por el periodo de prueba de 1 año, sujeto a reglas de conducta. 

- Disponiendo, el pago de S/ 7500.00 por las pensiones devengadas; y S/ 300.00 por REPARACION CIVIL. 

RESUMEN MOTIVACION ANALISIS 

a) Hechos imputados 

 

Se atribuye a Jaime Cutiri 

Mamani haber incumplido su 

obligación de prestar alimentos, a 

favor de su hija Sonia Cutiri 

Valeriano. Mediante Sentencia se 

fijó una pensión de S/ 200.00 

Se aprobó y requirió por la 

liquidación  de alimentos y por un 

monto de S/ 10,052.62 

En vista que no cumplió con el 

requerimiento, se hizo efectivo el 

apercibimiento y se remitió 

copias al  MP a fin que ejercite la 

acción penal. 

 

b) Calificación legal 

 

Los hechos materia de acusación 

lo han subsumido en el artículo 

149 (primer párrafo) del Código 

Penal. 

 

a) De los Hechos 

 

Indica, que al concluir el proceso mediante una 

conclusión de Juicio, resulta innecesario el 

pronunciamiento del Juzgado sobre los hechos 

y medios de prueba indicado por el Fiscal, ya 

que de lo alegado (apertura) y de los medios de 

prueba citados se desprenden la realización del 

delito y responsabilidad, ello conforme lo 

establece el artículo 372 inciso 2 del NCPP y el 

fundamento 8vo. del A.P. Nro. 5-2008/CJ-116. 

 

En consecuencia, estando a la aceptación de los 

hechos, pena y otros por parte del acusado, se 

debe de expedir una sentencia condenatoria. 

 

b) Del Derecho 

 

Solo se indica que los hechos materia de Juicio 

Oral se encuentran tipificados en el artículo 149 

(primer párrafo) del C.P. 

Solo se hace mención a la norma penal, y  en 

forma genérica el bien jurídico, tipo objetivo, 

tipo subjetivo, antijuricidad, culpabilidad y 

a) Respecto de los Hechos. 

 

No se indica, con que prueba objetiva justifica el hecho probado (incumplimiento de pago), y el cual lo 

lleva a la convicción al Juez de que el acusado sea merecedor de una sanción. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación), APARENTE 

(cumplimiento formal; solo indica medio probatorio, no explica valoración), INSUFICIENTE (Falta un 

mínimo de razones de hecho). 

 

b) Respecto del Derecho 

 

No, hay motivación Dogmática y proceso de subsunción de los hechos imputados al tipo penal por el que 

se acusó. 

Estando, que se trata de un delito derivado de un proceso de alimentos, y a fin de establecer el Dolo, se 

debió indicar los motivos por lo que el obligado no cumplió con pagar los alimentos. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo sustituye con 

fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal). 

 

c) Respecto de la Pena 

 

La reserva de fallo, está dentro de los parámetros legales establecidos en el artículo 62 del Código Penal, 

el FIN DE LA PENA regulado en el artículo IX del Título Preliminar del Código Penal. 
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c) Pretensión penal 

 

El MP solicita una pena privativa 

de  libertad de 4 años; así como al 

pago de una reparación civil de 

S/. 700.00 , sin perjuicio de pagar 

las pensiones devengadas de S/ 

10,052.62 

 

d) Posición del acusado 

 

Que, se siente responsable de los 

hechos imputados y de la 

reparación civil, solicitando 

acogerse a una Conclusión 

Anticipada de Juicio. 

participación. 

 

c) De la Pena 

 

Se dispuso la reserva de fallo por el periodo de 

prueba de 1 año y sujeto a reglas de conducta. 

Solo se cita el artículo II, IV, V, VII, VIII y  58 

(reglas de conducta) del C.P., y el A.P. Nro. 7-

2007/CJ-116 (Principio de Proporcionalidad). 

 

d) De la Reparación Civil 

 

Que como pensión devengada pague S/. 

7500.00 y por Reparación civil la suma de S/ 

300.00. 

Solo se cita los artículo 92 y 93 del C.P., artículo 

393 inciso 3 literal f) del N.C.P.P. Y 1985 del 

C.C.. 

 

e) De las Consecuencias accesoria y de las 

Costa 

 

Dispone que el sentenciado pague las costas. 

Solo se cita el artículo 497 inciso 1 del N.C.P.P. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (No da razones mínimas de la decisión), 

APARENTE (cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho). 

 

d) Respecto de la Reparación Civil 

 

El pago de S/. 300.00 como reparación civil no resulta razonable y proporcional al daño causado, ello, 

teniendo presente que el monto adeudado de S/. 10,052.62 correspondía a una liquidación del año 2012. 

Sin embargo, al ser ese el acuerdo de las partes y ser un derecho disponible, sólo quedaba aprobarla. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación; no responde 

alegaciones de partes), APARENTE (cumplimiento formal, se ampara en frases sin sustento factico y/o 

jurídico), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho). 

 

e) Respecto las Costas 

 

Sin mayor argumento, se dispone que el acusado pague las costas, cuando debió indicar su situación 

económica y motivar porque se disponía dicho pago, ello conforme lo establece el inciso 2 del artículo 

497 del NCPP.   

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo sustituye con 

fórmulas rituarias o generales; no da razones mínimas de la decisión), APARENTE (cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho). 
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1.44) EXPEDIENTE Nº: 00066-2014-11-2105-JR-PE-01 

IMPUTADO  : LAURA SUCASACA RIGOBERTO 

DELITO        : OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR 

AGRAVIADO: MAMANI HUAYCANI, MÁXIMA 

 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº 53 -2015 (RESOLUCIÓN Nº 012) 

 

Ilave, dieciocho de septiembre del año dos mil quince. 

 

DECISION: APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION ANTICIPADA. Siendo las siguientes: 

- Declarando AUTOR, por el delito de OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, previsto en el artículo 149 (primer párrafo) del Código Penal. 

- Disponiendo la RESERVA DE FALLO CONDENATORIA, por el periodo de prueba de 1 año, sujeto a reglas de conducta. 

- Disponiendo, el pago de S/ 12040.60 por las pensiones devengadas; S/ 700.00 por REPARACION CIVIL. 

RESUMEN MOTIVACION ANALISIS 

a) Hechos imputados 

 

Se atribuye a RIGOBERTO LAURA 

SUCASACA, haber incumplido pasar alimento 

en favor de su hijo NEIL  LAURA MAMANI. 

Mediante Sentencia se fijó una pensión de S/ 

70.00 

Se aprobó y requirió por una  liquidación 

ascendente a S/ 10,987.00 

En vista que no cumplió con el requerimiento, se 

hizo efectivo el apercibimiento y se remitió 

copias al MP a fin que ejercite la acción penal. 

 

b) Calificación legal. 

 

Los hechos materia de acusación lo han 

subsumido en el artículo 149 (primer párrafo) del 

Código Penal. 

 

c) Pretensión penal: 

 

El MP solicita una pena privativa de la libertad de 

2 años; así como al pago de una reparación civil 

a) De los Hechos 

 

Indica, que al concluir el proceso mediante una 

conclusión de Juicio, resulta innecesario el 

pronunciamiento del Juzgado sobre los hechos 

y medios de prueba indicado por el Fiscal, ya 

que de lo alegado (apertura) y de los medios de 

prueba citados se desprenden la realización del 

delito y responsabilidad, ello conforme lo 

establece el artículo 372 inciso 2 del NCPP y 

el fundamento 8vo. del A.P. Nro. 5-2008/CJ-

116. 

 

En consecuencia, estando a la aceptación de 

los hechos, pena y otros por parte del acusado, 

se debe de expedir una sentencia condenatoria. 

 

b) Del Derecho 

 

Solo se indica que los hechos materia de Juicio 

Oral se encuentran tipificados en el artículo 

149 (primer párrafo) del C.P. 

Solo se hace mención a la norma penal, y  en 

a) Respecto de los Hechos. 

 

No se indica, con que prueba objetiva justifica el hecho probado (incumplimiento de pago), 

y el cual lo lleva a la convicción al Juez de que el acusado sea merecedor de una sanción. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación), 

APARENTE (cumplimiento formal; solo indica medio probatorio, no explica valoración), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho). 

 

b) Respecto del Derecho 

 

No, hay motivación Dogmática y proceso de subsunción de los hechos imputados al tipo 

penal por el que se acusó. 

Estando, que se trata de un delito derivado de un proceso de alimentos, y a fin de establecer 

el Dolo, se debió indicar los motivos por lo que el obligado no cumplió con pagar los 

alimentos. 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal). 

 

c) Respecto de la Pena 

 

La reserva de fallo, está dentro de los parámetros legales establecidos en el artículo 62 del 

Código Penal, el FIN DE LA PENA regulado en el artículo IX del Título Preliminar del 
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de S/. 2000.00, sin perjuicio de pagar la 

liquidación de pensiones devengadas ascendente 

a S/ 10,987.00 

 

d) Posición del acusado 

 

Que, se siente responsable de los hechos 

imputados y de la reparación civil, solicitando 

acogerse a una Conclusión Anticipada de Juicio. 

forma genérica el bien jurídico, tipo objetivo, 

tipo subjetivo, antijuricidad, culpabilidad y 

participación. 

 

c) De la Pena 

 

Se dispuso una reserva de fallo por el periodo 

de prueba de 1 año, ello, sujeto a reglas de 

conducta. 

Solo se cita el artículo II, IV, V, VII, VIII y  58 

(reglas de conducta) del C.P., y el A.P. Nro. 7-

2007/CJ-116 (Principio de Proporcionalidad). 

 

d) De la Reparación Civil 

 

Se aprobó S/. 700.00 como reparación civil y 

por haber acordado así las partes. Y sin 

perjuicio del pago de las pensiones 

devengadas. 

 

Solo se cita los artículo 92 y 93 del C.P., 

artículo 393 inciso 3 literal f) del N.C.P.P. Y 

1985 del C.C.. 

 

e) De las Consecuencias accesoria y de las 

Costa 

 

El Juez, dispone que el sentenciado pague las 

costas. 

Solo se cita el artículo 497 inciso 1 del N.C.P.P. 

 

Código Penal. 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (No da razones mínimas de la 

decisión), APARENTE (cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de 

razones de hecho o derecho). 

 

d) Respecto de la Reparación Civil 

El pago de S/. 700.00 como reparación civil no resulta razonable y proporcional al daño 

causado, ello, teniendo presente que el monto adeudado de S/. 10,987.00 correspondía a una 

liquidación del año 2001-2013. Sin embargo, al ser ese el acuerdo de las partes y ser un 

derecho disponible, sólo quedaba aprobarla. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación; no 

responde alegaciones de partes), APARENTE (cumplimiento formal, se ampara en frases sin 

sustento factico y/o jurídico), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o 

derecho). 

 

e) Respecto las Costas 

Sin mayor argumento, se dispone que el acusado pague las costas, cuando debió indicar su 

situación económica y motivar porque se disponía dicho pago, ello conforme lo establece el 

inciso 2 del artículo 497 del NCPP.   

Se dispone el acto de liberalidad del procesado de donación de 1 saco de azúcar de 50 kilos 

para el asilo de anciano, sin embargo no se fundamenta y menos se indica el fundamento 

legal, lo que resulta arbitrario (solo se impone penas establecidas en la Ley, principio de 

legalidad. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales; no da razones mínimas de la decisión), 

APARENTE (cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho 

o derecho). 
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1.45) EXPEDIENTE Nº: 00108-2014-48-2105-JR-PE-01 

ACUSADO    : RICARDO LOPEZ ALANOCA; RICARDO CONDORI RAMOS 

DELITO        : LESIONES LEVES 

AGRAVIADO: ROSS MERY QUISPE MACHACA; MIGUEL FLORES CHOQUE 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº 56-2015 (RESOLUCIÓN Nº 09) 

Ilave, veintinueve de septiembre del año dos mil quince. 

DECISION: APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION ANTICIPADA. Siendo las siguientes: 

- Declarando AUTORES, por el delito de LESIONES LEVES, previsto en el artículo 122 (primer párrafo) del Código Penal. 

- Disponiendo la RESERVA DE FALLO CONDENATORIA, por el periodo de prueba de 1 año, sujeto a reglas de conducta. 

- Disponiendo, el pago de S/ 250.00 como Reparación civil. 

- El pago de COSTAS del proceso. 

RESUMEN MOTIVACION ANALISIS 

a) Hechos imputados 

 

Los acusados RICARDO LÓPEZ y 

RICARDO CONDORI, el 

03/febrero/2014 a las  14:20 horas, y 

cuando los agraviados MIGUEL 

FLORES  y ROSS MERY QUISPE se 

encontraban pasteando sus animales 

en el sector denominado CHOJÑA 

COLLO LAYA, es que en esas 

circunstancias y cuando se 

encontraban reunidos para compartir 

sus alimentos, fueron sorprendidos 

por habitantes de la comunidad de 

Churo López en un aproximado de 

150 personas liderados por 

HUMBERTO LÓPEZ JAMACHI 

quienes les indicaron que no podían 

estar en dicho lugar porque les 

pertenecía dichos terrenos. 

Es en ese momento que el acusado-

Teniente RICARDO CONDORI le 

dijo “...que haces pasteando en mi 

terreno..." y al alejarse el agraviado, 

el acusado con un palo le pego en la 

parte posterior de la cabeza, 

tumbándolo al suelo y hacerle perder 

a) Sobre los Hechos 

  

Indica, que al concluir el proceso mediante una 

conclusión de Juicio, resulta innecesario el 

pronunciamiento del Juzgado sobre los hechos y 

medios de prueba indicado por el Fiscal, ya que de lo 

alegado (apertura) y de los medios de prueba citados 

se desprenden la realización del delito y 

responsabilidad, ello conforme lo establece el artículo 

372 inciso 2 del NCPP y el fundamento 8vo. del A.P. 

Nro. 5-2008/CJ-116. 

 

En consecuencia, estando a la aceptación de los 

hechos, pena y otros por parte del acusado, se debe de 

expedir una sentencia condenatoria. 

 

b) Sobre el Derecho 

 

Solo se indica que los hechos materia de Juicio Oral se 

encuentran tipificados en el artículo 121 (primer 

párrafo) del C.P. 

 

Se indica en forma genérica el bien jurídico afectado, 

tipo objetivo, tipo subjetivo, antijuricidad y 

culpabilidad. 

 

c) Sobre la Pena 

a) Respecto de los Hechos. 

 

No se indica el nexo causal y con que prueba objetiva justifica el hecho imputado (lesiones), y que lo lleva 

a la convicción al Juez de que los acusados sean merecedores de una sanción. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo sustituye con 

fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal; solo indica medio probatorio, no 

explica valoración), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho). 

 

b) Respecto del Derecho 

No, hay motivación Dogmática y proceso de subsunción de los hechos imputados al tipo penal por el que 

se acusó y luego se sentenció. 

A fin de "rellenar" dicho rubro, se hace transcripción de definiciones de los elementos del delito, pero no 

hay una subsunción de los hechos en los elementos del tipo penal por el que se sentenció. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo sustituye con 

fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de 

razones de derecho). 

 

c) Respecto de la Pena 

La pena por el delito de Lesione leves regulado en el artículo 122 (primer párrafo) del C. Penal es: no mayor 

de 2 años y con 60 a 150 días-multa. 

La pena impuesta no estaba dentro del tercio inferior (2 días a 8 meses; 8 meses a 1 año 4 meses; 1 año 4 

meses a 2 años). A los acusados les correspondía una máxima de 8 meses, ello por no concurrir agravantes 

y solo atenuantes (carecía de antecedentes penales), conforme lo establece el acápite a) del inciso 2 del 

artículo 45-A del Código Penal, el FIN DE LA PENA regulado en el artículo IX del Título Preliminar del 

Código Penal. Y, a la pena de 8 meses se debió de descontar (por conclusión de juicio, ello conforme lo 
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el conocimiento, a lo cual el 

agraviado después de un rato recobra 

el conocimiento, y vio que se 

encontraba lleno de sangre su cabeza. 

La agraviada ROSS QUISPE  refiere, 

que cuando se acercaron los 

comuneros, es que el acusado 

RICARDO LÓPEZ ALANOCA le 

dijo: "saca tu ganado, esto es mi 

terreno o me llevo tus animales...” 

para luego, desamarrarlo y al tratar de 

defenderse la agraviada, dicho 

acusado con un chicote le ha pegado 

en la cara y cabeza. 

 

b) Calificación legal 

 

Los han subsumido en el artículo 122 

(primer párrafo) del Código Penal. 

 

c) Pretensión penal 

 

El MP, solicita una pena de 8 meses 

de pena privativa de libertad; el pago 

de 90 días multa que ascendía a S/ 

349.80; y una reparación civil de S/ 

1000.00 en favor de los agraviados. 

 

d) Posición del acusado 

 

Se sienten responsable de los hechos 

imputados y de la reparación civil, 

solicitando acogerse a una 

Conclusión Anticipada de Juicio. 

 

Se acordó. 

El MP hace llegar el siguiente acuerdo: 

- Pena: 

Que a los acusados se les imponga 5 meses de pena 

privativa de libertad y con reserva  de fallo de 1 año, 

ello sujeto a reglas de conducta; así como, el pago de 

50 días-multa que equivale a S/. 312.50 

 

- Reparación civil: 

No se indica 

Se aprobó. 

 

Se aprobó el acuerdo respecto a la pena y reparación 

civil vía conclusión anticipada. 

Se declaró a los acusados autores del delito acusado. 

Se dispuso la reserva de fallo condenatorio por el 

periodo de prueba de 1 año, ello sujeto a reglas de 

conducta. 

 

Solo se cita el artículo 58 (reglas de conducta), 62, 64 

y 65 del C.P.. 

 

d) Sobre la Reparación Civil 

 

Se dispuso que los acusados paguen en forma solidaria 

S/. 250.00 por Reparación Civil. 

 

Y, como un acto de liberalidad, se dispone que los 

acusados donen 1 saco de arroz y 1 de azúcar en favor 

de la Comunidad Churo López. 

 

Solo se cita los artículo 92 y 93 del C.P., artículo 393 

inciso 3 literal f) del N.C.P.P. y  AP Nro. 5-2008.   

 

e) Sobre las Consecuencias accesoria y de las 

Costas 

 

Se dispone el pago de costas en forma genérica por 

parte de los acusados. 

Solo se cita el artículo 497 inciso 1 del N.C.P.P. 

establece el A.P. Nro. 05-2008) 1 mes y 4 días, en consecuencia, la pena final concreta a imponer era de 6 

meses y 26 días y suspendida en su ejecución por un periodo de prueba de 6 meses y 26 días y sujeto a 

reglas de conducta. 

Sin perjuicio de lo expuesto, la reserva de fallo (por 1 año y por el periodo de prueba de 1 año y sujeto a 

reglas de conducta) dispuesta en la sentencia, está dentro de los parámetros legales establecidos en el artículo 

62 (Procede: cuando la pena es no mayor a 3 años o es de multa; no supere las 90 jornadas de prestación de 

servicios o limitación de días libres; y, pena no supere los 2 años de inhabilitación) del Código Penal, y el 

fin de la pena regulado en el artículo IX del Título Preliminar del Código Penal. 

No se indica motivadamente, porque no se ampara el pedido de pena del MP y se opta por la reserva de 

fallo. 

Tampoco se indica motivadamente porque solo se pronuncia respecto a la pena, y no respecto a los días 

multa.   

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (No da razones mínimas de la decisión; no 

responde alegaciones de partes), APARENTE (cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo 

de razones de hecho o derecho; vulnera principio de razón suficiente), DEFECTUOSA (Razonamiento de 

Juez, viola principios lógicos y reglas de experiencia). 

 

d) Respecto de la Reparación Civil 

El pago de S/. 250.00 como reparación civil no resulta razonable y proporcional al daño causado. Sin 

embargo, al ser el acuerdo de las partes sólo quedaba aprobarla. 

En cuanto al acto de liberalidad (donar 1 bolsa de azúcar y arroz en favor de la Comunidad) de los 

acusados, no se indica cual el  fundamento factico y jurídico que sustenta tal donación en un proceso penal, 

cuando dicha Comunidad no tiene la calidad de agraviado (en todo caso debió ser para los agraviados ya 

que los S/. 250.00 resultaba irrisorio) por lo que estamos ante una MOTIVACION INEXISTENTE e incluso, 

una aprobación arbitraria por el Juez, además, de que no se indica que pasaría si es que los sentenciados no 

cumplirían con dicha donación. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo sustituye con 

fórmulas rituarias o generales; no da razones mínimas de la decisión; no responde alegaciones de partes), 

APARENTE (da cumplimiento formal, se ampara en frases sin sustento factico y/o jurídico), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho). 

e) Respecto las Costas 

Sin mayor argumento, se dispone que el acusado pague las costas, cuando debió indicar su situación 

económica y motivar porque se disponía dicho pago, ello conforme lo establece el inciso 2 del artículo 497 

del NCPP.   

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo sustituye con 

fórmulas rituarias o generales; no da razones mínimas de la decisión), APARENTE (cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho). 
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1.46) EXPEDIENTE Nº: 00094-2012-55-2105-JR-PE-01 

DELITO        : USURPACIÓN 

ACUSADO    : ELSA CONTRERAS TURPO 

AGRAVIADO: SARA INFANZÓN SILVA 

SENTENCIA Nº 57-2015 (RESOLUCIÓN Nº 021) 

Ilave, trece de octubre del año dos mil quince. 

 

DECISION: ABSOLUCION 

RESUMEN MOTIVACION ANALISIS 

a) Hechos imputados 

 

El 22/febrero/2012 y siendo las 

08:00 horas aprox., la agraviada 

SARA INFANZÓN SILVA, ha 

tomado conocimiento por sus 

vecinos de la Av.  Puno - llave, que 

en su inmueble varias personas 

habían destruido el muro de tapial y 

entraron al interior del terreno 

donde empezaron a cavar zanjas. 

Trabajos que realizaron entre varias 

personas, siendo lideradas por 

ELSA CONTRERAS TURPO y 

TEÓFILO CONTRERAS 

ENCINAS, además, hicieron 

descargar dos volquetadas de piedra 

dentro del predio denominado 

Caluyo Pampa de la ciudad de Ilave. 

 

b) Calificación legal 

 

Los hechos materia de acusación lo 

han subsumido en el inciso 1 del 

artículo 202 del Código Penal. 

 

c) Pretensión penal 

 

a) De los Hechos 

 

Se indica que de lo declarado por los testigos (cargos) SOPNP Julio Alave, 

SOPNP Américo Machaca, Inocencia Silva y Sara Infanzon, y haciendo una 

valoración individual y conjunta no queda claro que exista o no una 

delimitación claramente establecida por las partes, ya que la edificación de 

construcción de la acusada en cuanto a las medidas es diferente del terreno 

que habría sido usurpada, lo cual queda corroborado con las fotografías que 

han sido tomadas por los testigos-efectivo policiales cuando realizaron la 

constatación policial. 

Por tanto, existiendo la sola sindicación de la agraviada que no ha sido 

corroborado por sus propios testigos en cuanto a las medidas y la alteración 

del lindero, es que dicha imputación se torna dudosa. 

Se indica también que de la declaración de los testigos (descargo) Rogelio 

Contreras, Eleuterio Pari y de la propia declaración de la acusada y 

haciendo una valoración individual y conjunta se concluye que dichos 

testigos no conocen a la agraviada, además, han referido que la posesión 

del acusado respecto al terreno usurpado es anterior a los hechos. Por medio 

de la declaración de la acusada se incorporó el Acta de constatación policial 

del 15/febrero/2011 y fotos del cual se aprecia que previo a los hechos, ya 

la acusada habría construido un muro, y no como la denunciante dice que 

se hizo cuando denuncia ante la Policía. Por tanto, el Juzgado concluye, que 

no está bien delimitado los linderos entre ambas partes, por lo que, ello debe 

ser delimitado en la vía extra-penal. 

En cuanto a la alteración de los linderos por parte de la acusada, ello, es 

solo la sindicación de la agraviada, más aun, cuando de las pruebas actuadas 

se advierte que no está delimitado claramente el límite entre ambas 

propiedades, por lo que, hay  duda sobre dicha imputación, lo que debe ser 

a) Respecto de los Hechos. 

 

Se debió de valorar individual y en conjunto las demás pruebas personales y 

documentales, a fin de que lo decidido tenga mayor consistencia y solidez, 

ello conforme lo establece el inciso 1 del artículo 398 del NCPP 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE 

(cumplimiento formal; solo indica medio probatorio, no explica valoración), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho). 

 

b) Respecto del Derecho 

 

No se indica dogmáticamente como así los hechos imputados no se subsumen 

dentro del delito de Usurpación, ya que solo se dice que las medidas y la 

supuesta alteración de los linderos no están bien definido, por lo que hay duda 

sobre las medidas, lo cual debe ser aclarado en la vía-extra penal. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE 

(cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de 

derecho). 

 

c) Respecto de la Pena 

 

Consideramos que la absolución es correcta, ya que al no haberse delimitado 

claramente las medidas y supuesta alteración de los linderos, es que, ello debe 

de aclararse en la vía-extra penal. Por tanto, la imputación no es clara, en 
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El MP, solicita se le imponga a la 

acusada ELSA CONTRERAS 

TURPO 2 años de pena privativa de 

libertad; el pago de una reparación 

civil de S/ 2000.00 y restituya el 

bien usurpado. 

 

d) Posición del acusado 

 

Que, no se siente responsable de los 

hechos imputados y de la reparación 

civil, por lo que solicita se le 

absuelva de los cargos que se le 

imputa. 

aclarado en la vía extra-penal, por tanto,  debe absolverse a la acusada de 

los hechos imputados.    

Indica también, que el juzgado considera innecesario pronunciarse sobre 

los alcances de la demás prueba personal y documental. 

 

b) Del Derecho 

 

Indica que el artículo 202 inciso 1 del C. Penal establece, que el delito se 

configura cuando el sujeto activo, para apropiarse de todo o parte de un 

inmueble, destruye o altera los linderos del mismo. 

En el caso de autos, no se acredito que la acusada se apropió de parte del 

inmueble, ya que más bien entre ambos colindantes no está claramente 

delimitado sus linderos, por ello, no se configura el delito. 

 

c) De la Pena 

 

No se impone pena ante la absolución. 

 

d) De la Reparación Civil 

 

Tampoco se impuso ninguna reparación civil, en vista que se absolvió a la 

acusada. 

 

e) De las Consecuencias accesoria y de las Costas 

 

No hay pronunciamiento sobre las costas del proceso. 

 

consecuencia, ello atentaba contra la Imputación objetiva, derecho de defensa 

de la imputada y lo establecido en el A.P. Vinculante 01-2005 (Principio 

Acusatorio) que establece la relación que debe de haber entre la acusación y 

lo que se decide en la sentencia. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (No da razones 

mínimas de la decisión), APARENTE (cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho). 

 

d) Respecto de la Reparación Civil 

 

No era necesario imponer un pago de reparación civil ante la absolución 

dispuesta, y al no encontrase bajo los parámetros establecidos en el Acuerdo 

Plenario Nro. 6-2006/CJ-116. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales; no da razones 

mínimas de la decisión), APARENTE (cumplimiento formal). 

e) Respecto las Costas 

No era necesario pronunciamiento sobre el pago de costas, ante la sentencia 

absolutoria.   

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE 

(cumplimiento formal). 
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1.47) EXPEDIENTE Nº: 00108-2011-25-2105-JR-PE-01 

DELITO        : LESIONES LEVES 

ACUSADO    : ROMY AMIR TICONAQUENAYA 

AGRAVIADO: DANI DANIEL MAMANI VELASQUEZ 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº -2015 (RESOLUCIÓN Nº 022) 

 

Ilave, quince de octubre del año dos mil quince. 

DECISION: APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION ANTICIPADA. Siendo las siguientes: 

- Declarando AUTOR, por el delito de LESIONES LEVES, previsto en el artículo 122 (primer párrafo) del Código Penal. 

- Imponiendo 1 año de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de 1 año, y al pago de 77 días multa ascendente a S/ 481.25 sujeto a reglas de conducta. 

- Disponiendo, el pago de S/ 700.00 como Reparación civil. 

- El pago de COSTAS del proceso. 

RESUMEN MOTIVACION ANALISIS 

a) Hechos imputados 

 

El 30/septiembre/2011 a horas 

17:20 aprox., en circunstancias que 

el agraviado se encontraba en un 

puesto de cerveza instalado por la 

fiesta de Ilave, en compañía de sus 

amigos Rubén Layme y Salomón, le 

dijeron que se vayan del lugar 

porque iba a  haber problemas. 

A los pocos minutos que se retiraron 

los amigos del agraviado, llego una 

señora amenazante con una botella 

en la mano, y luego con ello le 

propino un golpe en la cabeza al 

agraviado DANY  MAMANI, por 

lo que decidió correr con dirección 

al Jirón San Martín, siendo 

alcanzado a media cuadra por dos 

sujetos, siendo uno de ellos el 

acusado Romy Ticona, quienes 

empezaron a agredirlo físicamente, 

tumbándolo al piso, propinándole 

patadas y puntapiés, para luego el 

a) Sobre los Hechos 

  

Indica, que al concluir el proceso mediante una 

conclusión de Juicio, resulta innecesario el 

pronunciamiento del Juzgado sobre los hechos 

y medios de prueba indicado por el Fiscal, ya 

que de lo alegado (apertura) y de los medios de 

prueba citados se desprenden la realización del 

delito y responsabilidad, ello conforme lo 

establece el artículo 372 inciso 2 del NCPP y 

el fundamento 8vo. del A.P. Nro. 5-2008/CJ-

116. 

 

En consecuencia, estando a la aceptación de los 

hechos, pena y otros por parte del acusado, se 

debe de expedir una sentencia condenatoria. 

 

b) Sobre el Derecho 

 

Solo se indica que los hechos materia de 

imputación se encuentran tipificados en el 

artículo 121 (primer párrafo) del C.P. 

 

Se indica en forma genérica el bien jurídico 

a) Respecto de los Hechos. 

 

No se indica el nexo causal y con que prueba objetiva justifica el hecho imputado (lesiones), y que lo lleva 

a la convicción al Juez de que los acusados sean merecedores de una sanción. 

No se indica el CML y menos el diagnostico (días de descanso y atención facultativa), lo que hace que 

estemos ante una MOTIPACION APARENTE. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo sustituye con 

fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo 

de razones de hecho). 

 

b) Respecto del Derecho 

 

No, hay motivación Dogmática y proceso de subsunción de los hechos imputados al tipo penal por el que 

se acusó y luego se sentenció. 

A fin de "rellenar" dicho rubro, se hace transcripción de definiciones de los elementos del delito, pero no 

hay una subsunción de los hechos en los elementos del tipo penal por el que se sentenció. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo sustituye con 

fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo 

de razones de derecho). 

 

c) Respecto de la Pena 
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agraviado DANY DANIEL 

levantarse del suelo e ir corriendo a 

la Comisaría de llave, pero no llego 

porque fue alcanzado por el acusado 

Romy Amir, quien le habría 

propinado puñaladas a la altura de la 

espalda y cuello con un arma blanca 

(cuchillo). 

Ante ello, dicho acusado fue 

intervenido por la policía, y el 

agraviado conducido a emergencia 

del Hospital de llave para su 

atención. 

 

b) Calificación legal 

 

Los hechos lo han subsumido en el 

artículo 122 (primer párrafo) del 

Código Penal. 

 

c) Pretensión penal 

 

El MP, solicita una pena de 2 años 

de pena privativa de libertad; el 

pago de 77 días multa y el pago de 

una reparación civil de S/ 1000.00 

en favor de cada uno de los 

agraviado. 

 

d) Posición del acusado. 

 

Que, se siente responsable de los 

hechos imputados y de la reparación 

civil, solicitando acogerse a una 

Conclusión Anticipada de Juicio. 

afectado, tipo objetivo, tipo subjetivo, 

antijuricidad y culpabilidad. 

 

c) Sobre la Pena 

 

Se acordó. 

- Pena: 

Que al acusado se le imponga 1 año de pena 

privativa de libertad pero suspendida en su 

ejecución por un periodo de prueba de 1 año, y 

ello sujeto a reglas de conducta. 

El pago de 77 días-multa que equivale a S/. 

481.25 a razón de S/ 2.65 por día.    

 

-Reparación civil: 

El acusado pague la suma de S/. 750.00 

 

Se aprobó. 

Se aprobó el acuerdo respecto a la pena y 

reparación civil vis conclusión anticipada. 

Se declaró al acusado autor del delito acusado. 

Se dispuso la reserva de fallo condenatorio por 

el periodo de prueba de 1 año, ello sujeto a 

reglas de conducta. 

 

Solo se cita el 58 (reglas de conducta) del C.P.. 

 

d) Sobre la Reparación Civil. 

Se dispuso que el acusado pague S/. 700.00  

por Reparación Civil. 

Solo se cita los artículo 92 y 93 del C.P., 

artículo 393 inciso 3 literal f) del N.C.P.P. y AP 

Nro. 5-2007.   

 

e) Sobre las Consecuencias accesoria y de las 

Costas 

Se dispone el pago de costas en forma genérica 

por parte del acusado. 

Solo se cita el artículo 497 inciso 1 del N.C.P.P. 

 

La pena por el delito de Lesione leves regulado en el artículo 122 (primer párrafo) del C. Penal es: no 

mayor de 2 años y con 60 a 150 días-multa. 

  

La pena impuesta no estaba dentro del tercio inferior (2 días a 8 meses; 8 meses a 1 año 4 meses; 1 año 4 

meses a 2 años). Al acusado le correspondía una pena máxima de 8 meses, ello por no concurrir agravantes 

y solo atenuantes (carecía de antecedentes penales), conforme lo establece el acápite a) del inciso 2 del 

artículo 45-A del Código Penal. Y, a la pena de 8 meses se debió de descontar (por conclusión de juicio, 

conforme lo establece el A.P. Nro. 05-2008) el 1/7  estos es 1 mes y 4 días, en consecuencia, la pena final 

concreta a imponer era de 6 meses y 26 días y suspendida en su ejecución por un periodo de prueba de 6 

meses y 26 días y sujeto a reglas de conducta, y no por 1 año, por tanto dicha pena resulta ilegal y arbitraria. 

Los 77 DIAS MULTA (equivale a S/. 481.25) impuesto estaba dentro del tercio inferior (60 a 90 días 

multa). Ello por concurrir solo atenuante (carencia de antecedentes penales), conforme lo establece el 

acápite a) del inciso 2 del artículo 45-A del Código Penal. Más bien, en cuanto al cálculo de S/ 6.25 por 

día no se indica previamente a cuánto asciende del ingreso mensual del acusado y a dicho ingreso cuanto 

se le afecta (%), ello conforme lo establece el artículo 43 del C. Penal (Importe no podrá ser menor del 

25 % ni mayor del 50 % del ingreso diario del condenado). 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (No da razones mínimas de la decisión; no 

responde alegaciones de partes), APARENTE (cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo 

de razones de hecho o derecho), DEFECTUOSA (Razonamiento de Juez, viola principios lógicos y reglas 

de experiencia). 

 

d) Respecto de la Reparación Civil 

 

El pago de S/. 700.00 como reparación civil no resulta razonable y proporcional al daño causado. Sin 

embargo, al ser ese el acuerdo de las partes y ser un derecho disponible, sólo quedaba aprobarla. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo sustituye con 

fórmulas rituarias o generales; no responde alegaciones de partes), APARENTE (cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho; no valora la totalidad de las pruebas). 

 

e) Respecto las Costas 

 

Sin mayor argumento, se dispone que el acusado pague las costas, cuando debió indicar su situación 

económica y motivar porque se disponía dicho pago, ello conforme lo establece el inciso 2 del artículo 

497 del NCPP.   

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo sustituye con 

fórmulas rituarias o generales; no da razones mínimas de la decisión), APARENTE (cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho). 
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1.48) EXPEDIENTE Nº: 00087-2010-91-2105-JR-PE-01 

DELITO        : PECULADO DOLOSO 

ACUSADO    : JAMES GILBERTO MAQUERA AGUILAR 

AGRAVIADO: ESTADO PERUANO 

SENTENCIA Nº -2015 (RESOLUCIÓN Nº 053) 

 

Ilave, veintidós de octubre del año dos mil quince. 

 

DECISION: ABSOLUCION del acusado JAMES GILBERTO MAQUERA AGUILAR, del delito de Peculado doloso, previsto en el artículo 387 (primer párrafo) del Código Penal. 

RESUMEN MOTIVACION ANALISIS 

a) Hechos imputados 

 

La Municipalidad Provincial de El Collao-llave, conforme a la 

Resolución de Alcaldía N° 0925-2009MPCl/A del 15/julio/2009, 

designo el Comité Especial para la subasta Adjudicación Directa 

Publica Nº 006-2009-MPCI, para la Adjudicación de asfalto Liquido 

RC-250, para la Obra "Construcción y Mejoramiento de la 

infraestructura Vial Avenida Puno-llave", adquiriéndose 36,800 

galones de Asfalto Liquido RC-250, habiéndose otorgado la buena pro 

al  postor Francisco Carbajal Bernal S.A., mediante Orden de Compra-

Guía de Internamiento Nº 01210 del 22/septiembre/2009, adquiriendo 

de aquel proveedor 36,800 galones de Asfalto Liquido RC-250 por el 

monto de S/ 311,695.00 

Sin embargo, el imputado Yames Maquera Aguilar, en calidad de Jefe 

de almacén de la Municipalidad Provincial de El Collao, afirma, que 

solo recibió 24,391 galones de RC-250, señalando que en la aludida 

orden de compra se advierte la siguiente anotación: "...Se firma la 

presente orden de compra por la cantidad de 24,391.00 galones de RC-

250, que fueron internados en los almacenes de la Municipalidad ...", 

con la post firma y firma de Yames G. Maquera Aguilar, Jefe de 

almacén central MPCI. 

De ahí que, el proveedor haya emitido la Factura N° 006 N° 004564 

del 29/octubre/2009, a favor de la Municipalidad Provincial de El 

Collao - llave, por la cantidad de 24,391 galones de Asfalto Liquido 

RC-250, por el monto de S/ 206,591.77; existiendo una cantidad de 

11,890 galones de RC que no se habría reportado su ingreso al 

almacén central. 

a) De los Hechos 

 

Se indica que tanto en la acusación como en 

los alegatos de apertura, no se indica cual es 

la conducta típica que se atribuye al acusado. 

Se indica que de la nota de salida de 

almacén, carta nro. 323-2009-MPC-I/A y de 

la Carta Nro. 43-2009-MPCI/AC se 

concluye que los 4126 y los 3350 galones 

han sido dados en préstamo para otras obras. 

Concluye que de tales documentos, no se 

evidencia que los caudales hayan sido para 

el aprovechamiento del acusado o para el 

aprovechamiento de terceros. 

Indica también, que el juzgado considera 

innecesario pronunciarse sobre los alcances 

de la demás prueba personal y documental. 

 

b) Del Derecho 

 

Indica que el artículo 387 (primer párrafo) 

del C. Penal que regula el delito de Peculado, 

está conformado por los verbos rectores de 

"apropiar" o "utilizar" caudales o efectos que 

pertenece al Estado, sea en beneficio propio 

o de terceros. 

Y, que en la acusación y los alegatos de 

a) Respecto de los Hechos. 

 

Se debió indicar la valoración individual y conjunta de las pruebas 

personales y documentales, a fin, que lo decidido tenga mayor 

consistencia y solidez, ello conforme lo estable el inciso 1 del artículo 

398 del NCPP 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no 

contiene motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales), 

APARENTE (cumplimiento formal; solo indica medio probatorio, no 

explica valoración), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones 

de hecho). 

 

b) Respecto del Derecho 

 

Se indica los verbos rectores que deben concurrir en el delito de 

Peculado, pero no indica dogmáticamente como así los hechos 

imputados no se subsumen dentro de los verbos rectores, ya que solo 

se dice que no se especificó por cuál de los verbos rectores se 

acusaba, y como así el acusado se habría apropiado para sí u otro de 

dichos galones de asfalto.   

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no 

contiene motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales), 

APARENTE (cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un 

mínimo de razones de derecho). 

c) Respecto de la Pena 
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Además, del acta de recepción de Documentos, efectuado por el Fiscal 

de prevención se aprecia, que el imputado YAMES MAQUERA, dejo 

constancia que: "...el descrito informe presenta como un total de RC-

250 utilizado en obra de 37,241 galones en el cual está considerado un 

préstamo de 12,741 galones de RC-250, correspondiente a la obra 

"mejoramiento a nivel del pavimento flexible del tramo Perú BIRF al 

camal Municipal, esto por estricta necesidad de presión social...". 

Sin embargo, como referencia el 23/septiembre, 24/octubre y 

27/octubre/2009, se programó el traslado de dicho insumo al Almacén 

de la Municipalidad Provincial de El Collao-llave. Resulta 

contraproducente que aquel "préstamo" para la obra Perú BIRF al 

camal a que se hace referencia, se haya efectuado el 29, 31 de 

diciembre del 2008, y 02, 03, 04 y 05 de enero del 2009, según se 

advierte de las copias del cuaderno auxiliar, a cargo del guardián de 

depósito de RC-250. Sucediendo que estos "prestamos" tienen como 

data, fechas muy anteriores al internamiento de dicho insumo a 

almacenes de la comuna antes mencionada, los cuales no habrían 

merecido actos administrativos justificados, sino a determinaciones 

propias de quien administraba aquel insumo, que en caso de autos 

corresponde al imputado YAMES MAQUERA. 

 

b) Calificación legal 

 

Los han subsumido en el artículo 387 (primer párrafo) del código 

Penal. 

 

c) Pretensión penal 

 

El MP, solicita 6 años de pena privativa de libertad, como pena 

accesoria la de inhabilitación de 3 años, conforme al inciso 2 del 

artículo 36 del Código Penal. 

Además, una reparación civil  S/ 15000.00 a favor de la Municipalidad 

Provincial de El Collao. 

 

d) Posición del acusado 

 

Que, no se siente responsable de los hechos imputados y de la 

reparación civil, por lo que debe ser declarado Inocente. 

apertura no se indica el verbo rector que se 

imputa al acusado. 

 

c) De la Pena 

 

Estando a que no se indicó porque verbo 

rector se acusaba al acusado, es que se le 

absolvió y no se impuso ninguna pena. 

 

d) De la Reparación Civil 

 

Tampoco se impuso ninguna reparación 

civil, en vista que se absolvió al acusado. 

 

e) De las Consecuencias accesoria y de las 

Costas 

 

Se dispone exonerar al acusado el pago de 

las costas del proceso. 

Solo se cita el artículo 497 inciso 1 del 

N.C.P.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consideramos que la absolución está ajustada a derecho, ya que el 

argumento del Juez de que el Fiscal no indico por cual verbo rector 

acusaba, atentaba contra la Imputación objetiva y el derecho de 

defensa del imputado y lo establecido en el A.P. Vinculante 01-2005  

(Principio Acusatorio) que establece la relación que debe de haber 

entre la acusación y lo que se decide en la sentencia. 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (No da 

razones mínimas de la decisión; no responde alegaciones de partes), 

APARENTE (cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un 

mínimo de razones de hecho o derecho). 

 

d) Respecto de la Reparación Civil 

No era necesario imponer un pago de reparación civil ante la 

absolución dispuesta. 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no 

contiene motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales; 

no da razones mínimas de la decisión), APARENTE (da 

cumplimiento formal). 

 

e) Respecto las Costas 

 

Sin mayor argumento, se dispone exonerar del pago de costas, cuando 

debió indicar su situación económica.   

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no 

contiene motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales; 

no da razones mínimas de la decisión), APARENTE (cumplimiento 

formal). 
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1.49) EXPEDIENTE Nº: 00118-2013-82-2105 –JR- PE-01 

IMPUTADO  : VALERIANO LAYME, VICTOR HUGO 

DELITO        : LESIONES LEVES POR VIOLENCIA FAMILIAR 

AGRAVIADO: ORESTES MAQUERA MAQUERA, GLADYS LUPACA MAMANI 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº -2015 (RESOLUCIÓN Nº 05) 

 

Ilave, veintisiete de octubre del año dos mil quince. 

 

DECISION: APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION ANTICIPADA. Siendo las siguientes: 

- Declarando AUTOR al acusado, por el delito de LESIONES LEVES POR VIOLENCIA FAMILIAR, previsto en el artículo 122-B del Código Penal. 

- Imponiendo 3 años y 6 meses de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de 1 año y 6 meses, sujeto a reglas de conducta. 

- Disponiendo, el pago de S/ 1500.00 como Reparación civil. 

- Se exonero del pago de COSTAS del proceso. 

RESUMEN MOTIVACION ANALISIS 

a) Hechos imputados 

 

El 30/mayo/2013 siendo las 23:30 horas, en 

circunstancias que los agraviados GLADYS 

LUCAPA y ORESTES MAQUERA se 

encontraban en su domicilio, oyen un ruido, por 

lo que la agraviada GLADYS LUPACA sale a 

mirar y al abrir la puerta, es golpeada en la 

cabeza por el acusado VICTOR  VALERIANO 

LAYME (conviviente de su hija), quedando 

desorientada y al  reclamarle porque la agredía, 

también la golpeo en la boca produciéndola 

sangrado, llegando a llorar y gritar. 

Seguidamente, el esposo de la agraviada, 

ORESTES MAQUERA salió a defendería, 

entonces VICTOR LAYME abrió por dentro el 

“saguan” y entro su madre BRÍGIDA LAYME 

y el hermano del acusado  WILSON 

VALERIANO y al salir le dijo: "VICTOR 

HUGO que le hiciste a la mama“ de frente 

VICTOR VALERIANO agarro una pala 

diciendo “viejo de mierda a ti también te voy a 

pegar”, y correteo con la pala y golpeo en la 

a) Sobre los Hechos 

  

Indica, que al concluir el proceso mediante una 

conclusión de Juicio, resulta innecesario el 

pronunciamiento del Juzgado sobre los hechos y 

medios de prueba indicado por el Fiscal, ya que de 

lo alegado (apertura) y de los medios de prueba 

citados se desprenden la realización del delito y 

responsabilidad, ello conforme lo establece el 

artículo 372 inciso 2 del NCPP y el fundamento 

8vo. del A.P. Nro. 5-2008/CJ-116. 

 

En consecuencia, estando a la aceptación de los 

hechos, pena y otros por parte del acusado, se debe 

de expedir una sentencia condenatoria. 

 

b) Sobre el Derecho 

 

Solo se indica que los hechos materia de 

imputación se encuentran tipificados en el artículo 

122-B del C.P. 

 

Se indica en forma genérica el bien jurídico 

a) Respecto de los Hechos. 

 

No se indica el nexo causal y con que prueba objetiva justifica el hecho imputado (lesiones), 

y que lo lleva a la convicción al Juez del acusado sea merecedor de una sanción. 

Tampoco se indica cual es la prueba objetiva que acredite el vínculo a fin de establecer que 

estamos ante un delito de Lesiones leves por violencia familiar. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal; solo indica 

medio probatorio, no explica valoración), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de 

hecho). 

 

b) Respecto del Derecho 

 

No, hay motivación Dogmática y proceso de subsunción de los hechos imputados al tipo penal 

por el que se acusó y luego se sentenció. 

A fin de "rellenar" dicho rubro, se hace transcripción de definiciones de los elementos del 

delito, pero no hay una subsunción de los hechos en los elementos del tipo penal por el que 

se sentenció. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de derecho). 
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nariz, hombro del lado izquierdo y en todas 

partes del cuerpo. 

Que, a Brígida Layme le ha golpeado con 

golpes de puño en la espalda, mientras le 

preguntaban a Orestes MAQUERA, BRIGIDA 

LAYME le dijo a la agraviada, “tú siempre 

tienes la culpa “y le jalo del cabello y le dio una 

patada en la cintura del lado derecho que le 

causó lesiones. 

Las lesiones causadas a ORESTES 

MAQUERA, están descritas en el CML N° 

00911-VF-L (05 días de atención facultativa, 

por 20 días de incapacidad médico legal). 

Las lesiones causadas a GLADYS LUPACA, 

están descritas en el CML N° 00896-VFL (04 

días de atención facultativa por 12 días de 

incapacidad médico legal. 

 

b) Calificación legal 

 

Los han subsumido en el artículo 122-B del 

Código Penal. 

 

c) Pretensión penal 

 

El MP, solicita 4 años de pena privativa de 

libertad efectiva; el pago de 60 días multa y el 

pago de una reparación civil de S/ 2000.00 

 

d) Posición del acusado 

 

Se siente responsable de los hechos imputados 

y de la reparación civil, solicitando acogerse a 

una Conclusión Anticipada de Juicio. 

afectado, tipo objetivo, tipo subjetivo, 

antijuricidad y culpabilidad. 

 

c) Sobre la Pena. 

 

Se acordó. 

- Pena: Se le imponga 3 años 6 meses de pena 

privativa de libertad pero suspendida en su 

ejecución por un periodo de prueba de 1 año y 6 

meses. 

- Reparación civil: 

El acusado pague la suma de S/. 1500.00 

 

Se aprobó. 

 

Se aprobó pena y reparación propuesta por el MP. 

Solo se cita el artículo 58 (reglas de conducta) y 

122-B del C.P.. 

 

d) Sobre la Reparación Civil 

 

Que el acusado pague la suma de S/. 1500.00 por 

Reparación Civil. 

Solo se cita los artículo 92 y 93 del C.P., artículo 

393 inciso 3 literal f) del N.C.P.P. Y 1985 del C.C.. 

y el AP Nro. 5-2008. 

 

e) Sobre las Consecuencias accesoria y de las 

Costas 

 

Se ordena que el sentenciado pague las costas del 

proceso en forma genérica. 

Solo se cita el artículo 497 inciso 1 del N.C.P.P. 

 

 

 

 

 

c) Respecto de la Pena 

 

La pena por el delito de Lesione leves por violencia familiar regulado en el artículo 122-B del 

C. Penal es: no menor de 3 años ni mayor de 6 años y suspensión de la patria potestad). 

 

La pena impuesta  (3 años 6 meses) estaba dentro del tercio inferior (3 a 4 años; 4 a 5 años; 5 

a 6 años). Al acusado le correspondía como máximo 4 años, ello por no concurrir agravantes 

y solo atenuantes (carecía de antecedentes penales), conforme lo establece el acápite a) del 

inciso 2 del artículo 45-A del Código Penal. Por ello, a la pena de 4 años se le descontó (por 

conclusión de juicio, ello conforme lo establece el A.P. Nro. 05-2008) el 1/7, en consecuencia, 

la pena final concreta a imponer era de 3 años 6 meses y suspendida en su ejecución por un 

periodo de prueba de 1 año y 6 meses sujeto a reglas de conducta. 

El Juez, omito pronunciarse (si correspondía o no) respecto a la suspensión de la patria 

potestad, ya que es parte de la pena establecida en el tipo pena materia de análisis. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (No da razones mínimas de la 

decisión; no responde alegaciones de partes), APARENTE (cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho; vulnera principio de razón 

suficiente). 

d) Respecto de la Reparación Civil 

 

El pago de S/. 1500.00 como reparación civil no resulta razonable y proporcional al daño 

causado. Sin embargo, al ser ese el acuerdo de las partes, sólo quedaba aprobarla. 

Sin embargo, no se indica cuanto le corresponde a cada uno de los agraviados. 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación; no da 

razones mínimas de la decisión; no responde alegaciones de partes), APARENTE (da 

cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho; no 

valora la totalidad de las pruebas). 

 

e) Respecto las Costas 

Sin mayor argumento, se dispone que el acusado pague las costas, cuando debió indicar su 

situación económica y motivar porque se disponía dicho pago, ello conforme lo establece el 

inciso 2 del artículo 497 del NCPP.   

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales; no da razones mínimas de la decisión), 

APARENTE (cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho 

o derecho). 
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1.50) EXPEDIENTE Nº: 0087-2012-34-2105 –JR- PE-01 

DELITO        : FALSIFICACION MATERIAL DE DOCUMENTO PÚBLICO 

ACUSADA     : NORAH CHINO CCALLI 

AGRAVIADO: ESTADO PERUANO 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº -2015 (RESOLUCIÓN Nº 03) 

 

Ilave, veintinueve de octubre del año dos mil quince. 

 

DECISION: APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION ANTICIPADA. Siendo las siguientes: 

- Declarando AUTOR al acusado, por el delito de FALSEDAD MATERIAL y USO DE DOCUMENTO FALSO, previsto en el artículo 427 (primer y segundo párrafo) del Código Penal. 

- Imponiendo 2 años de PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de 1 año, sujeto a reglas de conducta. 

- Se fija el pago de 40 DIAS MULTA que asciende a S/ 200.00 

- Disponiendo, el pago de S/ 700.00 como Reparación civil. 

- Se ordena el pago de COSTAS del proceso. 

RESUMEN MOTIVACION ANALISIS 

a) Hechos imputados 

 

La denunciante NELY CHINO 

CCALLI viene tramitando un 

proceso civil (Exp. 00226-2011-0-

2105–JM-CI-01) de desalojo por 

ocupante precario, en contra de 

NORAH CHINO CCALLI, siendo 

así que la denunciada ofrece como 

medio probatorio el documento 

denominado “escritura pública 

interfecta de compra y venta” de un 

terreno urbano ubicado en el Jirón 

28 de julio Nro. 834 del Barrio 

Progreso Ilave, otorgado por la 

vendedora JUANA CCALLI 

CHINO a favor de la imputada 

NORAH CHINO CCALLI, 

otorgado ante el Juez de Paz no 

letrado de esta ciudad de Ilave. 

Sin embargo, el documento aludido 

y presentado por la imputada en el 

a) De los Hechos 

 

Se indica, que estando que el proceso está 

concluyendo mediante una conclusión de 

Juicio, es que resulta innecesario la actuación 

probatoria, ello conforme lo establece el 

artículo 372 inciso 2 del NCPP y el fundamento 

8vo. del Acuerdo Plenario Nro. 5-2008/CJ-116, 

en consecuencia, estando a la exposición del 

acusado (aceptar los hechos) es que se debe de 

expedir una sentencia condenatoria. 

 

En cuanto al delito, se indica que el acusado 

acepto los hechos de falsificación de 

documento (público) imputados por el MP, por 

ello, solicito acogerse a una conclusión 

anticipada de juicio. 

 

b) Del Derecho 

 

Solo se hace mención a la norma penal del 

delito de Falsificación de documento (público) 

a) Respecto de los Hechos. 

 

No se indica, si la prueba objetiva y con el que se justifica el hecho probado (Falsificación de documento) 

es público o privado, y el cual lo lleva a la convicción al Juez que el acusado sea merecedor de una sanción 

penal. 

No se hace mayor valoración probatoria, ya que al haberse acogido a una conclusión la acusada resultaba 

innecesario, pero si era fundamental que indique mínimamente cuales eran esas pruebas. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo sustituye con 

fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal; solo indica medio probatorio, no 

explica valoración), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho). 

 

b) Respecto del Derecho 

 

No, hay motivación Dogmática y proceso de subsunción de los hechos imputados al tipo penal por el que 

se acusó y se sentencia, solo, se hace mención a los elementos del delito (tipicidad, antijuricidad y 

culpabilidad) y en su definición genérica. 

No se hace la subsunción de los hechos en el tipo penal de falsificación de documento (público o privado), 

tampoco por el hacer y/o usar. 

De la sentencia no se aprecia objetivamente como califica el Juez a dicho documento (privado o público), 

pero de la pena impuesta se deduce que asumió que se trataba de un documento privado.   

Considero, que dicha Escritura Pública Imperfecta  debe ser considerado como documento público, y no 
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proceso seria falso, ello conforme el 

peritaje de parte emitido por la 

perito grafotécnico Lourdes 

GLADYS MAMANI AQUISE, 

cuyo dictamen pericial ha concluido 

que la firma atribuida a la que en 

vida fue JUANA CCALLI DE 

CHINO, ha sido falsificada. 

Resultando evidente que la acusada  

NORAH CHINO CCALLI, 

falsifico los documentos con la 

única finalidad de apropiarse del 

bien inmueble ubicado en el Jirón 

Desaguadero N°235-B (interior) 

Ilave, no solo ha adulterado el 

documento señalado, sino que 

también ha utilizado en el proceso 

civil de desalojo por ocupante 

precario. 

 

b) Calificación legal 

 

Los hechos materia de acusación lo 

han subsumido en el artículo 427 

(primer y segundo párrafo) del 

artículo 427 del Código Penal. 

 

c) Pretensión penal 

 

El MP, solicita una pena de 4 años 

de pena privativa de libertad y como 

pena accesoria el pago de 40 días 

multa ascendente S/ 250.00, y el 

pago de una reparación civil de S/ 

1500.00. 

 

d) Posición del acusado 

 

Que, se siente responsable de los 

hechos imputados y de la reparación 

regulado en el artículo 427 (primer y segundo 

párrafo) del C. Penal, y se indica en forma 

genérica el bien jurídico, tipo objetivo, tipo 

subjetivo, antijuricidad, culpabilidad. 

 

c) De la Pena 

 

Se acordó. 

- Pena: 2 años de pena privativa de libertad pero 

suspendida en su ejecución por 1 año. 

- 40 días multa que asciende a S/ 200.00 

- Un pago de S/ 700.00 por concepto de días 

multa. 

 

- Se aprobó. 

- Declarar al acusado como autor del delito de 

Falsificación de Documento, imponiendo 2 

años  de pena privativa de libertad suspendida 

en su ejecución por el periodo de prueba de 1 

año. 

- Se dispuso el pago de 40 días multa que 

asciende a S/ 200.00 

 

Solo se cita el artículo II, IV, V, VII, VIII y   427 

del C.P., artículo 372 del NC.P.PC. y el A.P. 

Nro. 7-2007/CJ-116 (Principio de 

Proporcionalidad). 

 

d) De la Reparación Civil 

 

Si dispuso que el acusado pague por reparación 

civil S/. 700.00 

 

e) De las Consecuencias accesoria y de las 

Costas 

 

Se dispone que el acusado pague las costas del 

proceso. 

 

Solo se cita el artículo 497 inciso 1 del N.C.P.P. 

privado como lo asume el Juez, ya que fue emitido por un Juez de Paz. 

Los hechos solo se subsumen en el primer párrafo del artículo 427 del C. Penal, ya que la acusada hizo la 

Escritura Publica Imperfecta con la finalidad de utilizarlo luego en el proceso civil, en consecuencia, no 

se subsume en el segundo párrafo, que hace referencia al uso de los documentos falso. Por tanto, en el 

primer párrafo están los dos verbos rectores (hacer y con el fin de usar) cuando es el mismo sujeto el que 

hace y utiliza. En conclusión la subsunción, no es correcta. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo sustituye con 

fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo 

de razones de derecho). 

 

c) Respecto de la Pena 

 

La pena propuesta (2 años y 40 días multa), no debió aprobarse por lo siguiente: 

 

- La pena del delito de falsificación (hacer y usar) de documento público regulado en el artículo 427 

(primer párrafo) del C. Penal es: no menor de 2 años ni mayor de 10 años y de 30 a 90 días-multa. 

- La pena impuesta, no estaba dentro del tercio inferior (Pena: 2 años a 4 años 8 meses; 4 años 8 meses a 

7 años 4 meses; 7 años 4 meses a 10 años. Días multa: 30 a 50 días multa; 50 a 70 días multa; 70 a 90 días 

multa). Al acusado le correspondía una pena mínima de 4 años y 8 meses y el pago de 50 días multa como 

máximo, ello por concurrir solo atenuantes, conforme lo establece el acápite a) inciso 2 del artículo 45-A 

del Código Penal, y a dicha pena se debió de descontar el 1/7 (por Conclusión de Juicio, conforme lo 

establece el A.P. Nro. 05-2008), siendo que la pena concreta final es de 4 años de pena y suspendida en su 

ejecución por un periodo de prueba de 3 años y sujeto a reglas de conducta. 

Y respecto a los días multa, y descontado el 1/7 por Conclusión de Juicio, es que la pena concreta final es 

de 41 días multa. 

- En consecuencia, la pena impuesta no correspondía ser  aprobada, ya que el Juez como garante y custodio 

de la legalidad, no debió de aprobarla por no haber una imputación correcta, para lo cual pudo absolver al 

acusado o  desvincularse de dicha calificación jurídica. 

- En cuanto a los 40 DIAS MULTA impuesto (dice que equivale a S/. 200.00) está dentro del tercio inferior 

(30-50 días multa). En ello solo se indica que el día multa asciende en S/ 6.25 y se indica que equivale al 

25 % de una remuneración mínima vital y el cual es conforme a lo establecido en el artículo 43 del C. 

Penal. 

- En consecuencia, la pena impuesta resulta nula y arbitraria por atentar contra el Principio de Legalidad, 

salvo que el Juez motive por qué impone una pena diferente a la que correspondía, lo que en  autos no 

ocurrió. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (No da razones mínimas de la decisión; no 

responde alegaciones de partes), APARENTE (cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo 

de razones de hecho o derecho; vulnera principio de razón suficiente), DEFECTUOSA (Razonamiento de 
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civil, solicitando acogerse a una 

Conclusión Anticipada de Juicio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juez, viola principios lógicos y reglas de experiencia) y CONTRADICTORIA (Motivación y argumento, 

“chocan”, no respetan reglas de ciencia, experiencia y lógica). 

 

d) Respecto de la Reparación Civil 

 

El pago de S/. 700.00 por reparación civil no resultaba razonable y proporcional al daño causado, y dentro 

de los parámetros establecidos  en el AP Nro. 4-2005, sin embargo, el ser un acuerdo de las partes solo 

quedaba aprobarla.    

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo sustituye con 

fórmulas rituarias o generales; no da razones mínimas de la decisión; no responde alegaciones de partes), 

APARENTE (da cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o 

derecho; no valora la totalidad de las pruebas) y CONTRADICTORIA (Motivación y argumento, 

“chocan”, no respetan reglas de ciencia, experiencia y lógica). 

 

e) Respecto de la Inhabilitación y las Costas.   

En el caso de autos, no cabe la inhabilitación establecida en el artículo  432 del C. Penal, porque el acusado 

cuando cometido el delito no era Funcionario o Servidor público. 

Sin mayor argumento, se dispone que el acusado pague las costas, cuando debió indicar su situación 

económica y motivar porque se disponía dicho pago, ello conforme lo establece el inciso 2 del artículo 

497 del NCPP.   

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo sustituye con 

fórmulas rituarias o generales; no da razones mínimas de la decisión), APARENTE (cumplimiento 

formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho). 
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1.51) EXPEDIENTE Nº: 00152-2014-83-2105-JR-PE-01 

DELITO     : OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR 

ACUSADO : EDGAR PILCO CHÁHUARES 

AGRAVIADO: ANGELICA PILCO QUENTA. 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº -2015 (RESOLUCIÓN Nº 03) 

 

Ilave, cuatro de noviembre del año dos mil diecisiete. 

 

DECISION: APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION ANTICIPADA. Siendo las siguientes: 

- Declarando AUTOR, por el delito de OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, previsto en el artículo 149 (primer párrafo) del Código Penal. 

- Disponiendo la RESERVA DE FALLO CONDENATORIA, por el periodo de prueba de 1 año, sujeto a reglas de conducta. 

- Disponiendo, el pago de S/ 2000.00 por las pensiones devengadas; S/ 500.00 por REPARACION CIVIL. 

RESUMEN MOTIVACION ANALISIS 

a) Hechos imputados 

 

Se atribuye a EDGAR PILCO 

CHÁHUARES, haber incumplido 

pasar de alimentos en favor de su 

hija Angélica Pilco Quenta. 

Mediante Sentencia se fijó una 

pensión de S/ 150.00 

Se aprobó y requirió por la 

liquidación ascendente a S/ 824.67 

y S/ 1545.78 

En vista que no cumplió con el 

requerimiento, se hizo efectivo el 

apercibimiento y se remitió copias 

al MP a fin que ejercite la acción 

penal. 

 

b) Calificación legal 

 

Los hechos materia de acusación lo 

han subsumido en el artículo 149 

(primer párrafo) del Código Penal. 

 

c) Pretensión penal 

a) De los Hechos 

 

Indica, que al concluir el proceso mediante una 

conclusión de Juicio, resulta innecesario el 

pronunciamiento del Juzgado sobre los hechos 

y medios de prueba indicado por el Fiscal, ya 

que de lo alegado (apertura) y de los medios de 

prueba citados se desprenden la realización del 

delito y responsabilidad, ello conforme lo 

establece el artículo 372 inciso 2 del NCPP y el 

fundamento 8vo. del A.P. Nro. 5-2008/CJ-116. 

 

En consecuencia, estando a la aceptación de los 

hechos, pena y otros por parte del acusado, se 

debe de expedir una sentencia condenatoria. 

 

b) Del Derecho 

 

Solo se hace mención a la norma penal del 

delito de omisión a la asistencia familiar. 

Se indica en forma genérica el bien jurídico, 

tipo objetivo, tipo subjetivo, antijuricidad, 

culpabilidad y participación. 

 

a) Respecto de los Hechos. 

 

No se indica, con que prueba objetiva justifica el hecho probado (incumplimiento de pago), y el cual lo 

lleva a la convicción al Juez de que el acusado sea merecedor de una sanción. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación), APARENTE 

(cumplimiento formal; solo indica medio probatorio, no explica valoración), INSUFICIENTE (Falta un 

mínimo de razones de hecho). 

b) Respecto del Derecho. 

No, hay motivación Dogmática y proceso de subsunción de los hechos imputados al tipo penal por el que 

se acusó. 

Estando, que se trata de un delito derivado de un proceso de alimentos, y a fin de establecer el Dolo, se 

debió indicar los motivos por lo que el obligado no cumplió con pagar los alimentos. 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo sustituye con 

fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal). 

c) Respecto de la Pena 

La reserva de fallo, está dentro de los parámetros legales establecidos en el artículo 62 del Código Penal, 

el FIN DE LA PENA regulado en el artículo IX del Título Preliminar del Código Penal. 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (No da razones mínimas de la decisión), 

APARENTE (cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho). 

 

d) Respecto de la Reparación Civil 

El pago de S/. 500.00 como reparación civil resulta razonable y proporcional al daño causado, ello, 

teniendo presente que el monto adeudado de S/ 824.67 y S/ 1545.78 correspondía a una liquidación del 
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El MP solicita una pena privativa de 

la libertad de 1 año; así como el 

pago de una reparación civil de S/. 

300.00, sin perjuicio de pagar la 

liquidación de pensiones 

devengadas ascendente a S/ 824.67 

y S/ 1545.78 

 

d) Posición del acusado 

 

Que, se siente responsable de los 

hechos imputados y de la reparación 

civil, solicitando acogerse a una 

Conclusión Anticipada de Juicio. 

c) De la Pena 

 

Se dispuso la Reserva de Fallo condenatorio 

por el periodo de prueba de 1 año, sujeto a 

reglas de conducta. 

Solo se cita el artículo II, IV, V, VII, VIII , 62 , 

63.5 del C.P.. 

 

d) De la Reparación Civil 

 

Se aprobó S/. 500.00 como reparación civil y 

por haber acordado así las partes. Sin perjuicio 

del pago de las pensiones devengadas. 

Solo se cita los artículo 92 y 93 del C.P., 

artículo 393 inciso 3 literal f) del N.C.P.P. Y 

1985 del C.C.. 

 

e) De las Consecuencias accesoria y de las 

Costa 

 

El sentenciado pague las costas. 

Solo se cita el artículo 497 inciso 1 del N.C.P.P. 

 

año 2010-2011. Sin embargo, al ser el acuerdo de las partes, sólo quedaba aprobarla. 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación; no responde 

alegaciones de partes), APARENTE (cumplimiento formal, se ampara en frases sin sustento factico y/o 

jurídico), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho). 

 

e) Respecto las Costas 

Sin mayor argumento, se dispone que el acusado pague las costas, cuando debió indicar su situación 

económica y motivar porque se disponía dicho pago, ello conforme lo establece el inciso 2 del artículo 

497 del NCPP.   

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo sustituye con 

fórmulas rituarias o generales; no da razones mínimas de la decisión), APARENTE (cumplimiento 

formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho). 
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1.52) EXPEDIENTE Nº: 00017-2013-16-2105-JR-PE-01 

ACUSADO     : JULIO CESAR CCORI QUISPE 

DELITO         : LESIONES GRAVES 

AGRAVIADO: WILBER ROGER CCALLO RISALAZO 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº -2015 (RESOLUCIÓN Nº 06) 

 

Ilave, veintitrés de noviembre del año dos mil quince. 

 

DECISION: APROBANDO acuerdos vía C ONCLUSION ANTICIPADA. Siendo las siguientes: 

- Declarando AUTOR, por el delito de LESIONES GRAVES, previsto en el primer párrafo inciso 3 del artículo 121 del Código Penal. 

- Imponiendo la pena de 146 DIAS MULTA DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS como pena convertida que equivale a la reducción plantead, esto es de 1234 días pena 

privativa de libertad, sujeto a reglas de conducta. 

- Disponiendo, el pago de S/ 3500.00 como Reparación civil, y conforme se acordó en la transacción extra-judicial. 

- El pago de COSTAS del proceso. 

RESUMEN MOTIVACION ANALISIS 

a) Hechos imputados 

 

El 05/junio/2012 a horas 22:00 el 

agraviado WILBERT CCALLO se 

encontraba libando licor con sus dos 

hermanos y un amigo. A las 00:00 

horas del 06/junio/2012 en la 

discoteca “AQUÍ TE VES”, vio, que 

su hermano estaba peleando con 

Julio Cori Quispe y el cual le hizo 

caer al suelo y se encontraba 

sangrando, y al ver a los 

denunciados JULIO CORI, 

WILLIAM BUTRÓN y VICTOR 

CHÁVEZ se dieron a la fuga. Luego 

de auxiliar a su hermano, se fue a su 

casa en compañía de su amigo 

JULIO TICONA, cuando ya estaban 

por el Jr. Independencia con Av. El 

Niño, le atacaron cinco personas, 

quienes son JULIO  CORI, 

WILLIAM BUTRÓN, VÍCTOR 

a) Sobre los Hechos 

 

Se indica, que estando que el proceso está 

concluyendo mediante una conclusión de Juicio, es 

que resulta innecesario la actuación probatoria, ello 

conforme lo establece el artículo 372 inciso 2 del 

NCPP y el fundamento 8vo. del Acuerdo Plenario 

Nro. 5-2008/CJ-116, en consecuencia, estando a la 

exposición del acusado (aceptar los hechos) es que 

se debe de expedir una sentencia condenatoria. 

 

En cuanto al delito, se indica que el acusado   acepto 

los hechos imputados por el MP, por ello, solicito 

acogerse a una conclusión anticipada de juicio. 

 

b) Sobre el Derecho 

 

Solo se indica que los hechos materia de Juicio Oral 

se encuentran tipificados en el artículo 121 inciso 3 

(primer párrafo) del C.P. 

Se indica en forma genérica el bien jurídico afectado, 

tipo objetivo, tipo subjetivo, antijuricidad y 

a) Respecto de los Hechos. 

 

No se indica, con que prueba objetiva justifica el hecho probado (lesiones), y el cual lo lleva a la 

convicción al Juez de que los acusados sean merecedores de una sanción, ya que solo hace 

referencia que como la acusada acepto los hechos, es merecedora de la pena acordada. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo sustituye 

con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal; solo indica medio 

probatorio, no explica valoración), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho). 

 

b) Respecto del Derecho 

 

No, hay motivación Dogmática y proceso de subsunción de los hechos imputados al tipo penal por 

el que se acusó y luego se sentenció. 

A fin de "rellenar" dicho rubro, se hace transcripción de definiciones de los elementos del delito, 

pero no hay una subsunción de los hechos en los elementos del tipo penal por el que se sentenció. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo sustituye 

con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta 

un mínimo de razones de derecho). 

c) Respecto de la Pena 

La pena por el delito de Lesione graves en inciso 3 artículo 121 (primer párrafo) del C. Penal es: 
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CHÁVEZ, HILDA MAMANI y 

JHON BUTRÓN, y al ser atacado 

trato de defenderse, luego vio que 

Julio Cori se encontraba con una 

capucha negra y el cual le apuñaló 

en el tórax (lado derecho) por lo que 

quedó inconsciente, y recuperó la 

conciencia cuando se encontraba 

internado en el Hospital de Puno. 

 

b) Calificación legal 

 

Los han subsumido en el delito de 

LESIONES GRAVES, previsto en 

el primer párrafo inciso 3 del 

artículo 121 del Código Penal. 

c) Pretensión penal 

 

El MP, solicita 4 años de pena 

privativa de libertad; y el pago de 

una reparación civil de S/ 3500.00 

en favor del agraviado. 

d) Posición del acusado 

Que, se siente responsable de los 

hechos imputados y la reparación 

civil, solicitando acogerse a una 

Conclusión Anticipada de Juicio. 

culpabilidad. 

 

c) Sobre la Pena 

 

Se acordó. 

- Pena: 

Se le imponga la prestación de 136 días de prestación 

de servicio a la comunidad. 

 

-Reparación civil: 

La acusada pague la suma de S/. 3500.00 

 

Se aprobó. 

 

Se aprobó el acuerdo respecto a la pena y reparación 

civil. 

Solo se cita el artículo II, IV, V, VII, VIII , 52 y 121 

del C.P.. 

 

d) Sobre la Reparación Civil 

 

Se dispuso que el acusado pague por reparación civil 

S/. 3500.00 

Solo se cita los artículo 92 y 93 del C.P., artículo 393 

inciso 3 literal f) del N.C.P.P. Y 1985 del C.C.. 

 

e) Sobre las Consecuencias accesoria y de las 

Costas 

 

Se dispuso que pague las costas del proceso. 

 

Solo se cita el artículo 497 inciso 1 del N.C.P.P. 

 

no menor de 4 ni mayor de 8 años. 

La pena impuesta estaba dentro del tercio inferior (4 años a 5 años  4 meses; 5 años 4 meses a 6 

años y 8 meses; 6 años y 8 meses a 8 años). A la acusada le correspondía una pena máxima de 5 

años y 4 meses, y al no concurrir agravantes y solo atenuantes (carecía de antecedentes penales) 

conforme lo establece el acápite a) del inciso 2 del artículo 45-A del Código Penal es que dicha 

pena podía ser de 5 años. Y, a dicha pena se debió de descontar 1/7 (por conclusión de juicio, ello 

conforme lo establece el A.P. Nro. 05-2008), en consecuencia, la pena concreta final a imponer era 

de 4 años 3 meses y 15 días, por tanto, la pena impuesta dentro del parámetro solo que no se 

justificó porque se fijó al final en 4 años y suspendida en su ejecución por un periodo de prueba 

de 1 año y sujeto a reglas de conducta. 

Sin embargo, se impuso una pena de 146 días de prestación de servicios comunitarios como pena 

convertida que equivale a la reducción planteada, esto es de 1234 días de pena privativa de libertad 

la misma que debería de cumplirse en una institución que disponga el INPE, y sujeto a reglas de 

conducta. 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (No da razones mínimas de la 

decisión; no responde alegaciones de partes), APARENTE (cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho; vulnera principio de razón 

suficiente). 

 

d) Respecto de la Reparación Civil 

El pago de S/. 3500.00 como reparación civil resultaba razonable y proporcional al daño causado 

y lo peticionado primigeniamente. 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación; no da 

razones mínimas de la decisión; no responde alegaciones de partes), APARENTE (da 

cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho; no 

valora la totalidad de las pruebas). 

 

e) Respecto las Costas 

Sin mayor argumento, se dispone que el acusado pague las costas, cuando debió indicar su 

situación económica y motivar porque se disponía dicho pago, ello conforme lo establece el inciso 

2 del artículo 497 del NCPP.   

 Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo sustituye 

con fórmulas rituarias o generales; no da razones mínimas de la decisión), APARENTE 

(cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho). 
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1.53) EXPEDIENTE Nº: 00103-2013-53-2105-JR-PE-01 

 

DELITO        : OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR 

ACUSADO    : EVARISTO JIMENEZ APAZA 

AGRAVIADO: HANS ÁLVARO JIMENEZ DEL CASTILLO 

 

 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº  -2015 (RESOLUCIÓN Nº 08) 

 

Ilave, dieciocho de diciembre del dos mil quince. 

 

DECISION: APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION ANTICIPADA. Siendo las siguientes: 

- Declarando AUTOR, por el delito de OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, previsto en el artículo 149 (primer párrafo) del Código Penal. 

- Disponiendo TREINTA DIAS DE SERVICIOS COMUNITARIOS, que deberá cumplir en libertad en la Unidad receptora del INPE. 

- Disponiendo, el pago de S/ 1125.96 por las pensiones devengadas; S/ 300.00 por REPARACION CIVIL. 

- Dispone el pago de costas al sentenciado. 

 

RESUMEN MOTIVACION ANALISIS 

a) Hechos imputados 

 

Se atribuye a EVARISTO 

JIMÉNEZ APAZA, haber 

incumplido con pasar los alimentos 

en favor de su hijo HANNS 

JIMÉNEZ DEL CASTILLO. 

Mediante Sentencia se fijó una 

pensión de S/ 200.00 

Se aprobó y requirió por la 

liquidación de alimentos 

ascendente a S/ 1125.96 

En vista que no cumplió con el 

requerimiento, se hizo efectivo el 

apercibimiento y se remitió copias 

al MP a fin que ejercite la acción 

penal. 

 

b) Calificación legal 

a) De los Hechos 

 

Indica, que al concluir el proceso mediante una 

conclusión de Juicio, resulta innecesario el 

pronunciamiento del Juzgado sobre los hechos y 

medios de prueba indicado por el Fiscal, ya que de lo 

alegado (apertura) y de los medios de prueba citados 

se desprenden la realización del delito y 

responsabilidad, ello conforme lo establece el 

artículo 372 inciso 2 del NCPP y el fundamento 8vo. 

del A.P. Nro. 5-2008/CJ-116. 

 

En consecuencia, estando a la aceptación de los 

hechos, pena y otros por parte del acusado, se debe de 

expedir una sentencia condenatoria. 

 

b) Del Derecho 

 

Solo se indica que los hechos materia de Juicio Oral 

a) Respecto de los Hechos. 

 

No se indica, con que prueba objetiva justifica el hecho probado (incumplimiento de pago), y el cual 

lo lleva a la convicción al Juez de que el acusado sea merecedor de una sanción. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación), APARENTE 

(cumplimiento formal; solo indica medio probatorio, no explica valoración), INSUFICIENTE (Falta 

un mínimo de razones de hecho). 

 

b) Respecto del Derecho 

 

No, hay motivación Dogmática y proceso de subsunción de los hechos imputados al tipo penal por 

el que se acusó. 

Estando, que se trata de un delito derivado de un proceso de alimentos, y a fin de establecer el Dolo, 

se debió indicar los motivos por lo que el obligado no cumplió con pagar los alimentos. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo sustituye 

con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal). 
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Los hechos materia de acusación lo 

han subsumido en el artículo 149 

(primer párrafo) del Código Penal. 

 

c) Pretensión penal 

 

El MP solicita una pena privativa de 

la libertad de 3 años; así como al 

pago de una reparación civil de S/. 

300.00 , sin perjuicio de pagar las 

pensiones devengadas de S/ 

1125.96 

 

d) Posición del acusado 

 

Que, se siente responsable de los 

hechos imputados y de la 

reparación civil, solicitando 

acogerse a una Conclusión 

Anticipada de Juicio. 

se encuentran tipificados en el artículo 149 (primer 

párrafo) del C.P. 

Solo se indica en forma genérica el bien jurídico, tipo 

objetivo, tipo subjetivo, antijuricidad, culpabilidad y 

participación. 

 

c) De la Pena 

 

Se dispuso 30 días de servicios comunitarios 

Solo se cita el artículo 45, 45-A, 46, 52, 53, 54 del 

C.P. y la Resolución Administrativa Nro. 164-2013-

PJ del 9 de mayo del 2013. 

 

d) De la Reparación Civil 

 

Se aprobó S/. 200.00 como reparación civil. Y sin 

perjuicio del pago de las pensiones devengadas. 

Solo se cita los artículo 92 y 93 del C.P., artículo 393 

inciso 3 literal f) del N.C.P.P. Y 1985 del C.C.. 

 

e) De las Consecuencias accesoria y de las Costas 

 

Dispone que el sentenciado pague las costas. 

Solo se cita el artículo 497 inciso 1 del N.C.P.P. 

 

c) Respecto de la Pena 

 

Se dispuso un pago de 30 días de servicio comunitarios siendo que dicha conversión, esta dentro de 

los parámetros legales establecidos en el artículo 52 del Código Penal, y el FIN DE LA PENA 

regulado en el artículo IX del Título Preliminar del Código Penal. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (No da razones mínimas de la decisión; 

no responde alegaciones de partes), APARENTE (cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un 

mínimo de razones de hecho o derecho). 

 

d) Respecto de la Reparación Civil 

 

El pago de S/. 200.00 como reparación civil no resulta razonable y proporcional al daño causado, 

ello, teniendo presente que el monto adeudado de S/. 1125.96 correspondía a una liquidación del año 

2007-2009. Sin embargo, al ser ese el acuerdo de las partes, sólo quedaba aprobarla. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación; no responde 

alegaciones de partes), APARENTE (cumplimiento formal, se ampara en frases sin sustento factico 

y/o jurídico), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho). 

 

e) Respecto las Costas 

 

Sin mayor argumento, se dispone que el acusado pague las costas, cuando debió indicar su situación 

económica y motivar porque se disponía dicho pago, ello conforme lo establece el inciso 2 del 

artículo 497 del NCPP.   

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo sustituye 

con fórmulas rituarias o generales; no da razones mínimas de la decisión), APARENTE 

(cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho). 
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1.54) EXPEDIENTE Nº: 00060-2015-76-2105-JR-PE-01 

DELITO        : OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR 

ACUSADO    : JULIO CESAR TORRES POMA 

AGRAVIADO: JUANA DE LA PAZ COAQUIRA GÓMEZ 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº -2015 (RESOLUCIÓN Nº 03) 

 

Ilave, veinticuatro de diciembre del año dos mil quince. 

 

DECISION: APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION ANTICIPADA. Siendo las siguientes: 

- Declarando AUTOR, por el delito de OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR, previsto en el artículo 149 (primer párrafo) del Código Penal. 

- Disponiendo VEINTISIETE DIAS DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS, que deberá cumplir en libertad en la Unidad receptora del INPE y ante el cual debe constituirse 

y en el plazo de 72 horas, ello conforme lo establece el artículo 52 del Código Penal. 

- Disponiendo, el pago de S/ 1324.00 por las pensiones devengadas; S/ 180.00 por REPARACION CIVIL. 

RESUMEN MOTIVACION ANALISIS 

a) Hechos imputados 

 

Se atribuye a JULIO TORRES 

POMA, haber incumplido su 

obligación de pasar alimentos en 

favor de su hijo I.C.T.C. Mediante 

Sentencia se fijó una pensión de S/ 

220.00 

Se aprobó y requirió por la 

liquidación de alimentos ascendente 

a S/ 1326.37 

En vista que no cumplió con el 

requerimiento, se hizo efectivo el 

apercibimiento y se remitió copias 

al MP a fin que ejercite la acción 

penal. 

 

b) Calificación legal 

 

Los hechos materia de acusación lo 

han subsumido en el artículo 149 

(primer párrafo) del Código Penal. 

 

a) De los Hechos 

 

Indica, que al concluir el proceso mediante una 

conclusión de Juicio, resulta innecesario el 

pronunciamiento del Juzgado sobre los hechos y 

medios de prueba indicado por el Fiscal, ya que de 

lo alegado (apertura) y de los medios de prueba 

citados se desprenden la realización del delito y 

responsabilidad, ello conforme lo establece el 

artículo 372 inciso 2 del NCPP y el fundamento 

8vo. del A.P. Nro. 5-2008/CJ-116. 

 

En consecuencia, estando a la aceptación de los 

hechos, pena y otros por parte del acusado, se debe 

de expedir una sentencia condenatoria. 

 

b) Del Derecho 

 

Se encuentran tipificados en el artículo 149 (primer 

párrafo) del C.P. 

 

Se indica en forma genérica el bien jurídico, tipo 

objetivo, tipo subjetivo, antijuricidad, culpabilidad 

mma) Respecto de los Hechos 

 

No se indica, con que prueba objetiva justifica el hecho probado (incumplimiento de pago), y el cual 

lo lleva a la convicción al Juez de que el acusado sea merecedor de una sanción. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación), APARENTE 

(cumplimiento formal; solo indica medio probatorio, no explica valoración), INSUFICIENTE (Falta 

un mínimo de razones de hecho). 

 

b) Respecto del Derecho 

 

No, hay motivación Dogmática y proceso de subsunción de los hechos imputados al tipo penal por 

el que se acusó. 

Estando, que se trata de un delito derivado de un proceso de alimentos, y a fin de establecer el Dolo, 

se debió indicar los motivos por lo que el obligado no cumplió con pagar los alimentos. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo sustituye 

con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal). 

 

c) Respecto de la Pena 

 

Se dispuso un pago de 27 días de servicio comunitarios siendo que dicha conversión está dentro de 

los parámetros legales establecidos en el artículo 52 del Código Penal, el FIN DE LA PENA regulado 
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c) Pretensión penal 

 

El MP solicita una pena privativa de 

la libertad de 1 año; así como el 

pago de una reparación civil de S/. 

500.00, sin perjuicio de pagar la 

liquidación de pensiones 

devengadas ascendente a S/ 1326.37 

 

d) Posición del acusado 

 

Que, se siente responsable de los 

hechos imputados y de la reparación 

civil, solicitando acogerse a una 

Conclusión Anticipada de Juicio. 

 

 

y participación. 

 

c) De la Pena 

 

Se dispuso 30 días de servicios comunitarios. 

Solo se cita el artículo 45, 45-A, 46, 52, 53, 54 del 

C.P. y la Resolución Administrativa Nro. 164-

2013-PJ del 9 de mayo del 2013. 

 

d) De la Reparación Civil 

 

Se aprobó S/. 180.00 como reparación civil. Y sin 

perjuicio del pago de las pensiones devengadas. 

Solo se cita los artículo 92 y 93 del C.P., artículo 

393 inciso 3 literal f) del N.C.P.P. Y 1985 del C.C.. 

 

e) De las Consecuencias accesoria y de las 

Costas. 

 

Sin mayor argumento, el Juez dispone el pago de 

costas. 

Solo se cita el artículo 497 inciso 1 del N.C.P.P. 

 

en el artículo IX del Título Preliminar del Código Penal. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (No da razones mínimas de la decisión; 

no responde alegaciones de partes), APARENTE (cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un 

mínimo de razones de hecho o derecho). 

 

d) Respecto de la Reparación Civil 

 

El pago de S/. 180.00 como reparación civil no resulta razonable y proporcional al daño causado, 

ello, teniendo presente que el monto adeudado de S/. 1326.37 correspondía a una liquidación del 

año 2013-2014. Sin embargo, al ser ese el acuerdo de las partes, sólo quedaba aprobarla. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación; no responde 

alegaciones de partes), APARENTE (cumplimiento formal, se ampara en frases sin sustento factico 

y/o jurídico), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho). 

 

e) Respecto las Costas 

 

Sin mayor argumento, se dispone que el acusado pague las costas, cuando debió indicar su situación 

económica y motivar porque se disponía dicho pago, ello conforme lo establece el inciso 2 del 

artículo 497 del NCPP.   

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo sustituye 

con fórmulas rituarias o generales; no da razones mínimas de la decisión), APARENTE 

(cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho). 
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1.55) EXPEDIENTE Nº: 00162-2013-72-2105-JR-PE-01 

DELITO        : LESIONES LEVES POR VIOLENCIA FAMILIAR 

ACUSADO    : JOSE LUIS YUCRA MAMANI 

AGRAVIADO: YOLA CANDELARIA CHOQUEHUANCA RAMOS 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº -2015 (RESOLUCIÓN Nº 12) 

 

Ilave, treinta de diciembre del año dos mil quince. 

 

DECISION: APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION ANTICIPADA. Siendo las siguientes: 

- Declarando AUTOR al acusado, por el delito de LESIONES LEVES POR VIOLENCIA FAMILIAR, previsto en el artículo 122-B del Código Penal. 

- Imponiendo 3 años 5 meses y 2 días de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de 3 años, sujeto a reglas de conducta. 

- Disponiendo, el pago de S/ 1000.00 como Reparación civil. 

- Se dispuso que pague las COSTAS del proceso. 

RESUMEN MOTIVACION ANALISIS 

a) Hechos imputados 

 

El 13/mayo/2013 entre las 04:00 y  5:00 de la 

mañana, la agraviada YOLA  

CHOQUEHUANCA RAMOS se encontraba 

descansando en  su dormitorio, cuando su 

conviviente JOSE YUCRA MAMANI le 

comenzó a reclamar sobre la herencia que había 

dejado su madre, para luego comenzar a 

discutir, y es en esos momentos que el acusado 

la agredió físicamente (coge de los cabellos, le 

da patadas y puñetes, la hace caer al suelo, 

dándole una patada que le cayó a la altura del 

ojo y otra en la nariz) hasta hacerla sangrar de la 

nariz, y es cuando el acusado observo que la 

agraviada ya no podía levantarse, y opto por 

escaparse, dejándola a la agraviada y su menor 

hija en el cuarto. 

Las lesiones causadas a la agraviada, están 

descritas en los CML N° 780-VFL (prescribe: 

02 días de atención facultativa, por 05 días de 

incapacidad médico legal) y CML Nro. 794-PF-

AR (prescribe: 05 días de atención facultativa, 

por 15 días de incapacidad médico legal). 

a) Sobre los Hechos 

  

Indica, que al concluir el proceso mediante una conclusión de 

Juicio, resulta innecesario el pronunciamiento del Juzgado 

sobre los hechos y medios de prueba indicado por el Fiscal, ya 

que de lo alegado (apertura) y de los medios de prueba citados 

se desprenden la realización del delito y responsabilidad, ello 

conforme lo establece el artículo 372 inciso 2 del NCPP y el 

fundamento 8vo. del A.P. Nro. 5-2008/CJ-116. 

 

En consecuencia, estando a la aceptación de los hechos, pena 

y otros por parte del acusado, se debe de expedir una sentencia 

condenatoria. 

 

b) Sobre el Derecho 

 

Solo se indica que los hechos materia de imputación se 

encuentran tipificados en el artículo 122-B del C.P. 

Se indica en forma genérica el bien jurídico afectado, tipo 

objetivo, tipo subjetivo, antijuricidad y culpabilidad. 

 

c) Sobre la Pena 

 

Se acordó. 

a) Respecto de los Hechos 

 

No se indica el nexo causal y con que prueba objetiva justifica el hecho imputado 

(lesiones), y que lo lleva a la convicción al Juez del acusado sea merecedor de una sanción. 

Tampoco se indica cual es la prueba objetiva que acredite el vínculo a fin de establecer 

que estamos ante un delito de Lesiones leves por violencia familiar, lo que hace que 

estemos ante una MOTIVACION INSUFICIENTE. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal; solo 

indica medio probatorio, no explica valoración), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de 

razones de hecho). 

 

b) Respecto del Derecho 

 

No, hay motivación Dogmática y proceso de subsunción de los hechos imputados al tipo 

penal por el que se acusó y luego se sentenció. 

A fin de "rellenar" dicho rubro, se hace transcripción de definiciones de los elementos del 

delito, pero no hay una subsunción de los hechos en los elementos del tipo penal por el 

que se sentenció. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE (cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de derecho). 
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b) Calificación legal 

 

Los hechos materia de acusación lo han 

subsumido en el artículo 122-B del Código 

Penal. 

 

c) Pretensión penal 

 

El MP, solicita una pena de 4 años de pena 

privativa de libertad efectiva; y el pago de una 

reparación civil de S/ 1000.00 

 

d) Posición del acusado 

 

Que, se siente responsable de los hechos 

imputados y de la reparación civil, solicitando 

acogerse a una Conclusión Anticipada de Juicio. 

 

 

 

- Pena: Se le imponga 3 años 5 meses y 2 días de pena 

privativa de libertad pero suspendida en su ejecución por un 

periodo de prueba de 1 años y 6 meses. 

- Reparación civil: 

El acusado pague la suma de S/. 700.00 

 

Se aprobó. 

Se aprobó el acuerdo de pena y reparación propuesta por el 

MP. 

Solo se cita el artículo 58 (reglas de conducta) y 122-B del 

C.P., y el artículo 372 del N.C.P.P. 

 

d) Sobre la Reparación Civil 

 

Se dispuso que el acusado pague S/. 1000.00 por Reparación 

Civil. 

 

e) Sobre las Consecuencias accesoria y de las Costas 

 

Se ordena que el sentenciado pague las costas del proceso en 

forma genérica. 

Solo se cita el artículo 497 inciso 1 del N.C.P.P. 

 

 

 

c) Respecto de la Pena 

 

La pena por el delito de Lesione leves por violencia familiar regulado en el artículo 122-

B del C. Penal es: no menor de 3 años ni mayor de 6 años y suspensión de la patria 

potestad). 

 

La pena impuesta  (3 años 5 meses y 2 días) estaba dentro del tercio inferior (3 a 4 años; 

4 a 5 años; 5 a 6 años). Al acusado le  correspondía como máximo 4 años, ello por no 

concurrir agravantes y solo atenuantes (carecía de antecedentes penales), conforme lo 

establece el acápite a) del inciso 2 del artículo 45-A del Código Penal. Por ello, a la pena 

de 4 años se le descontó (por conclusión de juicio, ello conforme lo establece el A.P. Nro. 

05-2008) el 1/7 , en consecuencia, la pena final concreta a imponer era de 3 años 5 meses 

y 2 días y suspendida en su ejecución por un periodo de prueba de 1 año y sujeto a reglas 

de conducta. 

El Juez, omito pronunciarse (si correspondía o no) respecto a la suspensión de la patria 

potestad, ya que es parte de la pena establecida en el tipo penal materia de análisis, por lo 

que, estamos ante una MOTIVACION INEXISTENTE. 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (No da razones mínimas de 

la decisión; no responde alegaciones de partes), APARENTE (cumplimiento formal), 

INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o derecho; vulnera principio de 

razón suficiente). 

 

d) Respecto de la Reparación Civil 

 

El pago de S/. 1000.00 como reparación civil no resulta razonable y proporcional al daño 

causado. Sin embargo, al ser ese el acuerdo de las partes, sólo quedaba aprobarla. 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación; no 

da razones mínimas de la decisión; no responde alegaciones de partes), APARENTE 

(cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o 

derecho). 

 

e) Respecto las Costas 

 

Sin mayor argumento, se dispone que el acusado pague las costas, cuando debió indicar 

su situación económica y motivar porque se disponía dicho pago, ello conforme lo 

establece el inciso 2 del artículo 497 del NCPP.   

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene motivación, lo 

sustituye con fórmulas rituarias o generales; no da razones mínimas de la decisión), 

APARENTE (cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de 

hecho o derecho). 
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1.56) EXPEDIENTE Nº: 00110-2010-97-2105-JR-PE-01 

DELITO        : USO DOCUMENTO FALSO 

ACUSADO    : JULIO MAMANI AROCUTIPA 

AGRAVIADO: MARGARITA MAMANI AROCUTIPA 

SENTENCIA Nº -2015 (RESOLUCIÓN Nº 47) 

Ilave, treinta y uno de diciembre del año dos mil quince. 

 

DECISION: ABSOLUCION del acusado JULIO MAMANI AROCUTIPA, por el delito de falsedad documental regulado en el artículo 427 (último párrafo) del Código Penal. 

RESUMEN MOTIVACION ANALISIS 

a) Hechos imputados 

 

Se tiene que la Escritura Pública N° 2432 del 

15/abril/1994, “celebrada”  ante Notario 

Público Dr. Julio Garnica, y por el cual 

supuestamente MARGARITA MAMANI 

conjuntamente con VITALIANO MAMANI y 

HUGO MAMANI, habrían transferido en 

calidad de compraventa, la integridad del 

inmueble ubicado en el Jirón 2 de Mayo N° 

821 del Barrio Progreso de llave, a favor de 

JULIO MAMANI. 

Se imputa que contiene una firma que no 

pertenece, al puño gráfico de la agraviada 

MARGARITA MAMANI AROCUTIPA. La 

misma ha referido, que en ningún momento 

transfirió derechos y acciones de dicho 

inmueble, tampoco se ha constituido ante 

algún Notario, ni celebrado y suscrito 

documento alguno. 

El imputado JULIO MAMANI el 

21/febrero/2007 ha declarado ante el 

COFOPRI en la Ficha de Empadronamiento o 

Verificación, ser titular del bien inmueble en el 

Jirón 2 de Mayo N° 821 del Barrio Progreso, 

acreditando ello con la Escritura Pública Nro. 

2432, obteniendo posteriormente en mérito a 

a) De los Hechos 

 

Se indica que de la declaración de los Peritos Ángel 

Zabarburu Vargas y Augusto Castro Morgado se llega a la 

conclusión, que la firma de la agraviada sería falsificada. 

Se indica también, que la testigo de cargo Margarita Mamani 

Arocutipa (agraviada) a referido que la firma no es suya y que 

ella nunca fue a una Notaria, mientras que los otros  testigos 

de cargo como es Vitaliano Mamani Arocutipa y Hugo 

Mamani Arocutipa, han referido no recordar si el acusado fue 

quien utilizo el documento, como tampoco no recuerdan si la 

agraviada estuvo en la suscripción del documento (el 

imputado dice que sí estuvo), por lo que, el Juzgador llega a 

la conclusión de que no hay una sindicación directa (quien 

uso el documento) y que ha sido corroborada por los otros dos 

testigos.    

La testigo (de oficio) Angélica Mamani Zapata ha referido, 

que la agraviada si estaba presente en la suscripción de la E.P. 

que se realizó ante el Notario, por lo que, lo alegado por la 

agraviada (que no estuvo),  crea duda.    

Se indica también, que el Perito Edgar Benavente dijo que por 

el transcurso del tiempo puede haber una variabilidad en la 

firma de una persona, por lo que aplicando las máximas de la 

experiencia y lo alegado por los Testigos y el imputado, 

genera duda, si el documento público referido y que tiene 

indicios de falsedad pueda haber sido utilizado por el 

acusado, por lo que no hay medio de prueba que destruya 

a) Respecto de los Hechos 

 

No se aprecia una valoración individual y conjunta que haya hecho el Juez de las 

pruebas de cargo (Testimoniales y Pericia), sino, que ha hecho una apreciación 

subjetiva respecto de las testimoniales y de la Pericia.   

Tampoco se hace un análisis de la prueba indiciaria, ya que de los documentos se 

advierte que el acusado si utilizo dicho documento, tanto, ante la COFOPRI como 

ante la Investigación Penal. 

Consideramos que la sentencia debió ser condenatoria, ya que si a través de la 

prueba pericial se probó que el documento era falso, el paso siguiente era probar 

el uso del mismo y su introducción en el tráfico jurídico, lo que si se acredito, 

cuando el acusado lo presento ante la COFOPRI y en el Caso Fiscal. El argumento 

del Juez, que se está ante una DUDA, porque las declaraciones de los testigos de 

cargo no son precisos y claros sobre la elaboración e intervención de la agraviada 

en la suscripción de la EP pasa a un segundo plano, cuando ya se probó la falsedad 

y la introducción en el tráfico jurídico a través de pruebas objetivas (pericia y 

copias certificadas). Y más aún, cuando la Pericia Grafotécnica, es fundamental 

en los delitos de Falsificación de documentos, ello conforme lo establece también 

la Jurisprudencia. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE 

(cumplimiento formal, se ampara en frases sin sustento factico; solo indica medio 

probatorio, no explica valoración), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones 

de hecho; vulnera principio de razón suficiente; no valora totalidad de las 

pruebas), DEFECTUOSA (Razonamiento de Juez, viola principios lógicos y 

reglas de experiencia) y CONTRADICTORIA (Motivación y argumento, 
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tal documento la titulación ante COFOPRI y 

su inscripción en Registros Públicos. 

 

Además, el 13/febrero/2008 en la 

investigación fiscal (Caso N° 012-2008)  

llevado ante la Fiscalía Provincial Mixta de El 

Collao por el delito de Usurpación en contra 

de JULIO MAMANI y en agravio de MARIA 

MAMANI, el acusado nuevamente presentó 

una fotocopia del Testimonio de la Escritura 

Pública N° 2432 a fin de acreditar su condición 

de propietario. 

 

Se ha causado de esta forma un daño 

patrimonial a la agraviada MARGARITA 

MAMANI, quien a partir del uso del 

documento público fraudulento ante 

COFOPRI, dejo de ser propietaria del 

inmueble ubicado en el Jirón 2 de Mayo N° 

821; el mismo que adquirió en compraventa de 

su anterior propietario que en vida fuera 

EUGENIO MAMANI COLQUE en 

copropiedad con sus hermanos VITALIANO, 

HUGO, JULIO, EMILIA Y MARIA 

MAMANI AROCUTIPA. 

 

b) Calificación legal 

 

Los han subsumido en el artículo 427 (último 

párrafo) del Código Penal. 

 

c) Pretensión penal 

 

El MP, solicita 5 años de pena privativa de 

libertad y como pena accesoria el pago de 30 

días multa, y el pago de una reparación civil de 

S/ 6000.00 

 

d) Posición del acusado 

 

dicha presunción. 

Los documentos (EP Nro. 2432, Copias certificadas de la 

Carpeta Fiscal Nro. 012-2008, Copias certificadas de la Ficha 

de Empadronamiento ante COFOPRI, copias certificadas de 

la Partida Electrónica Nro. P47007163) por si solos no 

corroboran la utilización de un documento falso por el 

acusado, más aún, cuando este lo uso en la creencia de la 

veracidad de la firma de la agraviada. 

Por tanto, la sindicación de la agraviada, por sí sola no basta 

para establecer responsabilidad penal si ello no ha sido 

corroborado con otros medios de prueba, por lo que, al haber 

DUDA en la imputación (uso un documento falso) efectuada 

y conforme lo establece el artículo II del Título Preliminar y 

el artículo 398 del NCPP, es que debe de absolverse al 

acusado. 

 

En cuanto a que el documento haya ingresado al tráfico 

jurídico, no cabe duda, pero que el uso ilícito que se atribuye 

al acusado, se torna dudoso.   

 

b) Del Derecho 

 

Solo se hace mención a la norma penal del delito de 

falsificación de documentos regulado en el artículo 427 del 

Código Penal. 

Se indica en forma genérica el bien jurídico afectado, tipo 

objetivo, tipo subjetivo, antijuricidad y culpabilidad. 

 

c) De la Pena 

 

Se absolvió a la acusado de los cargos imputados. 

 

d) De la Reparación Civil 

 

No se fijó, al haberse absuelto a la acusada. 

 

e) De las Consecuencias accesoria y de las Costas 

 

No hay pronunciamiento de las costas. 

 

“chocan”, no respetan reglas de ciencia, experiencia y lógica). 

 

b) Respecto del Derecho 

 

No, hay motivación Dogmática y proceso de subsunción de los hechos imputados 

al tipo penal por el que se absolvió, solo se indicó que hay duda sobre la 

utilización del documento falso por parte de la acusada. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales), APARENTE 

(cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de 

derecho) y CONTRADICTORIA (Motivación y argumento, “chocan”, no 

respetan reglas de  ciencia, experiencia y lógica). 

 

c) Respecto de la Pena 

 

No se debió de absolver al acusado, sino, que mediante prueba indiciaria y la 

Pericia Grafotécnica, se debió de emitir una sentencia condenatoria e imponer la 

pena solicitada por el MP (5 años de pena privativa de libertad, pena accesoria de 

30 días multa). 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (No da razones 

mínimas de la decisión; no responde alegaciones de partes), APARENTE 

(cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho 

o derecho; vulnera principio de razón suficiente), DEFECTUOSA (Razonamiento 

de Juez, viola principios lógicos y reglas de experiencia) y CONTRADICTORIA 

(Motivación y argumento, “chocan”, no respetan reglas de ciencia, experiencia y 

lógica). 

 

d) Respecto de la Reparación Civil 

 

De haberse hecho una valoración individual y conjunta de la prueba, así como de 

la prueba indiciaria se hubiera emitido una sentencia condenatoria,  en 

consecuencia, se hubiera impuesta el pago de una reparación civil de S/ 6000.00 

y bajo los parámetros de la responsabilidad civil establecida en el Acuerdo 

Plenario Nro. 6-2006/CJ-116. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales; no da razones 

mínimas de la decisión; no responde alegaciones de partes), APARENTE (da 
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Que, no se siente responsable de los hechos 

imputados y de la reparación civil, ya que es 

inocente de los hechos imputados. 

cumplimiento formal), INSUFICIENTE (Falta un mínimo de razones de hecho o 

derecho; no valora la totalidad de las pruebas) y CONTRADICTORIA 

(Motivación y argumento, “chocan”, no respetan reglas de ciencia, experiencia y 

lógica). 

 

e) Respecto las Costas 

 

No se emite pronunciamiento sobre las costas. 

 

Por tanto, estamos ante una MOTIVACIÓN INEXISTENTE (no contiene 

motivación, lo sustituye con fórmulas rituarias o generales; no da razones 

mínimas de la decisión), APARENTE (cumplimiento formal). 
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CAPÍTULO II 

II) CALIFICACIÓN DE LA DECISIÓN, MOTIVACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS 

POR EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DEL COLLAO – ILAVE AÑO 2015 

 

Expediente Delito Decisión Asunto relevante 

 

2.1) EXPEDIENTE No : 00054-

2013-83-2105-JR-PE-01 

  

LESIONES GRAVES 

 

Inciso 3 (primer párrafo) del artículo 121 

del Código Penal 

 

 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº 001-2015 

Ilave, seis de enero del año dos mil quince. 

 

DECISION: 

APROBANDO acuerdo vía CONCLUSION 

ANTICIPADA. 

PENA : 

Privativa de libertad y suspendida en su ejecución por un 

periodo de prueba y sujeto a reglas de conducta. 

 

Decisión : 

Legal                  (    ) 

Arbitraria           (    ) 

Nula                   ( x ) 

Motivación : 

Correcta             (    ) 

Incorrecta           ( x ) 

Incompleta         (    )     

Sentencia : 

Aceptable            (    ) 

Inaceptable          ( x ) 

 

2.2) EXPEDIENTE Nº: 00139-

2013-88-2105-JR-PE-01 

 

 

OMISIÓN A LA ASISTENCIA 

FAMILIAR 

 

Artículo 149 (primer párrafo) del Código 

Penal 

 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº 02-2015 

Ilave, veintisiete de enero del dos mil quince. 

 

DECISION : 

APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION 

ANTICIPADA. 

PENA : 

Privativa de libertad y suspendida en su ejecución por un 

periodo de prueba y sujeto a reglas de conducta. 

 

Decisión :  

Legal                   (     ) 

Arbitraria            ( x  ) 

Nula                    (     ) 

Motivación : 

Correcta              (     ) 

Incorrecta            (  x ) 

Incompleta          (     )     

Sentencia : 

Aceptable            (     ) 

Inaceptable          (  x ) 

 

2.3) EXPEDIENTE Nº: 00083-

2014-13-2015-JR-PE-01 

 

 

OMISIÓN A LA ASISTENCIA 

FAMILIAR 

 

Artículo 149 (primer párrafo) del Código 

 

SENTENCIA  DE CONFORMIDAD Nº 03-2015 

Ilave, treinta de enero del año dos mil quince 

 

DECISION : 

Decisión : 

Legal                 (  x ) 

Arbitraria          (     ) 

Nula                  (     ) 

Motivación : 
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Penal APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION 

ANTICIPADA. 

PENA : 

Privativa de libertad y suspendida en su ejecución por un 

periodo de prueba y sujeto a reglas de conducta. 

 

Correcta             (     ) 

Incorrecta           (    ) 

Incompleta         ( x  )     

Sentencia : 

Aceptable           (  x ) 

Inaceptable         (     ) 

 

2.4) EXPEDIENTE Nº:  00100-

2012-15-2105-JR-PE-01 

 

 

LESIONES GRAVES 

 

Artículo 121 (primer párrafo) numeral 3 

del Código Penal 

 

SENTENCIA Nº 04-2015 

Ilave, dos de febrero del año dos mil quince 

 

DECISION : 

SENTENCIA CONDENATORIO. 

PENA : 

Privativa de libertad y suspendida en su ejecución por un 

periodo de prueba y sujeto a reglas de conducta. 

  

Decisión : 

Legal                   ( x ) 

Arbitraria            (    ) 

Nula                    (     ) 

Motivación : 

Correcta               (    ) 

Incorrecta            (     ) 

Incompleta          (  x )     

Sentencia : 

Aceptable            ( x ) 

Inaceptable          (     ) 

  

2.5) EXPEDIENTE Nº: 00100-

2013-77-2015-JR-PE-01 

 

 

VIOLENCIA CONTRA LA 

AUTORIDAD 

 

Artículo 366 del Código Penal 

 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº 005-2015 

ILAVE, tres de febrero del año dos mil quince 

 

DECISION : 

APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION 

ANTICIPADA. 

PENA : 

Privativa de libertad y suspendida en su ejecución por un 

periodo de prueba y sujeto a reglas de conducta. 

 

Decisión : 

Legal                   (    ) 

Arbitraria            (    ) 

Nula                    ( x ) 

Motivación : 

Correcta              (    ) 

Incorrecta            ( x ) 

Incompleta          (     )     

Sentencia : 

Aceptable             (    ) 

Inaceptable           ( x ) 

 

 

2.6) EXPEDIENTE Nº: 0048-

2011-63-2105-JR-PE-01 

 

 

HOMICIDIO CULPOSO 

 

Artículo 111 (tercer párrafo) del Código 

Penal 

SENTENCIA Nº 006-2015 

Ilave, seis de febrero del año dos mil quince 

 

DECISION: ABSOLUCION. 

 

Decisión : 

Legal                 (    ) 

Arbitraria          (    ) 

Nula                  ( x ) 

Motivación : 

Correcta            (    ) 

Incorrecta          ( x ) 

Incompleta        (    )     
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Sentencia : 

Aceptable          (    ) 

Inaceptable        ( x ) 

 

2.7) EXPEDIENTE Nº: 00140-

2011-59-2015-JR-PE-01 

 

 

OMISIÓN A LA ASISTENCIA 

FAMILIAR 

 

Artículo 149 (primer párrafo) del Código 

Penal 

 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº 07-2015 

Yanamayo - Puno nueve de febrero del año dos mil quince 

 

DECISION : 

APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION 

ANTICIPADA. 

PENA : 

Privativa de libertad y suspendida en su ejecución por un 

periodo de prueba y sujeto a reglas de conducta. 

 

Decisión : 

Legal                 (     ) 

Arbitraria          (     ) 

Nula                  ( x  ) 

Motivación : 

Correcta            (     ) 

Incorrecta          ( x  ) 

Incompleta        (     )     

Sentencia : 

Aceptable           (     ) 

Inaceptable         (  x ) 

  

2.8) EXPEDIENTE Nº: 00109-

2012-69-2015-JR-PE-01 

 

  

DESVIÓ ILEGAL DEL CURSO DE 

AGUAS 

 

Artículo 203 inciso 3 (primer párrafo). 

 

LESIONES GRAVES 

Artículo 121 (primer párrafo) numeral 3 

del Código Penal. 

 

SENTENCIA Nº 08-2015 

Ilave, dieciocho de febrero del año dos mil quince 

 

DECISION : 

- ABSOLUCION (Desvió ilegal del curso de aguas). 

-SENTENCIA CONDENATORIO (Lesiones graves). 

PENA : 

Privativa de libertad y suspendida en su ejecución por un 

periodo de prueba y sujeto a reglas de conducta. 

 

Decisión : 

Legal                  ( x ) 

Arbitraria           (     ) 

Nula                   (     ) 

Motivación : 

Correcta             (     ) 

Incorrecta           (     ) 

Incompleta         (  x )     

Sentencia : 

Aceptable           ( x  ) 

Inaceptable         (     ) 

  

2.9) EXPEDIENTE Nº: 00047-

2013-81-2105-JR-PE-01 

 

 

OMISIÓN A LA ASISTENCIA 

FAMILIAR 

 

Artículo 149 (primer párrafo) del Código 

Penal 

 

 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº 09-2015 

Ilave, veintitrés de febrero del año dos mil quince 

 

DECISION : 

APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION 

ANTICIPADA. 

PENA : 

Privativa de libertad y suspendida en su ejecución por un 

periodo de prueba y sujeto a reglas de conducta. 

 

Decisión : 

Legal                  (    ) 

Arbitraria            (    ) 

 

Nula                   (  x  ) 

Motivación : 

Correcta             (     ) 

Incorrecta           ( x  ) 

Incompleta          (     )     

Sentencia : 

Aceptable            (     ) 

Inaceptable          ( x  ) 
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2.10) EXPEDIENTE Nº: 00021-

2013-29-2105-JR-PE-01 

 

 

LESIONES LEVES 

 

Artículo 122 (primer párrafo) del Código 

Penal 

 

SENTENCIA Nº 10-2015 

Ilave, veintitrés de febrero del año dos mil quince 

 

DECISION : 

ABSOLUCION del acusado. 

 

Decisión : 

Legal                   (     ) 

Arbitraria            (     ) 

Nula                    (  x ) 

Motivación : 

Correcta              (     ) 

Incorrecta            ( x  ) 

Incompleta          (     )     

Sentencia : 

Aceptable            (     ) 

Inaceptable          (  x ) 

 

2.11) EXPEDIENTE Nº: 00134-

2011-15-2105-JR-PE-01 

 

 

VIOLACIÓN SEXUAL 

 

Artículo 170 (primer párrafo) del Código 

Penal 

 

SENTENCIA Nº 11-2015  

Ilave, trece de marzo del año dos mil quince 

 

DECISION : 

SENTENCIA CONDENATORIO 

PENA : 

Pena privativa de libertad efectiva. 

 

Decisión : 

Legal                    (    ) 

Arbitraria             (    ) 

Nula                     ( x ) 

Motivación : 

Correcta               (    ) 

Incorrecta             ( x ) 

Incompleta           (     )     

Sentencia : 

Aceptable             (     ) 

Inaceptable           ( x  ) 

 

2.12) EXPEDIENTE Nº: 00070-

2013-88-2105-JR-PE-01 

 

 

LESIONES LEVES POR VIOLENCIA 

FAMILIAR 

 

Artículo 122-B del Código Penal. 

 

SENTENCIA Nº 12-2015 

Ilave, trece de marzo del año dos mil quince 

 

DECISION : 

SENTENCIA CONDENATORIA 

PENA : 

Privativa de libertad y suspendida en su ejecución por un 

periodo de prueba y sujeto a reglas de conducta. 

 

  

Decisión : 

Legal                    (    ) 

Arbitraria             (    ) 

Nula                     ( x ) 

Motivación : 

Correcta               (     ) 

Incorrecta          ( x ) 

Incompleta        (    )     

Sentencia : 

Aceptable          (   ) 

Inaceptable        ( x ) 

 

2.13) EXPEDIENTE Nº: 00068-

2012-22-2105-JR-PE-01 

 

 

USO DOCUMENTO FALSO 

 

Artículo 427 (último párrafo) del Código 

 

SENTENCIA Nº 13-2015 

Ilave, trece de marzo del año dos mil quince 

 

Decisión : 

Legal                (    ) 

Arbitraria          (    ) 

Nula                  ( x ) 
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 Penal. DECISION: ABSOLUCION. Motivación : 

Correcta            (    ) 

Incorrecta          ( x ) 

Incompleta        (    )     

Sentencia : 

Aceptable          (   ) 

Inaceptable        ( x ) 

 

2.14) EXPEDIENTE Nº: 00133-

2014-0-2105-JR-PE-01 

 

 

DIFAMACIÓN AGRAVADA, INJURIA 

 

Artículo 130 del Código Penal 

 

SENTENCIA Nº 14-2015 

Ilave, primero de abril del año dos mil quince 

 

DECISION : 

SENTENCIA CONDENATORIO. 

PENA : 

Dispuso la Reserva de fallo condenatorio sujeto a reglas 

conducta. 

 

Decisión : 

Legal                 ( x ) 

Arbitraria          (    ) 

Nula                  (    ) 

Motivación : 

Correcta            (    ) 

Incorrecta          (    ) 

Incompleta        ( x )     

Sentencia : 

Aceptable          ( x ) 

Inaceptable        (    ) 

 

2.15) EXPEDIENTE Nº: 00139-

2012-74-2105-JR-PE-01 

 

 

OMISIÓN A LA ASISTENCIA 

FAMILIAR 

 

Artículo 149 (primer párrafo) del Código 

Penal 

 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº 15-2015 

ILAVE, veintisiete de marzo del año dos mil quince 

 

DECISION : 

APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION 

ANTICIPADA. 

PENA : 

Pena alternativa de prestación de servicio comunitario. 

 

Decisión : 

Legal                 ( x ) 

Arbitraria          (     ) 

Nula                  (     ) 

Motivación : 

Correcta             (    ) 

Incorrecta           (    ) 

Incompleta         ( x  )     

Sentencia : 

Aceptable          ( x ) 

Inaceptable        (    ) 

 

 

 

2.16) EXPEDIENTE Nº: 0030-

2011-33-2105-JR-PE-01 

 

 

 

PELIGRO POR MEDIO DE 

EXPLOSIÓN 

 

Artículo 273 del Código Penal 

 

SENTENCIA Nº 16-2015 

Ilave, diecisiete de abril del dos mil quince 

 

DECISION : 

SENTENCIA CONDENATORIA : 

PENA : 

 

Decisión : 

Legal                 (  x ) 

Arbitraria          (     ) 

Nula                  (     ) 

Motivación : 

Correcta            (     ) 
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Privativa de libertad y suspendida en su ejecución por un 

periodo de prueba y sujeto a reglas de conducta. 

 

Incorrecta          (     ) 

Incompleta        (  x  )     

Sentencia : 

Aceptable          (  x ) 

Inaceptable        (     ) 

 

2.17) EXPEDIENTE Nº: 0084-

2013-17-2105-JR-PE-01 

 

 

OMISIÓN A LA ASISTENCIA 

FAMILIAR 

 

Artículo 149 (primer párrafo) del Código 

Penal 

 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº 17-2015 

ILAVE, nueve de abril del año dos mil quince 

 

DECISION : 

APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION 

ANTICIPADA. 

PENA : 

Privativa de libertad y suspendida en su ejecución por un 

periodo de prueba y sujeto a reglas de conducta. 

 

Decisión : 

Legal                 (     ) 

Arbitraria          (     ) 

Nula                  ( x  ) 

Motivación : 

Correcta            (     ) 

Incorrecta          (  x ) 

Incompleta        (     )     

Sentencia : 

Aceptable           (    ) 

Inaceptable        ( x  ) 

 

2.18) EXPEDIENTE Nº: 0007-

2013-18-2105-JR-PE-01 

 

 

CONDUCCIÓN EN ESTADO DE 

EBRIEDAD 

 

Artículo 274 (primer párrafo) del Código 

Penal 

 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº 18-2015 

Ilave, siete de abril del año dos mil quince 

 

DECISION : 
APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION 

ANTICIPADA. 

PENA : 

Dispuso la Reserva de fallo condenatorio sujeto a reglas 

conducta. 

 

Decisión : 

Legal                 ( x  ) 

Arbitraria          (     ) 

Nula                  (     ) 

Motivación : 

Correcta            (    ) 

Incorrecta          (     ) 

Incompleta        ( x  )     

Sentencia : 

Aceptable          (  x ) 

Inaceptable        (     ) 

2.19) EXPEDIENTE Nº: 0111-

2010-45-2105-JR-PE-01 

 

PECULADO 

 

Artículo 387 (primer párrafo) del Código 

Penal 

 

FALSIFICACION DOCUMENTOS 

 

Artículo 427 (primer y segundo párrafo) 

del C. Penal 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº 19-2015 

Ilave, catorce de abril del año dos mil quince. 

 

DECISION : 
APROBANDO acuerdo vía CONCLUSION 

ANTICIPADA (Peculado doloso; Falsificación de 

documento). 

PENA : 

Privativa de libertad y suspendida en su ejecución por un 

periodo de prueba y sujeto a reglas de conducta. 

Decisión : 

Legal                 ( x ) 

Arbitraria          (    ) 

Nula                  (    ) 

Motivación : 

Correcta            (    ) 

Incorrecta          (    ) 

Incompleta        ( x )     

Sentencia : 

Aceptable          ( x ) 
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Inaceptable       (     ) 

2.20) EXPEDIENTE Nº: 00094-

2013-98-2105-JR-PE-01 

 

CONDUCCIÓN EN ESTADO DE 

EBRIEDAD 

 

Artículo 274 (primer párrafo) del Código 

Penal 

 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº 20-2015 

 

ILAVE, veintiuno de abril del año dos mil quince 

 

DECISION : 

APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION 

ANTICIPADA. 

PENA : 

Dispuso la Reserva de fallo condenatorio sujeto a reglas 

conducta. 

 

Decisión : 

Legal                 ( x ) 

Arbitraria          (     ) 

Nula                  (     ) 

Motivación : 

Correcta            (     ) 

Incorrecta          (    ) 

Incompleta        ( x  )     

Sentencia : 

Aceptable          ( x  ) 

Inaceptable        (     ) 

 

2.21) EXPEDIENTE Nº: 0048-

2014-69-2105-JR-PE-01 

 

 

OMISIÓN A LA ASISTENCIA 

FAMILIAR 

 

Artículo 149 (primer párrafo) del Código 

Penal 

 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº 21-2015 

ILAVE, veintidós de abril del año dos mil quince 

 

DECISION : 

APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION 

ANTICIPADA. 

PENA : 

Privativa de libertad y suspendida en su ejecución por un 

periodo de prueba y sujeto a reglas de conducta. 

 

Decisión : 

Legal                  (     ) 

Arbitraria           ( x  ) 

Nula                   (     ) 

Motivación : 

Correcta              (     ) 

Incorrecta            (     ) 

Incompleta          ( x  )     

Sentencia : 

Aceptable            ( x ) 

Inaceptable          (    ) 

 

2.22) EXPEDIENTE Nº: 00149-

2013-44-2105-JR-PE-01 

 

 

LESIONES LEVES 

 

 

Artículo 122 del Código Penal 

 

SENTENCIA Nº 22-2015 

ILAVE, veintisiete de abril del año dos mil quince 

 

DECISION : 

SENTENCIA CONDENATORIA. 

PENA : 

Dispuso la Reserva de fallo condenatorio sujeto a reglas 

conducta. 

 

Decisión : 

Legal                   ( x ) 

Arbitraria           (     ) 

Nula                   (     ) 

Motivación : 

Correcta              (     ) 

Incorrecta            (     ) 

Incompleta          ( x  )     

Sentencia : 

Aceptable            ( x ) 

Inaceptable          (     ) 
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2.23) EXPEDIENTE Nº: 0051-

2014-70-2105-JR-PE-01 

 

 

OMISIÓN A LA ASISTENCIA 

FAMILIAR 

 

Artículo 149 (primer párrafo) del Código 

Penal 

 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº 21-2015 

ILAVE, treinta de abril del año dos mil quince 

 

DECISION : 

APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION 

ANTICIPADA. 

PENA : 

Dispuso la Reserva de fallo condenatorio sujeto a reglas 

conducta. 

 

Decisión : 

Legal                   ( x  ) 

Arbitraria            (     ) 

Nula                    (     ) 

Motivación : 

Correcta              (     ) 

Incorrecta            (     ) 

Incompleta          ( x  )     

Sentencia : 

Aceptable            ( x  ) 

Inaceptable          (     ) 

 

2.24) EXPEDIENTE Nº: 0145-

2013-29-2105-JR-PE-01 

 

 

LESIONES LEVES 

 

Artículo 122 (primer párrafo) del Código 

Penal. 

 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº 22-2015 

ILAVE, cuatro de mayo del año dos mil quince 

 

DECISION : 

APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION 

ANTICIPADA. 

PENA : 

Dispuso la Reserva de fallo condenatorio sujeto a reglas 

conducta. 

Decisión : 

Legal                   (  x ) 

Arbitraria            (     ) 

Nula                    (     ) 

Motivación : 

Correcta              (     ) 

Incorrecta           (     ) 

Incompleta         (  x  )     

Sentencia :  

Aceptable            ( x  ) 

Inaceptable         (     ) 

 

2.25) EXPEDIENTE Nº: 00120-

2013-92-2105-JR-PE-01 

 

 

 

OMISIÓN A LA ASISTENCIA 

FAMILIAR 

 

Artículo 149 (primer párrafo) del Código 

Penal 

 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº 27-2015 

ILAVE, trece de abril del año dos mil quince. 

 

DECISION : 

APROBANDO acuerdo vía CONCLUSION 

ANTICIPADA. 

PENA : 

Privativa de libertad y suspendida en su ejecución por un 

periodo de prueba y sujeto a reglas de conducta. 

 

Decisión : 

Legal                  (     ) 

Arbitraria           (  x  ) 

Nula                   (      ) 

Motivación : 

Correcta              (     ) 

Incorrecta           (     ) 

Incompleta         ( x  )     

Sentencia :  

Aceptable           ( x  ) 

Inaceptable        (     ) 
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2.26) EXPEDIENTE Nº: 00137-

2013-54-2105-JR-PE-01 

 

 

OMISIÓN A LA ASISTENCIA 

FAMILIAR 

 

Artículo 149 (primer párrafo) del Código 

Penal 

 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº 28-2015 

ILAVE, quince de mayo del año dos mil quince. 

 

DECISION : 

APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION 

ANTICIPADA. 

PENA : 

Privativa de libertad y suspendida en su ejecución por un 

periodo de prueba y sujeto a reglas de conducta. 

 

Decisión : 

Legal                  (     ) 

Arbitraria           ( x  ) 

Nula                   (     ) 

Motivación : 

Correcta             (     ) 

Incorrecta           (     ) 

Incompleta         ( x  )     

Sentencia : 

Aceptable           ( x  ) 

Inaceptable         (     ) 

 

2.27) EXPEDIENTE Nº: 00036-

2014-23-2105-JR-PE-01 

 

 

OMISIÓN A LA ASISTENCIA 

FAMILIAR 

 

Artículo 149 (primer párrafo) del Código 

Penal 

 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº 29-2015 

Ilave, quince de mayo del año dos mil quince. 

 

DECISION : 

APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION 

ANTICIPADA. 

PENA : 

Privativa de libertad y suspendida en su ejecución por un 

periodo de prueba y sujeto a reglas de conducta. 

 

Decisión : 

Legal                   (    ) 

Arbitraria            ( x  ) 

Nula                    (     ) 

Motivación : 

Correcta              (     ) 

Incorrecta            (     ) 

Incompleta          ( x  )     

Sentencia : 

Aceptable            (    ) 

Inaceptable          (  x ) 

 

2.28) EXPEDIENTE Nº: 00095–

2012–99–2015–JR–PE-01 

 

 

FALSEDAD IDEOLÓGICA 

 

Artículo 428 (primer párrafo) del Código 

Penal 

 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº 30-2015 

ILAVE, veintiséis de mayo del año dos mil quince. 

 

DECISION : 

APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION 

ANTICIPADA. 

PENA : 

Privativa de libertad y suspendida en su ejecución por un 

periodo de prueba y sujeto a reglas de conducta. 

 

Decisión : 

Legal                   ( x ) 

Arbitraria            (     ) 

Nula                    (     ) 

Motivación : 

Correcta              (     ) 

Incorrecta            (     ) 

Incompleta          (  x )     

Sentencia : 

Aceptable           (  x ) 

Inaceptable         (     ) 
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2.29) EXPEDIENTE Nº: 00043–

2013–65–2015–JR–PE-01 

 

LESIONES GRAVES 

 

Artículo 121 inciso 3 del Código Penal 

SENTENCIA Nº 29-2015 

ILAVE, diecisiete de junio del año dos mil quince. 

 

DECISION : 
- SENTENCIA CONDENATORIA (Desvinculación). 

- SENTENCIA ABSOLUTORIA en favor del acusado 

Alex Zacarías Inquilla. 

PENA : 

Privativa de libertad y suspendida en su ejecución por un 

periodo de prueba y sujeto a reglas de conducta. 

  

Decisión : 

Legal                   (    ) 

Arbitraria            (    ) 

Nula                    ( x ) 

Motivación : 

Correcta              (    ) 

Incorrecta            ( x ) 

Incompleta          (    )     

Sentencia : 

Aceptable            (    ) 

Inaceptable          ( x ) 

 

2.30) EXPEDIENTE Nº: 00047-

2012-94-2105-JR-PE-01 

 

 

LESIONES GRAVES 

 

Artículo 121 numeral 3 (primer párrafo) 

del Código Penal 

 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº 32-2015 

ILAVE, dieciocho de junio del año dos mil quince. 

 

DECISION : 

APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION 

ANTICIPADA. 

PENA : 

Privativa de libertad y suspendida en su ejecución por un 

periodo de prueba y sujeto a reglas de conducta. 

  

Decisión : 

Legal                   ( x ) 

Arbitraria            (    ) 

Nula                    (    ) 

Motivación : 

Correcta              (    ) 

Incorrecta            (    ) 

Incompleta          ( x )     

Sentencia : 

Aceptable            ( x ) 

Inaceptable         (     ) 

 

2.31) EXPEDIENTE Nº: 00073-

2014-49-2105-JR-PE-01 

 

 

LESIONES LEVES POR VIOLENCIA 

FAMILIAR 

 

Artículo 122-B (primer párrafo) del 

Código Penal 

 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº 33-2015 

ILAVE, nueve de junio del año dos mil quince. 

 

DECISION : 
APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION 

ANTICIPADA. 

PENA : 

Privativa de libertad y suspendida en su ejecución por un 

periodo de prueba y sujeto a reglas de conducta. 

 

Decisión : 

Legal                  ( x  ) 

Arbitraria            (     ) 

Nula                   (      ) 

Motivación : 

Correcta             (     ) 

Incorrecta           (     ) 

Incompleta         ( x  )     

Sentencia : 

Aceptable           (     ) 

Inaceptable         ( x  ) 
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2.32) EXPEDIENTE Nº: 0017-

2010-88-2105-JR-PE-01 

 

PECULADO 

 

Artículo 387 (tercer párrafo) del Código 

Penal (vigente al momento de los hechos 

según Ley Nro. 26198) 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº 32-2015 

ILAVE, dieciséis de julio del año dos mil quince. 

 

DECISION : 

APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION 

ANTICIPADA (Desvincularse del delito de Peculado). 

PENA : 

Dispuso la Reserva de fallo condenatorio sujeto a reglas 

conducta. 

 

Decisión : 

Legal                   ( x ) 

Arbitraria            (     ) 

Nula                    (     ) 

Motivación : 

Correcta              (     ) 

Incorrecta            (     ) 

Incompleta          ( x  )     

Sentencia : 

Aceptable            (  x ) 

Inaceptable          (     ) 

 

2.33) EXPEDIENTE Nº: 00127-

2013-78-2015-JR-PE-01 

 

 

LESIONES CULPOSAS 

 

Artículo 124 (primer y segundo párrafo) 

del Código Penal 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº 37-2015 

ILAVE, dieciséis de julio del año dos mil quince. 

 

DECISION : 

APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION 

ANTICIPADA (Desvincularse del delito de Lesiones 

culposas). 

PENA : 

Dispuso la Reserva de fallo condenatorio sujeto a reglas 

conducta. 

 

Decisión : 

Legal                   (     ) 

Arbitraria            (     ) 

Nula                    ( x  ) 

Motivación : 

Correcta              (     ) 

Incorrecta            ( x  ) 

Incompleta          (     )     

Sentencia : 

Aceptable            (     ) 

Inaceptable          ( x  ) 

 

2.34) EXPEDIENTE Nº: 00105-

2012-90-2105-JR-PE-01 

 

 

OMISIÓN DE ASISTENCIA 

FAMILIAR 

 

Artículo 149 (primer párrafo) del Código 

Penal 

 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº -2015 

Ilave, siete de agosto del año dos mil quince. 

 

DECISION : 

APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION 

ANTICIPADA. 

PENA : 

Dispuso la Reserva de fallo condenatorio sujeto a reglas 

conducta. 

 

Decisión : 

Legal                   ( x  ) 

Arbitraria            (     ) 

Nula                    (     ) 

Motivación : 

Correcta              (     ) 

Incorrecta            (     ) 

Incompleta          ( x  )     

Sentencia : 

Aceptable            ( x ) 

Inaceptable         (     ) 
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2.35) EXPEDIENTE Nº: 2009-

003 

 

 

LESIONES GRAVES 

 

Artículo 121 numeral 3 (primer párrafo) 

del Código Penal 

 

SENTENCIA Nº 10-2015 

ILAVE, nueve de agosto del año dos mil quince. 

 

DECISION: 

SENTENCIA CONDENATORIA. 

PENA : 

Privativa de libertad y suspendida en su ejecución por un 

periodo de prueba y sujeto a reglas de conducta. 

  

Decisión : 

Legal                   (      ) 

Arbitraria            (  x  ) 

Nula                    (      ) 

Motivación : 

Correcta              (      ) 

Incorrecta            (  x  ) 

Incompleta          (      )     

Sentencia : 

Aceptable            (     ) 

Inaceptable          (  x  ) 

 

2.36) EXPEDIENTE Nº: 0044-

2014-17-2105-JR-PE-01 

 

 

OMISIÓN A LA ASISTENCIA 

FAMILIAR 

 

Artículo 149 (primer párrafo) del Código 

Penal 

  

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº -2015 

Ilave, catorce de agosto del año dos mil quince. 

 

DECISION : 

APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION 

ANTICIPADA. 

PENA : 

Privativa de libertad y suspendida en su ejecución por un 

periodo de prueba y sujeto a reglas de conducta. 

 

Decisión : 

Legal                   (      ) 

Arbitraria             ( x  ) 

Nula                     (     ) 

Motivación : 

Correcta               (     ) 

Incorrecta             ( x  ) 

Incompleta           (     )     

Sentencia : 

Aceptable              (     ) 

Inaceptable            ( x  ) 

 

2.37) EXPEDIENTE Nº: 0046-

2014-83-2105-JR-PE-01 

 

 

DESOBEDIENCIA o RESISTENCIA A 

LA AUTORIDAD 

 

Artículo 368 (primer párrafo) del Código 

Penal 

 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº 43-2015 

Ilave, catorce de agosto del año dos mil quince. 

 

DECISION : 

APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION 

ANTICIPADA. 

PENA : 

Dispuso la Reserva de fallo condenatorio sujeto a reglas 

conducta. 

 

Decisión : 

Legal                     ( x  ) 

Arbitraria              (     ) 

Nula                      (     ) 

Motivación : 

Correcta                (     ) 

Incorrecta              (     ) 

Incompleta            ( x  )     

Sentencia : 

Aceptable               ( x ) 

Inaceptable             (    ) 
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2.38) EXPEDIENTE Nº: 00061-

2014-38-2105-JR-PE-01 

 

 

OMISIÓN DE ASISTENCIA 

FAMILIAR 

 

Artículo 149 (primer párrafo) del Código 

Penal 

 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº 46 -2015 

Ilave, dieciocho de agosto del año dos mil quince. 

 

DECISION : 

APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION 

ANTICIPADA. 

PENA : 

Privativa de libertad y suspendida en su ejecución por un 

periodo de prueba y sujeto a reglas de conducta. 

  

Decisión : 

Legal                  (  x ) 

Arbitraria           (     ) 

Nula                   (     ) 

Motivación : 

Correcta             (     ) 

Incorrecta           (     ) 

Incompleta         ( x  )     

Sentencia : 

Aceptable           (  x ) 

Inaceptable         (     ) 

 

2.39) EXPEDIENTE Nº: 00088-

2013-31-2015-JR -PE-01 

 

 

LESIONES CULPOSAS GRAVES;  

FUGA DEL LUGAR DE ACCIDENTE 

DE TRANSITO 

 

Artículo 124 (cuarto párrafo) del Código 

Penal; artículo 408 del Código Penal. 

 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº 44 -2015 

Ilave, veintiocho de agosto del año dos mil quince. 

 

DECISION : 

APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION 

ANTICIPADA (Lesiones graves culposas; Fuga del lugar 

de accidente de tránsito). 

PENA : 

Privativa de libertad y suspendida en su ejecución por un 

periodo de prueba y sujeto a reglas de conducta. 

 

Decisión : 

Legal                  (     ) 

Arbitraria            ( x  ) 

Nula                    (     ) 

Motivación : 

Correcta              (     ) 

Incorrecta            ( x  ) 

Incompleta          (     )     

Sentencia : 

Aceptable            (     ) 

Inaceptable          ( x  ) 

 

2.40) EXPEDIENTE Nº: 00165-

2012-64-2105-JR-PE-01 
 

 

LESIONES LEVES 

 

Artículo 122 (primer párrafo) y su 

concordante el artículo 441 (primer 

párrafo) del Código Penal. 

 

SENTENCIA Nº 47-2015 

Ilave, dos de septiembre del año dos mil quince. 

 

DECISION: 

SENTENCIACONDENATORIO 

PENA : 

Privativa de libertad y suspendida en su ejecución por un 

periodo de prueba y sujeto a reglas de conducta.   

Decisión : 

Legal                    ( x ) 

Arbitraria             (    ) 

Nula                     (    ) 

Motivación : 

Correcta               (    ) 

Incorrecta             (    ) 

Incompleta           ( x )     

Sentencia : 

Aceptable            ( x  ) 

Inaceptable         (     ) 
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2.41) EXPEDIENTE Nº: 00165-

2012-64-2105-JR-PE-01 
 

LESIONES GRAVES 

 

Inciso 3 (tercer párrafo) del artículo 121 

del Código Penal. 

 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº 48-2015 

Ilave, ocho de septiembre del año dos mil quince. 

 

DECISION : 
APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION 

ANTICIPADA. 

PENA : 

Privativa de libertad y suspendida en su ejecución por un 

periodo de prueba y sujeto a reglas de conducta. 

 

Decisión : 

Legal                   (     ) 

Arbitraria            (  x ) 

Nula                    (     ) 

Motivación : 

Correcta              (     ) 

Incorrecta            ( x  ) 

Incompleta          (     )     

Sentencia :  

Aceptable            (     ) 

Inaceptable          ( x  ) 

 

2.42) EXPEDIENTE Nº: 00027-

2015-79-2105-JR-PE-01 

 

 

FALSEDAD DE DOCUMENTOS 

 

Artículo 427 (primer párrafo) del Código 

Penal 

 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº 49-2015 

Ilave, cuatro de septiembre del año dos mil quince. 

 

DECISION : 

APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION 

ANTICIPADA. 

PENA : 

Privativa de libertad y suspendida en su ejecución por un 

periodo de prueba y sujeto a reglas de conducta. 

 

Decisión : 

Legal                   (    ) 

Arbitraria            ( x ) 

Nula                    (    ) 

Motivación : 

Correcta              (    ) 

Incorrecta            ( x ) 

Incompleta          (    )     

Sentencia : 

Aceptable            (    ) 

Inaceptable          ( x ) 

 

2.43) EXPEDIENTE Nº: 00135-

2014-78-2105-JR-PE-01 

 

 

OMISION DE ASISTENCIA 

FAMILIAR 

 

Artículo 149 (primer párrafo) del Código 

Penal 

 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº 52 -2015 

Ilave, dieciséis de septiembre del año dos mil quince. 

 

DECISION : 

APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION 

ANTICIPADA. 

PENA : 

Dispuso la Reserva de fallo condenatorio sujeto a reglas 

conducta. 

 

Decisión : 

Legal                   ( x ) 

Arbitraria            (     ) 

Nula                    (     ) 

Motivación : 

Correcta               (    ) 

Incorrecta             (    ) 

Incompleta           ( x )     

Sentencia : 

Aceptable             ( x ) 

Inaceptable          (    ) 

2.44) EXPEDIENTE Nº: 00066-

2014-11-2105-JR-PE-01 

 

 

OMISION DE ASISTENCIA 

FAMILIAR 

 

Artículo 149 (primer párrafo) del Código 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº 53 -2015 

Ilave, dieciocho de septiembre del año dos mil quince. 

 

DECISION : 

Decisión : 

Legal                    ( x ) 

Arbitraria             (    ) 

Nula                    (    ) 
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Penal APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION 

ANTICIPADA. 

PENA : 

Privativa de libertad y suspendida en su ejecución por un 

periodo de prueba y sujeto a reglas de conducta. 

  

Motivación : 

Correcta              (    ) 

Incorrecta            (    ) 

Incompleta          ( x )     

Sentencia : 

Aceptable            ( x ) 

Inaceptable         (     ) 

 

2.45) EXPEDIENTE Nº: 00108-

2014-48-2105-JR-PE-01 

 

 

LESIONES LEVES 

 

Artículo 122 (primer párrafo) del Código 

Penal. 

 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº 56-2015 

Ilave, veintinueve de septiembre del año dos mil quince. 

 

DECISION : 

APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION 

ANTICIPADA. 

PENA : 

Dispuso la Reserva de fallo condenatorio sujeto a reglas 

conducta. 

 

Decisión : 

Legal                  (    ) 

Arbitraria            ( x ) 

Nula                   (     ) 

Motivación : 

Correcta              (     ) 

Incorrecta            ( x  ) 

Incompleta          (     )      

Sentencia : 

Aceptable            (     ) 

Inaceptable          ( x  ) 

 

2.46) EXPEDIENTE Nº: 00094-

2012-55-2105-JR-PE-01 

 

 

USURPACIÓN 

 

Inciso 1 del artículo 202 del Código Penal 

 

SENTENCIA Nº 57-2015 

Ilave, trece de octubre del año dos mil quince. 

 

DECISION : ABSOLUCION 

Decisión : 

Legal                   ( x ) 

Arbitraria            (    ) 

Nula                    (    )  

Motivación : 

Correcta              (    ) 

Incorrecta            (    ) 

Incompleta          ( x )     

Sentencia : 

Aceptable           ( x ) 

Inaceptable        (     ) 

 

2.47) EXPEDIENTE Nº: 00108-

2011-25-2105-JR-PE-01 

 

 

LESIONES LEVES 

 

Artículo 122 (primer párrafo) del Código 

Penal 

 

 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº -2015 

Ilave, quince de octubre del año dos mil quince. 

 

DECISION : 

APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION 

ANTICIPADA. 

PENA : 

Decisión : 

Legal                 (    ) 

Arbitraria          ( x ) 

Nula                  (    ) 

Motivación : 

Correcta            (    ) 

Incorrecta          (  x ) 

Incompleta        (     )     
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Privativa de libertad y suspendida en su ejecución por un 

periodo de prueba y sujeto a reglas de conducta.   

 

Sentencia : 

Aceptable          (     ) 

Inaceptable        ( x  ) 

2.48) EXPEDIENTE Nº: 00087-

2010-91-2105-JR-PE-01 

 

 

PECULADO DOLOSO 

 

Artículo 387 (primer párrafo) del Código 

Penal. 

 

SENTENCIA Nº  -2015 

Ilave, veintidós de octubre del año dos mil quince. 

 

DECISION: ABSOLUCION. 

 

Decisión : 

Legal                 ( x ) 

Arbitraria          (    ) 

Nula                  (    ) 

Motivación : 

Correcta            (    ) 

Incorrecta          (    ) 

Incompleta        ( x )     

Sentencia : 

Aceptable          ( x ) 

Inaceptable        (    ) 

 

2.49) EXPEDIENTE Nº: 00118-

2013-82-2105 –JR- PE-01 

 

 

LESIONES LEVES POR VIOLENCIA 

FAMILIAR 

 

Artículo 122-B del Código Penal 

 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº -2015 

Ilave, veintisiete de octubre del año dos mil quince. 

 

DECISION : 

APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION 

ANTICIPADA. 

PENA : 

Privativa de libertad y suspendida en su ejecución por un 

periodo de prueba y sujeto a reglas de conducta. 

  

Decisión : 

Legal                ( x ) 

Arbitraria          (    ) 

Nula                  (    ) 

Motivación : 

Correcta            (    ) 

Incorrecta          (    ) 

Incompleta        ( x )     

Sentencia : 

Aceptable          ( x ) 

 

Inaceptable       (    ) 

 

2.50) EXPEDIENTE Nº: 0087-

2012-34-2105 –JR- PE-01 

 

 

FALSIFICACION MATERIAL DE 

DOCUMENTO PÚBLICO 

 

Artículo 427 (primer y segundo párrafo) 

del Código Penal 

 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº -2015 

Ilave, veintinueve de octubre del año dos mil quince. 

 

DECISION : 

APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION 

ANTICIPADA. 

PENA : 

Privativa de libertad y suspendida en su ejecución por un 

periodo de prueba y sujeto a reglas de conducta. 

 

Decisión : 

Legal                (     ) 

Arbitraria          (  x ) 

Nula                  (     ) 

Motivación : 

Correcta            (     ) 

Incorrecta          ( x ) 

Incompleta        (     )     

Sentencia : 

Aceptable          (    ) 

Inaceptable        ( x ) 
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2.51) EXPEDIENTE Nº: 00152-

2014-83-2105-JR-PE-01 

 

 

OMISIÓN A LA ASISTENCIA 

FAMILIAR 

 

Artículo 149 (primer párrafo) del Código 

Penal 

 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº -2015 

Ilave, cuatro de noviembre del año dos mil diecisiete. 

 

DECISION : 

APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION 

ANTICIPADA. 

PENA : 

Dispuso la Reserva de fallo condenatorio sujeto a reglas 

conducta. 

 

Decisión : 

Legal                 ( x ) 

Arbitraria          (     ) 

Nula                  (     ) 

Motivación : 

Correcta            (     ) 

Incorrecta          (     ) 

Incompleta        (  x )     

Sentencia : 

Aceptable          ( x  ) 

Inaceptable        (     ) 

 

2.52) EXPEDIENTE Nº: 00017-

2013-16-2105-JR-PE-01 

 

 

LESIONES GRAVES 

 

Inciso 3 (primer párrafo) del artículo 121 

del Código Penal. 

 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº -2015 

Ilave, veintitrés de noviembre del año dos mil quince. 

 

DECISION : 

APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION 

ANTICIPADA. 

PENA : 

- Dispuso Días-multa de prestación de servicio 

comunitario. 

 

 

Decisión : 

Legal                 (  x ) 

Arbitraria          (     ) 

Nula                  (     ) 

Motivación : 

Correcta            (     ) 

Incorrecta          (     ) 

Incompleta        ( x  )     

Sentencia : 

Aceptable          ( x  ) 

Inaceptable        (     ) 

 

2.53) EXPEDIENTE Nº: 00103-

2013-53-2105-JR-PE-01 

 

 

OMISIÓN A LA ASISTENCIA 

FAMILIAR 

 

Artículo 149 (primer párrafo) del Código 

Penal 

 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº  -2015 

Ilave, dieciocho de diciembre del dos mil quince. 

 

DECISION : 

APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION 

ANTICIPADA. 

PENA : 

Dispuso servicios comunitarios. 

 

Decisión : 

Legal                 (  x ) 

Arbitraria          (     ) 

Nula                  (     ) 

Motivación : 

Correcta            (     ) 

Incorrecta          (     ) 

Incompleta        (  x  )     

Sentencia : 

Aceptable          ( x ) 

Inaceptable        (    ) 

 

 

 



 

206 
 

2.54) EXPEDIENTE Nº: 00060-

2015-76-2105-JR-PE-01 

 

OMISIÓN A LA ASISTENCIA 

FAMILIAR 

 

Artículo 149 (primer párrafo) del Código 

Penal 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº -2015 

Ilave, veinticuatro de diciembre del año dos mil quince. 

 

DECISION : 

APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION 

ANTICIPADA. 

PENA : 

Dispuso la prestación de servicios comunitarios. 

 

Decisión : 

Legal                 (  x ) 

Arbitraria          (     ) 

Nula                  (     ) 

Motivación : 

Correcta            (     ) 

Incorrecta          (     ) 

Incompleta        ( x  )     

Sentencia : 

Aceptable          (  x ) 

Inaceptable        (     ) 

2.55) EXPEDIENTE Nº: 00162-

2013-72-2105-JR-PE-01 

 

LESIONES LEVES POR VIOLENCIA 

FAMILIAR 

 

Artículo 122-B del Código Penal 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD Nº -2015 

Ilave, treinta de diciembre del año dos mil quince. 

 

DECISION : 

APROBANDO acuerdos vía CONCLUSION 

ANTICIPADA. 

PENA : 

Privativa de libertad y suspendida en su ejecución por un 

periodo de prueba y sujeto a reglas de conducta. 

 

Decisión : 

Legal                 ( x  ) 

Arbitraria          (     ) 

Nula                  (     ) 

Motivación : 

Correcta            (     ) 

Incorrecta          (     ) 

Incompleta        (  x  )     

Sentencia : 

Aceptable          (  x  ) 

Inaceptable        (     ) 

 

2.56) EXPEDIENTE Nº: 00110-

2010-97-2105-JR-PE-01 

 

USO DOCUMENTO FALSO 

 

Artículo 427 (último párrafo) del Código 

Penal 

SENTENCIA Nº -2015 

Ilave, treinta y uno de diciembre del año dos mil quince. 

 

DECISION : 

ABSOLUCION. 

 

Decisión : 

Legal                 (     ) 

Arbitraria          (     ) 

Nula                  ( x  ) 

Motivación : 

Correcta            (     ) 

Incorrecta          ( x  ) 

Incompleta        (     )     

Sentencia : 

Aceptable          (     ) 

Inaceptable        ( x  ) 
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LEYENDA 

Decisión: 

Legal: El fallo ha sido conforme a Ley. 

Arbitraria: El fallo es una decisión unilateral del Juez, y al margen de nuestro ordenamiento legal. 

Nula: El fallo va en contra de la Ley,  por lo que adolece de nulidad absoluta. 

Motivación: 

Correcta: En la emisión de la sentencia se ha motivado correctamente. 

Incorrecta: En la emisión de la sentencia se ha hecho una incorrecta motivación. 

Incompleta: En la emisión de la sentencia se ha hecho una motivación incompleta, pero en términos generales resulta aceptable. 

Sentencia: Aceptable: Se ha hecho una motivación mínima, pero aceptable. Inaceptable: No hay una motivación mínima, por lo que hay 

ausencia de motivación.
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III) CUADROS ESTADISTICOS DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR EL 

JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DEL COLLAO – ILAVE 2015 

Tabla Nº 1:  

Delitos cometidos y sentenciados 
 

DELITO C. PENAL SENTENCIA 

(emitida) 

% 

Delito contra la vida, cuerpo y salud 

 

- Homicidio culposo 

- Lesiones graves 

- Lesiones leves 

- Lesiones leves por violencia familiar 

- Lesiones culposas 

 

 

 

Art. 111 

Art. 121 

Art. 122 

Art. 122-B 

Art. 124 

 

 

1 

8 

6 

4 

2 

 

 

1.70 

13.60 

10.20 

6.80 

3.40 

Delito contra el honor 

 

- Injuria 

 

 

 

Art. 130 

 

 

1 

 

 

1.70 

Delito contra la familia 

 

- Omisión de asistencia familiar 

 

 

 

Art. 149 

 

 

19 

 

 

 

32.00 

Delito contra la libertad 

 

- Violación de la libertad sexual 

 

 

 

Art. 170 

 

 

1 

 

 

1.70 

Delito contra el patrimonio 

 

- Usurpación 

- Usurpación de aguas 

 

 

 

Art. 202.1 

Art. 203 

 

 

1 

1 

 

 

1.70 

1.70 

Delito contra la seguridad pública 

 

- Producción de peligro común ( explosión ) 

- Conducción en estado de ebriedad 

 

 

Art. 273 

Art. 274 

 

 

 

1 

2 

 

 

1.70 

3.40 

Delito contra la Administración pública 

 

- Violencia contra la autoridad (impedir funciones) 

- Desobediencia a la autoridad 

- Peculado 

- Fuga del lugar de accidente de tránsito 

 

 

 

Art. 366 

Art. 368 

Art. 387 

Art. 408 

 

 

 

1 

1 

3 

1 

 

 

1.70 

1.70 

5.10 

1.70 

Delito contra la fe pública 

 

- Falsificación de documentos 

- Falsedad ideológica 

 

 

Art. 427 

Art. 428 

 

 

5 

1 

 

 

8.50 

1.70 

 

TOTAL 

  

59 

 

100.00  % 

Fuente        : Sentencias del año 2015 
Elaboración: Propia 
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Gráfico N°  1:  

Delitos cometidos y sentenciados 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación 

Uno de los motivos para realizar la presente tesis, fue el saber porque delitos se 

emitieron sentencia en el año 2015 y cómo fue su motivación. 

De la presente tabla se interpreta: que de las 59 sentencias que se han emitido en el 

año 2015,   21 sentencias corresponden al delito contra la vida, cuerpo y salud; 01 

sentencia al delito contra el honor; 19 sentencias al delito de Omisión a la Asistencia 

familiar; 01 sentencia al delito de  violación de la libertad sexual; 02 sentencias al delito 

de usurpación; 03 sentencias al delito contra la seguridad pública; 06 sentencias al delito 

contra la administración pública; 06 sentencias al delito contra la fe pública, además, de 

otros delitos pero en menor número. 

De lo interpretado se concluye: Que el delito por el que más se sentenció en el año 

2015 fue el de Omisión a la Asistencia Familiar en un total de 19 sentencias que equivale 

al 32 % de las sentencias emitidas; seguidamente se sentenció por el delito de Lesiones 

graves en un total de 8 sentencias que equivale a un 13.60 % ; luego se sentenció por el 

delito de Lesiones leves en un total de 6 sentencias que equivale a un 10.20 % ; 

posteriormente por el delito de Falsificación de documentos en un total de 5 sentencias 

que equivale a un 8.50 % ; también se sentenció por el delito de Lesiones leves por 

violencia familiar en un total de 4 sentencias que equivale a un 6.80 %; como por el delito 

de Peculado en un total de 6 sentencias que equivale a un 5.10 % , además, se emitió 

sentencia en menor número (1 a 2) respecto de los delitos de injuria, violación sexual, 

usurpación, explosión, conducción en estado de ebriedad, violencia contra la autoridad, 

desobediencia, fuga del lugar del accidente de tránsito y falsedad ideológica.   

Considero que a fin de evitar que estos delitos cometidos en mayor número se sigan 
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cometiendo, se debe de realizar charlas de concientización a fin que los padres cumplan 

con su obligación alimentaria fijada en la vía civil y eviten así llegar a un proceso penal; 

también, se debe de realizar charlas y acciones de prevención a fin de evitar que se 

cometan delitos de lesiones y sobre todo en el ámbito familiar a fin de vivir en paz y 

armonía; de igual forma se debe de realizar charlas de prevención a fin que las personas 

no falsifiquen documentos y los funcionarios y/o servidores públicos no cometan el delito 

de Peculado, ya que más allá de ser sentenciado se les va inhabilitar. 
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Tabla Nº 2:  

Sentencias condenatorias y absolutorias 

 

DELITO 

 

SENTENCIAS 

(emitida) 

 

SENTENCIA 

 

 

Condenatoria 

 

% 

 

Conformidad 

 

% 

 

Absolutoria % 

Homicidio culposo 1     1 1.7 

Lesiones graves 8 4 6.8 4 6.8   

Lesiones leves 6 2 3.4 3 5.1 1 1.7 

Lesiones leves por V. 

Familiar 

4 1 1.7 3 5.1   

Lesiones culposas 2   2 3.4   

Injuria 1 1 1.7     

Omisión Asistenta Familiar 19   19 32   

Violación libertad sexual 1 1 1.7     

Usurpación 1     1 1.7 

Usurpación de aguas 1     1 1.7 

Producción de peligro 

común (explosión) 

1 1 1.7     

Conducción estado ebriedad 2   2 3.4   

Violencia contra la 

autoridad 

1   1 1.7   

Desobediencia a la 

Autoridad 

1   1 1.7   

Peculado 3   2 3.4 1 1.7 

Fuga de lugar de accidente 

de transito 

1   1 1.7   

Falsificación de 

documentos 

5   3 5.1 2 3.4 

Falsedad Ideológica 1   1 1.7   

TOTAL PARCIAL 59 10 

17 

42 71.1 7 11.9 

Fuente         : Sentencias del año 2015 
Elaboración: Propia 
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Gráfico N°  2:  

Sentencias condenatorias y absolutorias 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación 

De la presente tabla se interpreta, que de las 59 sentencias que se han emitido en el año 

2015,    52 son condenatorias y 7 absolutorias. 

De lo interpretado se concluye: Que 42 sentencias condenatorias han sido porque el 

acusado decidió acogerse a una CONCLUSION DE JUICIO,  por ello el Juez emitió una 

SENTENCIA DE CONFORMIDAD conforme lo faculta el inciso 5 del artículo 372 del 

N.C.P.P., y el cual equivale al 71.10 % de total de las sentencias emitidas; solo 10 

sentencias condenatorias han sido emitidas después de haberse realizado todas las etapa 

del juicio oral (inicial, probatoria y decisoria) y que equivale al 17 % ; y solo 7 sentencias 

han sido absolutorias y que equivale al 11.90 %. 

Considero, que del 100 % de las sentencias emitidas un 88.10 % han sido 

condenatorias, lo que evidencia que realmente pasaron a juicio oral solo las acusaciones 

que tenían una alta probabilidad de éxito condenatorio, por tanto, no fue en vano la 

tramitación de dichos procesos penales. Y, por el delito de Omisión a la asistencia 

familiar, fue por el que más se acogieron a una conclusión de juicio ya que se emitió 19 

sentencias.    
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Tabla Nº 3:  

Penas impuestas en las sentencias emitidas 

DELITO SENT. 

 

emitidas 

SENTENCIA 

SIN 

PENA 

 

(absoluc

ión) 

% P. 

PRIVATI

VA 

LIBERTA

D 

(efectiva) 

% P. 

PRIVATIVA 

LIBERTAD 

 

(suspendida) 

% P. 

ALTERN

ATIVA 

(servicios 

comunitar

ios) 

% RESER

VA DE 

FALLO 

% 

Homicidio 

culposo 

1 1 1.7         

Lesiones 

graves 

8     7 11.9 1 1.7   

Lesiones leves 6 1 1.7   2 3.4   3 5.1 

Lesiones leves 

V. F. 

4     4 6.8     

Lesiones 

culposas 

2     1 1.7   1 1.7 

Injuria 1         1 1.7 

O. A. Familiar 19     12 20.1 3 5.1 4 6.8 

Violación 

libertad sexual 

1   1 1.7       

Usurpación 1 1 1.7         

Usurpación de 

aguas 

1 1 1.7         

Producción de 

peligro común 

1     1 1.7     

Conducción 

estado 

ebriedad 

2         2 3.4 

Violencia 

contra la 

autoridad 

1     1 1.7     

Desobediencia 

a la autoridad 

1         1 1.7 

Peculado 3 1 1.7   1 1.7   1 1.7 

Fugar lugar 

accidente de 

transito 

1     1 1.7     

Falsificación 

de 

documentos 

5 2 3.4   3 5.1     

Falsedad 

Ideológica 

1     1 1.7     

TOTAL 

PARCIAL 

59 7 11.9 1 1.7 34 57.5 4 6.8 13 22.1 

 
Fuente         : Sentencias del año 2015 
Elaboración: Propia 
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Gráfico N°  3:  

Penas impuestas en las sentencias emitidas 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación 

De la presente tabla se interpreta: que de las 59 sentencias que se han emitido en el 

año 2015,   en 52 sentencias se han impuesto penas, y en 7 sentencias no se han impuesto 

por haber sido absuelto el acusado. 

De lo interpretado se concluye: Que solo en 1 sentencia se impuso pena privativa de 

libertad efectiva y el cual equivale al 1.70 % de las sentencias emitidas; que en 34 

sentencias condenatorias se impuso pena privativa de libertad pero suspendida en su 

ejecución por un periodo de prueba y sujeto a reglas de conducta y que equivale al 

57.50 % ; en 4 sentencias condenatorias se impuso una pena alternativa (prestación de 

servicios a la comunidad) y que equivale al 6.80 % ; y sólo en 13 sentencias se dispuso la 

reserva de fallo y que equivale al 22.10 %    

De las 52 sentencias condenatorias - y teniendo presente el fin de la pena (preventiva, 

protectora y resocializadora) regulado en el artículo IX del título preliminar del C. Penal 

y que la cárcel no es el único medio para sancionar a una persona que cometió un delito 

- , en 34 sentencias se ha optado por una pena suspendida en su ejecución y que equivale 

a un 57.50 % y 13 sentencias  han sido con reserva de fallo, lo que considero, que en la 

imposición de dichas penas primo los principios de razonabilidad, humanidad y finalidad 

de la pena indicado también en el RN Nro. 1843-Ucayali (reduce la pena en un caso de 

violación sexual de menores por debajo del mínimo legal). 
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Tabla Nº 4:  

Calificación de la decisión en las sentencias emitidas 

DELITO SENTENC
IA 

 
(emitidas

) 

SENTENCIA 

LEGAL % NULA % ARBITRA
RIA 

% 

Homicidio culposo 1   1 1.7   

Lesiones graves 8 4 6.8 2 3.4 2 3.4 

Lesiones leves 6 3 5.1 1 1.7 2 3.4 

Lesiones leves V. F. 4 3 5.1 1 1.7   

Lesiones culposas 2   1 1.7 1 1.7 

Injuria 1 1 1.7     

O. A. Familiar 19 10 17 3 5.1 6 10.2 

Violación libertad 
sexual 

1   1 1.7   

Usurpación 1 1 1.7     

Usurpación de aguas 1 1 1.7     

Producción peligro 
común (explosión) 

1 1 1.7     

Conducción estado 
ebriedad 

2 2 3.4     

Violencia contra la 
autoridad (impedir 
funciones) 

1   1 1.7   

Desobediencia a la 
autoridad 

1 1 1.7     

Peculado 3 3 5.1     

Fugar lugar accidente 
de transito 

1     1 1.7 

Falsificación de 
documentos 

5 1 1.7 2 3.4 2 3.4 

Falsedad Ideológica 1 1 1.7     

TOTAL PARCIAL 59 32 54.1 13 
 

22.1 14 23.8 

 
Fuente        : Sentencias del año 2015 
Elaboración: Propia 
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Gráfico N°  4:  

Calificación de la decisión en las sentencias emitidas 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: 

De la presente tabla se interpreta que de las 59 sentencias emitidos en el año 2015, 32 

sentencias se han emitido conforme a derecho (legal) y que equivale al 54.10 %; 13  

sentencias no han sido emitidas conforme a Ley (nula) y que equivale al 22.10 %; y 14  

sentencias se han emitido no solo no conforme a Ley, sino que dicho fallo ha sido 

unilateral (arbitraria) y que equivale al 23.80 % 

De lo interpretado podemos concluir: que de las 52 sentencias, 32 sentencias y que 

equivale al 54.10 % han sido emitidas conforme a Ley (teniendo presente los principio de 

legalidad, debido proceso y responsabilidad penal);  mientras que 27 sentencias son entre 

nulas y arbitrarias (fallos arbitrarios), lo que hace que sea un motivo más para que los 

usuarios no confíen en la justicia (desacreditación de la administración de justicia) y en 

alguno casos opten por la Justicia por mano propia (excesos de las comunidades 

campesinas y nativas). En términos generales, las sentencias emitidas legales son 

superiores a las nulas y arbitrarias, lo que debe ser mejorado por el Juez en la emisión de 

sentencias.   
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Tabla Nº 5:  

Calificación de la motivación en las sentencias emitidas 

 

DELITO 

 

SENTENCI

AS 

(emitida) 

 

SENTENCIA 

 

 

Correcta 

 

% 

 

Incorre

cta 

 

% 

 

Incomp

leta 

% 

Homicidio culposo 1   1 1.7   

Lesiones graves 8   4 6.8 4 6.8 

Lesiones leves 6   3 5.1 3 5.1 

Lesiones leves por V. 

Familiar 

4   1 1.7 3 5.1 

Lesiones culposas 2   2 3.4   

Injuria 1     1 1.7 

Omisión Asistenta Familiar 19   5 8.5 14 23.5 

Violación libertad sexual 1   1 1.7   

Usurpación 1     1 1.7 

Usurpación de aguas 1     1 1.7 

Producción de peligro 

común (explosión) 

1     1 1.7 

Conducción estado 

ebriedad 

2     2 3.4 

Violencia contra la 

autoridad 

1   1 1.7   

Desobediencia a la 

Autoridad 

1     1 1.7 

Peculado 3     3 5.1 

Fuga de lugar de accidente 

de transito 

1   1 1.7   

Falsificación de 

documentos 

5   4 6.8 1 1.7 

Falsedad Ideológica 1     1 1.7 

TOTAL PARCIAL 59   23 39.1 36 60.9 

Fuente         : Sentencias del año 2015 
Elaboración: Propia 
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Gráfico N°  5:  

Calificación de la motivación en las sentencias emitidas 

 
Fuente: Elaboración Propia
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Interpretación 

El motivo esencial de la presente tesis, fue analizar la motivación en las sentencias 

penales emitidas en el año 2015. 

De la presente tabla se interpreta: que de las 59 sentencias que se han emitido en el 

año 2015, en ninguna sentencia se ha hecho una motivación correcta y completa; en 23 

sentencias se ha hecho una motivación incorrecta y que equivale al 39.10 %; y que en 36 

sentencias se ha motivado en forma incompleta y que equivale al 60.90 % 

De lo interpretado podemos concluir: que de las 59 sentencias, 36 sentencias y que 

equivale al 60.90 % se ha hecho una motivación incompleta pero que en términos 

generales supera la mínima motivación que debe haber en todo fallo y por ello se torna 

aceptable. Para que ello no ocurra (motivación incompleta), se debe de capacitar a los 

jueces en temas de argumentación,  motivación y valoración de la prueba, a fin de superar 

las deficiencias en la motivación de fallos judiciales y de la indebida valoración de la 

prueba, además, que los jueces que emitan fallos  penales sean de la especialidad. El juez 

que  emitió las sentencias analizadas es un Juez Mixto (tiene a su cargo los casos civiles, 

penales, constitucionales, laborales, administrativo, familia, además conforma el 

colegiado en la ciudad de Puno) lo que implica que tenga una sobrecarga, y ello sea una 

de las causas más en la emisión de sentencias inmotivadas. 

 
 
 
 
 
 

  



 

224 
 

Tabla Nº 6:  

Calificación de aceptación  en las sentencias emitidas 

 

DELITO 

 

SENTENCI

AS 

(emitida) 

 

SENTENCIA 

 

 

Aceptable 

 

% 

 

Inaceptable 

 

% 

Homicidio culposo 1   1 1.7 

Lesiones graves 8 4 6.8 4 6.8 

Lesiones leves 6 2 3.4 4 6.8 

Lesiones leves por V. Familiar 4 2 3.4 2 3.4 

Lesiones culposas 2   2 3.4 

Injuria 1 1 1.7   

Omisión Asistenta Familiar 19 14 23.5 5 8.5 

Violación libertad sexual 1   1 1.7 

Usurpación 1 1 1.7   

Usurpación de aguas 1 1 1.7   

Producción de peligro común 

(explosión) 

1 1 1.7   

Conducción estado ebriedad 2 2 3.4   

Violencia contra la autoridad 1   1 1.7 

Desobediencia a la Autoridad 1 1 1.7   

Peculado 3 3 5.1   

Fuga de lugar de accidente de 

transito 

1   1 1.7 

Falsificación de documentos 5 1 1.7 4 6.8 

Falsedad Ideológica 1 1 1.7   

 

TOTAL PARCIAL 

 

59 

 

34 

 

57.5 

 

25 

 

42.5 

 
Fuente         : Sentencias del año 2015 
Elaboración : Propia    



 

225 
 

Gráfico N°  6:  

Calificación de aceptación  en las sentencias emitidas 

 
Fuente: Elaboración Propia
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Interpretación 

De la presente tabla se interpreta: que de las 59 sentencias que se han emitido en el 

año 2015,  34 sentencias son aceptables que equivale al 57.50 % y 25 sentencias son 

inaceptables y que  equivale al 42.50 %    

En conclusión: del total de 59 sentencias, 34 sentencias y que equivale al 57.50 % son 

aceptables, y ello, porque en su emisión se ha hecho una mínima motivación incompleta 

pero aceptable; y 25 sentencias que equivale al 42.50 % son inaceptables porque no se ha 

realizado una mínima motivación. 

La emisión de dichas sentencias resulta comprensible ya que el juez que ha emitido 

dichas sentencias es un Juez Mixto (tiene a su cargo los casos civiles, penales, 

constitucionales, laborales, administrativo, familia, además conforma el colegiado en la 

ciudad de Puno) por ello se debe procurar que los Jueces sean de la especialidad a fin que 

luego emitan sentencias motivadas y aceptables, tanto para el justiciable como para la 

sociedad, y así disminuya la desconfianza de la población en la administración de justicia. 

 

 

 

 

 



 

 
 

CONCLUSIONES 

1. Las sentencias emitidas en el año 2015 por el Juez Unipersonal Penal de la Provincia 

del El Collao, no están debidamente motivadas, ya que varias de ellas adolecen de 

Motivación Inexistente, Aparente, Insuficiente, Defectuosa y Contradictoria. 

2. Las sentencias analizadas al no estar debidamente motivadas, atentan contra el 

Principio y Derecho a la motivación de resoluciones judiciales, regulada en el inciso 

5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. 

3. Las sentencias analizadas al no estar debidamente motivadas, pueden ser declaradas 

nulas (absolutas) a través del recurso de Apelación (artículo 150.d y 425.2.a del 

N.C.P.P.) y recurso de Casación por la causal de Falta o manifiesta ilogicidad de la 

motivación (artículo 429.4 del N.C.P.P.). 

4. La causa que origina que las sentencias analizadas no estén debidamente motivadas, 

es porque, el Juez que las emitió (Juez “habla” y se “comunica” a través de la 

sentencia) no aplico correcta y pertinentemente la Doctrina, jurisprudencia, acuerdos 

plenarios y otros. 

5. El Juez que ha emitido las sentencias es un Juez Mixto (tiene a su cargo casos civiles, 

penales, constitucionales, laborales, administrativo, familia, además conforma el 

colegiado en la ciudad de Puno), por lo que, al no ser de la especialidad Penal, 

ocasiona que se emitan sentencias que no estén debidamente motivadas. 

6. La emisión de sentencias inmotivadas y arbitrarias, trae como consecuencia, que tanto 

el justiciable como la sociedad, tengan desconfianza en la administración de justicia 

penal y sus operadores jurisdiccionales. 



 

 
 

7. De las 59 sentencias analizadas, 52 son condenatorias y 7 absolutorias, es decir, del 

100 % de las sentencias emitidas un 88.10 % han sido condenatorias, lo que evidencia 

que realmente pasaron a juicio oral las acusaciones que tenían una alta probabilidad 

de éxito condenatorio.   

8. De las 59 sentencias analizadas, 32 sentencias y que equivale al 54.10 % han sido 

emitidas conforme a Ley (teniendo presente los principio de legalidad, debido proceso 

y responsabilidad penal); mientras que 27 sentencias son entre nulas y arbitrarias que 

equivale al 45. 9 %, por tanto, las sentencias emitidas legalmente  son superiores a las 

nulas y arbitrarias.   

9. De las 59 sentencias que se han emitido en el año 2015, en ninguna sentencia se ha 

hecho una motivación correcta y completa; en 23 sentencias se ha hecho una 

motivación incorrecta y que equivale al 39.10 %; y en 36 sentencias se ha motivado 

en forma incompleta y que equivale al 60.90 % 

10. De 59 sentencias, 34 sentencias y que equivale al 57.50 % son aceptables porque en 

su emisión se ha hecho una mínima motivación. 

11. En el Exp. Nro. 00134-2011-15-2105-JR-PE-01 se emitió la Sentencia Nro. 11-2015 

del LKprimera sentencia en el idioma aymara que se emitió en el Perú, la cual tuvo 

trascendía nacional e internacional. 

 

 

 

 

  



 

 
 

SUGERENCIAS 

 

1. En la provincia de El Collao – Ilave del departamento de Puno, se debe realizar 

labores preventivas (colegios, clubes, asociaciones, instituciones privadas y públicas, 

etc.) a fin que disminuya la comisión de delitos y procesos penales, y en todo caso, 

solo se tramite los procesos penales y por delitos que no sean de bagatela a fin que 

luego el Juez penal emita sentencias debidamente motivadas. 

2. Se debe de capacitar a los jueces penales de la Provincia de El Collao en temas de 

Teoría del delito, teoría de la prueba, teoría del proceso, argumentación y motivación, 

a fin que luego emitan fallos penales debidamente motivados. 

3. En la Provincia del El Collao-Ilave, se debe designar Jueces en la especialidad Penal, 

ello para que tramiten y en su oportunidad emitan sentencias debidamente motivadas. 

4. El Juez Decano de la Provincia de El Collao- Ilave y junto con el Presidente de la 

Corte Superior de Puno, deben solicitar al Concejo Ejecutivo del Poder Judicial para 

que creen un Juzgado Unipersonal en la Provincia, tal como se hizo mediante 

Resolución Administrativa Nro. 324-2014-CE-PJ del 24 de septiembre del 2014 

(luego fue dejada sin efecto dicha creación mediante Resolución Administrativa Nro. 

357-2014-CE-PJ del 22 de octubre del 2014) ya que al contar con un Juzgado 

Unipersonal Penal y con un juez en la especialidad penal, se lograra que se emita 

sentencias debidamente motivadas. 
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ANEXOS 

 

A. Anuncio “Crean nuevo juzgado unipersonal para la provincia de El Collao Ilave” 

de fecha 07 de octubre del 2014. 

B. Resolución Administrativa N° 321-2014-CE-PJ de fecha 24 de septiembre del 

2014. 

C. Resolución Administrativa N° 357-2014-CE-PJ de fecha 22 de octubre del 2014. 

D. Publicación “La Primera sentencia oficial en Aymara” de fecha 06 de mayo del 

2015. 

E. Publicación “Dictan sentencia en Aymara en la sede judicial de Ilave: El Juzgado 

Penal Unipersonal del Collao Ilave, a cargo del juez Julio Cesar Chucuya Zaga, el 

día de hoy emitió sentencia N° 011-2015 por el delito de violación sexual” de 

fecha 13 de marzo del 2015. 

F. Proyecto de Tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. ANUNCIO “CREAN NUEVO JUZGADO UNIPERSONAL PARA LA 

PROVINCIA DE EL COLLAO ILAVE” DE FECHA 07 DE OCTUBRE DEL 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Crean nuevo juzgado unipersonal penal 
para la provincia de El Collao Ilave 
Escribe: Los Andes | Judicial - 07 oct 2014 

 

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, publicó la Resolución Administrativa Nº 

324-2014-CE-PJ, mediante el cual dispone la creación del Juzgado Unipersonal 

Penal, el mismo que entra en funcionamiento desde la fecha. 

La creación del juzgado en El Collao, repercutirá en una mejora del servicio de 

justicia principalmente para la población aymara; y contribuirá a la celeridad y 

modernización del sistema de justicia, ya que la especialización de los jueces es 

un paso importante en la función de administrar justicia. 

En la parte de considerando señala que se ha analizado la carga procesal de los 

distritos judiciales del país, identificando criterios referentes a índice 

delincuencial, habitualidad y etapas procesales congestionadas. 

La competencia como Unipersonal o Colegiado se determina en función al 

extremo mínimo de la pena a imponerse; si esta es mayor a los 06 años el 

competente es el juzgado colegiado integrado por los tres jueces unipersonales. 

Si la pena es menor a los 06 años, el competente es el Juez Unipersonal. 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 324-2014-CE-PJ DE FECHA 24 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 357-2014-CE-PJ DE FECHA 22 DE 

OCTUBRE DEL 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

  



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. PUBLICACIÓN “LA PRIMERA SENTENCIA OFICIAL EN AYMARA” DE 

FECHA 06 DE MAYO DEL 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

LA PRIMERA SENTENCIA OFICIAL EN AYMARA 

 

Por Antonio Peña Jumpa - 6 mayo, 2015  

 

 

 

El pasado viernes 13 de marzo de 2015, el juzgado penal unipersonal de El Collao-Ilave, 

en la Región de Puno, emitió por primera vez, oficialmente, una sentencia escrita (o 

transcrita) y leída en idioma Aymara. La sentencia corresponde al expediente Nro. 011-

2015, sobre el delito de violación sexual, en el que tanto la víctima como el procesado 

tienen como primer idioma el Aymara, y en el que el procesado resultó condenado a 6 

años de pena privativa de la libertad y a una reparación civil de 2,000 soles (Boletín 

ONAJUP del 19-03-2015, Diario El País del 21-03-2015, diarios nacionales del 23 y 25-

3-2015). 

¿Cuál es el significado jurídico y social de la emisión oficial de una sentencia en un 

idioma precolombino como es el Aymara y cuál es su efecto principal en el futuro de un 

país pluricultural como es el Perú? 

En términos jurídicos, la sentencia emitida en Aymara cumple con un derecho formal y 

material que sigue un principio fundamental: toda persona debe ser escuchada y juzgada 

en su propio idioma. Si bien este principio se encuentra garantizado en nuestro país en 



 

 
 

una norma constitucional, poco se ha hecho por su implementación. El artículo 2, inciso 

19º, de la Constitución Política lo regula: 

“Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: (…) 

“19. A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y 

cultural de la Nación. 

Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante 

un intérprete. Los extranjeros tienen el mismo derecho cuando son citados por cualquier 

autoridad.” 

La sentencia del juzgado penal unipersonal de El Collao-Ilave es, probablemente, la 

primera en cumplir con el contenido de la citada norma constitucional en un contexto 

pluricultural. El derecho a usar su propio idioma ante la autoridad judicial o fiscal es muy 

raro en los procesos judiciales y los procedimientos fiscales en los Andes y la Amazonía 

de nuestro país. Recurrir a intérpretes o desarrollar los actos procesales en el idioma 

materno de los procesados o investigados es excepcional. Pero es más extraño aún que 

los magistrados se hayan atrevido a emitir una sentencia en otro idioma que no sea el 

castellano o español. 

De ahí que la sentencia emitida en Aymara tenga también un gran significado social en 

nuestro país. El caso no solo involucra a la víctima individual y al procesado individual, 

sino a sus respectivas familias nucleares y extendidas, e incluso a sus respectivas 

comunidades. Al final, se tiene a dos o más comunidades cuyos miembros sentirán que el 

Juzgado ha emitido una sentencia en su idioma facilitando su acceso a dicho Juzgado 

pero, sobre todo, facilitando el acceso al Sistema de Justicia del Estado. Es evidente que 

se trata de un impacto de legitimidad social a favor del Poder Judicial y el Ministerio 

Público. Sin embargo, es aún necesario entender y superar muchos retos. 

Uno de esos retos es que los comuneros Aymaras puedan leer la sentencia. Es común que 

los comuneros hablen pero no escriban en Aymara y, por tanto, no pueden leer tampoco 

los textos escritos en su idioma. Esto porque el Aymara es un idioma históricamente 

ágrafo, como también lo son el Quechua y los idiomas Amazónicos. Pero los comuneros 

sí pueden hablar y escuchar perfectamente en su idioma materno, lo que significa que las 

sentencias y todo el proceso judicial tenga que hacerse en forma hablada y escuchada, 

recurriendo para ello a su grabación en un medio tecnológico que permita a la población 

acceder a los mismos. 

Otro reto importante se refiere a las condiciones en infraestructura y personal preparado 

para facilitar el desarrollo de los procesos judiciales en contextos plurales. ¿Cuánto de los 

magistrados dominan el idioma de la localidad? ¿Cuántos de los magistrados no solo 

dominan el idioma de la localidad sino también conocen de su cultura y están dispuestos 

a seguir aprendiendo de los miembros de esa localidad? ¿Cuentan los magistrados con los 

recursos suficientes para trasladarse a las localidades alejadas donde ocurren los 



 

 
 

conflictos o para facilitar que los recurrentes lleguen a sus despachos?  Estas son algunas 

preguntas aún difíciles de absolver. 

Al margen de estos retos, la sentencia emitida en Aymara es un gran logro para 

materializar la justicia oficial en un país pluricultural como es el nuestro. El trabajo 

realizado por el Juzgado Penal  Unipersonal de El Collao-Ilave es un complemento ideal 

al trabajo de justicia comunal que desarrollan los propios comuneros en sus comunidades, 

por dos razones: les permitirá a los comuneros confiar en la sentencia del juzgado, dado 

que normalmente someten los conflictos más graves a éste, y podrán institucionalizar su 

propia justicia comunal a través del Juzgado o fiscalía que se les acerque, al permitir que, 

con el paso del tiempo, la nueva generación de comuneros pueda asumir los cargos de 

jueces o fiscales manteniendo su cultura originaria. 

Proyectando esta experiencia a un futuro cercano en nuestro país, es posible entender que 

los jueces y fiscales de los Andes y la Amazonía materializarán el derecho procesal (que 

incluye la emisión de sentencias) en el idioma de la localidad. Al trabajo con los Aymaras 

y los Quechuas de nuestros Andes se sumará el trabajo con los 63 y más grupos étnicos 

con idiomas diferentes de nuestra Amazonía. Al final, esta pluralidad de idiomas y su 

compromiso desde el ejercicio profesional de los magistrados nos ayudará a comprender 

mejor nuestro país y contribuir a la resolución de sus problemas históricos. 

 

Fuente de la imagen: www.aidesep.org.pe 

Artículo publicado anteriormente en el blog www.parthenon.pe 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. PUBLICACIÓN “DICTAN SENTENCIA EN AYMARA EN LA SEDE 

JUDICIAL DE ILAVE: EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DEL COLLAO 

ILAVE, A CARGO DEL JUEZ JULIO CESAR CHUCUYA ZAGA, EL DÍA DE 

HOY EMITIÓ SENTENCIA N° 011-2015 POR EL DELITO DE VIOLACIÓN 

SEXUAL” DE FECHA 13 DE MARZO DEL 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Histórico: dictan sentencia en aymara 
en sede judicial de Ilave 
Escribe: Los Andes | Judicial - 14 mar 2015 

 

El Juzgado Penal Unipersonal de El Collao-Ilave, a cargo del juez Julio Cesar Chucuya 
Zaga, emitió la sentencia Nº 011-2015 por el delito de violación sexual, en el idioma 
aymara luego de llevarse la audiencia en este mismo idioma. 

La audiencia en aymara se realizó ayer con la presencia del representante del Ministerio 
Público, Carlos Mesta Ramos y de la defensa técnica, Moisés Olaguibel Bedregal, 
quienes también se expresaron en el idioma de origen de la zona. 

Culminada la acreditación de las partes el juez dictó la sentencia de Pena Privativa de 
Libertad efectiva de 6 años en contra de Felipe Mamani Canahuiri, al ser hallado 
responsable del delito de violación sexual. 

“Durante el desarrollo del proceso las audiencias se realizaron con mayor prioridad en 
el idioma aymara y en un segundo momento en el idioma castellano, debido que el 
imputado y la victima tenían como primer idioma el aymara” refirió el juez Julio Cesar 
Chucuya. 

Un hecho resaltante es la emisión del documento de la sentencia que condena a Felipe 
Mamani Canahuiri, que fue transcrito en su integridad al aymara, para ello el juzgado 
Penal Unipersonal de El Collao - Ilave contó con el auxilio de los peritos traductores 
reconocidos por el Poder Judicial, Edwin Quispe Curasi y Vicente Alanoca Arocutipa. 

Sobre esta sentencia, el director de la Escuela de Formación en Justicia Intercultural de 
la Corte Superior de Justicia de Puno, doctor Roger Istaña Ponce, refirió que 
conjuntamente con la Presidencia de la Corte vienen trabajando para que los jueces 
celebren audiencias en los idiomas aymara y quechua. 

Cabe precisar que de esta audiencia participaron como observadores el presidente de 
la Corte Superior de Justicia de Puno, Hernán Layme Yépez; el Juez Superior, Reynaldo 
Luque Mamani y el presidente de UNCA, Andrés Mauro Cruz Layme. 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. PROYECTO DE TESIS 

 

  



 

 
 

PROYECTO DE TESIS 

TÍTULO: “ANALISIS DE LA MOTIVACION EN LAS SENTENCIAS EMITIDAS 

POR EL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE EL COLLAO ILAVE - 2015” 

 

AUTOR: JUAN CARLOS CASTRO RAMOS 

Egresado de la Maestría en Derecho Penal 

Egresado del Doctorado en Derecho. 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

Es un derecho fundamental de toda persona sometida a un proceso penal, que sea 

investigado y procesado dentro de un plazo razonable, se respete sus derechos y que el 

mismo se realice dentro de un debido proceso. Una de las manifestaciones efectivas del 

debido proceso en el juicio oral, es la admisión, actuación y valoración probatoria y la 

cual, después de haber sido apreciada y valorada en forma individual y en conjunto, traerá 

como consecuencia la emisión de una sentencia condenatoria o absolutoria. Pero, muchas 

veces, estas sentencias se emiten sin una debida motivación, lo cual afecta la correcta 

administración de justicia y la confianza en la Justicia por parte de los ciudadanos. 

1.2. EXPOSICIÓN DEL PROBLEMA ESPECÍFICO 

Desde la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal 2004 (Decreto Legislativo 

Nro. 957), esto es, en octubre del año 2009 en la provincia de El Collao Ilave – Puno, se 

ha advertido una deficiente investigación por parte de algunos Fiscales Penales de dicha 

provincia, lo que trae como consecuencia, que muchos casos sean archivados por una 

deficiente investigación, lo que además crea impunidad. 

Por otro lado, parte de investigaciones que pasan la etapa intermedia y llegan a juicio oral. 

En algunos de estos procesos penales y después de haber concluido la actuación 

probatoria, se ha emitido sentencias absolutorias o condenatorias sin una debida 

motivación, lo que atenta contra el Debido proceso y la administración de justicia. 

 

 

1.3. ENFOQUE ANALÍTICO Y CRÍTICO DEL HECHO 



 

 
 

Varias de las sentencias que emite el Juez Penal Unipersonal de la Provincia de El Collao, 

son consecuencia de una deficiente investigación fiscal y actividad probatoria, lo que 

conlleva a que se emita una sentencia absolutoria a pesar de haberse cometido el delito. 

En otro casos, a pesar de haberse actuado la prueba de cargo y de descargo en forma 

eficiente, se ha emitido sentencias absolutorias o condenatorias, sin ninguna o deficiente 

motivación, lo que atenta contra el debido proceso y el fin del proceso penal (determinar 

y acreditar la responsabilidad o inocencia del imputado). 

En esa perspectiva, consideramos que las sentencias emitidas con una deficiente o carente 

motivación atenta contra uno de los derechos fundamentales de toda persona  (procesada, 

victima, etc.) como es la que se emita en su contra una sentencia justa y motivada. 

 

II. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. PROBLEMA GENERAL. 

¿Las sentencias emitidas por el Juzgado Penal Unipersonal de El Collao Ilave 

correspondiente al año 2015 están debidamente motivadas? 

2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS. 

2.2.1. ¿Las sentencias del Juzgado Penal Unipersonal de El Collao respetan la 

motivación? 

2.2.2. ¿Qué principios constitucionales y penales se vulneran en la emisión de sentencias 

carentes de motivación? 

2.2.3. ¿Cuáles son las causas que originan la emisión de sentencias penales carentes de 

razonabilidad? 

2.2.4. ¿Cuáles son las consecuencias que originan la emisión de sentencias penales 

carentes de motivación? 

III. FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar los problemas de motivación en las sentencias emitidas por el Juzgado Penal 

Unipersonal de El Collao Ilave en el año 2015? 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3.2.1. Argumentar si las sentencias del Juzgado Penal Unipersonal de El Collao Ilave del 

año 2015 respetan la motivación. 



 

 
 

3.2.2. Establecer que principios constitucionales y penales que se vulneran en la emisión 

de sentencias carentes de motivación. 

3.2.3. Identificar las causas que originan la emisión de sentencias penales carentes de 

motivación. 

3.2.4. Explicar las consecuencias que derivan la emisión de sentencias penales carentes 

de motivación. 

IV. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACION 

El artículo 139 en sus incisos 2 (La observancia del debido proceso y la tutela 

jurisdiccional), 5 (La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las 

instancias) y 20 (El principio del derecho de toda persona de fórmulas análisis y criticas 

de las resoluciones y sentencias judiciales) de nuestra Constitución Política del Perú, 

dejan establecidos como derechos fundamentales que el Poder judicial emita resoluciones 

motivadas. 

Toda persona enjuiciada tiene derecho a un debido proceso, debida valoración de la 

prueba (con exclusión de la prueba prohibida, excepto las permitidas por Ley). 

Esta apreciación y valoración de la prueba, se plasma en una resolución final (sentencia) 

y la cual para que sea valedera, aceptable y acorde a los principios constitucionales, debe 

ser emitida por el Juez motivadamente, de lo contrario dicho fallo se tornaría arbitrario, 

irracional y atentatoria contra la seguridad jurídica. 

Bajo ese contexto y teniendo presente que es un derecho de todas las personas el de 

analizar y criticar las sentencias judiciales, es que consideramos de mucha importancia el 

analizar la sentencias penales que ha emitido el Juzgado Penal Unipersonal de la 

Provincia de El Collao en el año 2015, a fin de determinar si en la emisión de las mismas 

se ha motivado debidamente, además de establecer que principios constitucionales y 

penales se han afectado, así como analizar las causas y consecuencias que originan la 

emisión de sentencias inmotivadas. 

 

V. LIMITACIONES. 

En la realización del presente trabajo de investigación no encontramos limitaciones. 

 

 



 

 
 

VI. MARCO TEÓRICO 

6.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Realizada la búsqueda correspondiente no se ha encontrado investigación similar a la 

presente. 

6.2. BASES TEÓRICAS. 

6.2.2. TUTELA JURISDICCIONAL 

RODRIGO CERDA SAN MARTIN en su obra el “Nuevo Proceso Penal” (2011) indica 

que la tutela jurisdiccional efectiva es un derecho de naturaleza subjetiva, abstracta y 

autónoma. subjetiva porque le alcanza a todo sujeto de derecho (persona natural, persona 

jurídica, concebido,  patrimonio autónomo, órgano constitucional, órgano público o 

despersonalizado o cualquier otro sujeto a quien el sistema jurídico le concede calidad de 

parte material dentro de un proceso), abstracta, que su contenido entraña singularidades. 

El derecho en referencia tiene como titulares a las personas naturales, persona jurídica a 

quienes el ordenamiento jurídico reconoce capacidad para ser parte de un proceso. La 

doctrina tiene establecido que la tutela jurisdiccional comprende: el derecho de libre 

acceso a los tribunales, derecho a obtener una resolución sobre la pretensión deducida, 

derecho a la ejecusion de las sentencias y resoluciones firmes. 

6.2.2. DEBIDO PROCESO 

LUIS MIGUEL REYNA ALFARO (2015) citando a Tiedemann y San Martin Castro 

indica, que la justicia penal, al comprometer uno de los valores más preciados del ser 

humano- como es la libertad- y por suponer la confrontación más intensa que tiene el 

ciudadano con el Poder del Estado, debe encontrarse rodeada de aquellas garantías que 

avalen su afectación. 

Solo en los casos estrictamente necesarios, es decir en aquellos donde se halla 

comprobado judicialmente la culpabilidad del agente y que se satisfagan a su vez los 

requerimientos de merecimiento y necesidad de pena. Siempre que este conjunto de 

garantías concurra en el proceso penal estaremos ante el denominado “debido Proceso” 

El artículo 393 del Nuevo Código Procesal Penal y en su inciso 1 indica, que el Juez al 

momento de emitir sentencia no puede utilizar pruebas diferentes a aquella legítimamente 

incorporadas en el juicio. 

Miguel Reyna, citando a Mesia (2015) indica, que el debido proceso puede 



 

 
 

conceptualizarse como un derecho complejo que entraña un conjunto de garantías 

constitucionales. 

El Tribunal Constitucional del Peru respecto al debido proceso, en la STC del 29 de enero 

del 2003, Exp. Nro. 2940-2002-HC/TC indica que: el debido proceso puede 

conceptualizarse como un derecho complejo que entraña un conjunto de garantías 

constitucionales. 

6.2.3. LA MOTIVACION 

El inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política de 1993 establece “La motivación 

escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero 

trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que 

se sustentan.” 

Uno de los derechos fundamentales que tiene toda persona que está inmersa en un proceso 

penal, es que las decisiones que emita el Juez, se hagan motivadamente, como es la de 

indicar en forma clara, precisa y concreta los fundamentos facticos, jurídicos y 

probatorios que sustenten dicha decisión, de lo contrario, tal decisión sería arbitraria y 

nula. 

6.2.4. VALORACION DE LA PRUEBA  

El expresidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Dr. Pablo Talavera 

Elguera y en su obra LA PRUEBA (2009) INDICA, QUE LA VALORACION DE 

LA PRUEBA ES LA OPERACIÓN INTELECTUAL DESTINADA a establecer la 

eficacia conviccional de los elementos de prueba recibidos. Tiende a establecer cuál 

es su real utilidad para los fines de la formación de la convicción en el juez sobre las 

afirmaciones sobre los hechos que dieron origen al proceso. 

Los sistemas de valoración de la prueba son: sistema de prueba legal o tasada, y el 

de libre convicción o sana crítica. Nuestro Proceso Penal, adopta este último sistema.  

El artículo 393 del Nuevo Código Procesal Penal y en su inciso 1 indica, que el Juez 

al momento de emitir sentencia no puede utilizar pruebas diferentes a aquella 

legítimamente incorporadas en el juicio. 

En el inciso 2 del artículo 393 del citado código se indica, que el juez apreciara las 

pruebas en forma individual y luego conjuntamente. Además en la valoración de la 

prueba respetara las reglas de la sana crítica conforme a los principios de la lógica, 



 

 
 

máximas de la experiencia y los conocimientos científicos. 

En el artículo 394 establece los requisitos de la sentencia y, en su inciso 3 se indica 

que la sentencia contendrá la motivación clara. Lógica y completa de cada uno de 

los hechos, la valoración de la prueba que la sustenta, con indicación del 

razonamiento que la justifique. 

6.2.5. RAZONABILIDAD EN LA EMISION DE SENTENCIAS 

Cuando una motivación tiene que observar que la justificación sea racional y para 

lo cual las inferencias tienen que estar formalmente correctas y además tiene que 

haberse respetado los principios y reglas lógicas. La doctrina ha establecido dos tipos 

de justificación: interna (sustenta la decisión que contiene reglas de derecho positivo, 

enunciados y premisas que no son ni reglas ni enunciados empíricos) y externa (tiene 

que ver con la fundamentación de las premisas utilizadas en la justificación interna, 

cuando se realiza la fundamentación de la regla se tiene que ver si está conforme a 

los criterios de validez el ordenamiento jurídico). 

VII. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

7.1. HIPÓTESIS 

Dado que se ha detectado, que algunas sentencias emitidas en el año 2015 por el Juzgado 

Penal Unipersonal de la Provincia de El Collao Ilave, no contemplan buenas razones y 

motivaciones para absolver o condenar; es que es probable, que se esté generando 

injusticia y falta de confianza en la administración de justicia; por lo que se requiere una 

mayor capacitación en los operadores de justicia. 

7.2. VARIABLE E INDICADORES. 

7.2.1. VARIABLE INDEPENDIENTE (causa del problema) 

Deficiente capacitación en los operadores de justicia penal. 

7.2.1.1. INDICADORES: 

a. A nivel constitucional 

a.1.Deficiente motivación en los fallos judiciales. 

b. A Nivel Nuevo Código Procesal Penal 

b.1.Indebida valoración de la Prueba. 

7.2.2. VARIABLES DEPENDIENTES (efecto del problema): 



 

 
 

Sentencias injustas 

7.2.2.1. INDICADORES: 

a. Fallos arbitrarios. 

b. Desacreditación de la administración de justicia. 

c. Falta de confianza en los Jueces y Fiscales. 

d. Justicia por mano propia. 

VIII. PROCEDIMIENTO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION 

8.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación será cualitativa, causal – correlacional y explicativa. 

JOSE PINEDA GONZALES (2008) indica, que la investigación cualitativa tiene por 

objeto la transformación radical de la realidad social y la mejora del nivel de vida 

de las personas. 

LA INVESTIGACION CAUSAL – CORRELACIONAL  para LINO 

ARANZAMENDI NINACONDOR (2009) es que las investigaciones causales 

establecen una relación de causa-efecto en las variables asociadas con el problema, 

hacen que una variable independiente produzca ciertos cambios o efectos en la 

variable dependiente. Permite descubrir la existencia de una relación de causalidad 

de dos o mas variables, para determinar, que el cambio de una de ellas sea la causa 

o efecto del cambio de otra. 

Para este mismo autor, la investigación explicativa pretende establecer las causas de 

los eventos, sucesos o fenómenos jurídicos que se estudias. Va más allá de la simple 

descripción de relaciones entre conceptos. Responde por las causas de los hechos o 

fenómenos jurídicos. 

La investigación prevista será inductiva, porque partirá de situaciones particulares para 

luego evidenciar la relación que existe entre los problemas de motivación y deficientes 

argumentos en las  sentencias penales emitidas por el Juzgado Penal Unipersonal de El 

Collao Ilave correspondiente al año 2015. 

8.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

El diseño de investigación que se aplicará será no experimental. 

8.3. POBLACION. 



 

 
 

La población será las sentencias penales emitidas en el año del 2015 por el Juzgado 

Unipersonal Penal de la Provincia de El Collao Ilave. 

8.5. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO Y ÁREA DE INVESTIGACIÓN: 

CAMPO: Ciencias jurídicas y penales. 

ÁREA: Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. 

LÍNEA: Derecho Probatorio y argumentacion. 

8.6. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

UBICACIÓN ESPACIAL: Nuestra investigación analizara la motivación en la emisión 

de las sentencias emitidas por el Juzgado Penal Unipersonal de El Collao Ilave. 

UBICACIÓN TEMPORAL: Sentencias penales emitidas en el año 2015. 

UNIDADES DE ESTUDIO: Nuestra investigación se abocará a la motivación penal y 

procesal penal en la emisión de las sentencias penales. 

8.7. TECNICAS, FUENTES E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION. 

8.7.1. Técnicas. 

a. Técnica de recolección de datos. 

Las técnicas que se utilizarán serán: 

- La observación y análisis 

- El cuestionario 

b. Técnicas de procesamiento de datos. 

b.1. Procesamiento estadístico. 

- Estadística descriptiva 

- Codificación 

- Tabulación 

- Formulación de resultados. 

- Conclusiones. 

b.2. Representación gráfica. 

- Histogramas 



 

 
 

- Polígonos de frecuencia 

- Barras simples 

b.3. Análisis e interpretación de resultados. 

- Análisis y síntesis. 

- Comparación. 

- Correlación. 

- Inducción y deducción. 

8.7.2. Instrumentos. 

a. Ficha de Entrevista Estructurada: La entrevista estructurada se basa en una serie de 

preguntas predeterminadas e invariables que deben responder los operadores de Justicia 

(Juez, Fiscal y abogados) y justiciables. 

8.8. PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE DATOS. 

La misma se realizará conforme al cronograma de actividades establecido. 

8.9. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS Y RESULTADOS. 

La cual se hará conforme a los métodos de investigación, para luego emitir las 

conclusiones y aportes que surgirá del presente trabajo de investigación. 

9. ESQUEMA CAPITULAR: 

INDICE 

1.- Presentación 

2.- Planteamiento del problema 

 

CAPÍTULO I 

CONSTITUCIONALIDAD DEL PROCESO PENAL 

1.1. Estado de derecho 

1.2. Tutela Jurisdiccional 

1.3. Debido Proceso 

1.4. Principios del Juicio Oral 

a. Principio de contradicción 



 

 
 

b. Principio de Inmediación 

c. Principio de Publicidad 

d. Principio de Oralidad 

e. Principio de Acusatorio 

f. Principio de Preclusión 

g. Principio de Unidad y Continuidad 

h. Principio de Concentración 

i. Principio de Celeridad en el Juzgamiento 

j. Principio de Igualdad y el Derecho a la defensa 

k. Principio de Identidad e Identificación del Juzgador 

 

CAPÍTULO II 

CONSTITUCIONALIDAD DE LA PRUEBA PENAL 

2.1. Constitución y Proceso Penal 

2.2. El derecho a la prueba 

2.3. Presunción de Inocencia y actividad probatoria 

2. 4. Legitimidad de la prueba 

2.5. Producción y conservación de la prueba. 

a. Prueba anticipada 

b. Prueba Pre constituida 

b. Cadena de Custodia 

2.6. Valoración de la prueba 

a. Sistemas de valoración 

b. Reglas en el Nuevo Código Procesal Penal 

c. Reglas de la sana crítica 

d. Examen individual 

e. Examen global de las pruebas 



 

 
 

f. Resultados y criterios adoptados 

2.7. Reglas de valoración de la prueba 

a. Confesión del acusado 

b. Testimonio 

c. Prueba por indicios 

 

CAPÍTULO III 

ARGUMENTACION 

3.1. Definición 

3.2. Elementos de la argumentación 

3.3. Características de la argumentación 

a.- Coherencia 

b.- Razonabilidad 

c.- Suficiencia 

d.- Claridad 

3.4. Tipos de argumentación 

3.5. Principios de la argumentación 

3.6. Subsunción y argumentación 

a. La Subsunción 

b. La argumentación 

c. Motivación de la subsunción del tipo penal en la sentencia 

3.7. Líneas argumentativas de las sentencias penales supremas y Acuerdos Plenarios 

3.8. Líneas argumentativas del Tribunal Constitucional Peruano 

 

CAPÍTULO IV 

MOTIVACION 

4.1. Definición 



 

 
 

4.2. Función de la motivación 

a. Función extraprocesal 

b. Función intraprocesal 

c. Función Autocontrol 

d. Función de Prueba 

4.3. Justificación racional 

4.4. Derecho a la motivación y su vinculación con el derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva 

4.5. Motivación de las resoluciones judiciales como medio de control de la actividad 

jurisdiccional 

4.6. Requisitos en la motivación en las resoluciones judiciales 

a. La razonabilidad 

b. La motivación 

c. La congruencia 

4.7. Motivación del juicio sobre los hechos 

4.8. Obligación de motivar 

4.9. Justificación en la racionalidad de las decisiones judiciales 

a. Justificación interna de las decisiones judiciales 

b. Justificación externa de las decisiones judiciales 

b.1. Argumentación jurídica en la justificación externa de la racionalidad 

b.2. Interpretación jurídica 

4.10. La nulidad procesal por falta de motivación 

4.11. STC Exp. Nro. 00728-2008—PHC-/TC (Asunto: Giuliana Llamoja H.) 

4.12. STC Exp. Nro. 8123-2005-PHC-/TC (Caso: Nelson Jacob Guzmán) 

4.13. Resolución del CNM Nro. 120-2014-PCNM (Precedente: Evaluación de la calidad 

de las decisiones) 

4.14. Resolución Administrativa Nro. 360-2014-CE-PJ (Asunto: Falta muy grave no 

motivar) 



 

 
 

CAPÍTULO V 

SENTENCIA PENAL 

5.1. Concepto 

5.2. Criterio de conciencia 

5.3. Partes de la sentencia 

5.4. Principio de Determinación Alternativa 

5.5. Clases de sentencia 

5.6. Efectos de la sentencia 

5.7. Condena Condicional o Suspendida 

5.8. Sentencia con Reserva de Fallo 

5.9. Refundición de Penas. 

5.10.  Resolución Administrativa Nro. 311-2014-CE-PJ del 01/septiembre/2011 (Asunto: 

Determinación Judicial de la Pena). 

5.11.  Acuerdo Plenario Nro. 01-2008-PJ del 18/julio/2008 (Asunto: Determinación de la 

pena y Reparación civil: fundamentos 7,8 y 9) 

 

CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR EL JUZGADO PENAL 

UNIPERSONAL DE EL COLLAO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 

6.1. Sentencias absolutorias 

a. Hechos materia de acusación 

b. Delito: Elementos y configuración 

c. Prueba 

c.1. Debate probatorio 

c.2. Valoración probatoria 

d. Decisión 

d.1. Análisis (sustantivo, procesal y constitucional) 

d.2. Conclusión 



 

 
 

e. Sugerencia 

6.2. Sentencias condenatorias 

a. Hechos materia de acusación 

b. Delito: Elementos y configuración 

c. Prueba 

c.1. Debate probatorio 

c.2. Valoración probatoria 

d. Decisión 

d.1. Análisis (sustantivo, procesal y constitucional) 

d.2. Conclusión 

e. Sugerencia 

6.3. Análisis y conclusión estadística de las sentencias absolutorias condenatorias. 

 

CAPITULO VII 

ANALISIS DE LAS ENTREVISTAS 

7.1. Juez 

7.2. Fiscal 

7.3. Abogado 

7.3. Justiciable 

Conclusiones 

Bibliografía 

 

10. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Siguiendo a Lino Aranzamendi, la matriz de consistencia “es el documento resumen o 

memoria técnica expuesta en un gráfico subdividido en cuadriculas donde se insertan 

coherentemente las partes sustanciales del proyecto de investigación. La matriz permite 

visualizar y concordar el conjunto de las partes, subpartes y elementos más importantes 

del proyecto con coherencia lógica”. 



 

 
 

11. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

11.1 Calculo de Presupuesto. 

DETALLE COSTO 

 

Textos especializados 

Tipeo e impresión 

Fotocopias 

Papel bond 

Fichas – separatas 

Fólderes, micas, sobres 

Internet 

Cds y memoria USB 

Encuadernado 

Otros materiales 

Transporte 

Imprevistos 

 

 

 

S/. 2000.00 

S/. 500.00 

S/. 100.00 

S/. 100.00 

S/. 50.00 

S/. 50.00 

S/. 100.00 

S/. 50.00 

S/. 100.00 

S/. 300.00 

S/. 400.00 

S/. 400.00 

TOTAL S/. 3,950.00 

 

11.2. FINANCIAMIENTO. 

El diseño, elaboración, ejecución e informe de investigación estará en su totalidad 

autofinanciado, con recursos propios. 

 

11.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

N° ACTIVIDADES JUL AGT SEP OCT 
 

NOV 

1 Elaboración de materiales  X    

2 Coordinación con autoridades de instituciones  X    

3 Elaboración del Marco Teórico  X X   



 

 
 

4 Elaboración de instrumentos de investigación  X X   

5 Aplicación de instrumentos   X   

6 Procesamiento de datos   X X  

7 Análisis e interpretación de datos.    X 
 

 

8 Redacción de la tesis    X  

9 Presentación del informe    X  

10 Sustentación    X X 
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