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RESUMEN 
 

El presente trabajo está basado en dos expedientes cuyos temas pertenecen por 

un lado a la línea del derecho civil y por el otro al derecho penal. Aunque en teoría 

ambas son disímiles porque la primera corresponde al derecho privado y el 

segundo al derecho público, sabemos que son vinculantes y concomitantes en 

muchos aspectos de la práctica jurídica. Desde esta perspectiva, nos parece 

valioso abordar los temas de ambas líneas porque nos permitirá recordar no solo 

la estructura formal de ambas sino sus límites a veces sutiles y en otras tan 

evidentes que no podemos obviar ninguna cuando se aborda el ejercicio de la 

defensa técnica del derecho en todas sus extensiones dogmáticas y pragmáticas. 

En este caso, la línea civil abordamos el análisis de una demanda de Nulidad de 

acto jurídico y en la línea penal un caso de homicidio calificado. 

 

Palabras clave: Derecho Civil, derecho penal, privado, público 
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INTRODUCCIÓN 

 

Conforme lo anticipamos en nuestro resumen, el presente trabajo está 

basado en dos líneas jurídicas: 1. El Derecho privado 2. El derecho público. 

Convenimos en que sea de esta forma porque nos permitirá explorar en ambos 

extremos legales para refrescar los conocimientos adquiridos durante nuestra 

formación académica en pre-grado y darle forma a la experiencia obtenida a través 

de numerosas prácticas realizadas bajo el acompañamiento y supervisión de 

abogados ya licenciados y experimentados. 

 

En primer término, sabemos que no todos los actos surten efectos jurídicos 

sino solo aquellos contemplados por la ley tanto de forma permisiva o restrictiva. 

En este contexto aparece la figura del hecho jurídicamente imposible. A este 

despropósito se le denomina “acto nulo” porque contraviene lo establecido en 

nuestro código sustantivo y adjetivo. Este dislate jurídico puede ser resuelto 

mediante la demanda de nulidad de acto jurídico amparado por el CPC.TÍTULO IX 

nulidad del acto jurídico causales de nulidad Artículo 219º y libro ii acto jurídico 8.- 

En el caso del Artículo V del título preliminar. 

 

Por otro lado, el expediente de naturaleza o línea Penal nos presenta un 

caso de homicidio calificado cuyo ilícito se halla configurado en el Artículo 108, 

numerales 1, 2, 3, y 4, respectivamente. El delito en mención conforme se ha 

presentado encuadra perfectamente en el de lesiones seguidas de muerte. De la 

narrativa de los hechos tanto de la víctima en estado agónico, así como de los 

testigos y del testimonio del homicida se desprende que no hubo premeditación. Es 

cierto que llevaba consigo unas tijeras con las que hirió numerosas veces a la 

occisa, no obstante, conforme cuenta el actor del injusto, su intención fue 

amedrentar a la víctima con el propósito de persuadirla para que retomen su 

relación amorosa. Su hubiera tenido la firme convicción de matarla hubiera llevado 

consigo algún otro medio. 

 

El delito encuadra perfectamente con el Artículo N° 121, numeral 4. Empero, 

el ministerio público recrea un relato de fábula y suposiciones tendenciosas.
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE CIVIL Nª 00596-2011-0-1501-JR-CI-06  

 

1.1. Fundamento teórico: expediente civil Nª 00596-2011-0-1501-jr-ci-06 - 

nulidad de acto jurídico 

 

Acto jurídico es toda relación humana que tendrá repercusiones legales o 

jurídicas. Se infiere que no todos los actos humanos surten efectos jurídicos sino 

solo aquellos cuyos resultados estarán vinculados con el cuerpo legal o activarán 

los engranajes del aparato jurídico. Esto es, todos los hechos previstos por la ley 

tanto en su hacer o en su no hacer. Por ejemplo, la transacción comercial entre un 

menor de dieciocho años y otra de veinte o treinta años resultará imposible porque 

el menor, tal como está contemplado por nuestro código sustantivo es considerado 

incapaz para la ejecución de determinados actos. En torno a este fenómeno. 

 

Portuguez (2018) realiza su investigación titulada: La transferencia de 

propiedad inmueble y la protección legal del sistema registral peruano donde se 

concluye que: 

 

El presente trabajo de investigación es muy importante teniendo en cuenta 

la definición del acto jurídico en razón de la manifestación de voluntad que se 

establece para efectos de crear, modificar, extinguir relaciones jurídicas y en el 

tema de la transferencia de las propiedades estamos hablando de aspectos 

contractuales en la que existen 2 sujetos y un objeto materia de trasferencia que 

viene a ser la propiedad o el bien inmueble que es materia de transferencia, esta 

relación contractual es muy común teniendo en cuenta las relaciones personales 

entre los individuos para el aspecto de la vivienda en todo caso para ello se a 

formalizado jurídicamente a través de las vías notariales para la realización de los 

respectivos contratos pero ello quedaría en un testimonio como un documento 

privado que de pronto tiene fe `publica por el respaldo que le da la autoridad 

notarial; en todo caso es importante tener presente que la siguiente etapa de la cual 

consta en la inscripción registral, esta genera una titularidad con respecto al objeto 

materia de transferencia y el sujeto adquiriente, ya que se va anotar esta inscripción 
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en los registros públicos donde será de conocimiento de la comunidad la titularidad 

de ese bien por lo cual la respectiva formalidad en los registros públicos le da fecha  

cierta en razón de la adquisición de ese inmueble excluyendo a terceros que 

hubieran podido realizar algunos contratos privados o notariales en conclusión es 

importante tener presente que los registros públicos son una entidad que van 

asegurar la transferencias de los bienes.  

 

Salas (2017) realiza su investigación titulada: Nulidad del acto jurídico de 

disposición de bienes sociales, respecto a la intervención-firma celebrado por uno 

de los cónyuges, conforme a procesos tramitados en el Juzgado Especializado en 

lo Civil, Tarapoto, año 2015 donde se concluye que: 

 

Es importante tener presente que en este trabajo de investigación se hace 

referencia a aspectos formales que conllevan a establecer la nulidad de una 

transferencia en este punto hay que tener presente de que para efectos de transferir 

bienes inmuebles estas tienen que llevarse por los titulares de esos bienes en esta 

situación es importante tener en cuenta de que esta titularidad se establecerá de la 

inscripción en los registros públicos por lo tanto cuando existe un bien inmueble lo 

primero que se realiza es hacer una búsqueda de la titularidad a través de los 

registros públicos, en donde se observara quienes son los titulares si existe 2 

titulares que tienen un relación conyugal y no han hecho una división y partición o 

separación de bienes se puede indicar que estas le pertenecen a ambos por ende 

en una transferencia tendrían que autorizar la misma las 2 personas, en distintas 

oportunidades se ha realizado contratos privados en las cuales solo autoriza 1 de 

las partes esta situación acarrea un pedido de nulidad de la parte que ha debido 

autorizar la transferencia y a la cual no se le ha consultado es por ello que se 

establece esta formalidad para efectos de esclarecer bien estos hechos en la cual 

se establece que ambas partes deben suscribir el contrato de transferencia, en caso 

lo hiciera una de ellas el proceso a seguir del pedido de la nulidad la cual se 

establece mediante un proceso judicial para efectos de establecer la nulidad de ese 

acto jurídico que ya se ha llevado a cabo. 

 

Macalopu y Parodi (2018) realizan su investigación titulada:  

Responsabilidad Civil Derivada de los Negocios Jurídicos Nulos donde se concluye 
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que: 

 

Es importante tener presente de que cuando existe acto jurídicos lo que 

implica la manifestación de voluntad para crear, regular, modificar o extinguir 

relaciones jurídicas esta tiene características esenciales desde el inicio de ese 

procedimiento contractual, asimismo, también se necesita a gente capaz que 

implica la capacidad de ejercicio que debe tener la persona por otro lado el fin licito 

que implica que tiene que existir esta actividad dentro del orden legal también el 

objeto jurídicamente posible para efecto de  tener presente que esa transferencia 

pueda realizarse y no genere una imposibilidad en su ejecución y por ultimo 

tenemos el aspecto de que ese acto jurídico no debe estar en contra el orden 

público ya que generaría también una situación de irregularidad, que si producto de 

ello podemos establecer la nulidad en consecuencia podemos señalar también de 

que existe responsabilidad de los actores que han participado en esta figura jurídica 

y esa responsabilidad parte a denominarse en complemento del llamado 

responsabilidad civil ya que estamos hablando de una figura jurídica en el ámbito 

privado esa responsabilidad atañe también establecerla en el ámbito jurídico social.  

 

Rut (2017) realiza su investigación titulada: La Buena Fe en las Sentencias 

de Nulidad de Acto Jurídico Protegido en la Fe Publica Registral en las Salas Civiles 

de Lima -2016 donde se concluye que: 

 

Es importante tener presente en la correspondiente investigación hace 

referencia a aspectos muy importantes en razón de los actos contractuales que 

muchas veces se realizan teniendo en cuenta los afectos formales y asimismo los 

vinculados al tema objetivo por lo que es importante cumplir con todas estas 

formalidades la misma que se puede llevar a cabo en el ámbito privado a través de 

un contrato y asimismo también a través de un testimonio publico esta situación 

conlleva el tener presente que el elemento de inscripción de esta transferencia en 

los registros públicos por ello se genera esta investigación en donde podemos ver 

que existen varias transferencias que se han realizado por el vendedor a quien se 

le podrá de pronto negociar por estafa pero vamos a tener un elemento subjetivo 

con respecto al comprador en la que vamos a verificar su actuar de buena fe  ya 

que este sujeto o los sujetos adquirientes desconocían de la mala fe del vendedor 
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pero que también es importante tener presente los registros públicos, lo cual 

conforme a su nombre que estamos señalando esta actividad es publica y cualquier 

persona puede solicitar información sobre la propiedad de un determinado 

inmueble, en este sentido si el titular de ella ha realizado 3 transferencias que 

podemos señalar que tenemos 3 adquirientes todas ellas las ha realizado a través 

de documentos privados como contratos y testimonios notariales los cuales no han 

sido elevada a los registros públicos situación por la cual podemos señalar que 

existe buena fe en la adquisición de dicho inmueble teniendo en cuenta los registros 

públicos podemos también señalar de que cada uno de los adquirentes pudo sin 

ningún impedimento inscribir esa trasferencia y teniendo en cuenta que uno de ellos 

lo realiza entonces podemos señalar que dicha persona que lo ha hecho tiene 

prioridad en los registros públicos por lo que su titularidad se hace completa y real 

al margen de que exista contratos privados que previamente se hayan efectuado 

por que la inscripción le genera la titularidad vigente al adquiriente dejando de lado 

a las otras personas que de pronto pueden haber adquirido con un documento 

privado anteriormente esto establece en forma concreta que la inscripción en los 

registros mediante una buena fe en  el cliente en la que va respaldar la titularidad 

del bien. 

  

Ruiz (2017) realiza su investigación titulada:  La disposición unilateral de los 

bienes de la sociedad de gananciales y su ineficacia como acto jurídico donde se 

concluye que: 

 

Es importante en esta investigación y por este ángulo jurídico que se observa 

establecer una figura jurídica en la cual tenemos una visión de que existe una 

sociedad conyugal ello implica que los titulares de ese inmueble son las 2 personas 

que figuran como copropietarios en el ámbito de su relación conyugal a la cual se 

determina entender como figura jurídica la sociedad conyugal la cual implica que 

todo lo adquirido pertenece a las 2 partes ya que no existe ninguna separación de 

bienes establecidas en el ámbito registral por ende lo que sucede comúnmente es 

que cuando  existen conflictos en la relación conyugal las partes buscan 

deshacerse de los bienes pero que una de ellas no acepta o no llega a un acuerdo 

conciliatorio sobre la repartición de dichos bienes, en esta situación cuando una de 

las partes cree tener la razón es que realiza una transferencia de la parte que le 
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corresponde que tácitamente es concreta y real pero que esta necesariamente tiene 

primero que generase a través de una división y partición que deben estar anotadas 

en los registros públicos con lo cual la investigación viéndolo desde este punto de 

vista caería en nulo este contrato ya que una de las partes no puede disponer de 

todo el bien inmueble sino existe el consentimiento de la otra parte  

 

Con respecto al hecho jurídico y al acto jurídico es importante tener presente 

la correspondiente diferencia que se establece en función de estas 2 figuras 

jurídicas doctrinariamente hablando con respecto al hecho jurídico podríamos 

primero también tener presente de que podemos hablar de un hecho lo cual implica 

un suceso o acontecimiento este hecho o suceso son cuestiones reales fácticas 

que se pueden dar en la vida de cualquier persona, hablar de un hecho es también 

entender una lectura un reunión y todo acontecimiento que implique la relación del 

individuo en la sociedad este hecho o suceso o acontecimiento se va a transformar 

en un elemento jurídico cuando hablemos de que este suceso repercute en el 

ámbito jurisdiccional por ello es importante tener presente que un hecho suceso o 

acontecimiento que podemos decir un nacimiento se convierte en jurídico cuando 

se registra en el ámbito normativo denominado RENIEC otro suceso o 

acontecimiento que se puede dar por un fenómeno natural ello implica un temblor 

esto supone que se puede caer un material de un inmueble la cual ocasionar un 

daño a un vehículo y que esta va estar determinado en función de que dicho 

vehículo tiene seguro por lo cual debemos tener presente de que este hecho o 

suceso se convirtió en un hecho jurídico ya que se vinculó con respecto a las 

normas jurídicas por otro lado hablar del acto jurídico implica cumplir con las 

formalidades que establece el código civil ya que no necesariamente estamos 

hablando de un hecho sino un acto que implica manifestación de voluntad por lo 

tanto siempre estará vinculado al actuar de una persona con respecto a la 

modificación, regulación en función de una actividad contractual que relacione el 

ámbito jurídico. 

 

El acto jurídico implica la realización de una transacción entre dos partes o 

un conjunto de partes para efectos de poder resolver una controversia este 

elemento definitivamente parte del derecho privado en razón de buscar la relación 

jurídica ello implica que debe existir la voluntad de las partes en la realización de 
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este hecho o sucedo o acontecimiento ya que si no vemos la voluntad estaríamos 

coaccionando este elemento fundamental del individuo por lo tanto por lo tanto 

existe acciones de lo que se tiene como finalidad en la realización contractual todo 

vez que ello conlleva a la creación de una relación que también puede modificarse 

o también extinguirse como regularse dentro del proceso contractual claro está que 

todo debe establecerse en función de elementos como una licitud como el objeto 

capaz y el orden público dentro de la actividad que se va realizar.  

 

Con respecto a la nulidad del acto jurídico es importante establecer los 

siguientes elementos por las cuales se pueden determinar dichas figuras jurídicas 

indicada en lo que corresponde a la manifestación de voluntad, este elemento es 

sumamente importante teniendo en cuenta que el que realiza el acto jurídico que 

vendría ser el contrato o la transacción son las personas o sujetos de la transacción 

estos sujetos se guían bajo la forma de la voluntad que tienen que tener para poder 

realizar ese acto, esta voluntad emana también de un elemento subjetivo a partir 

del análisis jurídico, en este punto siguiente de la transacción o acto jurídico 

debemos tener en cuenta el agente capaz que implica diferenciar la capacidad de 

goce y la capacidad de ejercicio teniendo en cuenta que la capacidad de goce es 

el derecho que tienen todas las personas para gozar de una facultado normativa 

pero en la capacidad de ejercicio debemos tener en cuenta que viene a ser la 

facultad de ejercitar ese derecho esto lo podemos hacer a través de la mayoría de 

edad ello implica también hablar de un agente capaz en función de toda su facultad 

de realizar sus actividades porque la norma también nos habla del incapaz en 

función de la minoría de edad y también de las personas que no pueden realizar 

determinados actos jurídicos como hablar también del enfermo mental o de las 

personas que se encuentran en el vicio; con respecto al objeto físico y jurídicamente 

posible debemos tener presente de que esta se establece en función de la 

disposición de ese objeto de transferencia o no puede transferir un parque o 

también hechos que no se puede disponer y en ese sentido esto implicaría en un 

análisis de nulidad; con respecto a la finalidad todo objeto de transferencia tiene 

que tener una licitud lo cual implica que debe estar en el marco de la ley; los hechos 

no pueden establecerse en función de una similitud sino en función de una realidad 

jurídica; teniendo en cuenta que todo debe estar previsto dentro de lo prescrito en 

la norma jurídica ello conlleva a que la norma puede observar esta situación. 
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1.2.  Análisis del caso 

 

Etapa postulatoria 

 

Graciela Rojas Espejo Arcos, con escrito N° 1, presenta su demanda de 

nulidad de acto jurídico ante el juzgado civil de turno de la ciudad de Huancayo. Se 

ampara en el irrestricto derecho del artículo 139° inciso 3 de nuestra carta magna, 

así como en las normas de nuestro CCP.  

 

La demanda se promueve en contra de Samuel Tovar Valencia, Noemí 

Violeta Sánchez Cárdenas y Pedro Crisólogo Espejo Saavedra, como actores de 

un supuesto acto jurídico que decae en nulidad debido a los vicios que la 

demandante narra en su argumentación. 

 

La demandante pide que se declare nulidad de supuesta compra-venta de 

bien inmueble, de los documentos que la sustentan y al mismo tiempo solicita la 

reivindicación de dicho inmueble amparándose en el artículo 219° del CCP. Los 

argumentos principales que utiliza son los siguientes: 

 

1. Los documentos utilizados en el acto jurídico son írritos 

2. La persona que ejecutó la venta del bien inmueble carecía de facultad 

para obrar toda vez que no era el propietario 

3. Que los documentos del bien inmueble objeto de la controversia no 

estaban debidamente “saneados” al momento de la transacción. 

 

Etapa de saneamiento procesal y probatorio 

 

Mediante la resolución N° 1 el Sr. Juez del sexto juzgado de Huancayo 

declara inadmisible la demanda fundado en los artículos 165° CPC – 435° del 

mismo. Se observa que no acompaña a su demanda papeleta de habilitación de 

abogado, Articulo 285° y 286 del TUO de la ley orgánica del poder judicial. Y, por 

último, la demandante no precisa si existe sucesión intestada o testamento del bien 

inmueble, objeto de la demanda. 
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La demandante subsana las observaciones del magistrado. Con resolución 

N° 2, el señor juez admite la demanda y lo dispone en vía de conocimiento; así 

mismo, se tiene por ofrecidos los medios probatorios presentados por la 

demandante. Fundamenta su aprobación en el Artículo I del título preliminar del 

código procesal civil: “Toda persona jurídica o natural tienen derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva para el ejercicio de sus derechos con sujeción a un debido 

proceso”, conforme lo expresa en su R-N° 2. 

 

La demandada contesta la demanda solicitando la tacha de los documentos 

presentados por la demandante. Presenta documentos debidamente certificados 

que sustentan su derecho al bien en litigio. 

 

En su contestación la demandada reconviene a la demandada afirmando 

tener derechos sobre el inmueble en disputa. Se ampara en el Artículo 2 Inciso 20 

de nuestra carta magna. Invoca el artículo VI del T.P. del CCP vigente y solicita al 

juzgado el amparo en concordancia con los artículos 130 y 424 de nuestro código 

civil adjetivo. Afirma que la demandada pretende apropiarse de un bien que ha 

adquirido de forma legítima siempre y toda vez que esta ha adquirido rentabilidad 

por las construcciones ejecutadas por la demandada y propietaria con derechos 

sobre el bien.  

 

Explica con datos y porcentajes las características del bien y del proceso que 

la hicieron propietaria del bien de su legítimo propietario y con derecho para obrar. 

 

El señor juez de la causa, mediante la Resolución N°4 realiza los siguientes 

actos: 

a. Admite la contestación 

b. Deduce las tachas interpuestas por la demandada 

c. Admite la demanda por reconvención. 

d. Da por admitidos los medios probatorios presentados por la demandada 

e. Corre traslado para la notificación de la demandante 

 

Los demandados solicitan nulidad de los actos procesales debido a vicios en 

el mismo. 
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Luego de una audiencia de pruebas el AQ ejecuta los siguientes actos: 

 

a. Declara saneado el proceso  

b. Declara improcedente la solicitud de nulidad de los actos procesales toda 

vez que la relación jurídica procesal es válida. 

 

Los demandantes presentan apelación contra resolución N° 5 el cual 

aprueba los medios probatorios presentados por los demandados. 

 

El señor juez de la causa admite la apelación sin efecto suspensivo y con 

calidad diferida.  

 

 El tema de la apelación en calidad de diferida debemos tener en cuenta de 

que todo lo resuelto en el ámbito procesal que tenga la calidad de diferida esta debe 

vista en una etapa final porque ello deberá ser resuelto conjuntamente con la 

emisión de una sentencia lo que implica el aspecto de diferido es el trasladar o 

resolver una controversia en otra etapa distinta a la secuencia procesal ello implica 

de que necesariamente no es un aspecto de fondo sino que es un aspecto de forma 

que puede ventilarse en una etapa final y la cual no creara perjuicio en la secuencia 

del proceso  

 

• Los demandados impugnan la resolución. 

• El juez admite los informes de los peritos para valorar la idoneidad de los 

documentos presentados como pruebas utilizadas en esta Litis. 

 

Etapa juzgatoria y decisoria 

 

El Sr. Juez del sexto juzgado civil mediante la resolución N° 18, resuelve 

conforme a los siguientes considerandos: 

 

a. El bien en litigio está sujeto a copropiedad sin la existencia de división y 

partición. Ninguno de los copropietarios puede disponer de la cuota ideal 

conforme lo explica nuestro CCP: Condicionalidad de la validez de actos de 

propiedad exclusiva Artículo 978º.- Si un copropietario practica sobre todo o 
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parte de un bien, acto que importe el ejercicio de propiedad exclusiva, dicho 

acto sólo será válido desde el momento en que se adjudica el bien o la parte 

a quien practicó el acto. 

b. De la reivindicación solicitada, se ha declarado la nulidad de la minuta de 

compra-venta, corresponde otorgar derecho de propiedad tan solo a Rosa 

espejo Arcos y a Hugo Melitón espejo Arcos, mas no a favor de todos los 

demás copropietarios. 

c. Sobre la reconvención de solicitud por mejor derecho de propiedad sobre el 

bien inmueble, se declara infundada la demanda en atención al artículo 200 

del CPC, en concomitancia con el artículo 196° del mismo código. 

 

Decisión 

 

1. Se declara en parte la demanda de Nulidad de Acto Jurídico interpuesto por 

Graciela Rosa Espejo Arcos en contra de Crisólogo Espejo Saavedra, La 

sucesión de Edmira Alejandrina Ruiz Arcos, Samuel Tovar Valencia y Noemí 

Sánchez Cárdenas. 

2. Se declara nula la minuta de compraventa suscrita por Edmira Alejandrina 

Ruiz Arcos y pedro Espejo Saavedra a favor de Noemí Violeta Sánchez 

Cárdenas, de fecha veinte de abril de mil novecientos noventa y nueve, 

sobre el inmueble cuya superficie es 123 m², ubicado en el Jr. Ayacucho 

N°451 y 453 del distrito y provincia de Huancayo. 

3. Improcedente la demanda por reivindicación del bien. 

4. Infundada la demanda reconvencional sobre mejor derecho de propiedad. 

5. Exonerar el pago de costas y costos del proceso a los vencidos en virtud del 

artículo 412° del CPC 

 

Etapa impugnatoria 

 

Apelación contra sentencia: 

Los demandantes interponen demanda de apelación contra la sentencia 

emitida mediante la resolución N° 18. Recurren a los siguientes argumentos: 

 

a. El AQ ha contravenido el artículo 121 del CPC, párrafo tercero.  
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b. El juez no ha fundamentado la negación de la pretensión principal. 

c. El demandante afirma la existencia un error de fondo al considerar la 

capacidad de los demandados para disponer de un área del bien en Litis. 

d. Que el juzgador no ha considerado la falta de voluntad de la recurrente a 

favor de los demandados. 

e. El Sr. Juez no ha considerado que los demandados están usufructuando 

la totalidad del inmueble Sub Litis. 

 

Resolución n° 21 

 

Se concede el recurso impugnatorio de apelación con efecto suspensivo, 

contra la sentencia –Resolución N° 18- y se eleva a la sala superior para su atención 

correspondiente. 

 

Sentencia de vista n° 703-2013 

 

Considerandos. 

 

1. Declara fundada la oposición de la parte demandada en relación con 

parte de los documentos presentados como medio probatorio. 

2. Infundada la propia demanda respecto a la escritura denominada 

Preparatoria de compra-venta en señal de arras y acto jurídico que lo 

contiene. 

3. Improcedente la demanda en el extremo que solicita la reivindicación del 

inmueble causa del Litis. 

 

Decisión: 

 

1. Confirma la sentencia contenida en la resolución N° 18 

2. Declara improcedente el extremo en que se demanda la reivindicación 

de la inmueble causa del Litis. 

3. Revocaron la sentencia contenida en la resolución N° 18 en los 

siguientes extremos: 

4. Infundada la demanda denominada la escritura pública denominada 
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preparatoria de compraventa en señal de Arras y el acto jurídico que la 

contiene, así como la escritura pública de compra-venta de la inmueble 

causa del Litis. 

 

Reformándola declararon lo siguiente: 

 

Fundada la demanda de Nulidad de Acto Jurídico respecto la Escritura 

Pública denominada preparatoria de compra-venta en señal de arras y acto Jurídico 

que lo contiene. En consecuencia, declararon nulas dichas ventas. 

 

Recurso de casación interpuesto por los demandados: Artículo 387° 

del CPC, contra la sentencia de vista N° 703-2013 

 

a. Han adquirido de buena fe el bien inmueble, causa del Litis. 

b. Que los autores de la venta han actuado con dolo al transferir como 

herencia a sus hijos 

c. Los herederos debían tener conocimiento de la enajenación del bien, en 

todo caso han conspirado para actuar de manera fraudulenta. 

d. Que los magistrados no han aplicado debidamente los artículos 971° y 

978° respectivamente. 

 

Citan como añadidura la sentencia del TC: STC-728-2008 y las Casaciones 

N° 264-96 y N° 953-96, respectivamente. 

 

Recurso de casación interpuesta por los demandantes 

Argumentos esgrimidos: 

 

a. Interpretación errónea del Artículo 386° del CPC 

b. La aplicación del Artículo 979° del CCP y el pleno civil (con cuya 

referencia están en desacuerdo) 

c. Consideran que la declaración de nulidad de la compra-venta ampara su 

pretensión de reivindicación en atención a lo establecido por el Artículo 

979 del CCP. 
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d. Que de conformidad con los artículos 921° y 927°del CCP los propietarios 

se hallan legitimados para ser revindicados con su bien que hasta la 

fecha es usufructuada por los demandados. 

e. Por último, de conformidad con el artículo 943°, los copropietarios pueden 

solicitar la demolición de lo edificado bajo riesgo y costos de los 

demandados. 

 

Resoluciones de la corte suprema de justicia de la república-sala civil 

permanente: cas. 3413-2013-Junin 

 

Vistos los autos y en atención a los presupuestos jurídicos para la admisión 

y resolución de recurso de casación, los magistrados resolvieron lo siguiente: 

 

1. Rechazaron de plano por extemporáneo el recurso de casación 

interpuesto por Samuel Tovar Valencia por derecho propia y en 

representación de Noemí Sánchez Cárdenas. 

2. Declararon inadmisible el recurso de casación interpuesto por Graciela 

Espejo Arcos y le concedieron tres días de plazo para adjuntar el arancel 

judicial por concepto de recurso de casación. 

 

Una vez saneada esta parte del proceso, la sala emitió la siguiente decisión: 

cassación-3413-2013. 

 

Fundamentos: 

 

a. Graciela Rosa Espejo Arcos no cumplió con subsanar la omisión que 

se le observó. 

b. Se rechazó de plano el recurso de casación interpuesta por Samuel 

Tovar Valencia por extemporáneo. 

c. Así, a la luz de todo lo actuado se observa en Graciela Rosa Espejo 

Arcos y del abogado que autoriza, una actuación maliciosa en el 

ejercicio de los derechos procesales en tanto que acudieron a este 

recurso para perjudicar los efectos de la resolución que los cuestiona. 
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d. Basados en estos fundamentos de hecho y en los de derecho que se 

observan al final se exponen las siguientes decisiones: 

 

Decisiones finales de la corte suprema 

 

1. En aplicación del artículo 387° -último párrafo- del CPC, rechazar el 

recurso de casación interpuesto la demandante Graciela Rosa Espejo 

Arcos. 

2. En aplicación del artículo 387° del CPC y en concordancia con los 

Artículos 109° inciso 2 y 110°, del código adjetivo. 

 

Impusieron: A la parte recurrente y al abogado que autoriza el presente 

medio impugnatorio, Marleny Espinoza Camargo, con registro de Colegio de 

Abogados de Junín N° 1177, una multa de diez y cinco Unidades de referencia 

Procesal, respectivamente. 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DE EXPEDIENTE PENAL N° 2003-0643 

HOMICIDIO CALIFICADO 

 

2.1. Marco teórico 

 

La vida humana es el bien jurídicamente mejor y más protegido por el estado. 

Consagrado por nuestra carta magna Artículo 2° numeral uno. Así mismo, el CPP 

sanciona a quienes atenten contra ella.  

 

El termino homicidio implica entender la extinción de la vida que realiza un 

sujeto activo en contra de un sujeto pasivo que si bien es cierto etimológicamente 

podemos hablar de homo cuando hablamos del hombre y de cidio cuando 

utilizamos el termino d hablar de la muerte por ende la etimología también es 

importante pero que la interpretación conlleva a un análisis sustancial de la figura 

jurídica que tenemos en el artículo 106 de nuestro código penal por la cual las 

conductas se adecuan a los señalado en este artículo que hace referencia de que 

una persona mata a otra persona. 

  

 Suyon (2019) realiza su investigación titulada:  El concurso aparente de tipos 

entre el homicidio por lucro y el sicariato en el distrito judicial de Lambayeque, 

durante el año 2015 donde se concluye que: 

 

En el trabajo de investigación lo que se busca es tratar de complementar la 

idea respecto al homicidio que se vincula al tema pecuniario teniendo en cuenta 

que la persona o sujeto activo quiere conseguir una suma de dinero a través de un 

engaño o a través de determinadas artes que le permitan estafar y por ende generar 

ingresos, si esta situación se desvincula del proceder delictivo a través de un 

enfrentamiento u oposición el accionante procederá enérgicamente causando la 

muerte a la otra persona situación por lo cual genera todo una incertidumbre que 

provoca el homicidio de un individuo y asimismo, con respecto al sicariato es la 

figura jurídica de la utilización de un tercero para efecto de causar la muerte a otra 

persona esta situación nos lleva a un riesgo social y a la vez a todo un problema 
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que se vincula con los actos delictivos en tal circunstancia el órgano jurisdiccional 

busca generar un concurso lo que implica a determinar cuál de los delitos es el que 

tiene mayor relevancia para la aplicación de una sanción de esta manera se puede 

emitir una acción punitiva con trascendencia siendo así es importante tener en 

cuenta la correspondiente totalidad normativa en función del servicio social  

 

Hiroshi (2018). El delito de homicidio calificado y las ineficaces formas de 

protección funcional. El caso del distrito de San juan de Lurigancho 2016 donde se 

concluye que: 

 

En cuanto al delito de homicidio calificado podemos ver de que esto se trata 

de una extinción de la vida que esto conlleva al incremento de la violencia para 

causar dicho acto delictivo en esta situación podemos ver que hablar de una 

calificación delictiva implica entender a las agravantes o circunstancias agravantes 

en la que se encuentre la conducta o el hecho típico en estas circunstancias el 

ordenamiento jurídico penal determina una cualificación con respecto al homicidio 

la misma que puede ser por ferocidad, escalamiento, en la noche, con utilización 

de arma de fuego todas estas circunstancias agravan la conducta delictiva del 

homicida. 

  

Castillo (2011) realiza su investigación titulada: Diferencias y similitudes 

entre el homicidio voluntario y homicidio involuntario donde se concluye que: 

 

En cuanto al homicidio que implica la extinción de la vida de una persona en 

relación de sujeto activo y sujeto pasivo esta siempre va estar vinculada a un 

elemento subjetivo la cual implica el conocimiento y la voluntad para poder realizar 

dicha conducta delictiva hablar de la voluntad ello implica hablar del aspecto volitivo 

que mueve el actuar o proceder del individuo al margen de ello está el resultado 

que se da a través de la ejecución de esa conducta delictiva por ello es importante 

entender que el homicidio voluntario implicar hablar de un homicida simple o un 

homicidio calificado que señala la figura del dolo que acompaña la intención de 

tener un resultado y por otro lado tenemos el homicidio involuntario la cual implica 

la negligencia o falta de deberes de cuidado para poder realizar un resultado el cual 

es no querido ante una situación o hecho en este sentido es importante tener 
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presente que interviene también acá la figura de la culpa como un elemento 

integrante a la falta de deberes y cuidados e implica ello el elemento de culpabilidad 

como responsabilidad de un hecho delictivo ya que la culpa dogmáticamente 

hablando implica la negligencia y la falta de deberes de cuidado. 

 

Fernández (2000) realiza su investigación titulada: Derecho de las personas en 

donde concluye que: 

 

Con respecto al derecho de personas que pertenece al libro 1ª del 

ordenamiento jurídico civil esta se relaciona al acto jurídico por el hecho de que ello 

implica la manifestación de voluntad con respecto al individuo para efectos de crear, 

modificar, regular o extinguir relaciones jurídicas que para ello se necesita un 

agente capaz con felicito un objeto jurídico posible y un elemento muy importante 

el cual es la manifestación de voluntad, justamente dentro de ello tenemos el libro 

de derecho de personas la famosa capacidad de goce y la capacidad de ejercicio, 

en lo que respecta a la capacidad de gozo, esta está vinculada con la facultad de 

gozar de todos los derechos establecidos a favor de la persona ello implica que un 

individuo se sobreentiende puede gozar de los derechos que le brinda el estado y 

con respecto a la capacidad de ejercicio el individuo puede ejercitar esos derechos 

está vinculado el proceder o el actuar de un acto jurídico y que ello conlleve a que 

dicho acto jurídico sea válido e importante para la relación contractual entre las 

partes toda vez que las personas están vinculadas también en razón de una 

identificación y asimismo en el hecho de tener la capacidad de poder realizar una 

institución jurídica como una asociación, fundación o comité que parte en su 

nacimiento con la inscripción en los registros jurídicos situación que implica un 

desarrollo adecuado del derecho de las personas. 

 

Con respecto al homicidio en función a su calificación debemos tener en 

cuenta de que la figura jurídica que respeta la restricción de libertad incurrido en 

que un sujeto activo mate a otra persona esta situación lo va a calificar del tipo 

común a determinar acciones y características que conlleven a la figura de la 

ferocidad la cual implica la furia y la forma como se va a realizar dicha acción de 

causar la muerte por otro lado esta figura se califica a razón de la ambición o codicia 

que tiene la persona respecto los bienes de la otra persona asimismo el aspecto de 
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lucro y el placer implica un dolo abusivo en función de causar la muerte a otra 

persona; respecto al hecho de querer ocultar o facilitar esta situación implica que la 

persona pueda causar la muerte y quiera ocultar un delito que implique ello en razón 

de tener presente otra conducta delictiva; la alevosía implica ensañarse sobre el 

sujeto pasivo por otro lado la interpretación en el hecho de explosión o fuego implica 

también una medida abusiva y extremada para causar la muerte de otra persona. 

 

Con respecto a la imputación objetiva es necesario señalar que esto parte 

de una doctrina enfocada en la que necesariamente tenemos que encontrar la 

relación directa para poder señalar o indicar a la persona responsable de una 

conducta delictiva en ese sentido es importante tener en cuenta de que no se puede 

imputar a una persona o a una entidad la responsabilidad de un hecho delictivo sino 

se encuentra una relación directa en el acto delictivo en todo caso esta teoría parte 

en identificar que una responsabilidad provocada no puede crear responsabilidades 

en terceros en el caso de que una persona estando ebria se introduce o ingresa a 

una vía rápida en la cual este permitida una determinada velocidad por lo tanto si 

pasara un vehicula y lo atropella no se podría establecer la responsabilidad del 

chofer de ese auto por el hecho de que la persona afectada ha causado la 

provocación de su deceso es en esta situación de la que hablamos de la imputación 

subjetiva de que se debe imputar en función de hechos concretos y reales a que la 

teoría trae consigo de que no podemos responsabilizar a un individuo o aun sujeto 

activo sobre el hecho de la muerte sobre la provocación que ha creado el sujeto 

pasivo  

 

Análisis de los presupuestos del homicidio calificado: 

 

• Ferocidad:  

 

Con respecto a la causal por la cual hablamos de un homicidio calificado en 

donde establece una característica del sujeto activo la cual se llama ferocidad esto 

implica de que necesariamente debemos tener en cuenta que el individuo se 

enfurece y excede abusivamente en el daño que le causa a la otra persona para 

extinguile la vida esto implica una vinculación con los animales de peligro como  las 

fieras pero que necesariamente el individuo se puede ensañar con su víctima  
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provocando un desmedro en la vida de la otra y asimismo utilizando toda una furia 

contra la persona que de  una u otra manera tiene o lleva una rencilla.  

 

Los seres humanos, en estado normal no serían capaces de extinguir la vida 

humana por el placer de hacerlo. No obstante, parece que en algunos la empatía 

no se ha desarrollado suficientemente. Esta falta de reconocimiento de su otredad 

y el valor que comporta su vida le conduce a la perversión.  

 

La circunstancia de ferocidad, como tal, pertenece al ámbito de la 

culpabilidad del agente -a su esfera subjetiva y personal-, en cuya virtud el agente 

denota un absoluto desprecio y desdén por la vida humana. Requiere que el motivo 

o la causa de la muerte de una persona sea  de una naturaleza deleznable -

ausencia de motivo o móvil aparentemente explicable despreciable -instinto de 

perversidad brutal en la determinación, por el solo placer de matar o inhumanidad 

en el móvil-, o que no sea atendible o significativo -el móvil es insignificante o fútil-

. 2. El principio de congruencia procesal se refiere a la estricta concordancia entre 

la sentencia y la pretensión acusatoria. No se vulnera cuando se trata de una misma 

petición de condena y, desde la causa de pedir, de los mismos hechos empíricos 

tal como acontecieron en la realidad, en la que incluso se calificaron de homicidio 

calificado por ferocidad. No debe confundirse, en todo caso, causa de pedir con 

argumentos de justificación de la misma -estos últimos pueden ser modificados por 

el órgano jurisdiccional.  

 

Se desprende que cualquier ser humano quien extingue la vida de otro ser 

humano sin el sentimiento de respeto y protección de su otredad y contrario sensu, 

actúan orientados por un sentimiento de “maldad” actúan con ferocidad, mas, de 

ningún modo equiparable al de los animales feroces porque el hombre perpetra sus 

actos, consciente de que vulnera el derecho del otro a la vida y que con ello 

contraviene lo establecido por la sociedad a través de sus aparatos de justicia. 

 

• Codicia, lucro o por placer:  

 

Se entiende por codicia el deseo anormal por poseer bienes más allá de lo 

que necesita para disfrutar de un confort razonable. Por otro lado, no solo puede 
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ambicionar un bien, sino un estatus o a una persona. Sin embargo, en concordancia 

con nuestro código sustantivo, delimitaremos la semántica del término al deseo de 

bienes materiales, esencialmente el dinero. De aquí que se puede concebir el 

término lucro como sinónimo de enriquecimiento. Entonces, desear la muerte de 

otro ser humano para enriquecerse u obtener un bien material dinerario puede ser 

una explicación de este presupuesto. Con esta finalidad puede el codicioso dar 

muerte o contratar a otro para dar muerte al ser humano que se lo impide o al que 

considera un obstáculo.  

 

Con respecto a la codicia como una causal del homicidio calificado esta 

situación implica que un sujeto activo busque la posibilidad de enriquecerse bajo la 

premisa de eliminar a la otra persona y poder con ello beneficiarse económicamente 

situación que muchas veces se dan en las conductas delictivas pero que producto 

de una investigación son resultas y condenados a un tiempo bien amplio en los 

centros penitenciaros donde tendrás que darse cuenta de la conducta realizada. 

 

En cambio, por lucro puede entenderse que el homicida busca un beneficio 

inmediato o continuo. Esto es, mata para arrebatarle un bien dinerario u objeto de 

valor a otro hombre. Por ejemplo, durante el asalto a un banco, los malhechores 

matan a algunos rehenes para coercer a la policía que les den las posibilidades de 

escape. Puede encuadrarse también la acción del sicario, quien mata por encargo 

a cambio de una recompensa dineraria. 

 

Con respecto a la característica de un homicidio calificado respecto al lucro 

la misma que implica enriquecerse u obtener una ganancia respecto a causar la 

muerte de dicha persona esta situación conlleva dentro del análisis factico a lo que 

viene sucediendo a través del sicariato que viene a ser la utilización de personas 

menores de edad que realizan estas conductas y que como no pueden ser 

internadas en un penal de mayores son internados en un centro de rehabilitación 

con lo cual se busca regenerar su conducta para efectos de resolver esta situación. 

  

De ello se puede desprender que el lucro presente en el asesinato no se 

refiere necesaria y solamente a la categoría del sicariato, sino que además contiene 

toda aquella circunstancia en la cual el agente advierte la oportunidad de obtener 
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un provecho, como es la motivación unilateral. Además, debe advertirse que 

mientras que la expresión codicia viene acompañada de una valoración negativa, 

no lo es el caso del lucro que, en su caso, es neutra.  

 

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. 

 

Lo que no que queda claro en esta condición para que se configure el 

homicidio calificado es el placer. Matar por placer implica la satisfacción por quitar 

la vida de otro ser humano. Matar por el disfrute personal nos remite a la 

personalidad de asesino en serie cuya mentalidad disociada lo induce a matar como 

medio de satisfacción de naturaleza varia.  

 

Con respecto al homicidio muchas veces intervienen terceros a través de 

medios de comunicación en la que perturban la situación psicológica del individuo 

para efectos de llevar a cabo  un homicidio esta situación trae consigo un análisis 

dogmático que conlleva a tener presente la diferentes características tanto 

forrmales y asimismo también los elementos subjetivos que pueden conllevar a la 

causa de la extinción de la vida de otra persona por el hecho de tener presente el 

nivel de muerte que se cause. 

 

• Para facilitar u ocultar otro delito 

 

En nuestra experiencia, gran número de homicidios se perpetran para ocultar 

otros delitos. Entre los delitos que el homicida pretende soterrar se hallan los delitos 

sexuales y los de lucro y codicia. No obstante, caben otras posibilidades. Nuestro 

ordenamiento jurídico y la doctrina sobre esta figura no se han pronunciado con 

suficiente dedicación.  

 

 Es irrelevante determinar que el delito que se pretende ocultar sea de 
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gravedad o de bagatela. Basta con verificar que el ilícito penal a ocultar se trate de 

una conducta prevista en el corpus juris penale como delito (contra la vida, el 

patrimonio, el orden económico, la salud pública, etc.). De ningún modo se acepta 

que sea una simple falta. De verificarse que el agente dio muerte a una persona 

para ocultar una conducta catalogada como falta en el Código Penal, 

indudablemente por lo insignificante y nimiedad del móvil, se adecuará la conducta 

homicida al asesinato por ferocidad. 

 

En la misma línea se puede considerar otros motivos para el ocultamiento 

del homicidio. La consideración de que un delito menor ocasionó por omisión o 

culpa el homicidio podría ser motivo suficiente para ocultarlo.  

 

Al no hacer referencia el tipo penal respecto de la estructura del injusto 

penal, se interpreta que el delito a ocultar puede ser doloso o culposo. En ese 

sentido, comete asesinato aquel chofer que después de atropellar a un peatón, 

dejándole seriamente lesionado, con la intención de evitar que lo identifique, 

retrocede su vehículo y le vuelve a repasar causándole la muerte, dándose luego a 

la fuga. Basta determinar que el agente actuó con la finalidad de ocultar un primer 

delito para estar frente al delito de asesinato. 

 

No hay duda de que la multiplicidad de motivos para ocultar un homicidio en 

lugar de atenuar la pena lo configuran como homicidio calificado sea cual haya sido 

el delito menor que la originó. En tanto que constituye un presupuesto sustantivo 

contemplado en nuestro código penal sustantivo. 

 

• Con gran crueldad o alevosía 

 

La palabra crueldad proviene de cruento=sangriento. Puede entenderse de 

aquel que gusta de la sangre o disfruta con la expectación de alguien que sangra 

herido de muerte. Semejante adjetivo se les atribuye a las fieras que beben la 

sangre de sus víctimas. Entre ellos los grandes félidos.  

 

 Es importante tener presente que el entender del homicidio calificado implica 

un elemento muy importante como la gran crueldad o alevosía el hablar de la gran 
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crueldad va más allá del hecho cruel que se pueda tener presente en una conducta 

delictiva, la gran crueldad implica que la persona se apasione por el daño que puede 

causar al individuo que es el sujeto pasivo en esta situación debemos tener 

presente que existen diversas formas de crueldad pero el hecho de incrementar 

esta forma con un actuar exagerado vulnera derechos fundamentales y que 

también es importante señalar de que estas situaciones provocan una inestabilidad 

social. 

 

El ensañamiento El antecedente del artículo 80, inciso 2° del código penal 

es, en cuanto a la legislación extranjera, el código penal español de 1850 que se 

refería al ensañamiento como el matar aumentando inhumana y deliberadamente 

el dolor de la víctima. El proyecto tejedor sólo hablaba de aumentar 

deliberadamente el dolor de la víctima antes de su deceso. La modificación del año 

1968 excluyó la agravante de las sevicias graves de acuerdo con la opinión de 

Aguirre Obarrio, debido a que se trataba de la misma agravante, aun dentro de la 

opinión.  

 

Respecto a la crueldad que se tiene a razón de causar la muerte a otra 

persona esta puede ser de diferentes maneras, pero mayormente están en función 

de hacer sufrir a la víctima a través de aspectos familiares o en todo caso también 

en función del sufrimiento que se debe ocasionar a la víctima antes de extinguirle 

la vida esta situación también va a generar una medida de mayor sanción o pena 

privativa de libertad. 

 

Es un modo cruel de matar. Es el deliberado propósito del autor de matar 

haciendo sufrir, o dicho de otra forma haciendo padecer sufrimientos físicos 

innecesarios a la víctima. Es posible cuando la víctima no está en condiciones de 

defenderse, con lo cual se mata complaciéndose en la agonía y por ende 

alargándola. El ensañamiento tiene lugar durante la ejecución del hecho. Se trata 

de una crueldad deliberada, de modo que se castiga la innecesaridad del 

incremento del daño. El ensañamiento requiere un elemento objetivo, consistente 

en el dolor o sufrimiento excesivo e innecesario que se le produce a la víctima con 

el fin de ocasionarle la muerte. Esto exige que la víctima se halle viva, por una parte, 

y consciente por el otro, de modo que pueda sentir el sufrimiento que se le infringe.  



 

30 

 

Se puede actuar con ensañamiento mediante sufrimientos tanto físicos como 

psíquicos (tortura, simulación de padecimientos a seres queridos).   

 

En principio los autores han afirmado que no es posible el ensañamiento 

mediante omisión, aunque Bacigalupo la admite, poniendo como ejemplo, el caso 

de la persona que mata dejando morir a otro de hambre o sed. Desde el punto de 

vista subjetiva, se debe afirmar el dolo directo consistente en aumentar el 

sufrimiento de la víctima de manera innecesaria. No se dará la agravante en los 

casos de error, esto es, cuando el autor crea que no está ocasionando el sufrimiento 

o crea que esos dolores son indispensables para poder lograr sus propósitos 

homicidas.  

 

Las formas de provocar el sufrimiento en la víctima previo a su muerte son 

múltiples. Es posible que el homicida no se haya propuesto provocarle dolor o 

padecimientos, sin embargo, en el proceso, aun de forma casual es probable que 

la víctima sufra debido al medio en que se halla cautiva o por falta de los recursos 

para su confort. Esto sobre todo en los casos de secuestro seguido de muerte. 

Como suceda, el hecho de que la víctima padezca antes o durante el acto de su 

fallecimiento son elementos suficientes para constituirse la crueldad. 

 

• Por fuego, explosión o cualquier otro medio capaz de poner en peligro 

la vida o salud de otras personas. 

 

Quien incendia la casa de donde ha sustraído un bien y necesita no dejar 

evidencias de su delito lo único que ha provocado es agravar su condición. Puede 

darse el caso de que solo pretendía borrar las evidencias de algún otro delito, pero 

no se percató de que en el interior de la vivienda se hallaban dormidos unos niños 

o un par de ancianos. 

 

Por otro lado, es posible que la intención del homicida fue destruir un bien 

cuya posesión le era imposible o por venganza. Esto es, incendia una vivienda, una 

granja o un coche. Dentro de la vivienda se hallaba la familia. En la granja yacían 

los dueños o en el coche que incendia el criminal dormía un niño al que sus padres 
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dejaron mientras realizaban unas compran u otras actividades.  

Se configura esta modalidad de homicidio calificado cuando el agente de 

forma intencional prende fuego al ambiente donde sabe se encuentra la persona a 

la que ha decidido dar muerte, poniendo en peligro la vida o salud de otras personas 

que allí se encuentren. En ese sentido, en el tipo penal la frase “capaz de poner en 

peligro la vida o la salud de otras personas” orienta que esta modalidad de 

asesinato no se refiere a dar muerte 27 a la víctima prendiéndoles fuego en forma 

directa o en un lugar en que las circunstancias mismas hacen presumir que no pone 

en peligro a nadie, pues allí apareciera otra modalidad del homicidio calificado, 

como puede ser el matar con crueldad (al respecto, hay unanimidad de criterio en 

la doctrina peruana); sino por el contrario, se refiere que el uso del fuego, aparte de 

buscar eliminar a la víctima, debe poner en peligro o riesgo la integridad de otras 

personas. Esto es, aparece el asesinato cuando las circunstancias y el lugar donde 

se ha prendido el 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 a la víctima. 

 

Por otro lado, también el agente del ilícito puede utilizar venenos para 

perpetrar el homicidio. Esta modalidad era usual en la antigüedad quizás debido a 

que no existían las armas de fuego o porque no era posible rastrear la causa del 

deceso. En la actualidad, un análisis forense determina las causas de la muerte. 

Era muy usado el cianuro por su toxicidad y rapidez para matar.  

 

En el delito por explosión como causal también de una medida de homicidio 

calificado en donde se impondrá mayores penas esta tiene un ejemplo bien 

establecido cuando hablamos de los centros mineros se haya causado una 

explosión con el objeto de ocultar otros bienes de igual consideración o también 

dinero que la entidad crea conveniente esto es importante porque determina una 

causal establecida pero poco difundida. 

 

Se presenta esta modalidad del asesinato cuando el agente haciendo uso 

de medios o elementos explosivos que ponen en riesgo la vida y la salud de terceras 

personas, logra 28 dar muerte a su víctima. El sujeto activo logra su fin creando un 

peligro concreto de muerte o lesiones para dos o más personas. Aquí, cabe hacer 
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una distinción evidente entre el asesino por el uso de un medio explosivo, con la 

muerte que produce actos terroristas. Mientras que los actos terroristas con el uso 

de explosivos solo buscan intimidar, alarmar o crear zozobra en un grupo 

determinado de personas, si se produce la muerte de alguna persona se configura 

una circunstancia agravante de la conducta terrorista. En el asesinato por el uso de 

explosivos, el agente actúa con animus necandi directo. Persigue la muerte de su 

víctima. Para lograr su objetivo no le interesa poner en riesgo la vida y la salud de 

otras personas. Con ello se demuestra su peligrosidad y se justifica la agravante. 

El agente planifica su conducta homicida no importándole poner en peligro a otras 

personas con tal de lograr su finalidad. 

 

Uno de los presupuestos para que se configure el dolo es el medio ideal. En 

este caso es la explosión provocada por los agentes del ilícito. Es notable que en 

el proceso se han configurado otros presupuestos como el ocultamiento de otro 

delito. El órgano persecutor decidirá cuál de los actos serán pertinentes para 

realizar la acusación. 

 

2.2.  Etapa investigatoria-preparatoria 

 

Nos concentraremos ahora en la lectura y extracción de los actos relevantes 

del proceso del expediente penal N° 2003-00643-01201-JR-PE-03. 

 

Bases teóricas de investigación policial 

Con respecto a la investigación debemos tener en cuenta que esta se lleva 

a cabo a través de una conducta delictiva, y hablar de una conducta delictiva ello 

implica de que previamente se han establecido normas que las ha impartido el 

estado para regular la interrelación entre las personas, estas normas permiten 

establecer una convivencia social teniendo en cuenta que todas las personas la 

deben respetar en esta situación el estado a través del congreso que es la 

encargada de emitir leyes configura determinadas regulaciones jurídicas que nos 

van a conllevar a una adecuada relación social. En este sentido podemos entender 

de que existe un ordenamiento jurídico penal denominado código penal en donde 

se establece las conductas delictivas y su correspondiente sancionamiento por la 

cual debemos también entender de que existe un ordenamiento jurídico procesal 
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en la cual podemos observar el famoso código procesal penal que regula el proceso 

cuando una persona quiebra las normas dadas por el estado en tal sentido la 

regulación normativa es muy importante, en una investigación lo primero es calificar 

esa conducta y poder señalar de que esta es un actuar delictivo este hecho se 

establece primero a través de un procedimiento la cual implica revisar el accionar 

del individuo para luego tipificarla lo que podemos entender en la narrativa social 

como adecuar esa conducta a lo que esta descrito en la ley penal por lo tanto la 

acción implica la conducta y la tipicidad que ella se adecue en lo que está previsto 

en la norma, estos dos elementos son importantes en el actuar de una investigación 

ya que el tercer elemento nos establece en la figura de que esa conducta ya 

tipificada sea antijurídica para lo cual debemos identificar lo jurídico y lo antijurídico, 

siendo lo jurídico lo estrictamente permitido por la ley y lo antijurídico lo contrario a 

lo establecido en la norma; en este sentido una primera etapa denominada 

investigación se realiza a través de la policía la cual inicia su investigación teniendo 

en cuenta estos elementos establecidos esta investigación implica tener medios 

probatorios como el sujeto que ha actuado debidamente identificado teniendo en 

cuenta el paso en autos del homicidio tenemos una persona que ha cometido un 

hecho al extinguir la vida de otra persona en la  cual su comportamiento se adecua 

al tipo base del homicidio simple, en este sentido lo que observamos es el sujeto 

activo y el sujeto pasivo, sujeto activo que realiza el hecho delictivo ocasionando la 

muerte del sujeto pasivo que ya estando muerto se convierte en objeto materia del 

delito al margen de ello la investigación trae consigo las testimoniales declaraciones 

que deben llevarse a cabo minuciosamente el objeto que se ha utilizado para 

realizar el hecho delictivo como puede ser el arma que se ha utilizado y otro 

elemento fundamental dentro de la figura penal como viene a ser el elemento 

subjetivo basado en la intención de querer realizar ese hecho delictivo, la etapa de 

investigación policial en el caso en autos tiene una finalidad la cual es establecer 

conclusiones que pueda servir al fiscal quien deberá proceder con la denuncia ante 

el órgano jurisdiccional estas conclusiones deben ser imparcial en su etapa 

investigatoria. 

 

Etapa fiscal de la investigación   

 

En la correspondiente etapa fiscal vamos a tener a un código procesal penal 
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y un código de procedimientos penales en la cual podemos observar el proceder 

de la fiscalía ella conlleva a entender de que esta necesita de que el apoyo policial 

para poder impulsar o accionar ante el órgano jurisdiccional la cual en base a los 

medios probatorios que presenta la investigación policial podrá el fiscal denunciar 

estos hechos ante el juez penal y que si lo realiza de una manera adecuada puede 

también solicitar un pedido de prisión teniendo en cuenta las variantes del código 

de procedimiento y del código procesal, seguidamente podemos ver que dentro del 

proceso existe una etapa muy importante que es la etapa juzgatoria en  la cual el 

juez formula su autopertorio de instrucción  en donde abre el proceso para que se 

lleve a cabo en su instancia el trámite correspondiente siendo así es que en esta 

etapa se ratifica las diligencias llevadas a cabo en la etapa policial, estas diligencias 

consiste en las declaraciones tanto preventivas como instructivas que se van a 

llevar a cabo en la etapa judicial, si hablamos de un proceso ordinario debemos 

tener en cuenta que en la primera etapa se va a terminar con un dictamen del fiscal 

y asimismo con un informe final del juez penal para que a partir de ella puede 

llevarse el tramite a la sala penal  en donde se llevara a cabo las diligencias 

correspondientes la cual podrá al final establecer una sentencia determinando un 

elemento fundamental de la teoría del delito la cual implica la culpabilidad pudiendo 

en  todo caso la persona que puede ser afectada por esta sentencia interponer un 

recurso de nulidad y al margen de ellos en la secuencia del proceso poder llegar 

también hasta la instancia suprema mediante un recurso de casación el cual es de 

una vía extraordinaria ya que está establecida en la interpretación de las normas 

que vinculas dicha investigación. 

 

Diligencias policiales 

Intervención del domicilio del sospechoso 

 

Las primeras diligencias policiales suceden en compañía del representante 

del ministerio público y el abogado del investigado y hasta el momento sospechoso 

del homicidio de Denisse Paola Baldeón Castañeda. Los actos de intervención al 

domicilio del sospechoso están registrados de la siguiente forma: 

 

1. Se hallaron prendas de vestir con manchas de sangre posiblemente de la 

occisa. 
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2. El arma punzocortante con que el sospechoso posiblemente hirió de muerte 

a la occisa. 

3. Una mochila en la que portaba el arma con que infirió las heridas a la víctima. 

4. El sospechoso, ante la presencia policial negó ser autor del homicidio, es 

más, arguyó haber estado en su domicilio cuando sucedió el delito. 

5. Confrontado con las prendas cuya sangre no pudo explicar decidió confesar 

que había herido a su víctima, pero sin intención de matarla. 

 

Declaraciones del sospechoso detenido en la sede policial Divincri-

Huánuco 

 

1. El detenido, en presencia del personal policial DIVINCRI, el representante 

del ministerio público y de su abogado, declaró que había esperado e 

interceptado, cerca de su casa a Denisse Paola Baldeón Castañeda. 

2. Declaró en primer término que habían sido pareja de enamorados. Que ella 

había decidido terminar la relación, posiblemente porque ya tenía otra 

relación a espaldas suyas. 

3. El, aquella tarde cuando ocurrió el homicidio, había planeado persuadirla e 

incluso coaccionarla para que vuelva con él. Su intención, y fue enfático en 

este punto, era el conmoverla para que continuara con él, por ello, incluso, 

como lo ha descrito, se arrodilló suplicándole que no lo deje solo. 

4. La muchacha, contrario a lo que él había supuesto, lo rechazó de mala 

manera haciéndole saber que no volvería a retomar esa relación porque 

tenía en mente otros planes que no lo incluían. 

5. Caminaron algunas cuadras juntas, en silencio. Es posible que entonces, el 

detenido y ahora investigado ya tenía en mente violentarla como medio 

vindicatorio por semejante rechazo. 

6. Como relata el mismo investigado, había llevado entre otras cosas, unas 

tijeras en la mochila que portaba.  

7. Cuando le preguntan la causa por que llevaba las tijeras porque no 

constituyen herramienta de trabajo suyo afirmó que con ese objeto pretendía 

provocar miedo en su víctima. 
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8. Estaban cerca de la casa de la occisa, es creíble que él insistiera una vez 

más y la muchacha, segura de hallarse muy cerca de los suyos lo rechazara 

con aspereza como relata el investigado. 

9. Es en ese instante en el que saca las tijeras de su mochila. 

10. La muchacha apresuró el paso para alcanzar su vivienda. 

11. En ese instante, el investigado sorprendió por la espalda a su víctima. La 

sujetó con un brazo alrededor del cuello y le colocó las tijeras. Es posible, en 

concordancia con su narrativa de los hechos que aún le rogara que volviera 

con ella. La muchacha se resistió intentando gritar pidiendo auxilio. 

12. En ese instante, el investigado le profirió un corte en el cuello a la occisa. 

13. La muchacha, en un violento arrebato causado por su instinto de 

supervivencia, se liberó de su captor y emprendió la huida. 

14. No pudo ir lejos porque este la interceptó de inmediato asestándole sendas 

punzadas con las tijeras. 

15. Entre la sangre que manaba de su cuello y el dolor que le provocaron las 

heridas en la espalda y el vientre, la víctima perdió el vigor suficiente para 

seguir corriendo. 

16. Finalmente, la muchacha cayó al suelo, sangrante y el investigado 

emprendió la huida con rumbo a su domicilio. 

 

Testimonio posterior de la madre de la occisa 

 

1. Del testimonio de la madre nos enteramos de que la víctima de homicidio 

llegó con vida a su casa. Es más, tocó la puerta y tuvo el aliento suficiente 

para narrar a su madre al autor de sus heridas. Aún con vida le relató en 

donde habían sucedido los hechos y con qué medio ha habían herido: luego 

se desplomó. 

2. La madre atinó a buscar un taxi.  

3. El centro médico se halla a unas cuadras de distancia de la casa de la occisa. 

4. El taxista ayuda a la madre a subirla al vehículo. 

5. En concordancia con el taxista y el personal de salud quienes la recibieron 

la víctima llegó con vida al nosocomio en donde falleció momentos después 

como consecuencia de la gravedad de sus heridas. 
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Testimonio del taxista 

 

1. Es relevante el testimonio del conductor del taxi porque constituye prueba 

indirecta de que la occisa estaba con vida cuando fue conducida hasta el 

hospital. 

2. Narra el chofer que ayudó a la madre de la víctima a subirla al vehículo para 

trasladarla. 

3. ¿Por qué acudieron después de una hora de que llegó a su casa? No dan 

mayores explicaciones. 

4. El conductor del taxi narra solamente el hecho de haber sido solicitado y 

accedió por ser un amigo de la familia. 

 

Narrativa de los antecedentes familiares del investigado por homicidio 

 

1. Cuenta que fue un niño normal. 

2. La ruptura del hogar como es de conocimiento, puede originar personalidad 

inestable en un niño: muchas de estas carencias no se superan jamás y 

pueden originar otros trastornos. 

3. Nos enteramos de que su madre había sufrido de esquizofrenia paranoide 

por lo cual supone él mismo que ha heredado este mal y por lo cual se siente 

una persona con trastornos. 

4. Por otro lado, como él mismo relata, es una persona que tiende a la soledad 

y a la misantropía. 

5. El aislamiento puede originar la pérdida de empatía. El sentimiento de no 

importarle a nadie es posible que en algunos individuos origine la falta de 

“piedad” o de conmiseración por el sufrimiento ajeno. 

6. No justifica que haya herido de muerte a su ex enamorada empero es útil 

para explicar su conducta sangrienta. 

7. También hace mención a su desapego por su otredad y expresa un profundo 

sentimiento de rechazo… es posible que al sentirse rechazado por su madre 

desde muy pequeño abrigara un odio intenso contra de las mujeres. 

8. La misoginia soterrada puso haber desencadenado la ira que albergaba en 

su conciencia. Una vez más era despreciado y abandonado por su madre en 

la figura de su ex enamorada. 
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9. Al matar a la occisa no es a ella a quien mataba sino a su madre y con ella 

a todas las mujeres que lo despreciaron durante su vida. 

10. Es razonable concluir de su propio testimonio que no estuvo bien nunca ni 

de niño ni en el momento en que perpetra el atroz homicidio. No obstante, 

era consciente de sus actos. 

11. Como estudiante de derecho era conocedor de las consecuencias de sus 

actos, pero fue impulsado por el resentimiento que maduró en su interior 

desde los siete años edad en la que su madre lo abandonó.  

12.  ¿Acaso este victimario es también víctima no de la occisa necesariamente 

sino de todas las mujeres que en su vida lo despreciaron recreando en su 

interior la imagen de un ser ínfimo y despreciable inmerecido para ser 

amado? Por tanto, en este contexto, de víctima se convirtió en victimario. 

 

Informes psicológicos al investigado 

 

1. La evaluación ejecutada por el Psic. Lincoln A. Miraval Tarazona 

concluyen en lo siguiente: 

 

a. Trastorno paranoide de la personalidad 

b. Se recomienda terapia racional 

 

 Basados en los antecedentes de su madre es posible inferir que el 

investigado podría haber heredado los trastornos de su madre. 

 

 Actos del ministerio público 

 

1. Se apersona en casa del investigado para efectos de tomar conocimiento de 

los medios de convicción directa e indirecta que demuestren la culpabilidad 

del entonces requerido y sospechoso. 

2. Ofician a los testigos para aunar información sobre los vínculos del 

investigado con la occisa. 

3. Ofician a los peritos para que viertan los resultados de sus exámenes tanto 

psicológicos y psiquiátricos sobre la salud mental del investigado. 
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4. De la misma forma ofician a los médicos forenses para que informen sobre 

el estado del cadáver de la víctima y las conclusiones sobres las causas 

finales de su deceso. 

5. Finalmente, formaliza su denuncia contra el investigado Jack Peter Ponce 

Quezada por la comisión del delito de homicidio calificado. 

 

Aportes de la policía 

 

1. La policía, como parte del aparato de justicia y en cumplimiento de sus 

funciones ejecutorias ha protagonizado los siguientes actos. 

2. Intervino la casa del denunciado y recabado los medios materiales para la 

investigación. 

3. Ha cumplido con citar a los testigos para que el representante del MP realice 

las diligencias que le competen. 

4. Ha recabado información sobre el estado de la víctima en el hospital y 

elaborado el atestado pertinente para la investigación del caso. 

5. Ha proporcionado información sobre los antecedentes policiales del acusado 

para efectos de la formalización de la denuncia fiscal. 

6. Ha acompañado al MP en todos los actos y diligencias en el proceso de 

investigación y en la recolección de los medios materiales para el curso de 

la denuncia formal. 

7. Ha resguardado los medios de convicción para su evaluación posterior. 

8. Ha participado activamente en la participación de los peritos como nexo 

entre estos y el representante del MP 

9. Interrogó al primero investigado luego denunciado para efectos de 

construcción del atestado policial. 

10. Y, por último, en compañía de los representantes del MP y los peritos, 

participaron en la reconstrucción de los hechos que concluyeron con el 

homicidio de Denisse Paola Baldeón Castañeda. 

 

Conclusiones de los médicos forenses 

 

1. Un corte en el cuello que inicia en el lateral derecho del cuello y termina en 

el lateral izquierdo. 



 

40 

 

2. Herida perforante de 0.8 cm en la pared del ventrículo izquierdo 

3. Herida penetrante en la cara anterior del tabique interventricular 

4. Herida en la pared torácica 0.5 cm. 

5. Herida punzocortante penetrante de 1.3 cm. X 0.5cm.  en la región pectoral 

izquierda. 

6. Retracción de los tejidos por acción refleja. 

7. Pérdida de agua y sangre corporal 

8. Pérdida de agua y sangre extracelular 

9. Pérdida de agua y sangre intravascular 

10. Herida en el hígado con objeto punzocortante de poco filo por lo que debe 

considerarse la velocidad y la contundencia del impacto. 

11. La pérdida de agua y sangre ocasionaron la descompensación en el 

organismo el cual produjo un shock hipovolémico de lo cual se deduce que 

la occisa tardó en morir un tiempo no mayor de 10 minutos desde que sufrió 

las lesiones mortíferas. 

12. La congestión de las meninges en el cerebro se debió a la 

descompensación circulatoria cerebral. 

13. La redistribución compensatoria cardíaca en favor de la circulación cerebral 

es un mecanismo natural del organismo. 

 

La denuncia formal de la fiscalía provincial de Huánuco 

 

1. Denuncia contra Jack Peter Ponce Quezada por homicidio calificado. 

2. Solicita la pena de 25 de prisión. 

 

Oposición: 

 

1. Su defensa impugna la resolución solicitando que se reforme la calificación 

o adecuación penal por homicidio simple. 

 

Decisión de la fiscalía: 

1. El ministerio público, fiscalía provincial, declara improcedente la solicitud y 

confirma la calificación de homicidio calificado. 
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2. Los argumentos que la fiscalía expone son las siguientes: 

 

a. La existencia de dolo en el homicidio 

 

b. La crueldad en la ejecución del ilícito 

 

c. La alevosía con la que actuó el denunciado 

 

d. La ventaja como agravante 

 

Concurren los elementos necesarios y suficientes para configurarse el 

homicidio calificado. Toda vez que el imputado llevó el arma punzocortante no para 

conversar sino con el propósito de dañar a su víctima. Por otro lado, la ventaja física 

y la saña con la que la atacó. No había en el lugar otras personas que pudieran 

auxiliar a la occisa. Otro aspecto relevante, aprovecharse de la amistad y la 

confianza que tenían constituye la alevosía. Toda vez que la víctima no esperaba 

ser atacada por quien decía amarla. Aun cuando la víctima lo haya rechazado, nada 

es razonable para que un ser humano quite la vida de otro de forma tan cruenta 

como lo hizo el imputado. 

 

2.3. Etapa intermedia-probatoria 

 

El Ministerio Público ha presentado los siguientes medios de convicción: 

 

1. Acta de intervención del domicilio del imputado 

2. Atestado policial con las declaraciones del imputado en cuyo tenor se 

declara culpable de lesiones como consecuencia de arrebato emocional 

por celos en contra de la occisa. 

3. Testimonio de doña Milagros Fiorella Baldeón, hermana de la víctima. 

Esta refiere que conoce al imputado porque fue el enamorado de su 

hermana. Se refiere al victimario en tiempo pasado con lo cual queda 

evidenciado que la víctima ya no tenía ninguna relación con su victimario. 

Lo más relevante de su testimonio es que Jack Peter Ponce Quezada era 
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un hombre violento. En su testimonio relata que su hermana le contó a 

su madre la experiencia pavorosa cuando el victimario pretendió lanzarla 

del tercer piso del pabellón de Ingeniería de la Universidad. 

4. Ampliación de la instructiva de Jack Peter Ponce Quezada para 

esclarecer algunas interrogantes y determinar a plenitud la certitud de 

sus declaraciones en un primer interrogatorio policial. 

5. Testimonio de Maria Violeta Castañeda Alpas, madre de la occisa, en su 

relato hace mención del estado en que llegó su hija a casa y que nombró 

al autor de sus heridas. Lo relevante en esta narrativa es el hecho de que 

la víctima aún estaba con vida y que en ese estado fue llevada al hospital 

cercano a su vivienda. Es allí en donde falleció. 

6. La solicitud de la madre de la víctima como parte civil en el proceso contra 

Jack Peter Ponce Quezada, por y ante el tercer juzgado penal de 

Huánuco para que sea informada de todo lo actuado durante el proceso. 

7. Acta re reconstrucción de los hechos durante el homicidio de Denisse 

Paola Baldeón Castañeda. 

8. Vistas fotográficas otorgadas por la policía de la reconstrucción de los 

hechos. 

9. Informe médico sobre antecedentes médicos de la madre del imputado. 

10. Informe del examen Psiquiátrico aplicado al imputado. 

11. Informe médico legal concluyente sobre las causas del deceso de 

Denisse Paola Baldeón Castañeda. 

12.  Protocolo de necropsia ejecutado al cuerpo de la víctima en la que se 

determina las causas fácticas de su deceso los cuales obran en el 

expediente que tenemos a la vista. 

13. Documento de recepción de cadáver de la occisa. 

14. Acta recepción de prendas de vestir de la occisa para los análisis 

forenses que correspondan, 

15. Croquis de la escena del crimen. 

16.  Acta de incautación de prendas del imputado, así como todo medio 

material involucrado en la perpetración del ilícito penal. 
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2.2. Etapa juzgatoria-juicio oral 

 

1. Presentación del informe final de la fiscalía provincial. 

2. La defensa presenta su informe técnico en el que subyacen sus 

argumentos a favor de su patrocinado. 

 

El abogado de la víctima sostiene ante el juzgado penal de la provincia de 

Huánuco y esgrime los siguientes argumentos: 

 

1. La singularidad del caso en el que se presentan todos los presupuestos 

para la tipificación y calificación de homicidio calificado. 

 

a. La premeditación 

b. El dolo 

c. La alevosía 

d. La crueldad 

 

La tipificación objetiva 

 

a. Agudeza y filo del agente causal 

b. Profundidad de la herida 

c. Condiciones del territorio anatómico afectado, sobre todo cuando en él  

Radican tejidos duros. 

d. Órganos vitales sensibles del cuerpo humano que han sido afectados. 

 

Otros aspectos considerados: El procesado ha entorpecido el accionar de la 

justicia, pues, ha variado hasta en cuatro oportunidades sus dichos tratando de 

inducir al error al juzgador. 

 

  En consecuencia: La defensa afirma que el procesado es el autor de la 

muerte de Denisse Paola Baldeon por cuyo delito debe aplicársele la pena máxima 

en concordancia con nuestro ordenamiento sustantivo” Artículo 108° Numerales 1-

2-3-4. 
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  Acusación del ministerio público-fiscal provincial de Huánuco 

 

1. La materialidad del delito está debidamente probada en autos con el 

levantamiento del cadáver de la occisa. 

2. El reconocimiento de las prendas del perpetrador y ahora procesado. 

3. El protocolo de necropsia ejecutado al cuerpo de la occisa. 

4. Al tenor del artículo 62° del CPP. 

 

 La defensa ha interpuesto nulidad de los documentos de todo lo actuado 

argumentando vicios durante el proceso 

 

El tercer juzgado penal permanente ha denegado la recusación. 

  

Decisión del tercer juzgado penal permanente: 

 

1. Vistos los autos condena a Jack Peter Ponce Quezada a 15 años de 

pena privativa de libertad en un proceso para reos en cárcel.  

2. La defensa del sentenciado apela esta sentencia. 

3. Lo mismo hace el MP quien solicita la pena de 25 años de prisión 

 

Etapa contradictoria-apelación 

 

  La primera sala penal superior en la Sala de Audiencias del Establecimiento 

penal de Potracancha de Huánuco, se reúne con todos sus miembros: 

 

1. El Sr. Manuel Guevara Saldaña (Presidente) 

2. La Sra. Victoria Montoya Peraldo (Director de debates) 

3. El Sr. Luis Requejo Lázaro 

4. La Sra. Nora Ibañez Zavala (Fiscal superior) 

5. El reo en cárcel Jak Ponce Quezada 

 

Se procede a la vista de la causa incoada por el secretario Elvis Suarez 

Ferrer contra Jack Ponce Quezada por el delito de homicidio calificado. 
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1. Primer aplazamiento. 

2. Segundo aplazamiento. 

 

Finalmente, la sala procede a la sentencia sustentando su decisión en los 

siguientes considerandos: 

 

a. El imputado actuó con dolo y premeditación 

b. Su acto fue alevoso porque aguardó a su víctima en un lugar y en una 

hora en que se hallaba indefensa. 

c. Atacó a su víctima sorpresivamente 

d. La atacó sin piedad y con suma crueldad 

e. La abandonó en estado de agonía 

f. Negó los hechos al principio 

g. Intentó confundir a la justicia con sus contradicciones 

h. Pretendió hacerse pasar por enfermo mental para librarse de 

responsabilidad penal. 

i. La supuesta confesión sincera no surte efectos porque ya se había 

reunido los medios de convicción necesarios y suficientes para su 

imputación objetiva. 

j. Las heridas que le asestó a la occisa fueron suficientes para darle 

muerte. 

k. Desde el principio tuvo la intención de quitarle la vida si esta no volvía 

con él conforme se infiere de sus propias declaraciones 

l. Había previsto llevar consigo un arma punzocortante  

m. Tuvo el medio ideal para perpetrar su crimen. 

n. Las pruebas directas, indirectas e indiciarias evaluadas por la 

magistratura son suficientes para configurar la imputación objetiva de 

homicidio calificado en cuyo acto se presentan todos los presupuestos 

para configurarla como tal. 

 

Por todo lo expuesto: 

 

La sala en pleno decidió condenar a Jack Peter Ponce Quezada: a cumplir 

presión durante 25 años. 
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Preguntado el acusado y ahora condenado si se encuentra conforme: 

 

1. Respondió que no. 

2. Interpuso recurso de nulidad de todo el proceso. 

 

El recurso de nulidad fue concedido para que se presente formalmente en los 

plazos establecidos por el CPP. 

 

Resolución de la corte suprema  

 

El Art. 296 del Código de procedimientos penales establece que el recurso de 

nulidad se resuelve con cuatro votos conformes. Los procesos por delitos 

comprendidos en el Art. 299 del código penal (339 del código penal vigente) se 

resolverán dentro de los quince días de recibido los autos. 

 

Los supremos resolvieron arguyendo lo siguiente: 

 

Es menester tener en cuenta lo dispuesto en los artículos cuarenta y cinco y 

cuarenta y seis del código penal peruano con la circunstancia atenuante relativa al 

hecho criminoso dado por la doctrina como homicidio pasional, ilícito cometido bajo 

el influjo de una conmoción emotiva fuerte e incontrolada, ocasionando la muerte 

por celos, lo cual permite atenuar la pena, ameritándose rebajar la pena conforme 

a lo dispuesto por el Artículo 300° del Código de procedimientos penales. 

 

Declararon:  

 

No haber nulidad en la sentencia recurrida de fojas ochocientos diecinueve, 

su fecha veintinueve de marzo del dos mil cuatro, que condena a Jack Peter Ponce 

Quezada, en calidad de autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud homicidio 

calificado en agravio de Denisse Paola Baldeón Castañeda; fija en diez mil nuevos 

soles, la suma por concepto de reparación civil deberá abonar el sentenciado a 

favor de los herederos legales de la occisa; asimismo declararon haber nulidad en 

la propia sentencia que impone a Ponce Quezada veinticinco años de pena 
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privativa de la libertad: con lo demás, reformándola impusieron a Jack Peter Ponce 

Quezada, doce años de pena privativa de la  libertad, la misma que con descuento 

de la carcelería que viene sufriendo desde el veintisiete de mayo del dos mil tres –

fojas veintitrés- vencerá el veintiséis de mayo del dos mil quince. Declararon no 

haber nulidad en lo demás que contiene; y los devolvieron. 
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CAPÍTULO III 

CONCLUSIONES 

 

3.1. Conclusiones del expediente civil nro.: 00596-2011-0-1501-jr-ci-06 – 

nulidad de acto jurídico 

 

1. El acto jurídico está constituido por todos los comportamientos individuales 

o colectivos que producen efectos jurídicos; esto es, todos aquellos actos 

que estén vinculados con el cuerpo legal o jurídico. 

 

2. La nulidad está contemplada por nuestro código sustantivo. 

 

3. El caso que nos ocupó en este trabajo, en especial la demanda, no cumplió 

con los presupuestos exigidos para que se aplique la nulidad 

 

4.  Los demandantes habían tenido conocimiento del proceso de compra-

venta, no obstante, aguardaron tiempo suficiente para que el terreno 

adquiriera un valor agregado para reclamarlo. 

 

5. Por otro lado, los que lo vendieron actuaron con dolo porque conocían que 

el terreno aún no estaba saneado. 

 

6. Además, los compradores, conocedores del estatus del bien que estaban 

adquiriendo son personas con suficiente discernimiento y cultura. 

 

7. Bien ha hecho el aparato de justicia cuando declara en parte la nulidad y 

niega otras de las pretensiones tanto de los demandantes como de los 

demandados. 

 

8. La apelación concuerda en parte con la sentencia de primera instancia. 
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9. La maniobra orquestada en la CORTE SUPREMA les costó no solamente la 

negación de la pretensión, sino que fueron sancionados con una multa 

ambos, los demandantes, así como el letrado que autorizó el acto. 

 

10. A nuestro juicio, la reivindicación y la demolición de la casa era un 

despropósito. 

 
 

3.2. Conclusiones análisis de expediente penal-judicial n° 2003-0643-      

homicidio calificado 

 

1. Todo homicidio debe ser rotundamente rechazado por la sociedad en su 

conjunto empero las penas deben corresponder a lo contemplado por la 

ley sino se convierten en un acto de venganza privada. 

 

2. En este caso asistimos a un delito que bien hubiera encuadrado en el de 

lesiones graves seguidas de muerte. 

 

3. El actor del ilícito lastima a su víctima orientado por el sentimiento de 

rechazo, aun cuando no tuvo el propósito de matarla sino la de hacerla 

sufrir conforme él sufría como consecuencia de su rechazo     

 

4. Por otro lado, del historial del homicida se desprende que no era 

emocionalmente normal. Abandonado por su madre desde muy pequeño 

acaso no había sufrido el síndrome del rechazo y del abandono por parte 

de una mujer. En todo caso, su misoginia soterrada es consecuencia de 

los actos de su madre. 

 

5. Además, su madre había sufrido alteraciones mentales graves conforme 

lo expresan los certificados médicos legales que el ministerio público 

tiene a bien adjuntar al expediente. 
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6. Nada justifica que un ser humano extinga la vida de otro ser humano, sin 

embargo, en cada uno de estos actos de sangre median las motivaciones 

los cuales configuran el tipo de homicidio. 

 

7. En el que nos ocupamos para este trabajo nos sorprendió la inesperada 

resolución de la corte suprema cunado concluye que el crimen fue 

motivado por la emoción violenta consecuencia de los celos. 
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