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TIL
1. SÍNTESIS DE LA DEMANDA
Primero: Carlos Enrique Huerta Araujo con fecha cinco de noviembre del año 1999,
interpone demanda sobre divorcio por causal de adulterio y conducta deshonrosa
contra doña Anggelina Karim Salas Almeida.
Segundo: Como fundamento de hecho el demandante manifiesta que, la
demandada contrajo matrimonio civil el 31 de marzo

del año 1990, ante la

Municipalidad Distrital de Miraflores, habiendo procreado a su menor hijo Carlos
Andrés Huerta Salas y que su hijo se encuentra bajo el cuidado de la demandada.
Tercero: Que, después de estar viviendo varios años en forma armoniosa, la
demandada presentó cambios en su conducta, provocando desavenencias e
incumplimiento con los deberes conyugales dentro del matrimonio.
Cuarto: Que, con fecha 16 de agosto del año 1999 el demandante obtuvo la partida
de nacimiento del menor Yair André Becerra Salas hijo adulterino nacido el 09 de
julio de 1998 habido con su cónyuge la demandada Anggelina Karim Sala Almeida
con Oscar Hugo Becerra Nieto.
Quinto: Manifiesta que la demandada convive con Oscar Hugo Becerra Nieto su
menor hijo y el hijo adulterino en la casa que él adquirió para brindar habitación
decorosa a su esposa y a su menor hijo, domicilio que se encuentra ubicado en el
conjunto residencial El Rocío del golf Departamento 201, Bloc W Santiago de Surco.
Sexto: Señala además que la demandada tiene ingreso fijos que superan los S/.
5,000.00 nuevos soles como subgerente administrativo del Banco de Crédito del
Perú, ingresos que son destinados para su uso exclusivo personal de la
demandada.
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Séptimo: Manifiesta el demandante que siempre ha cumplido con sus obligaciones
de su casa dentro de sus posibilidades no obstante la demandada entabló juicio de
alimentos contra el demandante por ante el Juzgado de Paz Letrado de surco,
habiendo por sentencia una pensión por la suma de S/. 1,000 NUEVOS SOLES
para la mantención de su menor hijo y S/ 500 nuevos soles para la demandada.
Octavo: Finalmente el demandante se reserva el derecho a solicitar la entrega de
su menor hijo Carlos Andrés Huerta Salas por cuanto, considera es una obligación
en su condición de padre, proteger la dignidad de su descendiente, toda vez que se
encuentra en peligro su desarrollo moral y equilibrado al estar su cónyuge viviendo
con otro hombre y con un hijo adulterino, aspectos que impiden el contacto personal
con su menor hijo.
MEDIOS PROBATORIOS Y ANEXOS DEL DEMANDANTE
•

Acta de Matrimonio celebrado con el demandante Carlos enrique huerta
Araujo con la demandada Anggelina Karim Salas Almeida.

•

Partida de Nacimiento del menor Carlos Andrés Huerta Salas habido dentro
del matrimonio.

•

Partida de Nacimiento del menor Jair André Becerra Salas habido con la
demandada Anggelina Karim Salas Almeida con Oscar Hugo Becerra Nieto
fuera del matrimonio.

•

Copia de la Libreta Electoral del demandante.

•

Tasa Judicial por ofrecimiento de pruebas.
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2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y RECONVENCIÓN DE LA DEMANDA
Primero: La demandada con fecha 07 de agosto del año 2000 contesta la demanda
negándola y contradiciéndola.
Segundo: Como fundamento de hecho, la demandada acepta que contrajo
matrimonio civil el 31 de marzo del año 1990 ante la Municipalidad de Miraflores con
el demandante.
Tercero: La demandada negó que haya incurrido en causal de conducta
deshonrosa, manifiesta que, por el contrario con fecha 30 de enero de 1996 fue
abandonada conjuntamente con su menor hijo por el demandante, afirmando que
como prueba de ello está la denuncia por abandono de hogar hecho ante la
Delegación de la PNP de san isidro.
Cuarto: Asimismo, manifiesta la demandada que, el demandante no ha mostrado
una conducta acorde con la moral por cuanto hizo abandono del hogar para irse a
vivir con Sadith Carmela Vardales Celis, con quien tiene una hija de nombre Andrea
Lucia Huerta Vardales que nació el 01-01-1997.
Quinto: Que, al haber hecho abandono de hogar el demandante, la demandada
interpuso demanda de alimentos con fecha 19-01-96 ante segundo juzgado
colectivo de Surco y San Borja otorgándole una pensión de alimentos al menor
Carlos Andrés Huerta Salas la suma S/. 1,000 NUEVOS SOLE y para la demandada
la suma de S/ 500.00 nuevos soles mensuales.
Sexto: Que, asimismo la demandada negó tenga cargo de Sub Gerente
Administrativo por cuanto tiene cargo de apoderada y que los ingresos señalados
por el demandante (S/. 5,000) nuevos soles es un ingreso anual.
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Séptimo: La demandada refiere que, la demanda interpuesta por la causal de
adulterio invocado ha caducado, por cuanto el demandado tuvo conocimiento del
nacimiento del hijo adulterino el 20 de octubre de 1998.
MEDIOS PROBATORIOS Y ANEXOS PRESENTADOS POR LA DEMANDADA
•

Copia del documento en la cual el demandante se compromete a visitar al
menor.

•

Copia de la denuncia hecha ante la delegación PNP de san isidro en la que
se hace constar que el demandante hace abandono de hogar conyugal
quedando el menor con la demandada.

•

Copia de la solicitud de Garantías por ante la Sub-Prefectura de Lima.

•

Copia de la partida de nacimiento del menor habido producto de la relación
entre el demandante con Sadih Carmela Vardales Celis nacido el 12 de enero
de 1997.

•

Copia de la sentencia de primer y segunda instancia.

•

Copia de los escritos en la cual la demandada requiere de pago de liquidación
de pensiones devengadas de fecha 01-03-99 y 02-07-2000

RECONVENCIÓN FORMULADA POR LA DEMANDADA
Primero: La demandada al momento de contestar la demanda, formula
reconvención solicitando el divorcio por las causales de abandono de hogar de la
casa conyugal por más de 02 años y por sevicia.
Segundo: Como fundamento de hecho la demandada manifiesta que, el
demandante hizo abandono de hogar y con fecha 30-01-1996 hizo constar dicho
abandono por ante la delegación PNP san isidro, afirmando que el demandante al
hacer el abandono de hogar se fue a vivir con Sadih Carmela Vardales con la que
tuvieron una hija cuyo nombre es Andrea Lucia Huerta Vardales.
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Tercero: Asimismo, afirma que interpuso demanda de alimentos en contra del
demandante ante el segundo juzgado de paz colectivo de surco y san Borja, en la
que mediante sentencia se le otorgó la suma mensual de S/. 1,500.00 NUEVOS
SOLES para la mantención de la demandada y para su menor hijo.
Cuarto: Finalmente, la demandada preció que el demandante con fecha 09-07-96,
mediante una carta se comprometió a atender a su menor hijo en forma constante
y responsable, sin embargo, a la fecha de haberse presentado la contestación de la
demanda han transcurrido más de cinco años en los que el demandante no ha
cumplido con el compromiso, por lo que solicita se le otorgue la patria potestad.
MEDIOS PROBATORIOS OFRECIDOS EN LA RECONVENCIÓN
•

Copia del documento en la cual el demandante se compromete a visitar al
menor.

•

Copia de la denuncia hecha ante la delegación de PNP de San Isidro en la
que consta que el demandante hace abandono de hogar conyugal dejándolo
al menor con la demandada.

•

Copia de la solicitud de Garantías ante la Sub-prefectura de Lima.

•

Copia de la partida de nacimiento del menor habido con el demandante con
Sadih Carmela Vardales Celis nacido el 21 de enero de 1997.

•

Copia de la sentencia de primera y segunda instancia de alimentos.

•

Copia de los escritos en la cual la demandada requiere de pago de fecha 0103-99 y 02-07-2000.

CONTESTACIÓN

DE

LA

RECONVENCIÓN

EFECTUADO

POR

EL

DEMANDANTE
Primero: El demandante al contestar la reconvención señala que la constancia
policial que se efectuó el 10 de octubre de 1995, sobre su retiro voluntario del hogar
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conyugal ante la delegación PNP de San Isidro, que adjunta la demandada como
prueba de la causal de abandono injustificado de la casa conyugal, lo hizo para
evitar se levante contra su persona un abandono injustificado, pues lo real es que
la demandada llevó una vida disipada, le era infiel, pues por razones de trabajo el
demandante se ausentaba a diferentes lugares del país y durante su ausencia
llevaba a su amante al hogar conyugal, además la desatención para con él la vida
en común era imposible seguir viviendo y que posteriormente la demandada
aprovecho su retiro para convivir con Oscar Becerra Nieto con quien tuvo un hijo
adulterino.
Segundo: Que, en cuanto a la denuncia por abandono de hogar hecha ante la
Delegación PNP de San Isidro recién tiene conocimiento ya que nunca le fue
notificado, asimismo no tuvo conocimiento de la solicitud de Garantías presentada
por la demandada.
Tercero: Con respecto a la menor Andrea Lucia Huerta Vardales habido fuera del
matrimonio, tuvo conocimiento la demandada pues le manifieste como carga de
familia en el proceso de alimentos que le fuera interpuesta.
Señala además que, la suma que se le otorgó a la demandada sobre pensión de
alimentos es exorbitante por cuanto no guarda proporción razonable en relación a
sus ingresos, por el contrario la demandada ocultó los ingresos que percibía como
Sub Gerente del Banco de Crédito donde labora.
Cuarto: Que, adjunta copias de los recibos y consignaciones de acuerdo a sus
posibilidades y como prueba de su buena disposición de cumplir en todo momento
con las pensiones devengadas y adjunta para ello copia del escrito presentado al
juzgado colectivo de surco y san Borja dando como garantía el 50% de lo que
corresponde del departamento que adquirió y que forma parte del bien común.
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Quinto: En cuanto al documento de compromiso de atender al menor que adjuntó
la demandada, lo desconoce por no ser su letra, pues conoce sus derechos y
obligaciones y no necesita de documento alguno para observar una conducta de
padre y mostrar interés sobre su menor hijo tal es así, que se hizo un préstamo a
su hermana para pagar la matrícula y la pensión, útiles, libros y movilidad de su
menor hijo, también afirmó el demandante que acudió con su menor hijo a terapias
psicológicas ya que la demandada tenía una vida disipada, asimismo, adjunta al
contestar la reconvención fotográficas que le intentaba darle vida familiar a su menor
hijo.
MEDIOS PROBATORIOS:
•

Partida de nacimiento del hijo adulterino de la demandada con Oscar Hugo
Becerra Nieto.

•

Partida de Nacimiento de su menor hijo habido con la demandada.

•

Recibo del Colegio donde está matriculado su menor hijo, adjuntando
además los recibos de compra de útiles, recibo por movilidad y recibo por
honorarios del psicoterapeuta.

•

Carta remitida a la constructora Consorcio donde solicita que la minuta se
haga a nombre del demandante y la demandada por haber adquirido dentro
del matrimonio.

•

Confesión personal que deberá absolver la demandada.
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3. FOTOCOPIA DE LOS PRINCIPALES RECAUDOS (MEDIOS
PROBATORIOS)
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4. SÍNTESIS DEL AUTO DE SANEAMIENTO
Previamente a la Audiencia de Conciliación, por Resolución número quince de fecha
de fecha 15 de enero del 2001, el juez declaró Saneado el proceso y la existencia
de una relación jurídica procesal válida entre las partes al haber concurrido los
presupuestos procesales y las condiciones de la acción cita a las partes a la
Audiencia conciliatoria o de fijación de puntos controvertidos.
4.1. AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN
La Audiencia de Conciliación se realizó el 16 de mayo del 2001 con asistencia de
las partes del proceso y sus abogados.
Etapa Conciliatoria
Luego de escuchar la Señora Juez a las partes, propone formula conciliatoria, la
misma consistía que se varíe la demanda a una de separación convencional al no
llegar a un acuerdo, las partes solicitan al Juez se les dé un tiempo para llegar a un
acuerdo de su convenio, por lo que se suspende la audiencia para continuar el día
01 de junio del 2001.
Continuación de la audiencia de Conciliación.
Con fecha 01 de junio del 2001, con la asistencia de las partes y el Ministerio Público
se continua la Audiencia y al ser exhortados las partes para que varíen la
demandada por una de separación convencional, la demandada indica que si
acepta con la condición que el demandante ceda el bien inmueble a nombre de su
menor hijo y el demandante aceptaría la fórmula conciliatoria si le condonan el 50%
de los devengados con respecto al valor del bien inmueble por cuanto adeuda una
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suma muy alta de devengados por alimentos y al no haber llegado a un acuerdo las
partes, la señora juez dispuso continuar el proceso.
Fijación de puntos controvertidos.
Determinar, si se configura la causal de conducta deshonrosa y adulterio por parte
de la demandada Anggelina Karim Salas Almeida y determinar si se configura la
causal de abandono injustificado del hogar conyugal por parte del demandante a fin
de establecer si procede declarar el divorcio por las causales mencionadas.
Admisión de medios probatorios de parte del demandante el juez admitió:
•

La partida de Matrimonio celebrado con la demandada.

•

La partida de nacimiento del menor habido dentro del matrimonio.

•

La partida de nacimiento del menor Yair André Becerra Salas.

Admisión de medios probatorios de parte de la demandada:
•

Copia del documento en el que el demandante se comprometió a visitar a su
menor hijo.

•

Copia de la denuncia efectuada ante la delegación PNP de San Isidro.

•

Copia Certificada de la denuncia del abandono de hogar.

•

Copia de la solicitud de garantías personales.

•

Copia de dictamen pericial de medicina forense.

•

Copia de la partida de nacimiento de la menor Andrea lucia huerta Bardales.

•

Copia de la demanda de alimentos.

•

Copia de sentencias de primera y segunda instancia emitida en el proceso
de alimentos.

•

Copia de los escritos de requerimiento de pago por alimentos al demandante.
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De la Reconvención, se admitió los mismos que la contestación de la
demanda.
De la Absolución de la Reconvención:
•

Copia simple de la partida de nacimiento del hijo extramatrimonial Jair André
Becerra Salas.

•

Partida de nacimiento del menor Carlos André Huerta Salas.

•

Recibos de pago y fotografías.

•

Copia Legalizada de la carta notarial remitida al consorcio.

Audiencias de Pruebas:
Se realizó dicha Audiencia con asistencia del demandante y el Ministerio Público,
sin presencia de la demandada.
Actuación de Medios Probatorios:
Se actuaron los medios de prueba admitidos en la Audiencia de fecha 01 de junio
del 2001, al no haber concurrido la demandada a pesar que se encontraba
notificada, se tuvo presente la conducta al momento de sentenciar; asimismo, se
agregó el pliego interrogatorio rubricado por la Señora Juez; finalmente, la Juez
entrevistó al demandante, concluyendo la audiencia, seguidamente comunicó la
Juez se conceda el término de ley a las partes para que formulen los alegatos
correspondientes.
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5. FOTOCOPIA DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
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6. FOTOCOPIA DE LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
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7. SÍNTESIS NORMATIVA
DEMANDANTE
CÓDIGO CIVIL
Art. 348°.- El divorcio resuelve el vínculo del matrimonio.
Art. 349°.- Causales del divorcio.- Puede demandarse el divorcio por las causales
señaladas en el artículo 333 inciso 1 al 12.
Art. 333°.- Son causales de separación de cuerpos:
Inc. 1 Adulterio.
Inc. 6 La Conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común.
Art. 350°.- Por el divorcio cesa la obligación alimenticia entre marido y mujer. Si se
declara el divorcio por culpa de uno de los cónyuges y el otro careciera de bienes
propios o de gananciales suficientes o estuviere imposibilitado de trabajar o de
subvenir a sus necesidades por otro medio, el juez le asignará una pensión
alimenticia no mayor de la tercera parte de la renta de aquel.
El ex cónyuge puede, por causas graves, pedir la capitalización de la pensión
alimenticia y la entrega del capital correspondiente.
El indigente debe ser socorrido por su ex cónyuge aunque hubiese dado motivos
para el divorcio.
Las obligaciones a que se refiere este artículo cesan automáticamente si el
alimentista contrae nuevas nupcias.
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Cuando desaparece el estado de necesidad, el obligado puede demandar la
exoneración y en su caso el reembolso.
CÓDIGO PROCESAL CIVIL:
Artículo 424°.- Requisitos de la demanda
La demanda se presenta por escrito y contendrá:
1. La designación del Juez ante quien se interpone.
2. El nombre, datos de identidad, dirección domiciliaria y domicilio procesal del
demandante.
3. El nombre y dirección domiciliaria del representante o apoderado del
demandante, si no puede comparecer o no comparece por el mismo.
4. El nombre y dirección domiciliaria del demandado. Si se ignora esta última
se expresará esta circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado
con la presentación de la demanda.
5. El petitorio, que comprende la determinación clara y concreta de los que se
pide.
6. Los hechos en que se funde el petitorio, expuestos enumeradamente en
forma precisa, con orden y claridad.
7. La fundamentación jurídica del petitorio.
8. El monto del petitorio, salvo que no pudiera establecerse.
9. La indicación de la vía procedimental que corresponde a la demanda.
10. Los medios probatorios; y
11. La firma del demandante o de su representante o de su apoderado, y la del
abogado, la cual no será exigible en los procesos de alimentos.
El secretario respectivo certificará la huella digital del demandante
analfabeto.
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Artículo 425°.- Anexos de la demanda.
A la demanda debe acompañarse:
1. Copia Legible del documento de identidad del demandante y, en su caso del
representante.
2. El documento que contiene el poder para iniciar el proceso, cuando se actúe
por apoderado;
3. La prueba que acredite la representación legal del demandante, si se trata
de personas jurídicas o naturales que no pueden comparecer por sí mismas,
4. La prueba de la calidad del heredero, cónyuge, curador de bienes,
administrador de bienes comunes, albacea o del título con que actúe el
demandante, salvo que tal calidad sea materia del conflicto de intereses y en
el caso del procurador oficioso,
5. Todos los medios probatorios destinados a sustentar su petitorio, indicando
con precisión los datos y lo demás que sea necesario para su actuación. A
este efecto acompañará por separado pliego cerrado de posiciones, de
interrogatorios para cada uno de los testigos y pliego abierto especificando
los puntos sobre los que versará el dictamen pericial, de ser el caso; y
6. Los documentos probatorios que tuviese en su poder el demandante.
Si no se dispusiera de alguno de estos, se describirá su contenido,
indicándose con precisión el lugar en que se encuentran y solicitándose las
medidas pertinentes para su incorporación a proceso.
7. Copia certificada del acta de conciliación extrajudicial, en los procesos
judiciales cuya materia se encuentre sujeta a dicho procedimiento previo.
Artículo 480°.- Tramitación.
Las pretensiones de separación de cuerpos y de divorcio por las causales señaladas
en los incisos 1 al 12 del artículo 333 del código civil se sujetan al trámite del proceso
de conocimiento, con las particularidades reguladas en este subcapítulo.
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Estos procesos sólo se impulsarán a pedido de parte.
Artículo 481°.- Intervención del Ministerio Público.
El Ministerio Público es parte en los procesos a que se refiere este subcapítulo, y,
como tal, no emite dictamen.
Artículo 364°.- Apelación – Objeto.- El recurso de apelación tiene por objeto que
el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte o de tercero
legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea
anuladas o invocada, total o parcialmente.
Artículo 367°.- ADMISIBILIAD O IMPROCEDENCIA:
La apelación se interpone dentro del plazo legal ante el juez que expidió la
resolución impugnada, acompañando el recibo de la tasa judicial respectiva cuando
esta fuera exigible.
La apelación o adhesión que no acompañen el recibo de la tasa, se interpongan
fuera del plazo, que no tengan fundamento o no precisen el agravio, serán de plano
declaradas inadmisibles o improcedentes, según sea el caso.
Para los fines a que se refiere el artículo 357°, se ordenará que el recurrente
subsane en un plazo no mayor de cinco días, la omisión o defecto que se pudiera
en el recibo de pago de la tasa respectiva, en las cedulas de notificación, en la
autorización del recurso por el letrado colegiado o en la firma del recurrente, si tiene
domicilio en la ciudad sede del órgano jurisdiccional que conoce de la apelación. De
no subsanarse la omisión o defecto, se rechazará el recurso y será declarado
inadmisible.
Si el recurrente no tuviera domicilio procesal en la ciudad sede del órgano
jurisdiccional que conoce de la apelación, tramitará la causa de manera regular y
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será el juez quien ordene la correspondiente subsanación del error. El superior
también puede declarar inadmisible o improcedente la apelación, si advierte que no
se han cumplido los requisitos para su concesión. En este caso, además, declarará
nulo el concesorio.
Artículo 368°.- Efectos: El recurso de apelación se concede:
1.- Con efecto suspensivo, por lo que la eficacia de la resolución recurrida queda
suspendida hasta la notificación de la que ordena se cumpla lo dispuesto por el
superior. Si perjuicio de la suspensión, el juez que expidió l resolución impugnada
puede seguir conociendo las cuestiones que se tramitan en cuaderno aparte.
Asimismo, puede a pedido de parte y en decisión debidamente motivada, disponer
medidas cautelares que evitan que la suspensión produzca agravio irreparable.
DEMANDADA
CÓDIGO CIVIL
Art. 339°.- PLAZOS DE CADUCIDAD: La acción basada en el artículo 333° del
código civil. Incisos 1, 3, 9 y 10, caduca a los seis meses de conocida la causa por
el ofendido y, en todo caso, a los cinco años de producida.
La que se funda en los incisos 2 y 4 caduca a los seis meses de producida la causa.
En los demás casos, la acción está expedita mientras subsistan los hechos que
motiva.
Art. 349°.- CAUSALES DE DIVORCIO: Puede demandarse el divorcio por las
causales señaladas en el artículo 333° inciso del 1 al 12.
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Art. 333°.- Causales. Son causas de separación de cuerpos:
Inciso 2. La Violencia física o psicológica, que el juez apreciará según las
circunstancias.
Inciso 5. El abandono injustificado de la casa conyugal por más de dos años
continuos o cuando la duración sumada de los periodos de abandono exceda a éste
plazo.
CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTE
Art. 75°.- Suspensión de la Patria Potestad:
La Patria Potestad se suspende en los siguientes casos:
a) Por la interdicción del padre o de la madre originada en causas de naturaleza
civil.
b) Por ausencia judicialmente declarada del padre o de la madre,
c) Por darles órdenes, consejos o ejemplos que los corrompan,
d) Por permitirles la vagancia o dedicarlos a la mendicidad,
e) Por maltratarlos física o mentalmente,
f) Por negarse a prestarles alimentos,
g) Por separación o divorcio de los padres, o por invalidez del matrimonio de
conformidad con los artículos 282° y 340° de código civil.
h) Por haberse aperturado proceso penal al padre o a la madre por delitos
previstos en los artículos 173°, 173°-A, 176°-A, 179°, 181° y 181°-A del
código penal (inciso modificado por el art. 2 de la ley 29194 del 25-01-2008).
ART. 79°.- PETICIÓN DE SUSPENSIÓN O PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD:
Los padres ascendientes, hermanos, responsables o cualquier persona que tenga
legítimo interés pueden pedir la suspensión o la pérdida de la Patria Potestad.
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CÓDIGO PROCESAL CIVIL
Art. 424°.- REQUISITOS DE LA DEMANDA: La demanda se presenta por escrito
y contendrá:
1. La designación del Juez ante quien se interpone.
2. El nombre, datos de identidad, dirección domiciliaria y domicilio procesal del
demandante.
3. El nombre y dirección domiciliaria del representante o apoderado del
demandante, si no puede comparecer o no comparece por el mismo.
4. El nombre y dirección domiciliaria del demandado. Si se ignora esta última
se expresará esta circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado
con la presentación de la demanda.
5. El petitorio, que comprende la determinación clara y concreta de los que se
pide.
6. Los hechos en que se funde el petitorio, expuestos numeradamente en forma
precisa, con orden y claridad.
7. La fundamentación jurídica del petitorio.
8. El monto del petitorio, salvo que no pudiera establecerse.
9. La indicación de la vía procedimental que corresponde a la demanda.
10. Los medios probatorios; y
11. La firma del demandante o de su representante o de su apoderado, y la del
abogado, la cual no será exigible en los procesos de alimentos.
El secretario respectivo certificará la huella digital del demandante
analfabeto.
Artículo 425°.- Anexos de la demanda.
A la demanda debe acompañarse:
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1. Copia Legible del documento de identidad del demandante y, en su caso del
representante.
2. El documento que contiene el poder para iniciar el proceso, cuando se actúe
por apoderado;
3. La prueba que acredite la representación legal del demandante, si se trata
de personas jurídicas o naturales que no pueden comparecer por sí mismas,
4. La prueba de la calidad del heredero, cónyuge, curador de bienes,
administrador de bienes comunes, albacea o del título con que actúe el
demandante, salvo que tal calidad sea materia del conflicto de intereses y en
el caso del procurador oficioso,
5. Todos los medios probatorios destinados a sustentar su petitorio, indicando
con precisión los datos y lo demás que sea necesario para su actuación. A
este efecto acompañará por separado pliego cerrado de posiciones, de
interrogatorios para cada uno de los testigos y pliego abierto especificando
los puntos sobre los que versará el dictamen pericial, de ser el caso; y
6. Los documentos probatorios que tuviese en su poder el demandante. Si no
se dispusiera de alguno de estos, se describirá su contenido, indicándose
con precisión el lugar en que se encuentran y solicitándose las medidas
pertinentes para su incorporación a proceso.
SEXTO JUZGADO ESPECIALIZADO DE FAMILIA DE LIMA.
(SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA)
CÓDIGO CIVIL
Art. 36°.- El domicilio conyugal es aquel en el cual los cónyuges viven de consuno
o, en defecto, el ultimo que compartieron.
Art. 333°.- CAUSALES: Son causales de separación de cuerpos:
Inciso 1.- El adulterio.
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Inciso 6.- La conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común.
Art. 336°.- ACCION FUNDADA EN ADULTERIO: No puede intentarse la
separación de cuerpos por adulterio si el ofendido lo provocó, consintió o perdonó.
La cohabitación posterior al conocimiento del adulterio impide iniciar o proseguir la
acción.
CÓDIGO PROCESAL CIVIL
ART. XI DEL TITULO PRELIMINAR.- PRINCIPIO DE VINCULACIÓN Y DE
FORMALIDAD
Las normas procesales contenidas en este código son de carácter imperativo, salvo
regulación permisiva en contrario.
Las formalidades previstas en este código son imperativas. Sin embargo, el juez
adecuará su exigencia al logro de los fines del proceso. Cuando no se señale una
formalidad específica para la realización de un acto procesal este se reputará válido
cualquiera sea la empleada.
Art. 188°.- MEDIOS PROBATORIOS: 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.
Art. 196°.- CARGA DE LA PRUEBA: Salvo disposición legal diferente, la carga de
probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien
los contradice alegando nuevos hechos.
Art. 200°.- IMPROBANZA DE LA PRETENSIÓN: Si no se prueban los hechos que
sustentan la pretensión, la demanda será declarada infundada.
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Art. 424°.- REQUISITOS DE LA DEMANDA: La demanda se presenta por escrito
y contendrá:
1. La designación del Juez ante quien se interpone.
2. El nombre, datos de identidad, dirección domiciliaria y domicilio procesal del
demandante.
3. El nombre y dirección domiciliaria del representante o apoderado del
demandante, si no puede comparecer o no comparece por el mismo.
4. El nombre y dirección domiciliaria del demandado. Si se ignora esta última
se expresará esta circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado
con la presentación de la demanda.
5. El petitorio, que comprende la determinación clara y concreta de los que se
pide.
6. Los hechos en que se funde el petitorio, expuestos numeradamente en forma
precisa, con orden y claridad.
7. La fundamentación jurídica del petitorio.
8. El monto del petitorio, salvo que no pudiera establecerse.
9. La indicación de la vía procedimental que corresponde a la demanda.
10. Los medios probatorios; y
11. La firma del demandante o de su representante o de su apoderado, y la del
abogado, la cual no será exigible en los procesos de alimentos.
El secretario respectivo certificará la huella digital del demandante
analfabeto.
Art. 425°.- ANEXO DE LA DEMANDA: A la demanda debe acompañarse:
1. Copia Legible del documento de identidad del demandante y, en su caso del
representante.
2. El documento que contiene el poder para iniciar el proceso, cuando se actúe
por apoderado;
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3. La prueba que acredite la representación legal del demandante, si se trata
de personas jurídicas o naturales que no pueden comparecer por sí mismas,
4. La prueba de la calidad del heredero, cónyuge, curador de bienes,
administrador de bienes comunes, albacea o del título con que actúe el
demandante, salvo que tal calidad sea materia del conflicto de intereses y en
el caso del procurador oficioso,
5. Todos los medios probatorios destinados a sustentar su petitorio, indicando
con precisión los datos y lo demás que sea necesario para su actuación. A
este efecto acompañará por separado pliego cerrado de posiciones, de
interrogatorios para cada uno de los testigos y pliego abierto especificando
los puntos sobre los que versará el dictamen pericial, de ser el caso.
6. Los documentos probatorios que tuviese en su poder el demandante. Si no
se dispusiera de alguno de estos, se describirá su contenido, indicándose
con precisión el lugar en que se encuentran y solicitándose las medidas
pertinentes para su incorporación a proceso.
Art. 430°.- TRASLADO DE LA DEMANDA: Si el juez califica la demanda
positivamente, da por ofrecidos los medios probatorios, confiriendo traslado al
demandado para que comparezca al proceso.
Art. 465°.- SANEAMIENTO DEL PROCESO: Tramitado el proceso conforme a esta
sección y atendiendo a las modificaciones previstas para cada vía procedimental, el
juez, de oficio y aun cuando el emplazado haya sido declarado rebelde, expedirá
resolución declarando:
1. La existencia de una relación jurídica procesal valida.
2. La nulidad y consiguiente conclusión del proceso por invalidez insubsanable
de la relación precisando sus defectos.
3. La concesión de un plazo, si los defectos de la relación fuesen subsanables
según lo establecido para cada vía procedimental.
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Subsanados los defectos el juez declarará saneado el proceso por existir una
relación procesal valida.
En caso contrario lo declarara nulo consiguientemente concluido, La resolución que
declara concluido el proceso o la que concede plazo para subsanar los defectos, es
apelable con efecto suspensivo.
Art. 468°.- FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS.Expedido el auto de saneamiento procesal las partes dentro del tercer día de
notificadas propondrán al juez por escrito los puntos controvertidos.
Vencido este plazo con o sin la propuesta de las partes el juez procederá a fijar los
puntos controvertidos y la declaración de admisión o rechazo según sea el caso de
los medios probatorios ofrecidos.
Sólo cuando la actuación de los medios probatorios admitidos lo requiera el juez
señalará día y hora para la realización de la audiencia de pruebas.
La decisión por la que se ordena la realización de esta audiencia o se prescinde de
ella es impugnable sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida. Al prescindir
de esta Audiencia el juez procederá al juzgamiento anticipado, sin perjuicio del
derecho de las partes a solicitar la realización de informe oral.
Art. 480°.- TRAMITACIÓN-SEPARACIÓN DE CUERPOS O DIVORCIO POR
CAUSAL: Las pretensiones de separación de cuerpos y de divorcio por las causales
señaladas en los incisos 1 al 12 del artículo 333 del código civil, se sujetan al trámite
del proceso de conocimiento, con las particularidades reguladas es este sub
capitulo. Estos procesos sólo se impulsarán a pedido de parte.
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Art. 481°.- INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO: El Ministerio Público es
parte en los procesos a que se refiere este sub capitulo, y, como tal, no emite
dictamen.
FISCAL PROVINCIAL DE LA SEXTA FISCALIA DE FAMILIA DE LIMA.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ
Art. 159°.- ATRIBUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO: Corresponde al
Ministerio Público: Inciso 3.- Representar en los procesos judiciales a la sociedad.
DECRETO LEGISLATIVO N° 052. LEY ORGANICA DEL MINISTERIO PÚBLICO.
Art. 96-A: ATRIBUCIONES DEL FISCAL PROVINCIAL DE FAMILIA
Inciso 1.- Intervenir como parte, presentando los recursos impugnativos y
ofreciendo las pruebas pertinentes, en los procesos de nulidad de matrimonio, de
separación de cuerpos y de divorcio.
CÓDIGO PROCESAL CIVIL
Art. 481°.- INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO: El Ministerio Público es
parte en los procesos a que se refiere este sub capitulo, y, como tal, no emite
dictamen.
Art. 196°.- CARGA DE LA PRUEBA: Salvo disposición legal diferente, la carga de
probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien
los contradice alegando nuevos hechos.
Art. 200°.- IMPROBANZA DE LA PRETENSIÓN: Si no se prueban los hechos que
sustentan la pretensión, la demanda será declarada infundada.
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Art. 574°.- INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO: En los procesos a que
se refiere este sub capitulo, el Ministerio Público interviene como parte sólo si los
cónyuges tuviesen hijos sujetos a patria potestad y como tal no emite dictamen.
SALA ESPECIALIZADA DE FAMILIA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE
LIMA. (SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA)
CÓDIGO CIVIL
Art. 333°.- Causales
Inciso 1.- El Adulterio.
Inciso 2.- La Violencia física o psicológica que el juez apreciará según las
circunstancias. (Sevicia).
Inciso 5.- El Abandono injustificado de la casa conyugal por más de dos años
continuos o cuando la duración sumada de los periodos de abandono exceda a éste
plazo.
Inciso 6.- La conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común.
Art. 339°.- PLAZOS DE CADUCIDAD: La acción basada en el artículo 33, Inciso 1,
3, 9 y 10, caduca a los seis meses de conocida la causa por el ofendido y, en todo
caso, a los cinco años de producida.
La que se funda en los incisos 2 y 4 caduca a los seis meses de producida la causa.
En los demás casos, la acción está expedita mientras subsistan los hechos que
motiva.
CÓDIGO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE
Art. IX TITULO PRELIMINAR.- INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y DEL
ADOLESCENTE: En toda medida concerniente al Niño y el adolescente que adopte
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el Estado a través de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, del Ministerio
Público, los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones,
así como en la acción de la sociedad, se considerará el principio del interés superior
del niño y del adolescente y el respeto a sus derechos.
Art. 89°.- RÉGIMEN DE VISITAS: El padre o la madre que haya sido impedido o
limitado de ejercer el derecho de visitar a su hijo podrá interponer la demanda
correspondiente acompañando la partida de nacimiento que acredite su
entroncamiento.
Si el caso lo requiere podrá solicitar un régimen provisional.
8. JURISPRUDENCIA
1. CARGA DE LA PRUEBA DEL CONOCIMIENTO DEL ADULTERIO
“…Que, la demandada tenía la carga de prueba de acreditar que su cónyuge
accionante había conocido con anterioridad la relación extramatrimonial y el
nacimiento de su menor hijo, a fin de que resulte de aplicación el plazo de caducidad
de seis meses a que se refiere el artículo 339 del código civil, ello en concordancia
con el artículo 196 del código procesal civil, en cuanto establece que salvo
disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos
que configuren su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos”. 1
2. PERDÓN DEL ADULTERIO
“El adulterio no es causal de divorcio con efecto permanente sino de constitución
inmediata, por lo que si se denuncian hechos adulterinos posteriores a los que se
reclaman y se reputan extinguidos por caducidad por perdón o consentimiento, es
posible admitir la configuración de la violación del deber de fidelidad, pues éste se
1

Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República. “CAS. 550.2004-Chimbote”, publicado en el
diario El Peruano, 30 de setiembre del 2005.
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recupera como deber fundamental de las relaciones conyugales tan pronto se haya
extinguido la causal anterior por caducidad. 2
3. ADULTERIO, PLAZO PARA EJERCITAR LA ACCIÓN
Si el demandado no acreditó con medio probatorio, que la recurrente tuviera
conocimiento de la circunstancia acotada, esto es de la existencia de un hijo
extramatrimonial de su cónyuge, no opera el plazo estipulado en el artículo 330 del
código civil. 3
4. ABANDONO INJUSTIFICADO DE LA CASA CONYUGAL POR MAS DE 2
AÑOS O CUANDO LA DURACIÓN SUMADO DE LOS PERIÓDOS DE
ABANDONO EXCEDA DEL PLAZO.
“… Que, por el matrimonio, el hombre y la mujer asociados, en una perdurable
unidad de vida sancionada por la ley, se complementan recíprocamente y
cumpliendo los fines de la especie la perpetúan al traer a la vida la inmediata
descendencia, concepto recogido del tratadista Valverde enunciado por Héctor
Cornejo en su libro “Derecho Familiar”; Segundo: que el estado matrimonial genera
obligaciones reciprocas de los cónyuges, como es el deber de fidelidad, de
habitación, de asistencia y de alimentación; Tercero: Que, el incumplimiento de los
deberes citados se puede desencadenar en la ruptura del vínculo matrimonial,
dándose por concluido el mismo, así lo establece el artículo 333 del código civil, el
que contiene las causales de separación de cuerpos aplicable también en caso de
divorcio por imperio del articulo trescientos cuarenta y nueve del acotado; sumada
de los periodos de abandono excede de éste plazo, es en ésta causal donde se

2

Código Civil “Cita a la Jurisprudencia recaída en la Cas. 1744-2004 Santa” Edit. Juristas Editores 2009. LimaPerú.
3
Código Civil “Cita a la Jurisprudencia vinculante recaída en la Cas. 2002-2003 Piura, publicado en el diario El
Peruano 01-08-2005”. Edición 2008 Edit. Juristas Editores. Lima-Perú.
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encuentra inmerso el incumplimiento de la obligación de cohabitación debidamente
regulada en el artículo doscientos ochenta y nueve …” 4
5. CONDUCTA QUE IMPLICA LA CAUSAL DE CONDUCTA DESHONROSA QUE
HAGA INSOPORTABLE LA VIDA EN COMUN
“… La conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común como causal
de divorcio, implica la realización de una conducta por parte de uno de los cónyuges
que contravenga la moral y las buenas costumbres, a través de la realización de
actos incorrectos o impropios que afecten la honestidad y el respeto mutuo que debe
existir entre los cónyuges que ocasiones el rechazo de terceras personas, lo que
afecta la personalidad del otro cónyuge tornando en insoportable la continuación de
la vida en común o la posibilidad de reanudarla …” 5
6.

CAUSAL DE CONDUCTA DESHONROSA QUE HAGA INSOPORTABLE

LA VIDA EN COMUN: CONFIGURACION Y MODO EN QUE PUEDE
MANIFESTARSE
“… Por conducta deshonrosa debe entenderse el proceder incorrecto de una
persona, que se encuentra en oposición al orden público, la moral y las buenas
costumbres, que afectan la buena imagen, el honor y el respeto de la familia,
condiciones en las cuales resulta insoportable la vida en común, pudiendo
manifestarse en una gama de hechos y situaciones, como pueden ser la vagancia
y la ociosidad, la ebriedad habitual, la reiterada intimidad amorosa con persona
distinta del cónyuge, salidas injustificadas”. 6

4

CACHAGUA, A (2008) –“Dialogo con la Jurisprudencia – CAS N° 3006-2001. Lima, 6 de febrero del 2002”.
Primera edición. Edit. San Marcos. Lima-Perú.
5
Corte Suprema Sala Civil Transitoria. “CAS N° 1640-2003 / LIMA “Publicado en el diario El Peruano
30.09.2005.
6
Corte Suprema Sala Civil Transitoria. “CAS N° 2090-01 / Huánuco”, publicado en el diario El Peruano
01.04.2002.
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9. DOCTRINA
DIVORCIO
No obstante aplicarse a veces , el mismo nombre del divorcio tanto a la separación
de cuerpos, como la disolución del vínculo matrimonial, distinguiéndose ambas
figuras con los calificativos de relativo y absoluto, existen entre ellas una diferencia
esencial, pues mientras en el decaimiento del nexo conyugal no permite a los
casados la formación de un hogar distinto, en la segunda que destruye totalmente
el vínculo - cada uno de los ex cónyuges está facultado para contraer nuevo
matrimonio con distinta persona.
Esta diferencia que aparentemente es solo una cuestión de grado de intensidad
reviste una importancia fundamental porque en ella se pone fin en juego la
estabilidad de una de las instituciones en que se asienta la sociedad civil.
El divorcio consiste en que los cónyuges, después de un trámite más o, menos lato,
obtienen la declaración de que su matrimonio ha terminado y de que pueden, en
consecuencia, contraer otro. 7
El divorcio es la disolución del vínculo matrimonial en la vida de los cónyuges, El
divorcio se obtiene por sentencia judicial y por aquellas causas que están
determinadas por la ley. 8
Puig Peña, considera que las notas fundamentales del divorcio son estas.

7

CORNEJO H. (2005) “Derecho Familiar Peruano. Tomo I. Sociedad Conyugal Pág. 379” 9na Edición. Edit.
Gaceta Jurídica. Lima-Perú.
8
MALLQUI & ZUMAETA (2001) “Derecho de Familia”. Edición 2001 pág. 488 y 489” Edit. San Marcos. LimaPerú.
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Es una institución jurídica comprensiva de una serie de relaciones que se abren en
el derecho a virtud de un pronunciamiento judicial. No hay divorcio sin que se
declare tal por las autoridades del estado.
Asimismo señala, el vínculo de referencia queda deshecho mediante el mismo, de
tal forma que los cónyuges quedan en libertad de pasar a contraer nuevo
matrimonio. En esto se diferencia la simple separación personal ya que en esta sólo
desaparecen algunas obligaciones particulares como la de cohabitación, pero el
vínculo queda en pie, conservándose en su consecuencia el deber de fidelidad y no
pudiendo los cónyuges pasar a nuevas nupcias. 9
CAUSALES DE DIVORCIO
ADULTERIO.- Se entiende por adulterio la unión sexual de un hombre o una mujer
casados con quien no es su cónyuge. Se trata por ello, de una unión sexual
extramatrimonial, en cuanto vulnera fundamentalmente el deber de fidelidad
reciproco que se deben los esposos.
El adulterio se configura con el simple acto sexual fuera del matrimonio sea
ocasional o permanente. Esta causal requiere la prueba de las relaciones sexuales
extramatrimoniales, lo cual suele ser difícil. De ahí que la doctrina y la
jurisprudencia, acepten la prueba indiciaria que resulta de presunciones graves,
precisas y concordantes, como ocurre por ejemplo con la partida de nacimiento del
hijo extramatrimonial de un cónyuge concebido y nacido durante el matrimonio de
éste, el concubino público. 10
El adulterio, se trata de la realización de acto sexual con persona distinta al cónyuge
soltera o casada, pero siempre de sexo opuesto, en razón de que la ley nacional
9

PUIG, F. (1998) “Tratado de Derecho Civil Español. Tomo II, Volumen I. Pág. 498-499” Revista de Derecho
Privado Madrid España.
10
VILCACHAGUA P. (2008) “Diálogo con la Jurisprudencia Primera Edición” Edit. Jurídica. Lima – Perú.
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sanciona como causal distinta al homosexualismo. De misma manera quedaran
excluidos otros tratos sexuales de carácter biológico como necrofilia, la zoofilia o
bestialismo. Puede sostenerse, no toda violación de la obligación de fidelidad
conyugal da lugar a esta causal, ni siquiera cualquier tipo de relación sexual
extramatrimonial, ya que como se ha referido las de carácter patológico están
excluidos, sólo el sexual libremente practicado por el cónyuge infractor con persona
de diferente sexo, puede ser considerado adulterio. 11
Adulterio “Los cónyuges están obligados a guardarse fe (…) Todo matrimonio (…)
supone la promesa formal que cada novio hace al otro o mantener relaciones
sexuales sólo con él y excluir de ellas a toda otra persona (…) El rompimiento de
ésta promesa implica la comisión del más grave ilícito contra el hogar y contra el
otro cónyuge. De ahí que la primera y más importante causal de divorcio son las
relaciones sexuales extramatrimoniales de cualquiera de los cónyuges…” 12
VIOLENCIA FISICA O PSICOLÓGICA.- El texto original del inciso 2 del artículo
333° del código civil denominaba esta causal como sevicia, la cual consiste en los
actos vejatorios ejecutados con crueldad y con el propósito de hacer sufrir material
o moralmente a un cónyuge. La violencia física está referida a los daños corporales
que sufre un cónyuge por la acción del otro. La jurisprudencia ha precisado que “La
violencia física supone crueldad en el trato y se manifiesta mediante maltratos que
producen todo daño material visible. Ella conlleva la intención del cónyuge agresor,
de hacer sufrir al otro físicamente.
La llamada violencia psicológica está referida a los daños psicológicos que se
infligen a un cónyuge por la conducta del otro. El daño psíquico consiste en la
alteración, modificación, perturbación o menoscabo de carácter patológico del

11

CABELLO, C. (2006) “Divorcio y Jurisprudencia en el Perú – Segunda Edición” Edit. Fondo Editorial PUCP.
Lima-Perú.
12
HINOSTROZA, A. (2007) “Procesos de Separación y Divorcio”, Edit. Gaceta Jurídica Primera Edición 2007.
Lima-Perú.
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equilibrio mental del cónyuge generalmente permanente y de reconocida
magnitud. 13
ABANDONO INJUSTIFICADO DEL DOMICILIO CONYUGAL.- El artículo 333
inciso 6 del código civil establece ésta causal para demandar la separación de
cuerpos o el divorcio al abandono injustificado de la casa conyugal.
La causa que se menciona está referida al incumplimiento del deber de cohabitación
y para su configuración el demandante deberá actuar:
1.- La prueba de la existencia del domicilio conyugal constituido.
2.- La prueba del alejamiento unilateral del domicilio conyugal constituido por un
periodo mayor a dos años continuos o alternados, resultando necesario, además de
invocar no haber dado motivos para ese alejamiento unilateral, acreditar el
cumplimiento de los deberes y derechos paterno filiales para con los hijos.
Por su parte el demandado deberá acreditar las causas que justifican su
alejamiento, como podría ser los supuestos de cese de la cohabitación por razones
ajenas a su voluntad. La jurisprudencia ha señalado que para la configuración de la
causal de abandono injustificado del hogar conyugal se requiere la conjunción de
los siguientes elementos: a) El alejamiento físico del hogar conyugal; b) el elemento
temporal, constituido por el tiempo establecido por la ley; y c) la voluntad de
sustraerse de sus obligaciones conyugales. 14
Con la figura de abandono injustificado como causal de divorcio inciso 5 del artículo
333° del código civil, se sanciona civilmente la infracción de los deberes conyugales

13

VILCACHAGUA, P. (2008) “Dialogo con la Jurisprudencia Primera Edición, Octubre 2008”. Edit. Gaceta
Jurídica. Lima-Perú.
14
VILCACHAGUA, P. (2008) “Dialogo con la Jurisprudencia Primera Edición, Octubre 2008”. Edit. Gaceta
Jurídica. Lima-Perú.
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de cohabitación y asistencia mutua. Abandonar el hogar significa dejarlo, el simple
abandono, como es natural, no se sanciona.
Así quien se ausenta de su hogar para curarse o emprender un negocio, no está
incurriendo en infracción alguna pues el abandono no es justificado.
Para que exista deserción o abandono injustificado, requiere la concomitancia de
tres requisitos: Interrupción de cohabitación, intención de no volver al hogar marital
y ausencia de consentimiento o de mala conducta del cónyuge abandonado por el
transcurso de dos años continuos o cuando la duración sumada de los periodos de
abandono exceda de este plazo. 15
Se entiende por abandono la supresión de la vida común sea mediante alejamiento
de un cónyuge, la expulsión del otro de hogar, o el hecho de no permitirle la entrada
con sustracción a los deberes y cargas de matrimonio. “Busso y Borda”. Como el
alejamiento de uno de los cónyuges con ánimo de sustraerse a las obligaciones que
nacen del matrimonio, en particular las de cohabitación y asistencia. En cambio para
Spota, consiste en el incumplimiento injustificado y voluntario del deber de la
cohabitación por parte de uno de los cónyuges, o en la voluntaria negativa a llevar
vida en común sin que exista causa que justifique esa conducta, esa vida separada,
o sin mediar un acuerdo entre cónyuges para así vivir separadamente, si el acuerdo
no ha cesado por la voluntad no abusiva de cualquiera de los esposos para ponerle
término.
Ha de entenderse en cuanto que no sólo constituye abandono el hecho de dejar el
hogar, sino también la expulsión del cónyuge, o el hecho de impedir el acceso al
hogar. Además con un concepto más lato, no sólo sería abandono la dejación del
hogar, sino también el abandono que hace uno de los cónyuges del otro, dejando
de prestarle las atenciones y recursos que recíprocamente se deben inclusive se ha
15
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sostenido que el abandono de los deberes conyugales, entre ellos el de
cohabitación pero no exclusivamente el abandono del hogar conyugal.
El simple hecho material del alejamiento, ausencia o separación no basta para
constituir abandono como causal de divorcio, se requiere además como ocurre en
todas las causales, el factor moral de la imputabilidad, que la ley califica en este
caso de voluntariedad y malicia en la acción. 16
CONDUCTA DESHONROSA QUE HAGA INSOPORTABLE LA VIDA COMÚN
El artículo 333° inciso 6 del código civil, en ésta causal debe apreciar que concurran
los dos extremos que establece la ley si la conducta del cónyuge demandado es
realmente deshonrosa y si, en efecto, torna insoportable la convivencia, no siendo
necesario requerir la vida común como condición de esta, sino que la conducta
deshonrosa impida por el mismo mantener o reanudar la vida común. Se considera
que configura esta causal el dedicarse a la prostitución, al proxenetismo, a la
delincuencia, a la comercialización de drogas, el despilfarrar bienes del matrimonio
afectando la armónica convivencia, la condena por delito doloso o pena privativa de
la libertad. 17
La conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común: Inciso 6 del
artículo 333° del código civil, la frase conducta deshonrosa expresada en forma
abstracta constituye una repetición inútil, ya que la conducta indigna es una causal
que siendo genérica, sólo tendrá razón de ser sí especificará la conducta, por su
gravedad, puede causar divorcio, a fin de actuar como pauta que oriente al juez.
Decir simplemente conducta deshonrosa no añade nada a la injuria, lógico sería
preciar. 18
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10. SÍNTESIS ANALÍTICO DEL TRÁMITE Y DE LA MATERIA TRATADA
•

CARLOS ENRIQUE HUERTA ARAUJO, con fecha 05 de noviembre de 1999,
interpone demanda sobre divorcio por las causales de conducta deshonrosa
y adulterio las que se hacen imposible la vida en común contra angelina
Karim salas Almeida, para que se declare vía judicial la disolución del vínculo
matrimonial.

•

Por Resolución número uno el Sexto Juzgado de Familia declara inadmisible
la demanda, concediéndole un plazo de 5 días para que

subsane las

omisiones esto es, cumpla con fundamentar los hechos por separado las
causales invocadas, habiendo el demandante cumplido con subsanar la
omisión advertida con fecha 20 de Noviembre de 1999.
•

Por Resolución numero dos se admitió la demanda sobre divorcio por las
causales de conducta deshonrosa y adulterio tramitándose como proceso de
conocimiento, habiéndose corrido traslado de la demanda a la demandada y
al Ministerio público.

•

Con fecha 21 de febrero de 2000 la fiscalía contesta la demanda, la misma
que se da por contestada por resolución número cuatro de fecha 06 de marzo
de 2000.

•

Por resolución número ocho de fecha 9 de agosto de 2000 se declara
inadmisible la contestación de la demanda por cuanto la emplazada no
adjunto un juego de copias para el ministerio público por ser esta parte en el
proceso y para lo cual se le concedió un plazo de tres días para subsanar la
omisión.

•

Subsanada la omisión y por Resolución número nueve

se tiene por

contestada la demanda y por interpuesta la reconvención por la causal de
abandono injustificado, concediendo el plazo de diez días al demandante y
al ministerio público para la contestación de la reconvención.
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•

El demandante contesta la reconvención planteada por la demandada y el
ministerio publico contesta la reconvención por escrito de fecha 2 de octubre
de 2000.

•

Por resolución quince se declara saneado el proceso por existir una relación
jurídica procesal valida entre las partes y se cita para la audiencia
conciliatoria o de fijación de puntos controvertidos.

•

Se llevó a cabo la audiencia de conciliación el 16 de mayo del 2001 la cual
se suspendió para que las partes puedan llegar a un acuerdo.

•

El primero de junio del mismo año se llevó a cabo la continuación de la
audiencia de conciliación y posteriormente el 25 de julio la audiencia de
pruebas.

•

Por resolución diecinueve, de fecha 28 de setiembre del dos mil uno el
juzgado de familia expide la sentencia respectiva.

•

El demandante presentó medio impugnatorio de apelación contra la
sentencia.

•

Por resolución número veinte se concedió la apelación con efecto
suspensivo.

•

Elevado a la Sala Especializada de Familia, se corrió traslado del escrito de
apelación a la demandada sin absolver el mismo, se designó fecha para la
Vista de la causa para el 11 de junio de 2002, habiendo la sala especializada
de familia emitido sentencia de vista por Resolución de fecha 02 de julio de
2002.
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OPINIÓN PERSONAL
En el presente proceso, al momento de calificar la contestación de la
demanda el juez de primera instancia admitió e divorcio solo por la causal de
sevicia (violencia física o psicológica), no obstante que la demandada
reconvino también por la causal de sevicia.
Se aprecia en el desarrollo del presente proceso las omisiones incurridas por
las partes del proceso, ya que hubo demora en las notificaciones de las
resoluciones; por ejemplo: El demandante no indicó correctamente la
dirección de la demandada (Domicilio Real) para que pueda contestar la
demanda y por otro lado la demandada al contestar y reconvenir la demanda
omitió adjuntar copia de la demanda, para notificar al Ministerio Público,
asimismo, el demandante al contestar la reconvención, no adjuntó arancel
judicial por ofrecimiento de pruebas.
Debo indicar además que, las partes pese a que la juez de primera instancia
propuso formula conciliatoria, Divorcio convencional (Divorcio Remedio),
estos pues, no llegaron a una conciliación, de manera tal que, el conflicto de
intereses materia del proceso culminó con un divorcio sanción.
Elevado el proceso en vía de apelación, la Sala Especializada de Familia no
advirtió que el Juez de primera instancia había omitido en pronunciarse
respecto a la causal de sevicia, no obstante, ello, la Sala de Familia, confirmó
la Sentencia apelada en el extremo que declara infundada la demanda
respecto a la causal de conducta deshonrosa, y revocaron en los demás
extremos, reformándola declararon fundada la demanda de divorcio por la
causal de adulterio, improcedente la reconvención por la causal de sevicia y
fundada la reconvención por la causal de abandono injustificado del hogar
conyugal, en consecuencia, disuelto el vínculo matrimonial, y la integraron
sobre el régimen de visitas sobre el menor Carlos Andrés Huerta Salas, y
76

existiendo el proceso de alimentos en ejecución de sentencia, no se
pronunció por carecer de objeto, con respecto a la Patria Potestad y la
tenencia del menor que menciona será ejecutada por la demandada y
establecieron un Régimen de Visitas a favor del demandante.
La sentencia de segunda instancia no fue objeto de recurso de casación por
las partes del proceso, dejaron consentir dicha sentencia.
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EXPEDIENTE PENAL

1. SÍNTESIS DE LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA INVESTIGACIÓN
POLICIAL.
I.

ATESTADO POLICIAL

1.1 INFORMACIÓN
Mediante el atestado Policial N° 107-02-JPME-1-CM, se informa que con fecha 23
de setiembre del 2002

el Suboficial Técnico de Primera (SOT1) PNP DIAZ

VERGARA Alejandro, perteneciente a la jurisdicción policial de Manchay, da cuenta
que siendo aproximadamente las 3:30 de la mañana en circunstancias que se
encontraba de servicio, la persona de Ángel David SALCEDO GONZALES (18)
soltero (Estudiante), solicita apoyo policial toda vez que su hermano Alex Yuri
SALCEDO GONZALES (18) había sido víctima del delito contra la Vida, el Cuerpo
y la Salud (Lesiones con Arma Punzocortante) en la intersección de la avenida
Víctor Malasquez s/n a la altura del grifo en Manchay - Pachacamac, señalándole
que a su

hermano un sujeto desconocido le propinó de cinco a seis heridas

penetrantes con un arma blanca (cuchillo) en diferentes partes del cuerpo, y una
vez ejecutado el hecho en su agravio el autor se dio a la fuga con otra persona
desconocida.
A bordo de la unidad policial, el agraviado fue trasladado a una Posta Médica de
Manchay, a fin de ser atendido por sus heridas sin embargo ante la gravedad de
su estado, este fue evacuado al Hospital Hipólito Unanue donde luego de unas
horas el agraviado dejo de vivir por un paro Cardio Respiratorio.
Que como consecuencia de los sucesos ocurridos y habiéndose tenido
conocimiento del deceso de Alex Yuri SALCEDO GONZALES (18) la Policía
Nacional del Perú ubicó a uno de los testigos presenciales de la comisión del delito
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el señor Jesús VARGAS CHAMORRO, quien narró la secuencia de los hechos así
como identificó el inmueble del homicida es así que se intervino al presunto autor
Jorge Luis MENA YATACO (20), quien aceptó en las instalaciones de la Policía
Nacional del Perú su participación delictuosa.
1.2 DILIGENCIAS POLICIALES
1.2.1 MANIFESTACIONES
- Manifestación de Jorge Luis MENA YATACO (20), con

presencia del

representante del Ministerio Publico, preguntando dijo lo siguiente: que dado la
presencia del fiscal, no requiere abogado, que era estudiante de la Pre San
Marcos, que vivía con sus padres en la dirección ya citada en sus generales de
ley. Dijo no conocer al agraviado Alex Yuri SALCEDO GONZALES y tampoco a
Ángel David SALCEDO GONZALES y José Jesús VARGAS CHAMORRO,
respecto de los hechos dijo, que en la fecha y hora indicada, luego de salir de
la discoteca Porkis con un amigo que conoce de vista, con quien había libado
licor, ya muy cerca de su domicilio fue interceptado por cinco sujetos dos de ellos
portando picos de botella, es así que le cortaron la cara para luego tirarlo al suelo
para quitarle sus zapatillas “Power” realizándole cinco hincones en la nalga
izquierda, para luego aprovechando un descuido de sus atacantes este escapara
con rumbo a su casa para luego salir con un cuchillo en defensa de su amigo es
ahí donde sostiene una pelea con el difunto propinándole cortes en el estómago,
dejándolo tendido en el suelo, regresó a su casa, cuando se le preguntó de
porque no había denunciado el hecho (robo de sus zapatillas) este dijo que no
pudo hacerlo debido a que la Comisaría se encontraba lejos y sus atacantes lo
perseguían, también sostuvo que nunca tuvo problema alguno y que su intención
sólo fue defenderse y que no fue a la Comisaría debido a que se estaba curando
las heridas producidas por sus atacantes.
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- Manifestación de Waldir Dagoberto VICUÑA PALACIOS (38), quien no requirió
abogado, y se ratificaba en el contenido de la denuncia conoce a Alex Yuri
SALCEDO GONZALES debido a que es su hijastro y a José Jesús VARGAS
CHAMORRO como su vecino pero no conoce a Jorge Luis MENA YATACO,
pero si conoce a su madre desde hace mucho tiempo debido que realizaban
juntos las faenas del colegio San Francisco de Asís, sostuvo que tomó
conocimientos de los hechos cuando por la mañana llegó el padre del occiso
David SALCEDO SANCHEZ, lo que corrobora lo que dijo Jesús VARGAS
CHAMORRO (18) quien le indicó que el causante del hecho delictuoso fue el hijo
de la señora MENA ya que fue testigo presencial de los hechos, haciendo de
conocimiento inmediato a las autoridades de la comisaria del sector, luego los
familiares de Alex Yuri SALCEDO GONZALES que se encontraban en el
nosocomio le comunicaron que ya había fallecido. También sostuvo que el occiso
era estudiante de educación secundaria (4to) del Colegio San Francisco de Asís
en Manchay, que en sus ratos libres lo ayudaba en su taller de carpintería, y que
una vez fue interceptado por la policía por no portar Documento Nacional de
Identidad.
- Manifestación de la persona de José Jesús VARGAS CHAMORRO (18), quien
dijo ser de la ciudad de Lima y vive por la zona que no requiere abogado y que
en la actualidad es estudiante cursando el cuarto año de educación secundaria
en el colegio San Francisco de Asís, conoce a los hermanos David y Alex
SALCEDO GONZALES y a Jorge MENA YATACO, pero solo de vista. También
sostuvo que en la fecha y hora, al retirarse de la discoteca “Porkis” con sus
amigos Miguel y Erick se percatan que a su amigo Avelino muy cerca del lugar le
habían robado sus zapatillas, es así que se encuentra con Alex Yuri y acuden
juntos a recuperar las zapatillas, cuando están caminando por la Av. Víctor
Malasquez es cuando son interceptados por el denunciado Jorge Luis MENA
YATACO, quien se encontraba con otro sujeto a quien no reconoce, es en ese
momento en que su amigo Alex Yuri es atacado por Jorge MENA con un arma
punzo cortante (cuchillo) para dejarlo tendido en el suelo y después es auxiliado
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por Miguel y Erick y posteriormente llego a la unidad policial. Así mismo sostuvo
que su amigo Alex Yuri no portaba ningún objeto contundente pero que si
encontraba en estado de ebriedad, en compañía de cinco personas más que no
pertenecían a ninguna pandilla pero los conocen paran con ellos pero no
accionan en sus actos.
1.2.2 DOCUMENTOS
- Acta de Registro Personal
La Policía Nacional del Perú, da cuenta que el 23 de setiembre del 2002, el
registro personal efectuado a Jorge Luis MENA YATACO dio resultado negativo
para drogas, propaganda subversiva, armamento de guerra y explosivos,
especies de dudosa procedencia y moneda nacional o extranjera, firmando el
acta en señal de conformidad.
- Acta de Registro Personal
La Policía Nacional del Perú, da cuenta que el 23 de setiembre del 2002, José
Jesús VARGAS CHAMORRO reconoció a Jorge Luis MENA YATACO como el
causante de la muerte de su amigo ya que en dicho momento se encontraba
presente observando al denunciado a quien lo conoce porque estudiaban juntos
en el colegio San Francisco de Asís, se acercó a Alex Yuri SALCEDO
GONZALES abalanzándose y tirándolo al suelo en donde con un cuchillo le
hincaba el cuerpo para luego dejarlo tirado en el suelo y venir hacia mi persona
por lo que opte por correr con dirección a esta comisaria.
- Notificación de Detención
Estando en la dependencia policial se le notifica a Jorge Luis MENA YATACO su
detención.
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- Hoja de Datos Identificatorios
La Policía Nacional del Perú, da cuenta de modo expreso la generales de ley de
Jorge Luis MENA YATACO, edad, sexo, estado civil, fecha y lugar de
nacimiento, nacionalidad, domicilio, grado de instrucción, profesión y ocupación,
así como el nombre de los padres, firmado el 24 de setiembre del 2004 por el
instructor PNP Edward GUILLEN CASTILLO.
- Acta de Registro Domiciliario e Incautación
La Policía Nacional del Perú, da cuenta que el 23 de setiembre del 2002, en el
domicilio del denunciado y con su presencia el registro en mención dio resultado
Negativo para: drogas, propaganda subversiva, armamento de guerra y
explosivos, especies de dudosa procedencia y moneda nacional o extranjera,
firmando el acta en señal de conformidad.
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2. FOTOCOPIA DE LA DENUNCIA PENAL
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3. FOTOCOPIA DE AUTO DE APERTURA DE INSTRUCCIÓN
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4. SÍNTESIS DE LA DECLARACIÓN INSTRUCTIVA
Con fecha 01 de Octubre del 2002, Jorge Luis MENA YATACO rinde su declaración
instructiva ante la Sra. Jueza Penal en presencia del secretario del fiscal y su
abogado Santos Alberto TAPIA GUIMAREY, el inculpado Jorge Luis MENA
YATACO, declara confirmado todo lo declarado a nivel policial, señalando que antes
de que llegara a su domicilio lo intercepta un grupo de aproximadamente siete u
ocho sujetos, asaltándolo y lográndole quitarle sus zapatillas y mientras le robaban
apareció un amigo del cual no recuerda su nombre al cual intentaron asaltarlo, es
por ello que lo persiguieron la mitad de los sujetos que lo atacaron, aprovechando
la oportunidad para escapar en dirección a su domicilio.
En este preciso instante, es perseguido por sus atacantes y en su desesperación
entro a su vivienda y los sujetos que lo perseguían que eran como tres
aproximadamente y que tenían en su poder picos de botella, un cuchillo y un fierro
especie de lanza también entraron a su vivienda, al ver a los sujetos en sus casa y
sentirse indefensos optó por tomar un cuchillo de cocina

para defenderse

momentos en que el finado Alex Yuri SALCEDO GONZALES, lo ataca
ocasionándole un corte en el rostro y al no poder ocasionar escándalo en su casa
sale de ella a la pista siendo de nuevo atacado por finado propinándole hincones en
la nalga izquierda.
De igual modo, ya en la calle el occiso lo ataca nuevamente cayendo los dos al
suelo en una lucha y se defendió cogiéndole la mano en la que tenía el pico de
botella y es en ese forcejeo que por defenderse le hizo cortes con el cuchillo.
Posteriormente observa que el grupo de sus atacantes se acercaban optando por
escapar para que no le hicieran más daño logrando identificar en el acto como uno
de sus atacantes al hermano de Alex Yuri SALCEDO GONZALES.
Así mismo se observa que el agraviado logra levantarse del suelo con ayuda de sus
compañeros dirigiéndose hacia el patrullero y es conducido a la Comisaría.
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Precisa además, que frente a la agresión que recibió y el corte en la cara es que
opta por tomar un cuchillo y salir corriendo de su casa, escapando de los sujetos
agresores.
De otro lado alude que los hechos sucedieron muy rápido y que en todo momento
era perseguido por el occiso, hasta que se dirigieron a la pista y empezó el forcejeo;
argumentando que en todo momento actúa en defensa propia, ya que era atacado
por un grupo de personas y no tuvo intensión de ocasionar lesiones y mucho menos
la muerte. Posteriormente, a las diez de la mañana, la Policía Nacional del Perú lo
interviene en su domicilio.
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5. PRINCIPALES PRUEBAS ACTUADAS
•

Certificado de antecedentes policiales y judiciales del procesado Jorge
Luis MENA YATACO.

•

Declaración preventiva de la madre del agraviado Alex Yuri SALCEDO
GONZALES, de folios 265 a 267.

•

Declaración testimonial de Ángel David SALCEDO GONZALES, que
obra en fojas 147.

•

Declaración testimonial de Waldir Dagoberto VICUÑA, obrante en fojas
142 a 143.

•

Declaración testimonial de José Jesús VARGAS CHAMORRO, obrante
en fojas 144 a 146.

•

Declaración instructiva del inculpado. La misma que obra a fojas 47 al 49
y del 112 al 115.

•

Protocolo de Pericia Psicológica.

•

Evaluación Psiquiátrica del inculpado Alex Yuri SALCEDO obrante en
fojas 190 a 193 y de folios 164 a 168.

•

Partida de Defunción del occiso Alex Yuri SALCEDO.

•

Protocolo de Necropsia.

•

Diligencia de Inspección Ocular y Reconstrucción de los Hechos.
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6. FOTOTOCOPIA DE DICTAMEN FISCAL N° 65-03
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7. FOTOCOPIA DEL INFORME DEL JUEZ
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8. FOTOCOPIA DE LA ACUSACIÓN FISCAL
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9. FOTOCOPIA DEL AUTO DE ENJUICIAMIENTO
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10. SÍNTESIS DEL JUICIO ORAL
AUTO APERTORIO DE ENJUICIAMIENTO
La Segunda Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en
Cárcel, de conformidad con el Dictamen del Señor Fiscal Superior,
DECLARARON HABER MÉRITO PARA PASAR A JUICIO ORAL, contra el
acusado Jorge Luis MENA YATACO, por el delito contra la Vida el Cuerpo y
la Salud – Homicidio Calificado en agravio de Alex Yuri SALCEDO
GONZALES, nombrándole defensor de oficio. Ordenando recabar los
Antecedentes Penales, Judiciales y ficha de Registro Nacional de
Identificación y de Estado Civil del acusado, así mismo ordena citar a los
testigos David Ángel SALCEDO GONZALES y José Jesús VARGAS
CHAMORRO.
La Audiencia se llevó a cabo los días 13, 16, 27, 30 de Octubre del 2003 y el
10 de Noviembre del 2003, fecha en la cual se actuó las pruebas consistentes
en la declaración testimonial de Arsemiana GONZALES GONZALO (MADRE
DEL FALLECIDO), David Ángel SALCEDO GONZALES y José Jesús
VARGAS CHAMORRO (TESTIGOS PRESENCIALES), continuando la
audiencia el 18NOV03, fecha en la cual se actuó la rectificación del dictamen
parcial por los peritos José GARCIA JIMENEZ, Boris QUINCHO YAY y
Delfort LAGUERRE GALLARDO, continuando la audiencia, el día 08 de
Enero del 2004, donde asistió la médico legista Gladis Jesús SAMAME
VALLEJOS.
REQUISITO ORAL
En continuación con la audiencia en la fecha 15 de Enero del 2004, en la
misma que el Fiscal Superior Formula su requisitoria oral si borra lo
establecido en su acusación fiscal escrita y solicitando se le imponga al acuso
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20 años de pena privativa de la libertad y al pago de DIEZ MIL NUEVOS
SOLES (S/. 10,000) por concepto de reparación civil.
ALEGATOS
El Abogado Defensor solicita a los miembros de la Sala se tenga en cuenta
la confesión sincera de su patrocinado y en consecuencia la conversión de
la pena de Homicidio Calificado a Lesiones Graves, que para los efectos de
la imposición de la pena sea por debajo del mínimo legal debido a que su
patrocinado actuó en defensa propia, y además teniendo en cuenta que el
agraviado llegó con vida al Hospital Hipólito Unanue donde luego de unas
horas el agraviado dejo de vivir por un paro cardio respiratorio.
Planteadas discutida y votadas las cuestiones de hechos por los magistrados
de la Segunda Sala Especializada en lo Penal para procesos con reos en
cárcel quedando lista para emitir sentencia.
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11. FOTOCOPIA DE LA SENTENCIA DE LA SALA
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12. FOTOCOPIA DE LA RESOLUCIÓN DE LA CORTE SUPREMA
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13. SÍNTESIS DE LA NORMATIVA REFERIDA A LA MATERIA TRATADA Y
UTILIZADA POR LAS PARTES Y LOS MAGISTRADOS
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ
Artículo 1°.- La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el
fin supremo de la sociedad y del Estado.
Artículo 44°.- Deberes primordiales del Estado
Defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos
humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover
el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y
equilibrado de la Nación.
Artículo 139°.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. No existe ni puede
establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la
arbitral. No hay proceso judicial por comisión o delegación.
2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad
puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en
el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que
han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni
modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el
derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no
debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto
jurisdiccional alguno.
3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona
puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a
procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos
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jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto,
cualquiera sea su denominación.
4. La publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley. 35 Los
procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos, y por los delitos
cometidos por medio de la prensa y los que se refieren a derechos fundamentales
garantizados por la Constitución, son siempre públicos. 5. 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.
6. La pluralidad de la instancia.
7. La indemnización, en la forma que determine la ley, por los errores judiciales en
los procesos penales y por las detenciones arbitrarias, sin perjuicio de la
responsabilidad a que hubiere lugar.
8. El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. En
tal caso, deben aplicarse los principios generales del derecho y el derecho
consuetudinario.
9. El principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que
restrinjan derechos.
10. El principio de no ser penado sin proceso judicial.
11. La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto
entre leyes penales.
12. El principio de no ser condenado en ausencia.
13. La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. La
amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los
efectos de cosa juzgada.
14. El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del
proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa
o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente
con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada
o detenida por cualquier autoridad.
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15. El principio de que toda persona debe ser informada, inmediatamente y por
escrito, de las causas o razones de su detención.
16. El principio de la gratuidad de la administración de justicia y de la defensa
gratuita para las personas de escasos recursos; y, para todos, en los casos que
la ley señala.
17. La participación popular en el nombramiento y en la revocación de magistrados,
conforme a ley.
18. La obligación del Poder Ejecutivo de prestar la colaboración que en los procesos
le sea requerida.
19. La prohibición de ejercer función judicial por quien no ha sido nombrado en la
forma prevista por la Constitución o la ley. Los órganos jurisdiccionales no
pueden darle posesión del cargo, bajo responsabilidad.
20. El principio del derecho de toda persona de formular análisis y críticas de las
resoluciones y sentencias judiciales, con las limitaciones de ley.
21. El derecho de los reclusos y sentenciados de ocupar establecimientos
adecuados.
22. El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación,
rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad.
Artículo 159°.- Corresponde al Ministerio Público:
1. Promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la
legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho.
2. Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta
administración de justicia.
3. Representar en los procesos judiciales a la sociedad.
4. Conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía
Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito
de su función.
5. Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte.
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6. Emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales en los casos que la ley
contempla.
7. Ejercer iniciativa en la formación de las leyes; y dar cuenta al Congreso, o al
Presidente de la República, de los vacíos o defectos de la legislación
CÓDIGO PENAL
Artículo VIII.- Proporcionalidad de las sanciones
La pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho. Esta norma no rige
en caso de reincidencia ni de habitualidad del agente al delito. La medida de
seguridad sólo puede ser ordenada por intereses públicos predominantes.”
Fines de la Pena y Medidas de Seguridad
Artículo IX.- La pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora. Las
medidas de seguridad persiguen fines de curación, tutela y rehabilitación.
Delitos y faltas
Artículo 11.- Son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas
penadas por la ley.
Delito doloso y delito culposo
Artículo 12.- Las penas establecidas por la ley se aplican siempre al agente de
infracción dolosa.
El agente de infracción culposa es punible en los casos expresamente establecidos
por la ley.
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Autoría, autoría mediata y coautoría
Artículo 23.- El que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible y los que lo
cometan conjuntamente serán reprimidos con la pena establecida para esta
infracción.
Artículo 42.- La pena de multa se extenderá de un mínimo de diez días-multa a un
máximo de trescientos sesenta y cinco días-multa, salvo disposición distinta de la
ley.
Presupuestos para fundamentar y determinar la pena
Artículo 45.- El Juez, al momento de fundamentar y determinar la pena, deberá
tener en cuenta:
1. Las carencias sociales que hubiere sufrido el agente;
2. Su cultura y sus costumbres; y
3. Los intereses de la víctima, de su familia o de las personas que de ella
dependen. (*)
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 30076, publicada el 19 agosto
2013, cuyo texto es el siguiente:
Artículo 45. Presupuestos para fundamentar y determinar la pena
El juez, al momento de fundamentar y determinar la pena, tiene en cuenta:
1. Las carencias sociales que hubiese sufrido el agente o el abuso de su cargo,
posición económica, formación, poder, oficio, profesión o función que ocupe en
la sociedad;
2. Su cultura y sus costumbres; y,
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3. Los intereses de la víctima, de su familia o de las personas que de ella
dependen."
Artículo 45-A. Individualización de la pena
Toda condena contiene fundamentación explícita y suficiente sobre los motivos de
la determinación cualitativa y cuantitativa de la pena.
Para determinar la pena dentro de los límites fijados por ley, el juez atiende la
responsabilidad y gravedad del hecho punible cometido, en cuanto no sean
específicamente constitutivas de delito o modificatorias de la responsabilidad.
El juez determina la pena aplicable desarrollando las siguientes etapas:
1. Identifica el espacio punitivo de determinación a partir de la pena prevista en la
ley para el delito y la divide en tres partes.
2. Determina la pena concreta aplicable al condenado evaluando la concurrencia de
circunstancias agravantes o atenuantes observando las siguientes reglas:
a) Cuando no existan atenuantes ni agravantes o concurran únicamente
circunstancias atenuantes, la pena concreta se determina dentro del tercio
inferior.
b) Cuando concurran circunstancias de agravación y de atenuación, la pena
concreta se determina dentro del tercio intermedio.
c) Cuando concurran únicamente circunstancias agravantes, la pena concreta
se determina dentro del tercio superior.
3. Cuando concurran circunstancias atenuantes privilegiadas o agravantes
cualificadas, la pena concreta se determina de la siguiente manera:
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a) Tratándose de circunstancias atenuantes, la pena concreta se determina
por debajo del tercio inferior;
b) Tratándose de circunstancias agravantes, la pena concreta se determina
por encima del tercio superior; y
c) En los casos de concurrencia de circunstancias atenuantes y agravantes, la
pena concreta se determina dentro de los límites de la pena básica
correspondiente al delito."(*)
(*) Artículo incorporado por el Artículo 2 de la Ley Nº 30076, publicada el 19
agosto 2013
Reparación civil
Artículo 92.- La reparación civil se determina conjuntamente con la pena.
Contenido de la reparación civil
Artículo 93.- La reparación comprende:
1. La restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y
2. La indemnización de los daños y perjuicios.
Homicidio Simple
Artículo 106.- El que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de seis ni mayor de veinte años.
Homicidio calificado. Asesinato
Artículo 108.- Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince
años, el que mata a otro concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes:
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1. Por ferocidad o por lucro.
2. Para facilitar u ocultar otro delito.
3. Con gran crueldad, alevosía o veneno.
4. Por fuego, explosión u otro medio capaz de poner en peligro la vida o salud
de otras personas. (*)
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 896,
publicado el 24-05-98, expedido con arreglo a la Ley N° 26950, que otorga al
Poder Ejecutivo facultades para legislar en materia de seguridad nacional,
cuyo texto es el siguiente:
Homicidio Calificado – Asesinato
Artículo 108.- Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de
veinticinco años el que mate a otro concurriendo cualquiera de las circunstancias
siguientes:
1.- Por ferocidad, por lucro o por placer;
2.- Para facilitar u ocultar otro delito;
3.- Con gran crueldad o alevosía;
4.- Por fuego, explosión, veneno o por cualquier otro medio capaz de poner
en peligro la vida o salud de otras personas." (*)
(1) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 27472, publicada el 0506-2001, cuyo texto es el siguiente:
Artículo 108.- Homicidio calificado. Asesinato
Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años el que
mata a otro concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes:
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1. Por ferocidad, por lucro o por placer;
2. Para facilitar u ocultar otro delito;
3. Con gran crueldad o alevosía;
4. Por fuego, explosión, veneno o por cualquier otro medio capaz de poner en
peligro la vida o salud de otras personas." (*)
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 28878, publicada el 17 agosto
2006, cuyo texto es el siguiente:
Artículo 108.- Homicidio Calificado – Asesinato
Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años el que
mate a otro concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes:
1. Por ferocidad, por lucro o por placer;
2. Para facilitar u ocultar otro delito;
3. Con gran crueldad o alevosía;
5. Por fuego, explosión, veneno o por cualquier otro medio capaz de poner en
peligro la vida o salud de otras personas;
6. Si la víctima es miembro de la Policía Nacional del Perú o de las Fuerzas
Armadas, Magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, en el
cumplimiento de sus funciones."(*)
(*) Artículo modificado por el Artículo 2 de la Ley Nº 30054, publicada el 30
junio 2013, cuyo texto es el siguiente:
Artículo 108.- Homicidio calificado-asesinato
Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años el que
mate a otro concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes:
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1. Por ferocidad, por lucro o por placer;
2. Para facilitar u ocultar otro delito;
3. Con gran crueldad o alevosía;
4. Por fuego, explosión, veneno o por cualquier otro medio capaz de poner en
peligro la vida o salud de otras personas." (*)
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 30253, publicada el 24
octubre 2014, cuyo texto es el siguiente:
Artículo 108.- Homicidio calificado
Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años el que mate
a otro concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes:
1. Por ferocidad, codicia, lucro o por placer.
2. Para facilitar u ocultar otro delito.
3. Con gran crueldad o alevosía.
4. Por fuego, explosión o cualquier otro medio capaz de poner en peligro la vida
o salud de otras personas”.
CÓDIGO PROCESAL PENAL DE 1991
Artículo 135.- Mandato de Detención - requisitos
El Juez puede dictar mandato de detención si atendiendo a los primeros recaudos
acompañados por el Fiscal Provincial sea posible determinar:
1. Que existen suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito
que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo.
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No constituye elemento probatorio suficiente la condición de miembro de directorio,
gerente, socio, accionista, directivo o asociado cuando el delito imputado se haya
cometido en el ejercicio de una actividad realizada por una persona jurídica de
derecho privado.
2. Que la sanción a imponerse sea superior a los cuatro años de pena privativa
de libertad; y, (*)
(*) Inciso modificado por el Artículo 4 de la Ley N° 28726, publicada el 09 mayo
2006, cuyo texto es el siguiente:
2. Que la sanción a imponerse o la suma de ellas sea superior a un año de pena
privativa de libertad o que existan elementos probatorios sobre la
habitualidad del agente al delito.
3. Que existen suficientes elementos probatorios para concluir que el imputado
intenta eludir la acción de la justicia o perturbar la acción probatoria. No
constituye criterio suficiente para establecer la intención de eludir a la justicia,
la pena prevista en la Ley para el delito que se le imputa.
En todo caso, el juez penal podrá revocar de oficio el mandato de detención
previamente ordenado cuando nuevos actos de investigación pongan en cuestión
la suficiencia de las pruebas que dieron lugar a la medida.” (*)
(*) Artículo modificado por el Artículo 6 de la Ley Nº 29499, publicada el 19 enero
2010. La citada Ley entrará en vigencia progresivamente en los diferentes distritos
judiciales según el calendario oficial que será aprobado mediante decreto supremo,
refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Justicia, el
Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro del Interior. Se exceptúa de dicho
calendario a los distritos judiciales de Lima, Lima Norte, Lima Sur y Callao, en los
cuales la citada ley será aplicada una vez concluido el proceso de selección por
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concurso público e implementados todos los mecanismos de la vigilancia electrónica
personal, con la vigencia del reglamento pertinente, cuyo texto es el siguiente:
Artículo 135.- Mandato de detención
El juez podrá dictar mandato de detención si, atendiendo a los primeros recaudos
acompañados por el fiscal provincial, es posible determinar:
1. Que existen suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito
que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo.
No constituye elemento probatorio suficiente la condición de miembro de
directorio, gerente, socio, accionista, directivo o asociado cuando el delito
imputado se haya cometido en el ejercicio de una actividad realizada por una
persona jurídica de derecho privado.
2. Que la sanción a imponerse sea superior a los cuatro años de pena privativa
de libertad.
3. Que existen suficientes elementos probatorios para concluir que el imputado
intenta eludir la acción de la justicia o perturbar la acción probatoria. No
constituye criterio suficiente para establecer la intención de eludir a la justicia
la pena prevista en la Ley para el delito que se le imputa.
En todo caso, el juez penal podrá revocar de oficio o a petición de parte el mandato
de detención cuando nuevos actos de investigación demuestren que no concurren
los motivos que determinaron su imposición, en cuyo caso el juez podrá disponer la
utilización de la vigilancia electrónica personal como mecanismo de control,
tomando en cuenta lo previsto en el inciso 2 del artículo 143 del presente Código.”
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CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES
JUEZ INSTRUCTOR
Artículo 49.- Facultades del Juez Instructor
El juez instructor es el director de la instrucción. Le corresponde como tal la iniciativa
en la organización y desarrollo de ella.
Artículo 51.- Inscripción de Defunción en Casos de Homicidio
Cuando se siga instrucción por homicidio, siempre que el juez instructor llegue a
identificar el cadáver, dictará mandato judicial para que se inscriba la defunción en
el Registro Civil correspondiente.
Si no se descubre el cadáver de la víctima, la orden para la inscripción de la
defunción será expedida por el Presidente del Tribunal Correccional, después de
dictarse el auto de archivamiento provisional o la sentencia que establezca el delito.
Artículo 52.- Órdenes a la Policía
El juez instructor puede impartir órdenes a la Policía Judicial para la citación,
comparecencia o detención de las personas; y requerir los servicios de los
funcionarios, profesionales o técnicos que forman parte de ella, para las
operaciones que sea necesario practicar.
Artículo 53.El juez instructor, al término de la instrucción, emitirá un informe, en el que estudie
el delito y la responsabilidad del inculpado. Informará, asimismo, en los incidentes
que eleve al Tribunal Correccional.
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Se sujetará estrictamente a los plazos señalados en este Código y remitirá al
Tribunal Correccional los avisos de la actuación de las diligencias para las que la
ley exige este requisito. (*)
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 27994, publicada el 06-062003, cuyo texto es el siguiente:
Artículo 53.- Informes del Instructor
El Juez Penal, al término de la instrucción elevará a la Sala Penal un informe dando
cuenta de las diligencias practicadas, los incidentes promovidos y la situación
jurídica de los procesados.
Se sujetará estrictamente a los plazos señalados en este Código y se remitirá a la
Sala Penal los avisos de la actuación de las diligencias para las que se exige este
requisito."
POLICÍA JUDICIAL
Artículo 59.- Funciones
La Policía Judicial tiene la función de auxiliar a la administración de justicia,
investigando los delitos y las faltas y descubriendo a los responsables, para
ponerlos a disposición de los jueces, con los elementos de prueba y efectos de que
se hubiesen incautado.
Artículo 60.- Los miembros de la Policía Judicial que intervengan en la investigación
de un delito o de una falta, enviarán a los jueces instructores o de paz, un atestado
con todos los datos que hubiesen recogido. (*)
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(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Ley Nº 21895, publicado el
03-08-77, cuyo texto es el siguiente:
Artículo 60.- Contenido del Atestado Policial
Los miembros de la Policía Judicial que intervengan en la investigación de un delito
o de una falta, enviarán a los Jueces Instructores o de Paz un atestado con todos
los datos que hubiesen recogido, indicando especialmente las características físicas
de los inculpados presentes o ausentes, apodo, ocupación, domicilio real,
antecedentes y otros necesarios para la identificación, así como cuidarán de anexar
las pericias que hubieren practicado."
Artículo 61.- El atestado será autorizado por el funcionario que haya dirigido la
investigación. Las personas que hubieran intervenido en las diversas diligencias
llevadas a cabo, suscribirán las que les respectan. Si no supieran firmar, se les
tomará su impresión digital. (*)
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Ley Nº 21895, publicado el
03-08-77, cuyo texto es el siguiente:
Artículo 61.- Autorización y Suscripción del Atestado Policial
El atestado será autorizado por el funcionario que haya dirigido la investigación. Las
personas que hubieran intervenido en las diversas diligencias llevadas a cabo,
suscribirán las que les respectan. Si no supieran firmar, se les tomará su impresión
digital.
Los partes y atestados policiales y los formulados por órganos oficiales
especializados, no requerirán de diligencia de ratificación.
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Artículo 62.- Los atestados que la Policía Judicial envíe a los jueces instructores o
de paz, se considerarán como denuncias para los efectos legales. (*)´
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Ley Nº 21895 publicado el
03-08-77, cuyo texto es el siguiente:
"Artículo 62.- Los atestados que la Policía y los órganos oficiales especializados
envíen a los jueces instructores o de paz, constituyen denuncias para los fines de
la apertura del proceso a que hubiere lugar.
En la oportunidad que corresponda, podrán ser apreciados de acuerdo a las reglas
de la crítica". (*)
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 126,
publicado el 15-06-81, cuyo texto es el siguiente:
Artículo 62.- Valor Probatorio del Atestado Policial
La investigación policial previa que se hubiera llevado a cabo con intervención del
Ministerio Público, constituye elemento probatorio que deberá ser apreciado en su
oportunidad, por los Jueces y Tribunales, conforme a lo dispuesto en el artículo 283
del Código."
Artículo 63.- Puesta Disposición del Juez de los Detenidos y los Efectos del
Delito
Tan pronto como se inicie la instrucción, la Policía Judicial pondrá a disposición del
juez los detenidos y efectos relativos al delito, sin perjuicio de las diligencias que
podrá seguir practicando para la mejor investigación de los hechos.
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PRINCIPIO DE LA INSTRUCCIÓN
CITACIÓN Y DETENCIÓN DEL INCULPADO
Artículo 72.- Objeto de la Instrucción
La instrucción tiene por objeto reunir la prueba de la realización del delito, de las
circunstancias en que se ha perpetrado, y de sus móviles; establecer la distinta
participación que hayan tenido los autores y cómplices, en la ejecución o después
de su realización, sea para borrar las huellas que sirven para su descubrimiento,
para dar auxilio a los responsables o para aprovecharse en alguna forma de sus
resultados.
Las diligencias actuadas en la etapa policial con la intervención del Ministerio
Público y las practicadas por el propio Fiscal Provincial, con asistencia del defensor,
que no fueran cuestionadas, mantendrán su valor probatorio para los efectos del
juzgamiento.
En este caso, sólo se actuarán las diligencias que no pudieron lograrse en la
investigación previa, las que se consideren indispensables por el Juez o el Ministerio
Público o las que sean propuestas por el inculpado o la parte civil."
Artículo 73.La instrucción tiene carácter reservado. El defensor puede enterarse en el despacho
del juez de las actuaciones a las que no haya asistido el inculpado, bastando para
ello que lo solicite verbalmente en las horas útiles del despacho judicial. Sin
embargo, el juez puede ordenar que una actuación se mantenga en reserva por un
tiempo determinado cuando juzgue que su conocimiento puede entorpecer o
dificultar en alguna forma el éxito de la investigación que lleva a cabo. En todo caso
cesa la reserva cuando se ponga la instrucción a disposición del defensor durante
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tres días en el juzgado para que se informe de toda la instrucción, haya concurrido
o no a las diligencias.
Artículo 77.- Auto de Apertura de Instrucción
Recibida la denuncia, el Juez Instructor sólo abrirá la instrucción si considera que el
hecho denunciado constituye delito, que se ha individualizado a su presunto autor y
que la acción penal no ha prescrito. El auto contendrá en forma precisa, la
motivación y fundamentos, y expresará la calificación de modo específico del delito
o los delitos que se imputan al denunciado y la orden de que debe concurrir a que
preste su instructiva.
Tratándose de delitos perseguidos por acción privada, el Juez para calificar la
denuncia podrá de oficio practicar diligencias previas dentro de los 10 primeros días
de recibida la misma.
Si considera que no procede la acción expedirá un auto de NO HA LUGAR.
Asimismo, devolverá la denuncia si estima que le falta algún elemento de
probabilidad expresamente señalado por la Ley. Contra estas Resoluciones
procede recurso de apelación. El tribunal absolverá el grado dentro del plazo de tres
días de recibido el dictamen fiscal, el que deberá ser emitido en igual plazo.
En todos los casos el Juez deberá pronunciarse dentro de un plazo no mayor de 15
días de recibida la denuncia." (*)
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 28117, publicado el 1012-2003, cuyo texto es el siguiente:
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Artículo 77.- Calificación de la Denuncia y Requisitos para el Inicio de la
Instrucción
Recibida la denuncia y sus recaudos, el Juez Especializado en lo Penal sólo abrirá
instrucción si considera que de tales instrumentos aparecen indicios suficientes o
elementos de juicio reveladores de la existencia de un delito, que se ha
individualizado a su presunto autor o partícipe, que la acción penal no ha prescrito
o no concurra otra causa de extinción de la acción penal. El auto será motivado y
contendrá en forma precisa los hechos denunciados, los elementos de prueba en
que se funda la imputación, la calificación de modo específico del delito o los delitos
que se atribuyen al denunciado, la motivación de las medidas cautelares de carácter
personal o real, la orden al procesado de concurrir a prestar su instructiva y las
diligencias que deben practicarse en la instrucción.
Tratándose de delitos perseguibles por acción privada, el Juez para calificar la
denuncia podrá, de oficio, practicar diligencias previas dentro de los diez primeros
días de recibida la misma.
Si el Juez considera que no procede el inicio del proceso expedirá un auto de No
Ha lugar. Asimismo, devolverá la denuncia si estima que le falta algún elemento de
procedibilidad expresamente señalado por la ley. Contra estas resoluciones
procede recurso de apelación del Fiscal o del denunciante. La Sala absolverá el
grado dentro del plazo de tres días de recibido el dictamen fiscal, el que deberá ser
emitido en igual plazo.
En todos los casos el Juez deberá pronunciarse dentro de un plazo no mayor de
quince días de recibida la denuncia."
Artículo 229.- Señalamiento de Fecha para la Audiencia
Dentro de los tres días de recibido el escrito de acusación el Tribunal resolverá:
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1.- La fecha y hora de la audiencia, debiendo señalarse el día más próximo
posible, después del décimo;
2.- A quién encomienda la defensa del acusado si este no ha nombrado
defensor;(*)
(*) Inciso derogado por la Única Disposición Derogatoria de la Ley N° 29360,
publicada el 14 mayo 2009, la citada Ley entró en vigencia el 1 de enero de
2010.
3.- Cuáles son los testigos y peritos que deben concurrir a la audiencia;
4.- La citación del tercero responsable civilmente; y,
5.- Si es obligatoria la concurrencia de la parte civil.
Artículo 300.- Ámbito del recurso de nulidad.
1. Si el recurso de nulidad es interpuesto por uno o varios sentenciados, la Corte
Suprema sólo puede confirmar o reducir la pena impuesta y pronunciarse sobre
el asunto materia de impugnación.
2. Las penas o las medidas de seguridad impuestas a los sentenciados que no
hayan sido objeto de recurso de nulidad, sólo podrán ser modificadas cuando
les sea favorable.
3. Si el recurso de nulidad es interpuesto por el Ministerio Público, la Corte
Suprema podrá modificar la pena o medida de seguridad impugnada,
aumentándose o disminuyéndola, cuando ésta no corresponda a las
circunstancias de la comisión del delito.
4. Si el recurso de nulidad se refiere a la reparación civil, la Corte Suprema en
todos los casos sólo podrá decidir en los estrictos ámbitos de la pretensión
impugnatoria.
5. Las partes deberán fundamentar en un plazo de diez días el recurso de nulidad.
En caso de incumplimiento se declarará improcedente el recurso. Esta
disposición se extiende a la impugnación de autos, en cuyo caso el plazo para
fundamentarla es de cinco días.
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6. Los criterios establecidos en los numerales precedentes serán de aplicación a
los recursos de apelación interpuestos en el proceso sumario previsto en el
Decreto Legislativo Nº 124 y en todos los demás procedimientos establecidos
por la ley”.

14. JURISPRUDENCIA
1.- ASESINATO CON GRAN CRUELDAD
Se ha configurado las circunstancias calificante del homicidio con gran crueldad,
prevista en el inciso tercero del artículo ciento ocho del Código Penal, y no la del
homicidio por ferocidad, prevista en el inciso primero de la misma norma legal
invocada, como erróneamente se ha establecido en la sentencia materia del grado,
pues en la configuración de esta última circunstancia el sujeto activo realiza su
conducta delictiva sin motivo ni móvil aparente explicable. En cuanto a la
responsabilidad de los acusados estos deben responder a título de coautores, toda
vez que concurren los dos elementos que caracterizan la coautoría, las cuales son:
dolo común o mancomunado y la ejecución común del hecho.
R.N. N° 4406-98-LIMA
Lima, veintidós de enero de mil novecientos noventa y nueve.
VISTO: de conformidad en parte con el Señor Fiscal; por sus fundamentos
pertinentes, y CONSIDERANDO: que, para los efectos de la imposición de la pena
a los acusados Franklin Víctor Fuentes Carhuanira y Santos Albino Fuentes o
Carlos Humberto Fuentes Carhuanira, debe tenerse en cuenta sus condiciones
personales, así como la forma y circunstancias de la comisión del evento delictivo,
conforme a lo previsto por el artículo 46° del Código Penal; que, en el caso de autos
se ha acreditado que los referidos acusados causaron la muerte del agraviado
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Marcos Epifanio Gutiérrez Lliuya, infiriéndole diversas lesiones con picos de botellas
y un arma blanca –chaveta- que había sido acondicionada previamente para ser
utilizada como tal; que, dichas lesiones se encuentran ampliamente descrita en el
Protocolo de Autopsia obrante a fojas ciento sesenta y tres, en cuyas conclusiones
se destaca que el mayor porcentaje de las mismas han sido de carácter superficial
y sólo una herida corto penetrante de cara ha sido la de necesidad mortal; que,
teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que los acusados han acrecentado
deliberada e inhumanamente el sufrimiento del agraviado, causándole un dolor que
era innecesario para la perpetración de su muerte; que, dada la cantidad y
naturaleza de las lesiones inferidas en el cuerpo de la víctima, de ello se colige que
los encausados por un lado han actuado con dolo homicida y por el otro con el
propósito de hacer sufrir más a la víctima; que, siendo esto así, en el presente caso,
se ha configurado la circunstancia calificante del homicidio con gran crueldad,
prevista en el inciso tercero del articulo ciento ocho del código penal, y no la del
homicidio por ferocidad, prevista en el inciso primero de la misma norma legal
invocada, como erróneamente se ha establecido en la sentencia materia del grado,
pues en la configuración de esta última circunstancia el sujeto activo realiza su
conducta delictiva sin ningún motivo ni móvil aparentemente explicable; que, en
cuanto a la responsabilidad de los acusados, éstos deben responder a título de
coautores, toda vez que concurren los dos elementos que caracterizan la coautoría,
cuales son: el dolo común o mancomunado y la ejecución común del hecho; que,
en autos se ha establecido plenamente que ambos acusados han actuado con
conciencia y voluntad de causar la muerte del agraviado, y ambos también,
realizaron actos equivalentes con igual poder causal, pues ambos infirieron lesiones
a la víctima que a la postre le causaron la muerte; que, siendo ello así, es del caso
modificarles la pena en atención a lo preceptuado por el artículo 300° del código de
procedimientos penales; que, de otro lado, la reparación civil fijada por el Colegiado
no guarda proporción con la entidad del bien jurídico lesionado, toda vez que la vida
humana resulta invalorable y es prevalente frente a otros bienes jurídicos, por lo
que resulta procedente elevarla en forma prudencial: declararon NO HABER
NULIDAD en la sentencia recurrida de fojas setecientos ochenta y tres, su fecha
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tres de setiembre de mil novecientos noventa y ocho, que condena a Franklin Víctor
Fuentes Carhuanira y Santos Albino Fuentes Fuentes o Carlos Humberto Fuentes
Carhuanira, por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud – homicidio calificado en agravio de Marcos Epifanio Gutiérrez Lliuya; y reserva el proceso respecto a los
acusados Luis Alberto Chiroque Infante, Juan José Condori o Juan Alfredo Condori
Torres y Ángel Abraham Barbajal Rojas, hasta que sean habidos; MANDARON que
la Sala Penal Superior reitere las ordenes de captura impartidas contra los referidos
acusados; declararon HABER NULIDAD en la propia sentencia en la parte que
impone a Franklin Víctor Fuentes Carhuanira y Santos Albino Fuentes Fuentes o
Carlos Humberto Fuentes Carhuanira, quince años de pena privativa de la libertad
para cada uno; y fija en diez mil nuevos soles, la suma que por concepto de
reparación civil deberán abonar los referidos sentenciados, a favor de los herederos
legales del occiso Gutiérrez Lliuya; con lo demás que al respecto contiene,
reformándola en estos extremos: IMPUSIERON a Franklin Víctor Fuentes
Carhuanira y Santos Albino Fuentes Fuentes o Carlos Humberto Fuentes
Carhuanira, diecisiete años de pena privativa de la libertad, la misma que con el
descuento de la carcelería que estuvo sufriendo el acusado Franklin Víctor Fuentes
Carhuanira, desde el tres de junio de mil novecientos noventa y siete – notificación
de detención de fojas veintisiete – hasta el diecisiete de diciembre de mil
novecientos noventa y siete, fecha en que salió con libertad incondicional – fojas
cuatrocientos sesenta y ocho-, y la que viene sufriendo Carhuanira, desde el primero
de mayo de mil novecientos noventa y ocho, fecha en que produjo su recaptura –
oficio de fojas quinientos cuarenta y seis-, vencerá el dieciséis de octubre del año
dos mil catorce, y para el acusado Santos Albino

Fuentes Fuentes o Carlos

Humberto Fuentes Carhuanira, con descuento de la carcelería que estuvo sufriendo
desde el veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y siete – fojas ciento
setenta y cinco – hasta el veintiséis de diciembre de mil novecientos noventa y siete
en que obtuvo su libertad provisional – fojas veinte del incidente respectivo -, y la
que viene sufriendo desde el primer de mayo de mil novecientos noventa y ocho,
fecha de su recaptura – oficio de fojas quinientos cuarenta y seis- vencerá el
veintiocho de noviembre del año dos mil catorce; y FIJARON en veinte mil nuevos
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soles el monto que por concepto de reparación civil, deberán abonar los
sentenciados Franklin Víctor Fuentes Carhuanira y Santos Albino Fuentes Fuentes
o Carlos Humberto Fuentes Carhuanira Lliuya; declararon NO HABER NULIDAD
en lo demás que dicha sentencia contiene; y los devolvieron.
S.S. MONTES DE OCA BEGAZO / ALMENARA BRYSON / SIVINA HURTADO /
ROMAN SANTISTEBAN / VASQUEZ CORTEZ.
2.- ASESINATO: GRAN CRUELDAD Y ALEVOSÍA
Teniendo en cuenta la forma, modo y circunstancia como se produjeron los hechos,
de ninguna manera cabe invocarse la concurrencia de gran crueldad o alevosía,
pues para afirmar ella se requiere que la muerte se haya causado por acto cruel e
inhumano, siendo el rasgo central de esta experiencia el sentimiento de placer que
acompaña la sensación del sufrimiento ajeno.
SALA PENAL / EXP. N° 1882-2002-SAN MARTIN
VISTOS; de conformidad con lo dictaminado por el Señor Fiscal; por sus
fundamentos: y CONSIDERANDO además: que, conoce el presente proceso esta
suprema sala penal por haber interpuesto recurso de nulidad el procesado Odón
Murrieta Sinarahua; que, de la revisión de la prueba actuada se ha acreditado la
comisión de los delitos imputados, así como la responsabilidad penal del citado
acusado; pues se tiene que, el día veintiocho de abril del dos mil uno en horas de la
tarde, Odón Murrieta Sinarahua al estar libando licor, tomó conocimiento que su ex
enamorada Marleny Damacén Revilla, se encontraba manteniendo relaciones
extramaritales con el agraviado José Asunción Manosalva Urrutia por lo que se
dirigió a su domicilio para proveerse de una retrocarga, de la cual no contaba con la
licencia respectiva, fósforos y linterna e inmediatamente trasladarse al domicilio de
Marleny Damacén Revilla, y al encontrarla pernoctando junto al agraviado,
expresando lemas subversivos, y alumbrándose con la linterna se acercó a la
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víctima y le disparó con el arma de fuego, ocasionándole la muerte al haberle
provocado un “shock hipovólemico por hemorragia aguda provocada por herida
naso bucal”; no satisfecho con su actuar, se dirigió al domicilio del agraviado
Manosalva Urrutia y utilizando unos fósforos que había llevado exprofesamente, le
prendió fuego a la vivienda, la que se consumió íntegramente; que narrado así los
hechos se dan los elementos de la alevosía como calificante del homicidio; por lo
que MI VOTO es porque se declare NO HABER NULIDAD en la sentencia recurrida
de fojas ciento setenta y seis; su fecha veinticinco de abril del dos mil dos, que
condena a Odón Murrieta Sinarahua por los delitos de homicidio calificado en
agravio de José Asunción Manosalva Urrutia; incendio y tenencia ilegal de armas
de fuego en agravio del estado, a 15 años de pena privativa de libertad; con lo
demás que contiene; y los devolvieron.
S.S. LECAROS CORNEJO
3.- ASESINATO CON ALEVOSÍA: DAR MUERTE A PERSONA QUE DUERME
Si está probado que cuando el agraviado se encontraba descansando en el interior
de su domicilio fue sorprendido alevosamente por lo acusados, quienes lo
victimaron provistos de un hacha, se ha configurado el delito de homicidio calificadoasesinato con alevosía.
R.N. N° 3138-2004-CUSCO
SALA PENAL PERMANENTE
Lima, cinco de mayo de dos mil cinco.
VISTOS: El recurso de Nulidad interpuesto por los encausados Exaltación Hucharo
Gutiérrez y Concepción Paniura Noa contra la sentencia condenatoria de fojas
doscientos cuarenta y cuatro; de conformidad en parte con el dictamen del señor
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Fiscal Supremo en lo Penal; por los fundamentos pertinentes de la recurrida; y
CONSIDERANDO: Primero: Que, EL acusado Hucharo Gutierrez en el escrito de
fundamentación de fojas doscientos sesenta y tres introduce pretensiones
alternativas, por un lado, solicita la adecuación del tipo penal de asesinato al de
homicidio simple refiriendo que no existió móvil y no se ha probado la presunta
alevosía, y, de otro, la rebaja de la pena por confesión sincera, que, por su parte el
acusado Paniura Noa al fundamentar su pretensión impugnatoria (escrito de fojas
doscientos cincuenta y uno) incorpora fundamentos contradictorios, en primer lugar,
reitera su inocencia argumentando la ausencia de pruebas que acrediten su
participación circunscrita a que se limitó en conducir el cuerpo del agraviado hasta
el lugar donde se le ocultó [1] y que resulta insuficiente la versión del menor José
Huamaní Hucharo cuyo relato no ha sido corroborado y, asimismo, sostiene que al
momento de fijarse la pena, no se consideró su condición de campesino, su edad
de ochenta años ni los numerales cuarenta y cinco y cuarenta y seis del Código
Penal, Segundo: Que, contrariamente a lo sostenido por los acusados ocurrentes,
la actividad probatoria desplegada en el curso del proceso ha permitido confirmar la
imputación y responsabilidad penal por el delito de homicidio calificado previsto en
el inciso tres del artículo ciento ocho del Código Sustantivo [2], que, en efecto, está
probado que con fecha quince de abril de dos mil tres, en el lugar denominado sector
Checcolloyoc de la comunidad de Pumamarca, Tambobamba, Cusco, cuando el
agraviado Gregorio Gutierrez Huamaní se encontraba descansando en el interior de
su domicilio –luego que había tomado licor y se había enfrentado en una pelea con
Hucharo Gutierrez- fue sorprendido alevemente, por ambos acusados Paniura Noa
y Hucharo Gutierrez, quienes lo victimaron provistos de un hacha y una azuela
golpeándolo en la cabeza y otras partes del organismo[3], trasladando al dia
siguiente cuerpo hasta las inmediaciones del cerro Puncurayac, jurisdicción de la
comunidad de Pampuia – Coyllurqui, donde lo ocultaron, hallándose finalmente el
cadáver con fecha tres de mayo del mismo año, que al someterse a las pericias
correspondientes (fojas veintiséis y protocolo de exhumación de fojas ciento
cincuenta) se verificó que tenía politraumatismo y presentaba la bóveda craneana
destrozada en forma total. Tercero: Que, no obstante que el acusado Hucharo
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Gutierrez reconoce haber causado la muerte de la víctima sin ayuda de su
coacusado, aseverando que se dio a golpes con el agraviado por el estado de
ebriedad, a quien reclamó un hurto que cometió en su perjuicio y en ese mismo
sentido el acusado Paniura Noa señala que solo realizó el traslado y posterior
ocultamiento del cuerpo, es de acotar que José Huamani Hucharo, testigo
presencial, tanto en sede policial como en el sumario (véase fojas dieciocho y
cincuenta y ocho, respectivamente) los identifica como dos de los sujetos que
victimaron al agraviado, versión incriminatoria que ha sido reiterada enfáticamente
en la diligencia de inspección judicial y reconstrucción de los hechos obrante a fojas
ochenta y cinco, donde incluso se constató la posición desde donde el citado menor
observó los pormenores del evento criminal (fojas ochenta y ocho), que, tal relato
adquiere verosimilitud, si se analiza dos aspectos puntuales, primero, debido a que
precisa los objetos con el cual se victimó al agraviado, uno de los cuales (azuela)
ha sido reconocido por Hucharo Gutierrez en el interrogatorio en el juicio oral (véase
fojas doscientos uno); y, segundo, porque este último admite que el citado menor
se encontró en su domicilio el día de los hechos, aun cuando refiere que se retiró
en un momento determinado a la casa de una tía, que, además, no resulta razonable
afirmar una direccionalidad del relato incriminatorio del testigo por presunto
aleccionamiento de familiares del occiso, si se valora la ausencia probatoria de
antecedentes que reflejen, al menos hipotéticamente, una deteriorada relación
familiar, que, siendo ello así, mal podría afirmarse la existencia de la confesión
sincera prevista en el artículo ciento treinta y seis del Código de Procedimientos
Penales[4] y los agravios de irresponsabilidad y de calificación típica devienen en
inatendibles. Cuarto: Que, para los fines de la individualización de la pena el
Juzgador debe aplicar los artículos cuarenta y cinco y cuarenta y seis del Código
Penal, desplazándose entre los límites del mínimo y máximo de la pena básica a
través de los diversos factores descritos en esos dispositivos, a menos que se
presenten atenuantes excepcionales; que, en tal perspectiva, si bien en autos no
existen circunstancias cualificadas de atenuación que permitan la adecuación de la
pena por debajo del mínimo, sin embargo, es de rigor dosificar el quantum fijado por
la instancia de grado disminuyéndola ponderadamente dentro del marco normativo
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proporcionado por el tipo penal, en razón a los siguientes tópicos: a) la forma y
circunstancias en que se realizó el delito, suscitada en el contexto de una pelea
anterior entre Hucharo Gutierrez y el agraviado, b) el relativo estado de embriaguez,
y, c) las condiciones personales de los agentes, quienes carecen de antecedentes
penales, según aparece de la certificación de fojas ciento dieciocho Quinto: Que, de
otro lado, es de puntualizar que si bien el justiciable Paniura Noa refiere tener
ochenta años, empero, no existe en autos el documento idóneo (partida de
nacimiento) que determine su real edad cronológica, contándose con el certificado
médico de fojas veintisiete que, de modo tangencial, precisa una edad de sesenta
años, por lo que, al no encontrarse probada tal circunstancia, resulta inatendible el
pedido de rebaja de pena por imputabilidad restringida[5]. Por estos fundamentos:
I. Declararon NO HABER NULIDAD en la sentencia recurrida de fojas doscientos
cuarenta y cuatro, de fecha ocho de julio de dos mil cuatro que condena a Exaltación
Hucharo Gutierrez y Concepción Paniura Noa como autores del delito contra la vida,
el cuerpo y la salud – homicidio calificado – en agravio de Gregorio Gutierrez
Huaman, y fija en diez mil nuevos soles, el monto que por concepción de reparación
civil deberán pagar en forma solidaria a favor de los herederos legales del citado del
citado agraviado. II. Declararon HABER NULIDAD en la propia sentencia en cuanto
les impune veinte año, de pena privativa de la libertad, reformándola IMPUSIERON
a cada uno de los citados sentenciados quince años de pena privativa de la libertad,
que con el descuento de la detención que vienen sufriéndose desde el cuatro de
mayo de dos mil ocho. III. Declararon NO HABER NULIDAD en lo demás que dicha
sentencia contiene y ha sido materia de los recursos, y los devolvieron.
S.S. SIVINA HURTADO PALACIOS VILLAR; LECAROS CORNEJO; MOLINA
ORDOÑEZ, PRADO SALDARRIAGA.
4.- ASESINATO CON GRAN CRUELDAD: CONFIGURACIÓN
Cuando el agente hace sufrir de dolor innecesario para la perpetración de la muerte
de la víctima, se colige por un lado que ha actuado con dolo homicida y por el otro
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con el propósito de hacer sufrir más a la víctima, configurándose el delito homicidio
con crueldad.
R.N. N° 49-99-LAMBAYEQUE
Lima, veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y nueve.VISTOS; de conformidad en parte con el Señor Fiscal; por sus fundamentos
pertinentes, y CONSIDERANDO: Que, para los efectos de la imposición de la pena
a los acusados Hugo Orlando Montero Larios, Elisban Humberto García Rodriguez,
Luciano Santos Tocto, José Milagro Sanchez Custodio, Tadeo Vega Vásquez,
Edwin Erlis Barboza Garcia, Edilberto De La Cruz Céspedes y Eris Oguilvi Guevara
Castro, debe tenerse en cuenta sus condiciones personales, así como la forma y
circunstancias de la comisión del evento delictivo, conforme a lo previsto por el
articulo cuarentiseis del Código Penal; que, en el caso de autos se ha acreditado
que los referidos acusados causaron la muerte de los agraviados Humberto Flores
Cruz y Emiterio Santos Calvay, para lo cual previamente los torturaron con fuertes
golpes de puños, puntapiés, culatazos de fusil e incluso fueron sometidos a la
técnica de sumersión con la finalidad de lograr que estos confesaran ser miembros
de algún grupo subversivo; que, cuando los referidos acusados se percataron que
al parecer el agraviado Humberto Flores Cruz había muerto, decidieron quitarle la
vida a Emiterio Santos Calvay, a fin de evitar que este los delatara, encargándose
de dispararle, los acusados Montero Larios y Vega Vásquez, lo que a la postre le
produciría “estallamiento cráneo encefálico con pérdida de hemisferio cerebral
derecho” causado con arma de fuego de alta velocidad, conforme fluye del protocolo
de Autopsia de fojas cuatrocientos setentinueve, sucediendo lo mismo con el
agraviado Humberto Flores Cruz, a quien se encargaron de dispararle los acusados
Monteros Larios y García Rodríguez, dejando de existir a causa de “estallamiento
cráneo encefálico y herida perforante pélvica abdomino-torácico”, conforme al
protocolo de Autopsia de fojas cuatrocientos ochentisiete, que, teniendo en cuenta
lo anterior, es evidente que los acusados han acrecentado deliberada e
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inhumanamente el sufrimiento de los agraviados, causándole un dolor que era
innecesario para la perpetración de su muerte, coligiéndose que los encausados por
un lado han actuado con dolo homicida y por el otro con el propósito de hacer sufrir
más a las víctimas, así como que no han tenido reparo alguno en quitarle la vida a
Emiterio Santos Calvay, con la finalidad de ocultar la supuesta “muerte” del
agraviado Humberto Flores Cruz, que, siendo esto así, en el presente caso, se ha
configurado las circunstancias calificantes del homicidio para ocultar otro delito y
con gran crueldad, previstas en los incisos segundo y tercero del artículo ciento
ocho del código penal; que, en cuanto a la responsabilidad de los acusados, éstos
deben responder a título de coautores, toda vez que todos los agentes han tenido
protagonismo y dominio en los hechos, conforme a los precisado el acusado Panta
Vilela en su instructiva obrante de fojas ciento cincuentinueve.
A fojas ciento sesentidos cuando señala que todos han alterado, pues sumergían a
uno de los agraviado … lo mismo hicieron con el otro”, aseveración en la que
concuerdan los demás encausados, por lo tanto, todos deben responder a título de
AUTORES Y COMPLICES SECUNDARIOS como se consiga en la sentencia
recurrida, que, tampoco se justifica la atenuante consignada como obediencia
jerárquica imperfecta puesto que es elemental comprender el carácter criminal de
los actos de tortura y eliminación de las víctimas, bajo el pretexto de investigar
alguna vinculación de estas con alguna organización subversiva, a quienes los
identificaron cuando estas ya eran cadáveres, que, siendo ello así, es del caso
modificarles la pena en atención a lo preceptuado por el artículo trescientos del
código de Procedimientos Penales; que, de otro lado, la reparación civil fijada por el
Colegiado no guarda proporción con la entidad del bien jurídico lesionado, toda vez
que la vida humana resulta invalorable y es prevalente frente a otros bienes
jurídicos, por lo que resulta procedente elevarla en forma prudencial: declararon NO
HABER NULIDAD en la sentencia recurrida de fojas ochocientos treintitres, su
fecha treinta de noviembre de mil novecientos noventiocho, que condena a José Del
Carmen Panta Vilela, Hugo Orlando Montero Larios, Tadeo Vega Vásquez, Elisban
Humberto Garcia Rodriguez, Luciano Santos Tocto y José Milagro Sánchez
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Custodio, por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud – homicidio calificado-, en
agravio de Humberto Flores Cruz, condena a José Del Carmen Panta Vilela, Hugo
Orlando Montero Larios, Tadeo Vega Vásquez, Edwin Erlis Barboza García,
Edilberto De la Cruz Céspedes y Eris Oguilvi Guevara Castro, por el delito contra la
vida, el cuerpo y la salud – homicidio calificado-, en agravio de Emiterio Santos
Calvay; e impone al acusado José Del Carmen Panta Villela, dieciocho años de
pena privativa de la libertad; declararon HABER NULIDAD en la propia sentencia
en la parte que impone a Hugo Orlando Montero Larios, Tadeo Vega Vásquez y
Elisban Humberto García Rodriguez, doce años de pena privativa de la libertad para
cada uno; y a Luciano Santos Tocto, José Milagro Sánchez Custodio, Edwin Erlis
Barboza García, Edilberto De la Cruz Céspedes y Eris Oguilvi Guevara Castro, cinco
años de pena privativa de la libertad, para cada uno; y fija en veinte mil nuevos
soles, la suma que por concepto de reparación civil deberán abonar los referidos
sentenciados, en forma solidaria, a favor de los herederos legales de cada una de
las víctimas, con lo demás que al respecto contiene, reformándola en estos
extremos; IMPUSIERON a Hugo Orlando Montero Larios, Tadeo Vega Vásquez y
Elisban Humberto Garcia Rodriguez, quince años de pena privativa de la libertad
para cada uno, y a Luciano Santos Tocto, José Milagro Sánchez Custodio, Edwin
Erlis Barboza Garcia, Edilberto De la Cruz Cespedes y Eris Oguilvi Guevara Castro,
diez años de pena privativa de la libertad, para cada uno, la misma que con el
descuento de la carcelería que vienen sufriendo los encausados Montero Larios,
Vega Vásquez y García Rodriguez, desde el dieciséis de abril de mil novecientos
noventiocho – oficio de fojas cincuenta-, vencerá el quince de abril del año dos mil
trece, y para los acusados Santos Tocto, Sanchez Custodio, Barboza García, De la
Cruz Céspedes y Guevara Castro, con el descuento de la carcelería que vienen
sufriendo desde el dieciséis de abril de mil novecientos noventiocho – oficio de fojas
cincuenta-, vencerá el quince de abril del año dos mil ocho, y FIJARON en treinta
mil nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil, deberán abonar los
sentenciados José Del Carmen Panta Vilela, Hugo Orlando Montero Larios, Tadeo
Vega Vásquez, Elisban Humberto García Rodriguez, Luciano Santos Tocto y José
Milagro Sanchez Custodio, en forma solidaria, a favor de los herederos legales del
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occiso Humberto Flores Cruz; y en treinta mil nuevos soles, la suma que por el
mismo concepto deberán abonar los sentenciados José Del Carmen Panta Vilela,
Hugo Orlando Montero Larios, Tadeo Vega Vásquez, Edwin Erlis Barboza Garcia,
Edilberto De la Cruz Céspedes y Eris Oguilvi Guevara Castro, en forma solidaria, a
favor de los herederos legales del occiso Emiterio Santos Calvay, declararon NO
HABER NULIDAD en lo demás que dicha sentencia contiene; y los devolvieron.S.S. ALMENARA BRYSON, SIVINA HURTADO, ROMÁN SANTISTEBAN,
VASQUEZ CORTEZ, GONZALES LÓPEZ.
5.- ASESINATO CON GRAN CRUELDAD: HERIDAS MÚLTIPLES EN LA
VÍCTIMA NO SON DETERMINANTES
La sola acreditación de varias heridas causadas con un objeto punzocortante
inferidas a la víctima no es determinante para que se configure un caso de homicidio
con gran crueldad.
R.N. N° 1488-2004 PIURA
SALA PENAL PERMANENTE
Lima, nueve de setiembre de dos mil cuatro
VISTOS: El recurso de nulidad interpuesto por el acusado José Evaristo Peña
Castillo contra la sentencia condenatoria de fojas ciento noventa y nueve, su fecha
treinta de enero de dos mil cuatro, de conformidad en parte con el dictamen del
Señor Fiscal Supremo en lo Penal; y CONSIDERANDO: Primero: Que el acusado
Peña Castillo cuestiona dos ámbitos de la sentencia condenatoria; en primer lugar,
que el delito que perpetró es el de homicidio simple, y no calificado; y, en segundo
lugar, que se omitió aplicar la circunstancia atenuante excepcional de confesión
sincera. Segundo: Que, en cuanto al primer punto de la impugnación, se tiene que
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el agraviado falleció, según el protocolo de necropsia de fojas veintisiete, por
insuficiencia cardio respiratoria por herida punzopenetrante toráxica, siendo el
agente causante un objeto punzocortante, además, el cadáver presentó heridas
cortantes en región fronto parietal y herida punzopenetrante en hemicara y región
retro auricular cervical, así como diversos hematomas y escoriaciones, que el
acusado, luego de haber negado los hechos, en el acto oral sostiene que mató al
agraviado luego de una discusión y pelea, a cuyo efecto utilizó una esmanadora –
en la confrontación de fojas ciento treinta había precisado que utilizó una cuchilla
que le arrebató al agraviado cuando este intentaba agredirlo. Tercero: Que el Fiscal
Superior en la acusación de fojas ciento ochenta y uno no precisó el supuesto
específico o modalidad del delito de homicidio calificado que imputó, y en la
sentencia de fojas ciento noventa y nueve, quinto fundamento jurídico, el tribunal de
instancia señaló, sin mayores precisiones fácticas y jurídicas que se trató de un
homicidio cometido con crueldad y ferocidad; que ahora bien, el inciso tres del
articulo ciento ocho del Código Penal solo hace mención al homicidio con gran
crueldad – al que se refiere el Señor Fiscal Supremo en lo Penal- y al homicidio por
alevosía, mientras que el inciso uno se refiere, entre otros, al homicidio por
ferocidad; que al matar a la víctima con gran crueldad significa causarle, mediante
la intensidad o duración de la acción, dolores físicos o síquicos extraordinarios, que
no son los propios de la acción homicida – incluso torturando o maltratando
innecesariamente a la víctima y saboreando su sufrimiento-, demostrando con ello
falta de sensibilidad, lo que constituye a final de cuentas el fundamento de esta
agravante (Conforme: HURTADO POZO JOSE, Manual de Derecho Penal – Parte
Especial I, Homicidio, Segunda Edición, Editorial Juris, Lima, mil novecientos
cincuenta y cinco, páginas setenta a setenta y uno), que esta circunstancia no se
ha producido en el caso de autos, en tanto que la prueba actuada solo revela que
se mató a la víctima con un instrumento punzocortante, no siendo determinante a
los efectos de dicha agravante la sola acreditación de varias herida punzocortantes
o cortantes inferidas al agraviado, que, en cuanto a la ferocidad, esta modalidad
homicida se encuentra en el móvil de la acción, esto es, en su inhumanidad – que
no sea consciente o racional, que sea desproporcionado, deleznable o bajo, o que
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se actué impulsado por un odio acérrimo-, lo que revela en su autor una
personalidad particular con un grado de culpabilidad mayor que la del simple
homicida; que, igualmente, esta modalidad homicida tampoco se presenta en el
caso de autos; que a ello debe agregarse, desde la perspectiva del principio
acusatorio, que tal modalidad homicida no ha sido expresamente alegada al invocar
la norma jurídico penal pertinente; que, por consiguiente, es de aceptar los agravios
del recurrente y estimar que el delito que perpetró fue un homicidio simple, previsto
y sancionado en el artículo ciento seis del Código Penal; y, en tal virtud, disminuir la
pena impuesta en función a la forma y circunstancias del delito, y a las
características personales del imputado. Cuarto: Que no es de aplicación la
circunstancia atenuante excepcional de confesión sincera, porque el imputado no
fue uniforme en su admisión de los hechos pues en sede policial y en su instructiva
de fojas setenta negó los hechos, para luego admitirlos recién en la confrontación
con su hermano y coimputado Pedro Juan Clavijo Castillo de fojas ciento treinta, y
modificarla parcialmente, en cuanto al arma homicida, en el acto oral (fojas ciento
ochenta y nueve). Por estos fundamentos: declararon HABER NULIDAD en la
sentencia de fojas ciento noventa y nueve, su fecha treinta de enero de dos mil
cuatro, en cuanto condena a José Evaristo Peña Castillo por delito contra la vida, el
cuerpo y la salud, en su figura de homicidio calificado – asesinato, en agravio de
Segundo Gemel Gómez Nunjar, y le impone veinte años de pena privativa de
libertad, con lo demás que al respecto contiene; reformándola; lo condenaron por el
delito de homicidio simple, y le IMPUSIERON diez años de pena privativa de
libertad, que con descuento de la carcelería que viene sufriendo desde el nueve de
enero de dos mil tres, vencerá el ocho de enero de dos mil trece; declararon NO
HABER NULIDAD en cuanto fija diez mil nuevos soles por concepto de reparación
civil que José Evaristo Peña Castillo deberá abonar a favor de los herederos del
agraviado Segundo Gemel Gómez Nunjar; con lo demás que contiene y es materia
del recurso; y los devolvieron.
S.S. SAN MARTIN CASTRO; PALACIOS VILLAR; BARRIENTOS PEÑA;
LECAROS CORNEJO; MOLINA ORDÓÑEZ.
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Data Penal, Legislación y Jurisprudencia Penal y Procesal Penal. GACETA PENAL
PROCESAL PENAL – 2010
15. DOCTRINA
1.- CASTILLO ALVA José Luis Derecho parte especial
Editorial GRIJLEY, Edición 2008 Lima-Perú, pp 85-89 pág. 328-343. 351-359
EL HOMICIDIO SIMPLE
La corriente legislativa y doctrinaria contemporánea tiende a ubicar de modo
preferencial al homicidio simple, encabezando los actos de quitar la vida en la
regulación de los otros homicidios.
La definición del homicidio simple se alcanza más de modo negativo que afirmativo,
no basta decir desde una perspectiva conceptual que el homicidio exige " matar a
otro hombre " porque de esa cualidad también participan el resto de figuras del
capítulo I, sino que se requiere la no concurrencia de algunos hechos, móviles
tendencias y circunstancias adicionales confortantes ya sea del parricidio,
asesinato, infanticidio, etc.
La figura de homicidio y en general el homicidio simple, posee la virtud de permitir
la construcción de una correcta dogmática y una adecuada teoría jurídica del delito.
Puede constatarse en cualquier manual, compendio o tratado de derecho penal que
el homicidio sirve no solo para ilustrar con ejemplos cualquier categoría penal sino
que es empleado para su perfección y mejora, tal! como sucede con la relación de
causalidad, imputación objetiva. La legítima defensa autoría y participación y la no
exigibilidad de otra conducta, entre otras.
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Características del Tipo
El artículo 106° presenta las siguientes notas características:
1. El homicidio simple es un delito común. No requiere una condición especial
en el autor, desde el momento que la norma ha utilizado pronombre
impersonal "el que " cualquier persona puede cometer un homicidio simple.
Se puede a otro funcionario público, un varón una mujer, un sacerdote, etc.
Solo basta y es suficiente el requisito que se trate de una persona natural.
2. La razón a los criterios que inspiran el tratamiento sistemático de los tipos, el
homicidio simple puede ser considerado como un tipo básico o Fundamental,
dado que sirve de espina dorsal para la construcción, explicación e
interpretación de los demás tipos delictivos ubicados en el Capítulo I del Libra
II del código Penal, El delito de homicidio posee el núcleo típico de la
conducta " matar a otro" mientras que las restantes figuras del capítulo
comprenden dicho núcleo, pero con circunstancias de agravación o
atenuación.
3. El homicidio simple es un tipo cerrado, dado que el Juez o intérprete no está
obligado a recurrir a una forma genérica para entender los elementos del tipo
y explicar que debe comprenderse por matar al otro.
4. El Artículo 106° es un tipo monosubjetivo pues solo requiere el concurso de
una gente criminal. Sin embargo, nada obsta para plantear consideraciones
y categorías dogmáticas como la autoría y participación delictivas, dado que
puede consumir la autoría mediata, la coautoría, la instigación y la
complicidad primaria y secundaria.
5. El homicidio simple junto a los demás tipos y figuras delictivas ubicadas en
el sistema legal del Capítulo I de la parte especial, constituye un claro ejemplo
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de un delito de resultado material. No basta para-la consumación de la
infracción la sola acción de matar; se requiere por el contrario, la efectiva
producción de la muerte. El resultado se caracteriza por ser un plus y un
acontecimiento ulterior a la acción de quien logra separase espacial y
temporalmente. El resultado en el homicidio (muerte) aparece como el
adelantamiento de la muerte de la víctima en el tiempo o también, si se
requiere como un acortamiento del tiempo de vida.
EL ASESINATO
El asesinato se caracteriza por una especial desvalorización de las circunstancias
en las que se produce la muerte de una persona, con el homicidio simple tienen en
común el representar un atentado contra la vida humana, pero su particularidad lo
da la concurrencia de ciertas circunstancias. Por ello constituye el ataque más grave
a la vida humana. Sin embargo, no supone una gradación según el valor del bien
jurídico, toda vez que la vida humana tiene un idéntico valor en todos los casos.
El asesinato junto al parricidio son las figuras delictivas que 'poseen mayor gravedad
en los delitos contra la vida el cuerpo y la salud. (..) Si bien cuando se aborda la
razón de la mayor gravedad de la pena en el parricidio, hicimos notar que ella se
basa en la mayor conmoción social que importa el matar a una pariente,
circunstancia en que para muchos era indicativo de una elevación del injusto, en el
asesinato la razón de mayor gravedad es diversa y en ningún caso es exclusiva o
única. En el asesinato concurren circunstancias y elementos de muy distinta
naturaleza (..) El fundamento de la gravedad en el asesinato es variado, a diferencia
del parricidio en el cual se puede encontrar u criterio unificado.
El parricidio y el asesinato son delitos de estructura y composición distinta que
coinciden solo en el hecho de matar. Una y otra categoría delictiva se distinguen
nítidamente a partir de que mientras el parricidio logra fundamentarse en el vínculo
del parentesco, el asesinato hace recaer su mayor gravedad en la ejecución de
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matar según determinada modalidad de la acción (crueldad o alevosía), según una
especial voluntad (ferocidad o lucro) o por el empleo de un medio letal (veneno).
2.- Ramiro SALINAS SICCHIA. DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA SALUD DE
LAS PERSONAS. Editorial MORENO S.A Edición, setiembre 2004, PP. 65111
Tipicidad Objetiva:
La conducta típica del homicidio simple consta en quitar la vida dolosamente a una
persona, sin la concurrencia de alguna circunstancia atenuante o agravante
debidamente establecida en el Código penal como elemento constitutivo de otra
figura delictiva. Si bien en el tipo penal no se hace referencia a la forma de aniquilar
la vida de otro, se entiende que puede ser una omisión, en este último supuesto
será de aplicación el Artículo 13° del Código Penal que regula la omisión impropia.
Siendo así se concluye que detrás de una omisión delictiva debe existir una norma
de mandato (prestar auxilio, avisar a la autoridad, etc), caso contrario, la conducta
es atípica. Ocurre por ejemplo, cuando un médico de guardia nocturna dolosamente
no atiende a un paciente herida de bala con la finalidad que muera desangrado por
ser este el causante de su divorcio. "Lo determinante es que el sujeto activo se
encuentre en una position de garante frente a la muerte del sujeto pasivo. Es decir,
se encuentra en el deber jurídico de actuar para evitar el resultado dañoso no
querido por el orden jurídico.
Es importante tener en cuenta que para calificar el delito de homicidio simple resulta
irrelevante determinar la modalidad empleada por el agente así como los medios
utilizados (revolver, cuchillo, golpe de puño, etc) para consumar el hecho punible.
Se trata de aquella clase de delitos que en doctrina se denominan "Tipos resultativos
o tipos prohibitivos de causar, en los cuales la ley se milita solo a prohibir la
producción de un resultado sin determinar la clase del comportamiento típico. Son
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tipos de injusto que no especifican el modo, forma, o circunstancias de ejecución,
se limitan a exigir la producto de un resucitado indicar como o de qué modo debe
arribarse a dicho resultado.
Lo único que se exige en la idoneidad del medio para originar el resultado dañoso.
No obstante, la forma, circunstancias y medios devienen en importantes al momento
de imponer la pena al homicida por la autoridad jurisdiccional competente. De ese
modo lo entiende la suprema corte al exponer en la Ejecutoria Suprema del 16 de
julio de 1999 que "En el delito de homicida, la conducta se agrava en función al
móvil, a la conexión con otro delito, por el modo de ejecución o por el medio
empleado, elementos de una pena mayor teniendo en cuenta, además la nocividad
social del ataque J al bien jurídico protegido".
El artículo 106° constituye el tipo básico del homicidio de donde se derivan otras
figura delictivas que han adquirido autonomía legislativa y sustantiva al haber sido
reguladas en forme específica y con determinadas características (asesinato u
homicidio calificado, parricidio, etc).
En otro aspecto señala, bien Bramont - Arias y García Cantiziano cuando afirman
que según la doctrina penal moderna, para que el comportamiento cumpla el tipo
se requiere no solo el nexo de causalidad, sino, además, que dicha conducta se
imputable jurídicamente a una persona; ello con lleva a~ considerar que el nexo de
causalidad entre el resultado muerte y la acción u omisión no es suficiente para
considerar una conducta típica. Se requiere, además, la relevancia del nexo causal
que permita comprobar que ese resultado pude ser objetivamente imputado al
comportamiento del autor.
Bien Jurídico Protegido
Se pretende tutelar la vida humana, entendida desde la perspectiva natural y
biológica. Esto es, se pretende proteger la vida de la persona, la misma que
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comprende según nuestra sistemática desde el momento del parto hasta la muerte
de aquella.
Resulta importante dejar establecido, a fin de evitar confusiones, que cuestiones
diferente son el bien jurídico y el objeto material sobre el cual cae la acción delictiva
del agente. En efecto, en el homicidio simple, el bien jurídico es la vida humana
independiente, en tanto que el objeto material del ilícito es la persona humana
naturalmente con vida contra la que se dirige el ataque y se produce el resultado.
Sujeto Activo
El tipo legal de homicidio simple indica de manera indeterminada al sujeto activo,
agente o autor al comenzar su redacción señalando "El que...", de ese modo se
desprende o interpreta que autor del homicidio básico puede ser cualquier persona
natural. Constituye un delito común, pues para ser sujeto activo no se necesita
reunir alguna condición o cualidad especial, ya sea que actúe por sí mismo o
valiéndose de terceros, de medios mecánicos o animales.
En los casos de omisión impropia, sujeto activo solo puede ser quien está en
position de garante respecto del bien jurídico lesionado. Si en el caso concreto no
puede determinarse que el sujeto tenía la position de garante sobre el fallecido,
resultara imposible atribuirle el resultado letal a título de omisión.
Sujeto Pasivo
Puede ser cualquier persona natural y con vida desde el momento del parto hasta
su muerte debidamente determinada. Resulta claro que el sujeto pasivo tiene que
ser una persona vida. El que procura la muerte de un cadáver creyendo vivo, de
ningún modo pude ser imputado de hecho ilícito de homicidio simple.
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Tipicidad Subjetiva
Para configurarse el homicidio simple es requisito sine que nombre la concurrencia
del dolo en el actuar del agente. El dolo exige el conocimiento y la voluntad de
realizar las circunstancias del tipo objetivo; es decir, el sujeto activo, debe actuar
con conocimiento de dar muerte a su víctima y querer hacerlo.
Es admisible el dolo directo, dolo indirecto y el dolo eventual. El dolo directo
presupone el gobierno de la voluntad. En él, las consecuencias que el agente
se ha representado mentalmente fueron voluntariamente buscadas y queridas.
El autor quiere matar, emplea el medio elegido y mata. En el dolo indirecto se
producen consecuencias que son necesarias al resultado querido directamente. El
autor se representa que junto al resultado deseado, se producirá otro
necesariamente porque esta inseparablemente unido al primero. Aquí es conocido
el ejemplo de la bomba colocada para matar al Jefe de Estado (resultado querido
directamente), cuya explosión mata, al mismo tiempo, a los acompañantes
(consecuencia necesaria que no forma parte del propósito original). El autor quiere
matar al Jefe de Estado pero, al mismo tiempo, se representa que con su acción
matara necesariamente a sus compañeros y, frente a esa representación actúa. Por
su parte en el dolo eventual se requiere, además de la previsibilidad del resultado
como posible, que el autor haya asentido en él, esto es, que lo haya ratificado o
aceptado. El agente, a pesar de representarse la muerte como posible, no se
detiene en su actuar, continua su acción hacia ese resultado, en definitiva, lo acepta.
Por ejemplo comete homicidio con dolo eventual quien disparo una sola vez en
dirección hacia donde iba caminando la víctima, y si bien no es posible soslayar que
lo hizo desde un vehículo en movimiento y a una distancia considerable, también
hay que considerar que acepto el resultado, porque cualquier persona que dispara
contra otra arma de fuego se representa la posibilidad de herirla o matarla.
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En doctrina se hace referencia comen que el dolo en el homicidio significa que el
agente ha procedido con animus necandi o animus accedendi; esto es, el homicida
debe dirigir su acción o comisión omisiva (final) con previsión del resultado letal,
siendo consciente de quebrantar el deber de respetar la vida del prójimo. El autor
quiere y persigue el resultado muerte de su víctima.
Antijuricidad
Se determinara si la conducta es contraria al ordenamiento jurídico o en su caso,
concurre alguna causa de justificación de la prevista y sancionadas, en el Artículo
106° del Código Penal.
Culpabilidad
Si después de analizar la conducta típica de homicidio se llegara a la conclusión
que no concurre alguna causa o circunstancia que lo justifique frente al
ordenamiento jurídico, el operador jurídico inmediatamente entrara a determinar si
aquella conducta homicida puede ser atribuida o imputable a su autor. En
consecuencia, analizara si la persona a quien se le atribuye la conducta típica y
antijurídica es imputable penalmente, es decir, goza de capacidad penal, para
responder por su acto homicida.
Consumación
Entendemos que existe consumación de un hecho punible cuando el sujeto activo
da total cumplimiento a los elementos constitutivos descritos en el tipo penal. En
ese sentido, el homicidio simple alcanza su consumación cuando el agente,
actuando dolosamente, ha puesto fin a la vida del sujeto pasivo. Aun cuando el tipo
penal se refiere en forma singular al agente es perfectamente posible la
participación de varios sujetos en la comisión del hecho criminal. En estos casos,
aplicando la teoría del dominico del hecho se diferenciara en autor o autores y los
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partícipes ya sean en el nivel primario o secundario. Para ello se tendrá en
consideración lo prescrito en los artículos 23°, 24° y 25° del corpus juris penales.
Tentativa
De acuerdo al Artículo 16 del Código penal sustantivo existe tentativa cuando el
agente comienza la ejecución de un delito que decido cometer, sin consumarlo. De
modo que al ser el homicidio simple un hecho comisivo de carácter doloso y de
resultado necesariamente lesivo, la tentativa es posible.
Penalidad
De haberse verificado la consumación del homicidio de acuerdo al tipo penal en
comento, al sujeto activo se le impondrá una pena privativa de la libertad no menor
de seis años ni mayor de veinte años. La pena variará de acuerdo a la forma, modo,
circunstancias y grado de culpabilidad con que actuó el.., autor, todo ello probado
durante un debido proceso penal.
ASESINATO
El contenido del original Artículo 108° del Código Penal, fue modificado por el
Decreto Legislativa N° 896 del 24 Mayo de 1998, que elevo el mínimo de pena a los
asesinos de quince a veinticinco años y agrego en el primer inciso la agravante el
matar "por placer" y también cambio de ubicación modalidad "por veneno" del inciso
3 al inciso 4 originando un cambio en el concepto de esta modalidad delictiva. Así
desde el 5 de junio del 2001 el artículo 108° del código Penal tiene el siguiente
contenido: Sera reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años
el que mata a otro concurriendo cualquier de las circunstancias siguientes:
1.

Por ferocidad, por lucho o por placer

2.

Para facilitar u ocultar otro delito
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3.

Con gran crueldad o alevosía

4.

Por fuego, explosión, veneno por cualquier otro medio capaz de poner en
peligro la vida o la salud de otras personas.

Tipicidad Objetiva
El hecho punible denominado asesinato.se configura cuando el sujeto activo da
muerte a su víctima concurriendo en su accionar las circunstancias debidamente
previstas y enumeradas en el Artículo 108° del código Penal. No obstante, se
entiende que no es necesario la concurrencias de dos o más de las características
descritas para perfeccionarse aquí el ilícito penal, sino con la sola verificación de
una de ellas aparece el delito. Teniendo en cuenta que las circunstancias especiales
que caracterizan al asesinato se refieren a medios peligrosos o revelan una especial
maldad o peligrosidad en la personalidad del sujeto activo, podemos definirlo como
la acción de matar que realiza el agente sobre su víctima haciendo uso de medios
peligrosos o por efectos de perversidad, maldad o peligrosidad de su personalidad.
(...) consideramos que la figura delictiva del asesinato cuenta con sustantividad y
autonomía propia, pero no simplemente porque el legislador le dio un tipo penal
independiente al homicidio calificado en el Art. 106° del CP. (Circunstancia que de
por sí ya es suficiente), sino porque realmente en lo central y sustancial difiere
abismalmente de aquel. En efecto, la única coincidencia es que en ambos hechos
punibles se produce la muerte de una persona; en tanto que en lo demás, aparecen
diferencias harto conocidas. Así tenemos que en el asesinato concurren elementos
constitutivos diferentes al homicidio simple ya sea por la actitud psicológica d por la
forma de actuar del agente aparte de actuar con el animus necandi, al agente le
alienta un sentimiento de maldad o perversidad; la pena es más alta y se asientan
en la mayor culpabilidad del agente, etc.
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Las características o circunstancias particulares que especifican al asesinato y por
ende, le dan fundamento y plena autonomía frente al homicidio simple en nuestro
sistema jurídico consisten:
1. Por ferocidad
El asesinado con ferocidad es realizado con absoluto desprecio y desdén por la vida
humana, doctrinariamente se presentan hasta dos modalidades:
a) Cuando el sujeto activo concluye con la vida del sujeto pasivo sin motivo no
móvil aparente, el agente demuestra perversidad al actuar sin tener un
objetivo definido. Le da igual matar una persona que un animal.
b) Cuando el agente actúa con ferocidad brutal en la determinación del agente,
el asesino actúa por "causas fútiles y nimias que desconciertan".
De ese modo queda claro que mientras en la primera modalidad no aparece motivo
no móvil aparente o explicable, en este último, aparece un motivo o móvil, pero fútil
e insignificante. He ahí la diferencia entre ambas modalidades aun cuando en
ambas, el agente demuestra perversidad en su actuar.
2. Por Lucro
Se configura el asesinato por lucro cuando el agente produce la muerte de su
víctima con el firme propósito y objetivo de obtener un provecho o ganancia
patrimonial. Esto es, el sujeto activo actúa porque recibió o recibirá en un futuro,
dinero de un tercero para poner fin a la vida de su víctima, o porque espera obtener
una ganancia o provecho económico con su actuar ilícito al heredar los bienes del
sujeto pasivo o cobrar un seguro de vida por ejemplo.
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3. Por Placer
Se configura cuando el asesino mata por el solo placer de hacerlo; es decir, el
agente experimenta una sensación agradable, un contento de ánimo, regocijo
perverso al ponerle fin a la vida de su víctima ya sea por lujuria o por vanidad.
Aparece un gozo inexplicable en el asesino al ocasionar la muerte de su ocasional
víctima.
Este tipo de sujetos presentan la mayor de las veces una personalidad desviada
que se expresa en una anomalía psíquica o enfermedad mental que el Juez al
momento de calificar la pena a imponerle no puede dejar de observar.
4. Para facilitar otro delito
Esta modalidad se configura cuando el sujeto activo, pone fin a la vida de una
persona para facilitar o favorecer la comisión de otro delito independiente.
Fácilmente se identifica la existencia de un delito - medio (asesinato) y un delito fin (cualquier otro delito).
El homicidio se instrumentaliza a favor de otro delito y en ello radica la gravedad del
acto, pues el sujeto activo menosprecia la vida humana, la pasa por alto con tal de
alcanzar el ilícito fin al cual estaba orientada desde un initio su conducta. El sujeto
activo evidencia una especial peligrosidad al no tener reparos en sacrificar una vida
humana para satisfacer su particular ego. Esta circunstancia es la que importa
mayor reproche de culpabilidad en el agente y sirve la mayor de las veces para
imponer la pena máxima a los acusados por esta modalidad delictiva.
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5. Para ocultar otro delito
En realidad se configura esta modalidad homicida cuando el agente da muerte a
una persona con la finalidad propósito de ocultar la comisión de otro delito que le
interesa no sea descubierto o esclarecido.
El injusto penal que se pretende ocultar no necesariamente debe haber sido
perfeccionado o consumado, es suficiente incluso, que se haya quedado en grado
de tentativa. Según nuestro sistema jurídico penal, basta que se haya comenzado
la ejecución de un delito para ser responsable penal y aceptar las consecuencias
punitivas de ser descubierto. El objetivo de no ser imputado aquel ilícito motiva al
agente para dar muerte a su víctima quien mayormente viene a ser testigo del delito
precedente.
6. Con gran crueldad
Se configura esta circunstancia cuando el sujeto activo produce la muerte de su
víctima haciéndole sufrir en forma inexplicable e innecesaria. En la legislación penal
comparada se le conoce también con el nombre de homicidio calificado por sevicia
u homicidio por ensañamiento. Esta modalidad consiste en acrecentar deliberada e
inhumanamente el sufrimiento de la persona a la que se quiere exterminar,
causándole un dolor físico que es innecesario para la perpetración del homicidio.
En consecuencia es importante, la presencia de dos condiciones o presupuestos
importantes que la final caracterizan al asesinato con gran crueldad. Primero, que
el padecimiento, ya sea físico o psíquico, haya sido aumentado deliberadamente
por el agente; es decir, este debe actuar con la intención de hacer sufrir a la víctima.
Si llega a verificarse que en la elevada crueldad no hay intención de acrecentar el
sufrimiento de la víctima, no se concreta la modalidad; y, segundo que el
padecimiento sea innecesaria y prescindible para lograr la muerte de la víctima; es
decir, no era preciso e imprescindible hacer sufrir para lograr la muerte del que se
quiere eliminar; el agente lo hace con la intensión de hacerlo padecer antes de que
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se produzca la muerte, demostrando con ello enseñamiento e insensibilidad ante el
dolor humano.
7. Con Alevosía
Se presenta esta modalidad de asesinato cuando el agente actúa a traición,
vulnerando la gratuidad y confianza (la bona fide) que le tiene su víctima y a la vez,
aprovechado la indefensión de esta al no advertir, ni siquiera sospechar, el riesgo
que corre su vida al brindar confianza a su -verdugo creyéndole leal y que muchas
veces se presenta generoso. En otros términos, podemos definir la alevosía como
la muerte ocasionada de manera oculta a otro, asegurando su ejecución libre de
todo riesgo o peligro e imposibilitando intencionalmente la defensa de la víctima.
Así, Hurtado Pozo, enseña que la alevosía se presenta cuando existe indefensión
de la víctima (en razón del estado personal de la víctima o de las circunstancias
particulares en que actúa el agente), así como cuando el agente explota la relación
de confianza existente entre la víctima y aquel (confianza real o creada astutamente
por el delincuente)
El Vocal supremo Javier Villa Stein (1997, pag 83), basándose en los juristas
españoles Anton Oncea, Jose Cerezo Mir, Rodriguez Devesa y Ferrer Sama, afirma
que la idea del aseguramiento de la ejecución evitando los riesgos de la posible
defensa de la víctima es lo determinante en la alevosía. Es imprescindible que
ambas finalidades -asegurar la ejecución y evitar los riesgos de la defensa por parte
de la víctima, vayan unidas, siendo el caso que aun cuando el asunto no consiga
los fines de las circunstancias habrá siempre alevosía.

205

8. Por Fuego
Se configura esta modalidad de asesinato cuando el agente intencionalmente
prende fuego al ambiente donde sabe que se encuentra la persona a la que ha
decidido dar muerte, poniendo en peligro la vida o la salud de otras personas.
Esto es, aparece el asesinato cuando las circunstancias-y el lugar donde se ha
prendido fuego con la finalidad de poner fin a la vida del sujeto pasivo, evidencian
fácilmente que se pone en peligro la vida y la salud de otras personas diferentes de
la víctima No se necesita que el fuego lesione la vida o la salud de terceras
personas, es suficiente que el curso del acto homicida origine un peligro para
aquellas.
9. Por Explosiona
Se presenta esta modalidad cuando el agente hacienda uso de medios o elementos
que ponen en riesgo la vida y la salud de terceras personas logra dar muerte a su
víctima. El sujeto activo logra su fin creando un peligro concreto de muerte o
lesiones para dos o más personas.
10. Por Veneno
Se entiende por veneno cualquier sustancia animal, vegetal o mineral, solida liquida
o gaseosa que al ser introducida en el cuerpo humano tiene efectos destructivos en
el organismo, produciendo muchas veces, y de acuerdo a la dosis, la muerte de una
persona. Combinando la naturaleza por acción química o bioquímica. La sustancia
solo puede ser categorizada como veneno cuando adquiere ese carácter por influjo
de su propia naturaleza o cuando la ciencia particular que de él la se ocupa
(Toxicología) así lo decide.
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11. Otros medios capaces de poner en peligro la vida o la salud de Otras
personas.
Haciendo uso de la formula numerus apertus, el legislador ha dejado abierta la
posibilidad para que el operador del derecho encuadre otras circunstancias, para
subsumir todos aquello hechos en los cuales el sujeto activo hace uso de medios
que, por su misma naturaleza destructivas, ponen en riesgo concreto la salud o la
vida de otras personas diferentes a la que se dirige intencionalmente la acción del
agente.
En conclusión, la modalidad de asesinato no se configura por la misma naturaleza
catastrófica del medio o forma empleada por el agente, sino por el hecho concreto
con que el uso de aquellos medios destructivos para dar muerte al sujeto pasivo se
ha puesto en peligro real y concreto la vida y salud de otras personas distintas de
aquel (...)

3. D'brot Castañeda, Carmela. El abogado de la familia. Editorial lectus.
Edición 1997, Lima-Peru.pp166
Un Homicidio por lucro, es el que supone la existencia de un convenio entre el
mandante Y el ejecutor del homicidio. Es lo que se dice, un asesinato por encargo,
por precio, por recompensa o por ganancia.
El homicidio por lucro demuestra tanta perversidad y cobardía en el mandante,
como bajeza y peligrosidad por el lado del ejecutor. Por esta razón se le considera
un delito agravado.
Quien manda a matar es autor por instigación. Sin embargo, para que haya prueba
sobre la existencia del mandato es preciso que este sea explícito y determinado. No
puede caber duda alguna de que el mandato estuvo dirigido a la ejecución del
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homicidio También es preciso que el sicario acepte llevar a cabo el delito Y para
que haya delito este debe haberse cometido, considerando nuestro ordenamiento
le gal que autores de un delito son quienes tienen participativo directa en la
ejecución de un hecho delictuoso.
El homicidio por ferocidad es la muerte que se ocasiona nada más que por instinto
de perversidad brutal. Es el homicidio perpetrado por el único placer de matar. El
delincuente, en este caso, desencadena una acción sin motivo o móvil aparente, o
existe una razón sin mayor significación. El homicidio por ferocidad alarma a la
sociedad porque, en ese caso, la muerte de una persona se produce por manos
asesinas, sin razón identificable o por un motivo mínimo, sin importancia. La
ferocidad debe entenderse en su acepción de fiereza, es decir de inhumanidad en
el móvil.
4.- ROJAS LEÓN Cesar Ricardo y DELGADO TOVAR Walther Javier.
A PROPÓSITO DE LA DETERMINACIÓN ALTERNATIVA- EN EL NUEVO
CÓDIGO PROCESAL PENAL Y EN LA MODIFICATORIA INTRODUCIDA EN EL
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENAL.
Editorial G AC ETA JURÍDICA - DIALOGO CON LA JURISPRUDENCIA. Edición
Setiembre 2004, Lima - Perú. Pp. 59-71
(...) LA DETERMINACIÓN ALTERNATIVA
Incorrectamente, en nuestro medio, se ha denominado principio de determinación
alternativa al hecho de variar la calificación jurídica de una conducta objeto de la
prueba cuando no se adecua al ilícito que fue materia de acusación; criterio que ha
venido aplicándose de forma recurrente en la jurisprudencia nacional. Esta práctica
como señala la Jesecheck tiene sus orígenes en Alemania desde mediados del siglo
XIX, cuando se introdujeron en dicho país, siguiendo el modelo Francés, los
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Tribunales de Jurados. Si bien como se ha señalado, se le ha considerado un
principio, sin embargo no es tal. Se trata de un criterio de aplicación concreta de la
ley sustancial, por el cual el Tribunal o Juez adecua la conducta delictiva al tipo
penal correcto, pues aunque la conducta es la misma, la calificación jurídica es
distinta. Es decir, es una rectificación de la conducta punible, sirviéndose para tal
efecto de las normas procesales.
Debe precisarse que la determinación alternativa no está exenta de críticas en
atención a una posible vulneración del principio acusatorio al no existir una
correlación entre lo que ha sido materia de juzgamiento y la condena - así como al
derecho de defensa y por ende al principio de contradicción como garantías
insoslayables del debido proceso.
(...) VIGENCIA DEL PRINCIPIO ACUSATORIO
Si bien el principio acusatorio no aparece textualmente previsto en la Constitución
Política Peruana, sin embargo, puede extraerse del derecho a la observancia del
debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva reconocido en el numeral 3 del
artículo 139°.
La vigencia y efectividad del principio acusatorio es una de las garantías
sustanciales del proceso penal dentro del sistema acusatorio, el citado principio
impone los siguientes postulados:
a) Que el hecho acusado y aquel por el que se produce la condena
permanezcan-necesariamente - idénticos aunque la pena de una u otra
infracción se igual o incluso la correspondiente al delito invocado sea inferior
a la del que fue objeto de acusación;
b) Imposibilidad de apreciarse circunstancias agravantes o subtipos agravados
que no hayan sido invocados por la acusación.
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En este sentido, cabe analizar si es posible incluir algunas excepciones que
no vulneren el aludido principio, al respecto, podemos referirnos a las
modificaciones fácticas y a la variación de la calificación jurídica. Respecto,
a la primera excepción, si bien el principio acusatorio exige la identidad entre
los hechos objetos de acusación y los reflejados como probados en la
sentencia condenatoria, sin embargo, es posible que ciertos elementos
facticos de los hechos esenciales pueden variarse por el tribunal encargado
de sentencias, siempre que se trate de elementos superfluos para el hecho
posible y que no produzcan una alteración esencial de los términos del
debate. En cuanto a la modificación de la calificación jurídica, podemos
señalar que esta no es un elemento esencial de la pretensión punitiva, en
consecuencia no supondrá vinculación alguna para el Tribunal ni servirá
como tal a efectos de individualizar. el objeto procesal, de este modo el
órgano judicial es libre para enjuiciar jurídicamente el hecho, lo que no implica
una manifestación del sistema inquisitivo, sino simple vigencia del principio
IURAT NOVIT CURIA; sin embargo, esta facultad del tribunal no es ilimitada,
sino que está sujeta a dos condiciones:
a) Identidad del hecho punible objeto de la acusación y fallo, en el sentido de
que el mismo hecho que ha descrito la acusación y que ha sido debatido en
juicio contradictorio y declarado probado por la sentencia constituya supuesto
factico de la nueva calificación; y
b) Homogeneidad de delitos, esto es que el nuevo delito materia de condena
sea de la misma naturaleza o especie que el imputado, aunque suponga una
modalidad distinta, pero cercana dentro de la tipicidad penal; en
consecuencia, se requiere identidad del bien o interés jurídicamente
protegido.
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RESPECTO AL DERECHO DE DEFENSA
Gimeno Sendra define el derecho de defensa como el Derecho Público
Constitucional que asiste a toda persona física a quien se le puede atribuir la
comisión de un hecho punible, mediante cuyo ejercicio se garantiza al imputado la
asistencia técnica de un abogado defensor y se les concede a ambos la capacidad
de postulación necesaria para oponerse eficazmente a la pretensión punitiva y
poder hacer valer dentro de proceso el derecho constitucional a la libertad del
ciudadano. El derecho de defensa como derecho fundamental de la persona
permite-a quien se le haya imputado la comisión de un delito, defenderse frente a la
autoridad, siendo como afirma Moreno Catena contrario a la acusación. Este
derecho tiene consagración constitucional, encontrándose previsto en el numeral
catorce del artículo 139°, que señala que son principios y derechos de la función
jurisdiccional "el principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún
estado del proceso..." El Derecho de defensa se encuentra en conexión con otros
derechos fundamentales como:
a) El Derecho de ser informado inmediatamente y por escrito de la causa y de
las razones de su detención;
b) Derecho de asignar un abogado;
c) Comunicarse de forma personal con este y ser asesorado por el mismo
desde que es citado o detenido por cualquier autoridad.
Tomando posicion al respecto, consideramos que la introducción de una nueva
calificación jurídica no afecta el derecho de defensa cuando desde una position
garantista se informe — en todos los casos - a las partes de la nueva calificación
jurídica, a fin de que el acusado pueda ejercer su derecho de defensa con la
posibilidad de solicitar nuevas pruebas y someterlas al contradictorio.
Contrario sensu, se vulnera el derecho de defensa cuando se condena a una
persona por una infracción frente a la que no ha tenido la posibilidad de articular su
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defensa, es decir cuando es distinta de la que ha sido objeto de acusación, puesto
que el acusado no está obligado a suponer todas las posibles calificaciones
alternativas a la contenida dentro en la acusación; de otra forma, se vería no solo
obligado a responder frente a la acusación conocida sino también frente a la
desconocida, dado que debería rebatir idealmente cuantas posibilidades imaginara,
lo que a su vez atenta contra el debido proceso, pues se obligaría al acusado a
cubrir en su detrimento y bajo su propia responsabilidad las omisiones o fallas
existentes en la acusación.
LA DETERMINACIÓN ALTERNATIVA EN EL ORDENAMIENTO POCESAL
PERUANO
Regulación en el código de Procedimientos Penales
Antes de la modificatoria introducida mediante el Decreto Legislativa N° 959 de
fecha 17 de Agosto de 2004, no existía en nuestro ordenamiento jurídico procesal
penal una norma que regule los presupuestos y el procedimiento a seguirse cuando
el juzgador pretendía desvincularse de calificación jurídica contenida en la
acusación; sin embargo, comenzó a discutirse la posibilidad, a partir de lo dispuesto
en el numeral del Articulo 293 del código de Procedimientos Penales, que sanciona
con la nulidad del fallo la condena por un delito que no haya sido materia del juicio
oral.
En este sentido, con la finalidad de uniformizar los criterios para la aplicación de la
determinación alternativa, se llevó dicho tema a debate en el Pleno Jurisdiccional
Penal de 1998 en la ciudad de lea, acordándose que, sería factible la desvinculación
de la acusación en el extremo que propone cierta calificación del hecho y optar en
la condena por un tipo penal distinto, por implicar una apreciación normativa de los
hechos, debía efectuarse bajo cuatro presupuestos:
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a) Homogeneidad del bien jurídico (el tipo penal de la condena debe afectar el
mismo bien jurídica que el delito acusado)
b) Inmutabilidad de los hechos y de las pruebas
c) Preservación del derecho de defensa
d) Coherencia entre los elementos factico y normativos; además se acordó que
en la aplicación de estas reglas debían respetarse los principios de la
legalidad penal, de instrucción de verdad material.
Por otro lado se entendió, en dicho acuerdo plenario que la facultad del órgano
jurisdiccional de desvincularse de la propuesta Fiscal tenía como limite el de no
condenar por un delito más grave que aquel materia de acusación, por cuanto
causaría indefensión; bajo este contexto se señaló que de estimarse que el delito
perpetrado es más grave que el calificado por el Ministerio Publico, se debida
terminar por condenar por el delito acusado, dejándose constancia en el fallo de las
razones de la discrepancia y los motivos que fundad la imposibilidad de
reconducción de la calificación jurídica del delito más grave, esto a fin de evitar la
impunidad de una conducta punible. I Finalmente, se estableció que la
desvinculación es una atribución exclusiva del órgano jurisdiccional, por tanto el
Fiscal no podía desvincularse del tipo legal considerado en el Auto Asertorio de
Instrucción debiendo en todo caso solicitar al órgano jurisdiccional la ampliación del
Auto Asertorio de Instrucción.
Los acuerdos plenarios antes referidos fueron asumidos de forma recurrente por la
Corte Suprema de Justicia de la Republica como en la Ejecutoria Suprema del 9 de
Agosto del 2002, Exp. N 1024-2001, donde inclusive se hace referencia a una
aplicación tacita de la determinación alternativa. Si bien los citados acuerdos
abordaron parte de la problemática, sin embargo no solucionaban problemas
estructurales, pues a pesar de señalarse que debería garantizarse el derecho de
defensa, sin embargo no se señalaban los mecanismos o procedimientos a
adoptarse para garantizar tal derecho, por lo que en muchas jurisprudencias se
entendió tal garantía como el simple hecho de condenar por un delito menos grave,
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aun cuando el nuevo tipo penal puede introducir elementos típicos no requeridos
por el que fue materia de acusación, y por ende el causado no podía orientar su
defensa técnica en dicho sentido.
Esto ha propiciado que en varios fallos el Tribunal Constitucional se pronuncie en
contra de la Determinación Alternativa, como en la sentencia del 20 de junio del
2002, Exp. N 1230-02-HC/TC, en materia penal, a fin de no afectar el derecho de
defensa y el debido proceso. Y es que , considerados conjuntamente, tales
derechos garantizan que el acusado pueda conocer de la acusación formulada en
su contra en el curso del proceso penal, y de esta manera, tener la posibilidad real
y efectiva de defenderse de los cargos que se le imputan; pero también que exista
congruencia entre los términos de la acusación fiscal y el pronunciamiento definitivo
del tribunal Superior, pues de otro modo se enervaría la esencia misma del
contradictorio, garantía natural del proceso judicial y con ello el ejercicio pleno del
Derecho de Defensa del acusado.
En tal sentido, con la regulación introducida por el Decreto Legislativo N° 959, Se
han salvado las deficiencias adoptadas. Así el numeral uno del Articulo 285-A
garantiza la vigencia del principio acusatorio, al recoger la necesaria vinculación
entre la sentencia y el hecho objeto-.de la acusación. El numeral 3 entraría en una
aparente contradicción al principio acusatorio, si se interpreta de forma que se
permita al tribunal condenar por un hecho distinto del recogido por la acusación,
puesto que si bien, cuando la Sala ha indicado previamente al acusado esta
posibilidad y concedido la oportunidad para defenderse, se garantiza el derecho de
defensa al ser sometidas las circunstancias modificativas al contradictorio; sin
embargo, se estaría vulnerando el principio acusatorio, puesto que debe entenderse
que una circunstancias que modifica la responsabilidad penal aumenta la pena o
justificando

la

imposición

la

imposición de una mediad de

seguridad,

necesariamente implica la inclusión de hechos nuevos recogidos en la acusación y
como se ha señalado ut supra, si bien es posible - en la sentencia - incluir
situaciones nuevas, sin embargo esta se limita solo a elementos accidentales para
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el hecho punible que no produzcan una alteración esencial de los términos del
debate; asimismo constituye un presupuesto del principio acusatorio la imposibilidad
de apreciarse circunstancias agravantes o subtipos agravados que no hayan sido
invocados por la acusación (...).
5.- MUÑOZ CONDE Francisco, Derecho Penal parte Especial Editorial TIRANT
LO BLANDY edición 2001, Lima Perú Pag. 33-60.
HOMICIDIO
Causales de Justificación.
Entre las causas de justificación tienen especial importancia en el homicidio la
legítima defensa y el cumplimiento de un deber, oficio o cargo.
Por las razones ya dichas el consentimiento de la víctima no tiene efecto justificante
alguno, pero su presencia determina la calificación, especialmente interesante es el
problema del empleo de la violencia por parte de la autoridad de sus agentes,
cuando esta produce muerte de algún ciudadano. La gravedad de este hecho ha
llevado a la doctrina y a la jurisprudencia a señalar unos límites con la idea de evitar
todo exceso o devastación de poder.
Estos límites son en principio la necesidad racional de la violencia y su adecuación
proporcional al hecho.

Aunque algún la agresión ilegitima sector doctrinal y

jurisdiccional entiende que también es necesaria la agresión ilegitima, manteniendo
una casi identidad con la legitima defensa generalmente se considera hoy que no
es necesario este requisito para justificar el ejercicio de la violencia por autoridad
tienen que ser necesarias para restablecer el orden perturbado y solo estarán
justificadas en la medida que sean necesarias. Falta la necesidad de la violencia
cuando no es preciso acudir ella para restablecer el orden porque por ejemplo la
sola presencia de la autoridad ya es suficiente para ello. Finalmente la violencia
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debe ser proporcionada al hecho que la motivo reprimir desproporcionalmente un
hecho no es solo un acto de barbarie es también un acto cruel innecesario y
perjudicial para una convivencia pacífica.
Tentativa y Actos Preparatorios
Respecto a este problema se plantean en el homicidio fundamentalmente dos
problemas; la delimitación entre actos preparatorios impunes y tentativas punibles
y la delimitación entre la tentativa de homicidio y delito consumado de lesiones.
En orden a la delimitación entre acto preparatorio impune y tentativa punible se
tiende a ampliar, por razones político - criminales, el ámbito de la punibilidad a casos
que no son propiamente ejecutivos y no constituyen por tanto tentativa punible.
(...) Respecto a la delimitación entre lesiones consumadas y tentativa de homicidio
de distinción es claro en el plano teórico, pues la tentativa de homicidio supone la
intención o dolo (aunque sea eventual), es decir, la intención de matar, lo que por
definición falta a las lesiones. En la práctica sin embargo es difícil distinguir un caso
de otro.
El tribunal recurre a criterios puramente procesales que funcionan como
"indicadores" de la intención del sujeto, como la naturaleza del arma empleada, el
número y dirección de las heridas, etc. e intenta sistematiza estos criterios
acudiendo para ello a signos objetivos anteriores a la acción (existencia de
amenazas o simples resentimientos entre autor y víctima, la personalidad del
agresor y del agredido y las relaciones entre ambos), coetáneos medio vulnerante
y región afectada por la agresión, manifestaciones de los contendientes, reiteración
de los actos agresivos) y posteriores a la acción misma (palabras o actitud del
Agente ante el resultado producido ayuda o abandono de la víctima).
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( ) Entre la tentativa de homicidio y las lesiones consumadas existe un concurso de
leyes que habrá de resolverse aplicando la pena de mayor gravedad. Ello resulta
especialmente claro cuando las lesiones consumadas merecieran una pena
superior a la del homicidio o asesinato en grado de tentativa, pues no parece lógico
apreciar un concurso de delitos entre la lesión consumada por puro accidente y la
lesión tiene suficiente entidad material o incluso mayor pena que la que
correspondería por tentativa de homicidio o asesinato.

16. SÍNTESIS ANALÍTICA DEL TRÁMITE PROCESAL
En la fecha 23 de Setiembre del 2002, Ángel David SALCEDO GONZALES (18), se
apersonó a la Comisaría de Manchay, Provincia de Lima, para solicitar apoyo
policial debido a que su hermano Alex Yuri SALCEDO GONZALES había sido
agredido producto de un asalto ocasionado por un grupo de desconocidos,
habiendosufrido diversos cortes en el cuerpo siendo acompañado por el Sub Oficial
de Primera PNP OSORIO LAURENTE Jesús al lugar donde ocurrieron los hechos.
Una vez llegado al lugar de los hechos se encontró al joven Alex Yuri SALCEDO
GONZALES tirado en el suelo con muchos cortes en diversas partes del cuerpo por
lo cual perdía mucha sangre a través de las heridas, siendo trasladado a la Posta
Médica

de la Portada de Manchay, siendo atendido por el médico de turno

disponiendo este su traslado al Hospital Hipólito Unanue por la gravedad de su
estado, dejando de existir horas más tarde, deceso que fue constatado por el doctor
Montalvo que diagnosticó un PARO CARDIO RESPIRATORIO.
El Sub Oficial Técnico (SOT) PNP GUILLEN CASTILLO Edward, da cuenta que a
mérito de la denuncia se interrogó al testigo identificado con el nombre de Jesús
VARGAS CHAMORRO (19) refiriendo que el autor del agravio domicilia en Manzana
C, Lote 01 Av. Víctor Marisques, motivo por el cual el suscrito en compañía del Sub
Oficial de Primera (SO1) PNP CABRERA ESPINOZA Luis, se constituyeron al
domicilio indicado interviniendo a la persona de Jorge MENA YATACO, quien fue
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reconocido de inmediato por el testigo Jesús VARGAS CHAMORRO (19), quien
aceptando su participación delictuosa fue conducido a la Comisaría del Agustino
para las investigaciones del caso incautándosele en ese acto el Arma incriminada
(Cuchillo).
El inculpado Jorge MENA YATACO, en su manifestación policial sostuvo que el día
de los hechos tuvo un enfrentamiento con un grupo de personas en el momento
cuando se dirigía a su domicilio después de haber concurrido a una discoteca cerca
a su domicilio llamada PORKIS, es así que a escasas cuadras de su domicilio fue
atacado por un grupo de sujetos quienes le querían robar sus zapatillas siendo así
que Alex Yuri SALCEDO GONZALES le propinó un corte en el rostro, logrando
escapar a su domicilio donde fue perseguido por los atacantes sacando de su
domicilio un cuchillo a fin de buscar a sus agresores, manteniendo el inculpado un
enfrentamiento con Alex Yuri SALCEDO GONZALES (occiso).
Quien producto de ello cayó al suelo momento en que Jorge MENA YATACO
aprovechó para sestarle de cinco a seis puñaladas en el cuerpo fugando de la
escena del delito desconociendo la lesión que le había provocado al Joven Alex Yuri
SALCEDO GONZALES había sido mortal.
Durante la investigación policial el inculpado fue detenido por ser el presunto autor
de la comisión del delito Contra la Vida el Cuerpo y la Salud (lesiones graves con
subsecuente de muerte) en agravio de Alex Yuri SALCEDO GONZALES, solicitando
entre otras diligencias los antecedentes policiales y requisitorias del demandado, la
necropsia correspondiente y al Hospital Hipólito Unanue el informe médico
correspondiente.
DENUNCIA FISCAL
En la fecha del 24 de setiembre del 2002, ante el Juez Penal de Turno de Lima, el
Fiscal Provincial de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal de Santa Anita formaliza
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denuncia penal contra Jorge Luis MENA YATACO (18) como presunto autor del
delito contra la Vida el Cuerpo y la Salud en agravio de Alex Yuri SALCEDO
GONZALES.
INSTRUCCIÓN
Con fecha 24 de setiembre del 2002, el Juez Penal de turno, abre instrucción en Vía
Ordinaria contra Jorge Luis MENA YATACO, por ser el presunto autor del delito
Contra la Vida el Cuerpo y la Salud – Homicidio Calificado, dictándose contra el
denunciado Mandato de Detención y trabando embargo preventivo sobre los
bienes libres que debería señalar el inculpado, a fin de cubrir el monto probable
de la Reparación Civil rindiendo el día de su declaración instructiva, sin documentos
personales a la vista, dando sus generales de ley.
Acto seguido se notificó su Mandato de Detención decretado en contra del inculpado
de conformidad con el artículo 105° del Código de Procedimientos Penales,
dándose cuenta al alcaide de la Carceleta Judicial para que disponga su
internamiento en el establecimiento penal respectivo.
Con fecha 01 de Octubre del 2002 continua su declaración instructiva dando
manifestaciones contrarias a las que rindió en su manifestación policial donde
señala que entró a su domicilio para sacar un cuchillo y enfrentarse a sus agresores
a fin de recuperar sus pertenencias presuntamente robadas y no como refiere en su
instructiva indicando que el cuchillo lo agarró para defenderse en el interior de su
casa ya que sus agresores ingresaron a la misma bien armados; asimismo indicó
en su manifestación policial que el corte en el rostro se lo hicieron en la calle al
momento del robo y no en el interior de su domicilio como lo manifiesta en su
instructiva, justificándose en que los policías no lo dejaron expresarse claramente
además que se encontraba decaído moralmente.
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El procesado indica en la diligencia de señalamiento de bienes libres, que no tiene
bienes muebles, inmuebles o dinero depositado en moneda nacional ni en moneda
extranjera, en las diferentes entidades bancarias.
Habiéndose vencido el plazo ordinario (cuatro meses) de la etapa investigatoria del
proceso y cumplido con todas las diligencias solicitadas se remitió los autos a la
fiscalía para que formule su respectivo dictamen.
El 03 de febrero del 2003 el Ministerio Público a través de la Fiscalía Provincial emite
dictamen fiscal con el correspondiente pronunciamiento de ley luego de evaluar el
tipo penal los hechos las circunstancias las diligencias que corren en autos opina
que se encuentra acreditada la comisión del delito contra la Vida el Cuerpo y la
Salud – Homicidio Calificado, en agravio del occiso Alex Yuri SALCEDO
GONZALES.
El 05 de Marzo del 2003 el Juez Penal emite informe final, el cual concluye del
estudio de autos que se ha acreditado la comisión del delito Contra la Vida el Cuerpo
y la Salud – Homicidio Calificado, del inculpado Jorge Luis MENA YATACO al
haberse establecido que en el incidente que sostuvo con el agraviado, empleo un
cuchillo de cocina, agrediéndole y ocasionándole lesiones graves o mortales que se
produjeron su deceso.
Así mismo señala en el informe final que el informe Psiquiátrico del inculpado
concluye que presenta “Personalidad Disocial”, inteligencia dentro de los
parámetros normales, no presenta Psicosis, el informe psicológico también coincide
que el inculpado tiene una “Personalidad Disocial” indica además que el protocolo
de Necropsia precisa que la causa de la muerte fue un SHOCK HIPOCULEMICO,
Hemotorax derecho heridas punzo cortantes penetrantes en el tórax y muslo
derecho y el agente causante de Arma Blanca.
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SEGÚN DICTAMEN N° 487- 2003 del 05 de Setiembre del 2003 el Fiscal Superior
CONSIDERÓ HABER MÉRITO PARA PASAR A JUICIO ORAL y del mismo modo
solicita se imponga al acusado VEINTE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA
LIBERTAD y el pago de DIEZ MIL NUEVOS SOLES por concepto de reparación
civil a favor de los herederos legales del occiso.
Por intermedio de la Resolución N° 1070 del 17 de Setiembre del 2003, SE
DECLARÓ haber mérito para pasar a Juicio Oral (Auto de Enjuiciamiento).
JUICIO ORAL
Con fecha 13 de Octubre del 2003, la Segunda Sala Especializada en lo Penal
para Reos Procesos con Cárcel de la Corte Superior de Lima, inicio el juicio oral en
contra del acusado Jorge Luis MENA YATACO, acto seguido el director de debates
preguntó a los sujetos procesales si tienen nuevas pruebas que ofrecer, en ese acto
la defensa del acusado, disponiendo La Sala Penal que se agregue a los autos,
seguidamente se procedió a dar lectura a la acusación Fiscal.
Acto seguido el director de debates toma sus generales de ley y exhorta al
procesado para que declare con la verdad, por ser su mejor medio de defensa, en
este acto se suspende la sesión. El 16 de octubre continúa el Debate Oral, con
presencia de los sujetos procesales: procediendo la señora Fiscal Superior Adjunta
interrogar al acusado; luego del interrogatorio se suspende la audiencia.
El 27 de octubre continuó la audiencia donde la Secretaria de la Sala da cuenta de
los antecedentes penales del acusado lo que se dispuso agregar a los autos, en
este acto la defensa del acusado hace entrega un Certificado Médico, Informe
Médico y un certificado de la Comisaría de Manchay, disponiendo la Sala que se
agreguen a los autos, acto seguido el señor director de debates procede a interrogar
al acusado suspendiendo la audiencia al termino del interrogatorio. El 30 de octubre
continúo el debate con los interrogatorios de los vocales de la Sala, suspendiendo
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la sesión al término de los mismos. El 04 de diciembre prosigue la audiencia,
ordenando la Sala que se retire la notificación para la concurrencia a la próxima
sesión de los testigos David SALCEDO GONZALES y José VARGAS CHAMORRO:
así mismo se notifique a la Parte Civil a la madre del occiso a fin de que concurra a
la audiencia de informe sobre la partida de defunción de su hijo fallecido, así mismo,
se oficie a los médicos psicólogos psiquiatras para su concurrencia en este estado
se suspende la sesión.
El 10 de diciembre continua la audiencia, habiendo concurrido la madre de occiso y
los testigos citados donde se suspendió el interrogatorio a la madre y los testigos
citados disponiendo esperar su turno para ser llamados así mismo se dio cuenta
de la asistencia de los peritos deponiendo se les reitere para la próxima audiencia
al termino de los interrogatorios. El 18 de Diciembre continua la audiencia donde la
secretaria de cuenta de la concurrencia de los médicos psiquiatras así mismo se
indica la concurrencia de los médicos que practicaron la necropsia

al occiso,

ordenando a la Sala se reitere el oficio a fin de que concurran a la próxima audiencia,
así mismo la Secretaria de la Sala da cuenta que a la fecha la partida de defunción
aún no ha sido remitida acto seguido se permite el ingreso de los peritos a fin de ser
interrogados, suspendiendo la sesión al termino de los respectivos interrogatorios.
El 29 de diciembre continua la audiencia oral donde la secretaria de la sala da
cuenta sobre la inconcurrencia de los peritos que practicaron la Necropsia de ley
por lo que la Sala de conformidad con la señora fiscal dispone se reitere oficio a los
peritos para su asistencia suspendiéndose la sesión.
El 08 enero del 2004 se continuo la audiencia oral donde la secretaria de la sala
da cuenta de la asistencia de la médico legista así mismo se da cuenta de la
inconcurrencia de la perito TACUDA SAGASTEGUI, opinando que se reitere el
oficio para su concurrencia, posteriormente el director del debate procedió a
examinar el perito presente quien al termino del mismo dispuso suspender la sesión
continuando con esta el 15 de enero del 2004, donde se recepción la partida de
defunción de Alex Yuri SALCEDO GONZALES, así mismo la señora fiscal sostiene
222

que habiendo agotado los medios para la concurrencia del perito y siendo la
condición de reo en cárcel y a fin de no dilatar más el proceso, opina que se
prescinda de dicha concurrencia por lo que la Sala dispuso tener por desistida
dicha

concurrencia del perito

acto seguido se oraliza las piezas procesales

atestado policial acta de registro domiciliario e incautación evaluación psiquiátrica
inspección ocular y reconstrucción de los hechos.
El Fiscal Superior formuló requisitoria en los siguientes términos señores vocales
en este caso se imputa al acusado Jorge Luis MENA YATACO la comisión del delito
contra la Vida el Cuerpo y la Salud – Homicidio Calificado por haber dado muerte al
occiso Alex Yuri SALCEDO GONZALES, en la madrugada del 23 de Setiembre del
2002, luego de sostener un pugilato en este, ocasionándole con un arma blanca
(cuchillo) diversas heridas punzo cortantes que le ocasionaron la muerte, hecho que
ha sido aceptado por el acusado debiendo tener en cuenta según el acusado que
lo hizo en defensa propia toda vez que lo hizo para protegerse del robo de sus
zapatillas por parte del agraviado (occiso) siendo esta versión contrapuesta por el
testigo JOSE VARGAS CHAMORRO que en su manifestación policial, judicial y en
este acto oral, por lo que la versión del acusado resulta inverosímil y por tales
fundamentos solicita se imponga VEINTE AÑOS de pena privativa de la libertad y
se fije diez mil nuevos soles como Reparación Civil a favor de los deudos del occiso.
La defensa del acusado en sus alegatos formula que el agraviado fue trasladado de
emergencia llegando con vida al hospital por lo que o cabe la figura del Homicidio
Calificado, solicitando conversión de la pena que sería Lesiones Graves Seguida
de Muerte considerando que el occiso como refiere la madre pertenecía a una
pandilla denominada “La Pólvora” sostiene que el acusado actuó en defensa propia
más aun no tiene Antecedentes Penales, ni Policiales ni pertenecía a ninguna
pandilla todo por el contrario el acusado se encontraba cursando sus estudia de
electricidad en el CEO PROMAE; señala que su patrocinado no actuó con dolo ni
mala intención para cometer el delito siendo que al momento de los hechos contaba
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con 18 años de Edad, razón por la cual solicita un pena mínima por debajo de la
legal.
SENTENCIA DE LA SEGUNDA SALA ESPECIALIZADA EN LO PENAL PARA
PROCESOS CON REOS EN CARCEL DE LA CORTE SUPERIOS DE JUSTICIA
DE LIMA
En la citada sentencia la Sala Falla condenando a Jorge Luis MENA YATACO,
imponiéndole un pena de DOCE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBRETAD
y fijaron como Reparación Civil el monto de DIEZ MIL NUEVOS SOLES a favor de
los pariente más cercano del occiso, el director de debates pregunta al condenado
si está conforme con la sentencia, previa consulta con su abogado el defensor
interpone Recurso de Nulidad

preguntando al fiscal superior por lo mismo

señalando este que se encuentra conforme. Ante ello el colegiado concede el
recurso de nulidad interpuesto y dispones los autos a la Sala Penal de la Corte
Suprema.
Mediante el escrito de fecha 27 de Enero del 2004, el abogado defensor Víctor
Wuest Chávez Fundamenta el Recurso de Nulidad planteado en la audiencia.
La primera Fiscalía Penal Nacional mediante dictamen N° 10003- 2004 1°FSP-MP,
propone se declare NO HABER NULIDAD en la resolución materia de alzada.
Mediante la R.N. N° 1535- 2004 de fecha 19 de Agosto del 2004, los Magistrados
de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica
declaran HABER NULIDAD en la sentencia

recurrida en cuanto

impone al

sentenciado 12 AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD por la comisión del
delito de Homicidio Calificado REFORMÁNDOLA en este extremo condenaron a
Jorge Luis MENA YATACO como autor del delito de HOMICIDIO en agravio de
Alex Yuri SALCEDO GONZALES e impusieron CINCO AÑOS DE PENA
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PRIVATIVA DE LIBERTAD; y NO HABER NULIDAD en lo demás que contiene y
los devolvieron.
Mediante la Resolución de fecha 01 de Junio del 2006 la Juez del Trigésimo
Segundo Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, estima que la
parte agraviada no ha activado el presente proceso en Ejecución de Sentencia por
más de CUATRO MESES y estando a la Resolución Administrativa N° 112-99-SETP-CME-PJ

de

fecha

10

de

Marzo

de

1999,

Resuelve

ARCHIVAR

PROVISIONALMENTE la causa debiendo remitir los actuados a archivo de la Corte
Superior de Justicia de Lima.
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