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RESUMEN 

Esta tesis tiene como objetivo principal determinar las razones jurídicas que justifican la 

aplicación de las teorías de la argumentación jurídica en los delitos de violación sexual 

de menor de edad y su grado de eficacia, a fin de verificar el cumplimiento y modo de 

aplicación de estas teorías en un delito específico, para tal efecto se ha planteado la 

siguiente interrogante ¿Cuáles son las razones jurídicas que justifican la aplicación de las 

teorías de la argumentación jurídica en los delitos de violación sexual de menor de edad 

y su grado de eficacia? Formulando además la siguiente hipótesis como respuesta a la 

pregunta es que las razones jurídicas que justifican la aplicación de las teorías de la 

argumentación jurídica en los delitos de violación sexual de menor de edad y su grado de 

eficacia, son: la corriente del neoconstitucionalismo, el correcto y adecuado ejercicio de 

motivación de la función jurisdiccional y el alto índice de criminalidad del delito de 

violación sexual de menor de edad. El tema elegido reviste suma importancia, más aún si 

se trata de la motivación de sentencias penales, por lo que se busca demostrar las razones 

que justificación su aplicación y el grado o nivel de utilización. Finalmente, para el 

desarrollo de la presente investigación se utilizaráel método dogmático y hermenéutico, 

con un enfoque cualitativo. La investigación será de tipo descriptiva, para lo cual se hará 

uso de la observación documental y análisis de sentencias. 

Palabras Claves: 

Derecho Penal, Teoría de la Argumentación Jurídica, Violación Sexual de menor de edad. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This thesis has as main objective to determine the legal reasons that justify the application 

of theories of legal argumentation in crimes of sexual rape of minors and their degree of 

effectiveness, in order to verify compliance and the mode of application of these Theories 

in a specific crime, for this purpose the following question has been raised: What are the 

legal reasons that justify the application of theories of legal argumentation in crimes of 

sexual rape of minors and their degree of effectiveness? Further formulating the following 

hypothesis in response to the question is that the legal reasons that justify the application 

of theories of legal argumentation in crimes of sexual rape of minors and their degree of 

effectiveness, son: the current of neo-constitutionalism, the correct and adequate exercise 

of motivation of the jurisdictional function and the high crime rate of the crime of rape of 

minors. The theme chosen is of the utmost importance, especially if it is the motivation 

of criminal sentences, so it seeks to demonstrate the reasons that justify its application 

and the degree or level of use. Finally, the dogmatic and hermeneutical method will be 

used for the development of the present investigation, with a qualitative approach. The 

investigation will be descriptive, for which documentary observation and sentence 

analysis will be used. 

 

Key Words: 

Criminal Law, Theory of Legal Argumentation, Sexual Rape of a minor. 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

1. MARCO METODOLÓGICO 

1.1. El problema de investigación 

1.1.1. Planteamiento del problema de investigación 

Años atrás la argumentación jurídica no ha alcanzado tanto auge e 

importancia como hoy en día, e inclusive ni siquiera era estudiado como 

asignatura en las facultades de derecho, contrario a lo que sucede 

actualmente, la situación ha cambiado pues el juzgador no solo se ha 

visto obligado en mérito al inciso 5 del artículo 139° de la Constitución 

Política del Perú, sobre el deber de motivación de las resoluciones 

judiciales, sino que el estudio teórico de la argumentación que ha sido 

ampliamente desarrollado por diversos juristas en las últimas décadas, 

tales como Atienza, Alexy, entre otros, ha cambiado el escenario en que 

se desenvuelve el juez, dado que si se busca una mayor democracia y 

activismo judicial, menos arbitrariedad, mayor es el nivel de exigencia 

de la argumentación. 

De allí que, pretender estudiar algunas teorías de la argumentación 

jurídica, sin duda resulta una tarea compleja, y más aún si relacionamos 

esta disciplina de estudio con el proceso penal, donde el nivel de 

exigencia en la motivación es mucho mayor, puesto que, está en juego 

la declaración de inocencia o culpabilidad de una persona, en 

consecuencia las razones jurídicas que sustenten la decisión del 



juzgador no solo debe ser suficientes, sino que además deben ser 

consistentes, coherentes y prevalentes. 

No se pretende analizar superficialmente algunos conceptos que giran 

en torno a la argumentación jurídica, sino evaluar la manera en que 

como los juzgadores a partir de estas teorías construyen sus argumentos 

y lo más importante, el nivel o grado de relación y eficacia. Pues se 

debe de tener en cuenta que estas teorías surgen dentro de un paradigma 

del positivismo incluyente, dejándose de lado el mero juicio de 

subsunción para hacer uso de las denominadas prácticas de 

ponderación, razonabilidad, equidad, entre otros; lo que implica un 

mayor razonamiento judicial; hoy en día no podemos desligar los 

términos entre Derecho y Argumentación. 

Más aun, el Derecho Penal y Argumentación, máxime si algunos 

doctrinarios construyen una teoría de la argumentación jurídica penal 

que contenga tres elementos mínimos de “cómo analizar una 

argumentación jurídica, cómo evaluarla y cómo argumentar en el 

derecho” (Diez, 2003, p. 160). 

El importante rol de la argumentación se advierte cuando “el juez se 

encuentra frente a un problema, identifica a qué alude la controversia 

sometida a su conocimiento y luego de ello, realiza un examen 

exhaustivo de los hechos. El contexto de descubrimiento habrá de 

informarle que será necesario recurrir a su bagaje de conocimientos 

para asumir determinada posición, y habrán de constituirse, los 

complementarios, como obiter dicta, o razones complementarias, y 



otros tantos, como ratio decidendi, o justificaciones principales del 

fallo” (Figueroa Gutarra, 2013, p. 120) 

Entonces, el problema se advierte centramos nuestro estudio en las 

teorías de la argumentación y la utilización por parte de los juzgadores, 

pues estos al momento de adoptar una decisión no actúan como meras 

máquinas, sino que realizan un debido razonamiento judicial que se 

verá reflejado en la exposición de argumentos que sustenten una 

decisión, de allí que se busca evaluar no solo el nivel de utilización de 

estas teorías, sino el grado de relación y la forma en como vienen 

administrando justicia y motivando sus decisiones aplicables a un delito 

en particular, que es la violación sexual de menor de edad, por lo que la 

presente investigación, evidencia la puesta en práctica de estas teorías 

al derecho penal. 

1.1.2. Formulación del problema 

¿Cuáles son las razones jurídicas que justifican la aplicación de las 

teorías de la argumentación jurídica en los delitos de violación sexual 

de menor de edad y su grado de eficacia? 

1.1.3. Justificación e importancia de la investigación 

1.1.3.1. Justificación práctica 

Con la realización del presente proyecto de investigación se 

busca evidenciar la aplicación factual de las teorías de la 

argumentación jurídica a casos concretos, como lo es, el delito 

de violación sexual de menor de edad, por lo que, la justificación 

para realizar el presente proyecto gira en torno a la eficacia y 



utilización práctica de esas teorías, contribuyendo no solo al 

derecho penal y procesal penal, en cuanto a la forma de 

motivación, sino también a los Jueces Penales, Fiscales, 

Abogados, Docentes y estudiantes en general que se intereses 

por la argumentación jurídica aplicable al derecho penal, e 

inclusive permitirá ser una herramienta de estudio en las 

facultades de derecho. 

1.1.3.2. Justificación teórica 

La justificación teórica se evidencia, puesto que se hará uso de 

los principales modelos teóricos que giran en torno a la 

argumentación jurídica las cuales pertenecen Robert Alexy, 

Toulmin, Neil MacCormick, esto es, se busca hacer una 

deliberación sobre los modelos propuestos, a fin de ser 

contrastado con las sentencias expedidas por el delito de 

violación sexual.   

 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general 

Determinar las razones jurídicas que justifican la aplicación de las 

teorías de la argumentación jurídica en los delitos de violación sexual 

de menor de edad y su grado de eficacia. 

1.2.2. Objetivos específicos 



a. Analizarla importancia de la argumentación en el derecho penal y las 

teorías principales de la argumentación jurídica. 

b. Comparar la argumentación jurídica en el derecho penal en otros 

países. 

c. Estudiar el delito de violación sexual de menor de edad. 

d. Registrar las sentencias por el delito de violación sexual de menor de 

edad. 

 

1.3. Hipótesis de la investigación 

Las razones jurídicas que justifican la aplicación de las teorías de la 

argumentación jurídica en los delitos de violación sexual de menor de edad y 

su grado de eficacia, son: 

a) La corriente del neoconstitucionalismo. 

b) El correcto y adecuado ejercicio de motivación de la función 

jurisdiccional. 

c) El alto índice de criminalidad del delito de violación sexual de menor 

de edad. 

 

1.3.1. Operacionalización de las variables 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

HIPOTESIS 

 

VARIABLES 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

INSTRUMENTO 

 

Las razones jurídicas que 

justifican la aplicación de 

las teorías de la 

argumentación jurídica en 

los delitos de violación 

sexual de menor de edad y 

su grado de eficacia, son: 

a) La corriente del 

neoconstitucionalismo. 

b) El correcto y 

adecuado ejercicio de 

motivación de la función 

jurisdiccional. 

c) El alto índice de 

criminalidad del delito de 

violación sexual de menor 

de edad. 

Variable dependiente: 

Razones jurídicas para la 

aplicación de las teorías 

de la argumentación 

Fundamentos por 

los que se deben 

hacer uso de los 

modelos teóricos 

en las 

resoluciones 

judiciales por el 

delito de 

violación sexual 

Teoría de la 

Argumentación 

Jurídica 

 

Estudio dogmático 

de los modelos 

teóricos de la 

argumentación 

jurídica 

 

 

Fichas de 

observación 

documental 

 

Cuadro de análisis 

de sentencias. 

Variable independiente: 

 

a) La corriente del 

neoconstitucionalismo. 

b) El correcto y 

adecuado ejercicio de 

motivación de la función 

jurisdiccional. 

c) El alto índice de 

criminalidad del delito de 

violación sexual de menor 

de edad. 

Entiéndase como 

los elementos 

que hacen 

necesario la 

aplicación de las 

teorías de la 

argumentación 

jurídica en el 

ordenamiento 

jurídico peruano 

Teoría de la 

Argumentación 

Jurídica 

 

Estudio dogmático 

de los modelos 

teóricos de la 

argumentación 

jurídica. 

 

Fichas de 

observación 

documental 

 

Cuadro de análisis 

de sentencias. 



1.4. Metodología de la investigación 

1.4.1. Aspectos generales 

1.4.1.1. Enfoque 

Es cualitativo, porque analiza las razones jurídicas que evidencian 

la necesidad de aplicar las teorías de la argumentación jurídica a 

casos concretos como el delito de violación sexual de menor de 

edad, por lo que este enfoque realiza la recolección de datos para 

descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2010, p. 7). 

 

1.4.1.2. Tipo 

Es básica, de lege data porque busca interpretar y proponer 

soluciones dentro de un ordenamiento jurídico (Sánchez Zorrilla, 

Tantaleán Odar, & Coba Uriarte, 2016, p. 12); es decir, sustentar 

las razones jurídicas por las cuales es necesario conocer y aplicar 

los modelos teóricos de la argumentación jurídica. 

 

1.4.2. Aspectos específicos 

1.4.2.1. Unidad de análisis, universo y muestra 



El universo, muestra y unidad de análisis se encuentra 

circunscrito por el marco dogmático y teórico que gira en torno a 

la argumentación jurídica. 

 

a) Universo 

Teniendo en cuenta las definiciones metodológicas se tiene que 

“el término universo designa a todos los posibles sujetos o 

medidas de un cierto tipo” (Ludewing, 2014, p. 81), de allí que, 

para la presente investigación, el universo se encuentra 

comprendido por la totalidad de sentencias de violación sexual 

de menor de edad expedidas por el Juzgado Penal Colegiado 

Supraprovincial de Cajamarca en el año 2018.  

b) Muestra 

Según Cea D´Ancona, “una de las primeras deciiones a tomar en 

cualquier investigación es la definición de la población que se va 

a analizar, esto depende del problema y los objetivos principales 

de la investigación”(1998, p. 47), así para esta tesis la muestra se 

encuentra comprendida por quince (15) sentencias expedidas por 

el Juzgado Penal Colegiado Supra provincial de Cajamarca sobre 

el delito de violación sexual de menor de edad en el año 2018, 

para ello se ha aplicado el criterio técnico de muestra no 

probabilística por conveniencia. 

c) Unidad de análisis 

Definido como “entidad mayor o representativa de lo que va a 

ser objeto específico de estudio en una medición y se refiere al 



qué o quienes es objeto de interés en una investigación” (Cea D´ 

Ancona, 1998, p. 49), en esta tesis la unidad de análisis esta 

constituido por la sentencia de violación sexual de menor de edad 

expedida por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de 

Cajamarca. 

1.4.3. Métodos 

Es hermenéutica – jurídica, porque busca que la interpretación del texto 

normativo no sea aislada, sino que busca uniones entre ellasy la 

argumentación jurídica (Ramos Nuñez, 2005, p. 103). Y dogmática 

jurídica, en tanto analizaremos e interpretaremos los modelos teóricos 

de la argumentación jurídica aplicables al derecho penal. 

1.4.4. Técnicas de investigación 

1.4.4.1. Técnica de la observación documental 

La investigación será a partir del análisis de las fuentes 

documentales. Mediante esta técnica se iniciará la búsqueda y 

observación de los hechos presentes en los materiales escritos 

consultados que son de interés para la investigación (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, p. 418). 

1.4.4.2. Técnica de procesamiento para análisis de datos 

A partir de la observación documental y en análisis de 

sentencias, se recogerán los criterios o formas en que los jueces 

aplican las teorías de la argumentación jurídica para sustentar 

sus decisiones. 



1.4.5. Instrumentos 

1.4.5.1. Fichas de observación documental 

Nos permite recolectar datos sobre las variables a investigar. 

1.4.5.2. Cuadro de revisión de sentencias 

Permite registrar las sentencias expedidas por el Juzgado Penal 

Colegiado Supra provincial de Cajamarca, sobre el delito de 

violación sexual de menor de edad. 

1.4.6. Limitaciones de la investigación 

A efectos de ejecutar el presente proyecto de investigación, se han 

presentado algunas limitaciones, sobre todo aquellas vinculadas al 

acceso de las resoluciones judiciales por el delito de violación sexual, y 

en menor medida aquellas vinculadas al material bibliográfico, no 

obstante, estas serán superadas con el apoyo de nuestros docentes y 

asesores, quienes nos brindarán el material bibliográfico y nuestra 

concurrencia a las bibliotecas de las universidades en la región y al 

Colegio de Abogados de Cajamarca, del mismo modo realizaremos las 

coordinaciones necesarias para tener acceso al legajo de sentencias por 

el delito de violación sexual de menor de edad. 

1.5. Definición de términos básicos 

1.5.1. Teoría 

La palabra teoría según “proviene del griego Theorein, donde su 

sustantivo correspondiente es Theoría. Es una condición hipotética de 



cumplimiento de reglas y normas de un modo ideal, pero que en la 

práctica no es así” (Carvajal Villaplana, 2002, p. 3) 

1.5.2. Argumentar 

Es conceptualizada para algunos como “una actividad lingüística, y un 

argumento producto de esa actividad. Para otros, la conclusión de un 

razonamiento es un argumento” (Cárdenas García, 2005, p. 20) 

 

1.6. Aspectos éticos de la investigación 

En la investigación se respetarán las posiciones de los doctrinarios y juristas 

respecto al tema planteado. De otro lado, los autores de la tesis garantizan la 

originalidad del presente estudio. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Atendiendo a que el estudio de la argumentación jurídica es una herramienta 

novedosa y de importante uso en el Siglo XXI, ha sido necesario realizar la búsqueda 

de trabajos académicos que se relacionen en alguna medida a la presente 

investigación, así se ha recurrido a la búsqueda en los principales repositorios de las 

universidades nacionales y locales, para finalmente realizar la búsqueda en el 

Repositorio Nacional de Trabajos de Investigación hecho por la SUNEDU, así luego 

de realizar la búsqueda en la Pontifica Universidad Católica del Perú, Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional de Cajamarca, Universidad 

Privada Antonio Guillermo Urrelo y Universidad Privada del Norte, Universidad San 

Pedro, se ha encontrado diversos trabajos de investigación de pre y posgrado que 

utilizan la argumentación jurídica para hacer notar las deficiencias en diversas ramas 

del derecho penal, sin embargo no existe tesis igual o similar al presente 

planteamiento del problema, no obstante nos permitimos citar tesis encontradas que 

nos permitirán realizar el estado de la cuestión. 

En primer lugar, presentamos la tesis de maestría realizada por Jorge Huamaní 

Carrasco, titulada “La Argumentación Jurídica y los medios probatorios en el juicio 

oral en el Distrito de Ventanilla - 2016” ante la Universidad Cesar Vallejo, para ello 

aplicó una metodología de diseño no experimental, aplicando una encuesta a fiscales, 

jueces y especialistas técnicos, a tribuyendo un valor porcentual a efectos de 

determinar la relación entre la argumentación jurídica y los medios probatorios en el 

juicio oral, llegando a las siguientes conclusiones: 



Existe relación significativa y directa entre la argumentación jurídica 

con la dimensión prueba material en juicio oral en el distrito de 

Ventanilla – 2016. Se consiguió un coeficiente de analogía fuerte de r= 

0.861, con una p=0.000 (p < .01).  

Existe relación significativa y directa entre la argumentación jurídica 

con la dimensión prueba documental en juicio oral en el distrito de 

Ventanilla – 2016. Se consiguió un coeficiente de analogía fuerte de r= 

833, con una p=0.000 (p < .01) (Huamaní Carrasco, 2017, p. 70) 

Seguidamente, tenemos la investigación de pregrado realizada por el Bach. Paúl 

Ayerbe Sequeiros titulada “El empleo de la argumentación jurídica y su influencia 

en la actividad judicial en los juzgados de paz letrado de la provincia de Abancay” 

ante la Universidad Tecnológica de los Andes, realizado en el año 2014, aquí el 

investigador valiéndose de un tipo de investigación orientado a la comprensión e 

investigación aplicada al campo del derecho, con un diseño de estudios de casos, 

arriba a las siguientes conclusiones: 

1.Se determina que el empleo de la Argumentación Jurídica influye 

negativamente en la actividad judicial, al realizarse el análisis 

documental aceptando la hipótesis planteada. Como se demostró 

efectivamente los Jueces de los Juzgados de Paz Letrado de la Provincia 

de Abancay, al aplicar la Argumentación Jurídica en su fase formal, 

pragmática y motivación de la prueba lo realizan deficientemente no 

aplicando efectivamente los presupuestos previstos en la Teoría de la 

Argumentación Jurídica y lo realizan empíricamente, puesto que sí 

tienen decisiones aceradas estas no cumplen efectivamente con dichos 



presupuestos lo que determina la falta de razonamiento crítico, 

analítico, lógico y argumentativo. 

2.Las dimensiones del empleo de la Argumentación Jurídica en su etapa 

formal presenta que la justificación en dicha fase es deficiente 

determinándose que no existe una buena justificación interna al aplicar 

el silogismo jurídico, ya que existe invalidez de inferencias a partir de 

las premisas que establece el juez en su decisión, presenta en algunos 

casos una incoherencia narrativa (Ayerbe Sequeiros, 2016, p. 105) 

Por último, citamos la tesis de maestría realizada por Ítalo Fernando, Cárdenas Díaz 

titulada “Argumentación Jurídica y la motivación en el proceso penal en los distritos 

judiciales penales de Lima” en el año 2017 ante la Universidad Inca Garcilaso de la 

Vega, esta investigación tiene por objetivo principal establecer si la argumentación 

jurídica que exponen los abogados permite que el juez logre una adecuada 

motivación en el proceso penal, para ello se realizaron cuestionarios a jueces y 

abogados, así se culminó con las siguientes conclusiones: 

1.Poco más de la mitad de abogados penalistas en el Distrito Judicial de 

Lima posee buen nivel de argumentación, al igual que los jueces 

quienes también presentan una adecuada motivación en sus sentencias. 

Sin embargo, la contratación de hipótesis pudo demostrar que tanto los 

abogados como los jueces actúan de manera independiente en sus 

acciones, por lo cual no existe ninguna relación con la motivación que 

el juez realiza (Cárdenas Díaz, 2017, p. 92). 

 

 

 



2.2. Teorías que sustentan la investigación 

2.2.1. Teoría del delito 

Si bien es cierto, la presente investigación gira en torno a las teorías de la 

argumentación jurídica que constituye el soporte de la presente 

investigación, es necesario conocer la teoría del delito, dado que sobre la 

base de esta teoría es que el juzgador se vale para tipificar determinada 

conducta como delito y de manera específica como delito de violación 

sexual de menor de edad, de allí que resulta fundamental conocer los 

principales postulados de esta teoría. En primera instancia, es necesario 

definir que se entiende por delito,  

un acto típicamente antijurídico, significa que el delito está en 

oposición a la norma jurídica, debe lesionar o poner en peligro un 

bien jurídicamente protegido. Un acto típicamente antijurídico 

puede dejar de ser tal si median las causas de justificación (Silva 

Sánchez, 1992, p. 86) 

Habiendo conceptualizado que se entiende por delito, se tiene que el 

objeto de estudio de esta teoría del delito se encuentra conformada por 3 

elementos “la acción o conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad 

(aunque también algunos autores agregan a lo anterior, la punibilidad)” 

(Peña Gonzales, 2010, p. 59). 

 2.2.1.1. La acción 

Es el comportamiento o conducta desplegada por el ser humano 

(único sujeto pasible de atribuirse un delito o falta), 

doctrinariamente es entendido como la “conducta voluntaria que 

consiste en un movimiento del organismo destinado a producir 



cierto cambio, o la posibilidad, en el exterior del mundo, de 

vulnerar una norma prohibitiva que está dirigida a un fin u 

objetivo” (Welzel, 1987, p. 53). 

 2.2.1.2. La omisión 

El Sistema Jurídico Peruano guiados por ordenamiento jurídico 

alemán, entre otros, adopta la postura por cual, un delito no solo es 

cometido por una acción, sino también un no hacer, que es 

entendido como, 

delito consistente en la abstención de una actuación que 

constituye un deber legal, como la asistencia a menores 

incapacitados o a quien se encuentra en peligro manifiesto 

y grave. Es el comportamiento voluntario de no hacer algo 

que el ordenamiento jurídico esperaba que el sujeto hiciese. 

Esta acción negativa u omisión vulnera la norma imperativa 

(Muñoz Conde, 2002, p. 237). 

 2.2.1.3. La tipicidad 

Luego de explicar la conducta que puede conllevar a la comisión 

de un delito, corresponde definir qué se entiende por tipicidad, así 

esta definición se encuentra guiada por el principio de legalidad, 

que supone que toda conducta será considerada delito siempre que 

este presupuesto fáctico este expresamente positivizado, en otras 

palabras, es 

la adecuación del acto humano voluntario ejecutado por el 

sujeto a la figura descrita por la ley penal como delito. Es la 

adecuación, el encaje, la subsunción del acto humano 



voluntario al tipo penal. Si se adecua es indicio de que es 

delito. Si la adecuación no es completa no hay delito. La 

adecuación debe ser jurídica, no debe ser una adecuación 

social (Muñoz Conde, 2002, p. 132) 

 2.2.1.4. La antijuricidad 

Si el presupuesto fáctico se encuentra regulado normativamente en 

el Código Penal, se puede presuponer que estamos ante un delito 

que lesiona los valores, principios y bienes jurídicos 

constitucionales que cimientan un ordenamiento jurídico, así este 

segundo elemento es definido como, “la contradicción de la 

realización del tipo de una norma prohibitiva con el ordenamiento 

jurídico en su conjunto. La antijuricidad es un juicio de valor 

objetivo, en tanto se pronuncia sobre la conducta típica, a partir de 

un criterio general: el ordenamiento jurídico” (Hurtado Pozo, 2005, 

p. 406). 

2.2.1.5. La culpabilidad 

El tercer y último elemento que gira en torno a la teoría del delito 

es la culpabilidad, por la cual, si una persona ha cometido un acción 

u omisión que está tipificado en el ordenamiento y por ende ha 

lesionado un bien jurídico (antijurídico), es decir ha superado los 2 

primeros elementos, corresponde evaluar si es culpable y por ende 

pasible de la consecuencia jurídico penal de la norma, y que es 

definida como aquella la situación en la que “el autor, al momento 

del hecho, haya sido siquiera capaz de actuar de modo responsable: 

de comprender lo ilícito del hecho y de dejarse determinar por esa 



comprensión, renunciando a su realización” (Zaffaroni, 2005, p. 

277). Ahora bien, nuestro sistema jurídico penal, permite 

excepciones a este último elemento, como es el caso de la legítima 

defensa, obrar en cumplimiento de una orden, etc; estos supuestos 

se encuentran comprendidos en el artículo 20° del Código Penal, 

bajo la denominación de las causas que eximen o atenuan la 

responsabilidad penal. 

2.3. Bases teóricas de la investigación 

2.3.1. Analizar la importancia de la argumentación en el derecho penal y las teorías 

principales de la argumentación jurídica 

La argumentación jurídica puede ser definida a partir del término argumentar, que 

es dar razones necesarias y suficientes que justifiquen una decisión, inicialmente 

esta argumentación surgió a nivel constitucional donde se ha establecido que “la 

argumentación constitucional, reconduce nuestra base argumentativa por el 

escenario de los derechos fundamentales y determina en qué medida, las 

pretensiones constitucionales han de merecer una respuesta razonada de los 

intérpretes autorizados de la Constitución” (Figueroa Gutarra, 2013, p. 121). 

Partimos de la premisa de que todos los jueces del Perú, independientemente de 

la especialidad y jerarquía que tengan, se encuentran en la obligación de tutelar y 

garantizar; de guiar su actuar a las normas de la Constitución Política del Perú 

desde la competencia que ejerzan, de allí que al amparo del artículo 139° el Juez 

se encuentra en la obligación del explicar las razones de su decisión, ello guiado 

por cuestiones de legimidad y evitar la arbitrariedad, estos ultimos elementos 

constituyen la importancia de la función argumentativa. 



A lo largo de la historia del tránsito del Estado Legal a un Estado Constitucional 

de Derecho se ha tenido que, 

En siglo XIX se circunscribía al contexto de potestades del juez en el 

Estado legal de Derecho, en el cual la norma legal o la ley, representaba 

el punto más alto de interpretación y argumentación para el Derecho; 

es ciertamente el punto de partida del constitucionalismo moderno, sino 

existe un Estado constitucional, en el cual la exigencia de justificación 

es mucho mayor, pues hoy existe un conjunto de derechos –los derechos 

fundamentales– para los cuales la simple exigencia de justificación en 

base a la ley es notoriamente insuficiente (Figueroa Gutarra, 2013, p. 

122). 

Actualmente, todos los jueces se encuentran en la obligación de motivar no solo 

en la ley, sino en la Constitución, mediante sus principios y normas 

constitucionales, ya no estamos ante un Estado que privilegiaba la ley sino donde 

es la Constitución quien al constituirse como la norma suprema de todo 

ordenamiento, orienta la actuación de los jueces y le exige una mayor preparación 

para responder a la solución de conflictos, de allí que con justa razón se dice que,  

no es lo mismo argumentar solo en base a los ámbitos de vigencia y 

validez formal de la norma jurídica, que hacerlo desde la perspectiva de 

los derechos fundamentales, en función a los contenidos de juridicidad 

y de moralidad de estos derechos (Figueroa Gutarra, 2013, p. 123). 

La argumentación evidencia cierta amplitud, pues no solo se exigen argumentar 

en normas o principios, sino que a la luz del positivismo incluyente, la 

argumentación se da además en base a un contenido axiológico de los derechos 



fundamentales, esto se ha remarcado y asentuado con mayor fuerza a la raíz del 

reconocimiento progresivo del Estado Constitucional de Derecho, donde. 

el Derecho comienza convertirse en un mecanismo de respuesta, 

efectividad y solución de los conflictos jurídicos, frente a los cuales 

debía cumplirse la configuración de razones válidas, congruentes y 

suficientes para la validez de una decisión, más aún si ella era 

jurisdiccional (Figueroa Gutarra, 2013, p. 125). 

Encontrándonos dentro del contexto bajo el cual, toda decisión debe estar 

sometida a los principios y derechos constitucionales, es necesario ahora 

reflexionar sobre el rol que cumple la argumentación dentro del derecho penal, 

para tal efecto, situémonos en los primeros incisos que señala el catalogo de 

derechos fundamentales situa en primer lugar a la vida, integridad, identidad, 

igualdad ante la ley, libertad en sus diversas variantes, y toda una serie de 

derechos; pero hemos de notar que los primeros derechos son a su vez bienes 

jurídicos tutelados constitucionalmente por el derecho penal, y si bien, los 

derechos fundamentales no son jerarquizables, queremos señalar que se exigirá 

una mayor argumentación o fundamento cuando se encuentre de por medio el 

derecho a la libertad, la vida o indenmindad sexual, de allí que, 

las relaciones históricas entre Derecho y argumentación se han 

orientado a que la exigencia de argumentación se ha ido incrementando, 

a medida que los derechos de las personas han ido progresivamente 

impregnándose de mayor contenido y a medida que los derechos 

fundamentales, con su crecimiento vía las tesis constitucionales de 

derechos no enumerados e incorporados paulatinamente al 

ordenamiento constitucional, han ido transformando las potestades de 



orden facultativo de argumentación, en sendos deberes de raigambre 

constitucional (Figueroa Gutarra, 2012, p. 117) 

E inclusive la argumentación adquiere mayor relevancia cuando estamos ante la 

colisión de dos derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a la 

presunción de inocencia y el derecho de indenmidad sexual de la víctima, quizás 

se pueda aludir que la argumentación es una creación reciente de los juristas, pues 

si durante mucho tiempo los jueces positivistas han resuelto los casos sobre la base 

de mero silogismo jurídico, que razón o fundamento hay para cambiar estos 

parámetros, la respuesta la encontramos en el siguiente apartado, 

la ley sigue siendo el primer punto de referencia para la resolución de 

los conflictos, y sigue manteniendo el primer rango de fuente del 

Derecho respecto a la argumentación en la solución de conflictos. Y sin 

embargo, la cuestión de que la ley no pueda responder de modo 

convincente a controversias como las relativas al derecho a la dignidad 

en su contenido constitucionalmente protegido, como el derecho a la 

vida si se trata de una cuestión de zanjar posiciones respecto al origen 

de la misma, o como las fronteras propias entre el derecho al honor y el 

derecho a la información, entre otras asuntos de actualidad, nos llevan 

a pensar en que efectivamente se necesita otros parámetros 

argumentativos frente a la importancia creciente de los derechos 

fundamentales (Figueroa Gutarra, 2012, p. 121) 

Ello nos lleva a entender la complejidad de lo que significa argumentar, puesto 

que no solo se recurrirá a la ley, para determinar la vigencia y validez de la norma, 

sino que la preferencia de aplicar una ley “A” o “B” se encuentra supeditada a la 



compatibilidad con los derechos fundamentales, en función a los contenidos de 

juridicidad y de moralidad, resaltando el contenido axiológico.  

Inclusive en otros países tal es la importancia de la argumentación en el derecho 

penal, que existen propuestas sobre la teória de la argumentación jurídico penal, 

como lo veremos en el caso de España, donde 

El desarrollo de teorías de la argumentación jurídica, en el seno de la 

teoría general del Derecho, viene ofreciendo interesantes materiales 

para una racionalización del discurso jurídico. Sin embargo, la 

complejidad de lo jurídico precisa de mayores márgenes de rendimiento 

y con ello, probablemente también, de especialización, proponiendose 

una posible teoría de la argumentación jurídico-penal (Sánchez Lázaro, 

2008, p. 570) 

Así, la teoría de la argumentación jurídica brinda una serie de guias en la adopción 

de decisiones jurídicas, que permite realiza una serie de esquemas argumentativos 

jurídico – penales, que conllevan una solución armonica dentro del proceso penal 

acorde con los principios y derechos fundamentales; para ello es necesario 

conocer los principales modelos teóricos que giran en torno a la argumentación 

jurídica. 

a) El modelo de argumentación juridica propuesta por Robert Alexy 

El reconocido teórico alemán y filosofo del derecho Alexy entiende a la 

argumentación jurídica como un discurso racional, que fue planteada en el 

año 1945 en su libro Teoría de la Argumentación Jurídica, donde recoge la 

postura de Habermas y que posteriormente Alexy le adiciona algunos 

elementos, según este último teórico señala que,  



lo que tienen en común los discursos jurídicos con el discurso práctico 

general consiste en que para ambas formas de discurso se trata de la 

corrección de enunciados normativos, tanto con la afirmación de un 

enunciado práctico general, como con la afirmación o pronunciamiento 

de un enunciado jurídico, se plantea una pretensión de corrección 

(Alexy, 1989, p. 15) 

Nos encontramos, ante la propuesta de Alexy, quien defiende la idea de que 

un discurso jurídico es un caso especial, por cuanto todo argumentación 

goza de una serie de condiciones que la limitan, entendemos aquellas de 

lesionan derechos fundamentales y que devienen en nulidades, estas 

limitaciones además de aquellas de orden axiológico son las denominadas 

sujección a la ley y la obligación de cumplir los precedentes vinculantes, 

esto es, para Alexy un enunciado o regla normativa es correcto sí y solo sí 

puede ser el resultado de un procedimiento. 

Por ende las reglas y formas del discurso práctico implican una serie de 

pasos que él, lo plantea de la siguiente manera, 

1.Ningún hablante puede contradecirse. 

2.Todo hablante sólo puede afirmar aquello que él mismo cree. 

3.Todo hablante que aplique un predicado “F” a un objeto “A” debe 

estar dispuesto a aplicar “F” también a cualquier otros objeto igual a 

“A” en todos los aspectos relevantes. 

4.Todo hablante sólo puede afirmar aquellos juicios de valor y de deber 

que afirmaría asimismo en todas las situaciones en las que afirmare que 

son iguales en todos los aspectos relevantes. 



5.Distintos hablantes no pueden usar la misma expresión con distintos 

significados (Alexy, 1989, p. 283) 

Alexy, explica en términos de lógica que su modelo surge de una 

argumentación práctica que aplica posteriormente al Derecho, es decir un 

discurso moral que será relacionado con el Derecho y los parámetros de este 

último, posteriormente plantea las denominadas reglas de la razón entendida 

como las condiciones más importantes para la racionalidad del discurso. 

Se propone una estructura simple basada en una silogismo jurídico que 

comprende por ejemplo “X ha realizado el acto H; quien realiza actos como 

H debe ser condenado a la pena P; por lo tanto, H debe ser condenado a la 

pena P” (Sánchez Lázaro, 2008, p. 575), este tipo de razonamiento se ve 

superado por lo siguientes supuestos, 

evaluar si procede o no, imputar un resultado de muerte a un sujeto 

activo que circulando bajo la influencia de bebidas alcohólicas y a una 

velocidad muy superior a la exigida para vías urbanas (más de 90 

km/hora), se salta un semáforo en rojo y embiste lateralmente a un 

vehículo; o cuando la muerte del sujeto pasivo se desencadena por el 

rechazo de éste a una transfusión de sangre por ser testigo de Jehová 

(Sánchez Lázaro, 2008, p. 575) 

El mismo Robert Alexy advierte que que existen situaciones complejas que 

escapan a su teoría, de allí que las decisiones depende ya no solo de un 

supuesto de hecho y consecuencia jurídica (subsunción) sino que se ciñen a 

campos de ponderación para adoptar una decisión. 

Entonces, queda claro que para Alexy, la teoría de la argumentación jurídica 

que postula es un discurso racional que tiene por finalidad defender una 



proposición frente a otra, sobre la base de un juicio de subsunción 

normativa, pero la critica frente a ello es que “las reglas de la discusión 

racional, cuyo cumplimiento garantiza que el resultado sea racional. Pero 

que el resultado sea racional no significa que sea absolutamente correcto” 

(Atienza, 2008, p. 175). 

Pero que comprende el discurso racional, citando a Manuel Atienza, quien 

realiza una perfecta compilación de las principales teorías de la 

argumentación juridica señala que este discurso esta conformado por “las 

proposiciones, el comportamiento del hablante, las reglas semánticas, sino 

también reglas pragmáticas”(2008, p. 175), y como discurso racional Alexy 

señala una serie de reglas que denominada “reglas del discurso”, el mismo 

que según indica el autor esta teoria esta conformada por las siguientes vías 

“la primera consiste en considerarlas como reglas técnicas, esto es, como 

reglas que prescriben medios para lograr ciertos fines, que parte de la idea 

de que el fin que se busca por medio del discurso es la eliminación no 

violenta del conflicto” (Alexy, 1981, p. 57), consideramos que en esta 

primera regla del discurso racional se encuentra el silogismo jurídico, pues 

se trata de una tipificación en el tipo legal. 

De otro lado, “la segunda vía es la de la fundamentación empírica, y consiste 

en mostrar que ciertas reglas rigen de hecho, o bien que los resultados 

obtenidos de acuerdo con determinadas reglas se corresponden con nuestras 

convicciones normativas realmente existentes” (Alexy, 1981, p. 58), aquí se 

encuentra el supuesto de hecho, lo acontecido en la realidad y sobre la base 

de este y sus caracterísiticas tales como (pruebas e indicios), el operador del 

derecho debe fundamentar su decisión, y el resultado obtenido depende del 



enunciado normativo. La tercera vía “es la de la fundamentación definitoria 

y consiste en analizar las reglas que definen un juego de lenguaje y 

aceptarlas como criterio”(Alexy, 1978, p. 182), la tercera regla es la unión 

de las dos reglas anteriores pues mediante el supuesto de hecho y la norma 

jurídica se podrá realizar una fundamentación la misma que estara sujeta a 

las reglas de la experiencia, ciencia, etc; y es decir una fundamentación que 

convierte a las reglas en criterios aceptables, por ejemplo en un delito de 

violación sexual, el juez centrará su fundamentación en que el semen 

encontrado en las partes íntimas de la víctima corresponde al acusado y 

aplicando una prueba científica, este criterio se convierte en aceptable para 

ambas partes. 

Finalmente, la última regla es denominada “pragmático - trascendental o 

pragmático - universal, consiste en mostrar que la validez de determinadas 

reglas es condición de posibilidad de la comunicación lingüística” (Alexy, 

1978, p. 185), esto es, que el criterio aceptable se encuentra la eventualidad 

de ser plasmada, comunicada y plenamente entendida por los justiciables. 

 

b) El modelo de argumentación jurídica propuesto por Toulim 

Este jurista otorga gran relevancia a la lógica, pues es mediante este que los 

hombres piensas, razonan y hasta argumentan, es decir, se recurre a la 

filosofía griega de Aristóteles, pero señala que la única concepción de la 

argumentación que maneja la lógica es el de la matemática pura, para ello 

Toulimn señala, 

se propone desplazar el centro de atención de la teoría lógica a la 

práctica lógica; no le interesa una lógica idealizada, sino una lógica 



operativa o aplicada; y para efectuar esa operación elige como modelo 

a la jurisprudencia. La lógica (podemos decir) es jurisprudencia 

generalizada. Los argumentos pueden ser comparados con litigios 

jurídicos, y las pretensiones que hacemos y a favor de las que 

argumentamos en contextos extrajurídicos, con pretensiones hechas 

ante los tribunales, mientras que las razones que presentamos para 

justificar cada tipo de pretensión pueden ser comparadas entre sí. Una 

tarea fundamental de la jurisprudencia es caracterizar lo esencial del 

proceso jurídico: los procedimientos mediante los cuales se proponen, 

se cuestionan y se determinan las pretensiones jurídicas y las categorías 

en cuyos términos se hace esto. Nuestra investigación es paralela: 

intentaremos, de modo similar, caracterizar lo que puede llamarse el 

proceso racional, los procedimientos y categorías mediante cuyo uso 

puede argumentarse a favor de algo y establecerse pretensiones en 

general (Toulmin, 1958, p. 7) 

Como se advierte, este autor propone que un buen argumento es aquel que 

resiste a la crítica y es capaz de satisfacer los criterios requeridos para 

adoptar una decisión, la misma que se sustenta sobre la base de la razón, de 

allí que señala que “dar un argumento depende de la forma de las premisas 

y de la conclusión, y es una cuestión procedimental en el sentido de algo 

que tiene que juzgarse de acuerdo con criterios apropiados para cada campo 

de que se trate” (Toulmin, 1958, p. 7), este modo de pensar surge de la 

lógica y de la razón como criterios, de allí que la clásica definición de que 

argumentar significa dar razones, llegando a definirlo como “la actividad 

total de plantear pretensiones, ponerlas en cuestión, respaldarlas 



produciendo razones, criticando esas razones, etc” (Toulmin, 1984, p. 14). 

Este autor propone que para el análisis de los argumentos esto esta divido 

en cuatro argumentos, los cuales son la pretensión, las razones, la garantía 

y el respaldo, conforme se explica a continuación. 

La pretensión significa tanto el punto de partida como el punto de 

destino de nuestro proceder en la argumentación; las razones son los 

hechos específicos del caso, cuya naturaleza varía de acuerdo con el 

tupo de argumentación de que se trate, en una argumentación jurídica 

típica; las garantías son enunciados que descifran hechos, sino reglas 

que permiten o autorizan el paso de unos enunciados a otros; y el 

respaldo es la garantía aducida y que, naturalmente, variará según el 

tipo de argumento (Atienza, 2008, p. 104). 

Los 4 elementos antes descritos, según Tulmin permiten armar un 

argumento válido, dado que se permite en primer lugar identificar el 

dispositivo normativo y el enunciado que este contiene, para contrastando 

en la realidad con el supuesto de hecho se tiene que será posible la 

aplicación de la consecuencia jurídica, salvo que la misma norma u otra 

establezca determinados supuestos, excepciones o restricciones de la 

norma, por ejemplo la legítima defensa y el artículo 107° del Código Penal 

Homicidio Simple, donde a pesar que la norma señala un supuesto de 

hecho, el acto cometido en la realidad se tiene que se podría presumir que 

al imputado le corresponde la pena privativa de libertad efectiva, salvo que 

este incurra en las causales que extinguen o atenuan la responsabilidad 

penal. Se debe resaltar que estos elementos estan conectados entre sí de 

manera que dependen entre sí y la no acreditación de uno de ellos, podria 



destruir el argumento que inicialmente era válido.Asimismo, Toulmin 

realiza una clasificación de los argumentos en substanciales y analíticos, 

señalando que el primer de ellos pertenece a las áreas de las ciencias 

sociales, en tanto que el segundo corresponde a las ciencias exactas. 

Finalmente podemos señalar que Toulmin busca,  

suministrar un modelo que sirva para el campo del derecho, razón 

práctica y el campo de la argumentación en general. Por otro lado, 

estamos ya frente a una verdadera teoría de la argumentación, dotada 

de un notable aparato analítico y que ofrece, una guía para el ejercicio 

práctico de la argumentación (Atienza, 2008, p. 115). 

Como se puede notar aquí se plantean elementos con los cuales se analizan 

argumentos en general y se ha explicado la manera en como se relacionan 

entre sí, otorgando importancia a la lógica por dos razones, la primera de 

ellas, dado que estamos ante estructuras más simples y en segundo lugar la 

aplicación de la lógica. 

Existen críticas favorables a esta teória, entre las que podemos mencionar 

a Habermas quien indica “la ventaja del planteamiento de Toulmin consiste 

en que permite una pluralidad de pretensiones de validez, esto es, 

argumentar significa esforzarse por apoyar una pretensión con buenas 

razones pudiendo consistir la pretensión en la defensa de un derecho” 

(Habermas, 1989, p. 120), lo que refleja que el discurso propuesto por 

Toulmin aplica la argumentación no solo para el derecho, sino en general; 

y lo que une a estos elementos, antes citados, son las formas de 

agumentación y las pretensiones de validez que resulten ser demostradas o 

demostrables dentro un proceso o como se indica en la realidad. 



c) El modelo de argumentación jurídica propuesto por Neil Maccormick 

Este modelo es denominado como Teoría Estándar de la Argumentación 

Jurídica o como Atienza lo titulada la teoría integradora de la 

argumentación jurídica quien indica que “MacCormick y Alexy no 

representan dos puntos de vista antagónicos con respecto a la 

argumentación jurídica, pues aún proviniendo de tradiciones filosóficas y 

jurídicas muy distintas (…) llegan a formular al final concepciones de la 

argumentación jurídica esencialmente semejantes” (Atienza, 2008, p. 125). 

Esta teoría fue publicada oficialmente en el año 1978 en el libro titulado 

Razones Legales y Razones Teóricas, donde MacCormick busca armonizar 

la razón práctica de Kant y el escepticismos humano, es decir, 

Construir una teoría que sea tanto descriptiva como normativa, que dé 

cuenta tanto de los aspceots deductivos de la argumentación jurídica, 

como de los no deductivos, de los aspectos formales y de los materiales; 

y que se situe en definitiva, a mitad de camino, entre una teoría del 

derecho ultraracionalista y una irracionalista (MacCormik, 1978, p. 

265) 

Por ende, lo que este autor busca es proponer una argumentación no solo 

persuasiva, sino tambien justificatoria, de allí que, la justificación esta en 

conformidad con los hechos establecidos y con las normas vigentes, por lo 

que justificar una decisión jurídica, de allí que se plantea una distinción 

entre el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación, centra su 

teoría en este segundo ámbito, para esbozar esta teoría, se tiene la siguiente 

reseña, 



MacCormick toma como objeto de estudio las decisiones publicadas de 

los tribunales de justicia británicos, pero considera que el modelo puede 

extenderse a cualquier sistema jurídico. Por otro lado, las peculiaridades 

del estilo de los jueces británicos presentan, en su opinión, estas dos 

ventajas: la primera consiste en que las decisiones se toman por mayoría 

simple y cada juez tiene que escribir su fallo, lo que hace que aparezcan 

en forma más clara las diversas soluciones posibles para cada caso 

difícil; y la segunda consiste en que la ausencia de una carrera judicial 

hace que los jueces se recluten entre los propios abogados, lo que lleva 

a que aquellos asuman un estilo menos impersonal y que refleja con 

más intensidad el hecho de que la argumentación jurídica es 

esencialmente una controversia (MacCormik, 1978, p. 8). 

Por ende, jusitificar una decisión práctica significa justificar 

necesariamente algunas premisas normativas, ahora bien para este autor las 

premisas no son un razonamiento lógico, sino que, ello ya esta estipulado 

en textos legales, por lo que, cual razonamiento que se realice sobre ello, 

se tiene que no es concluyente. 

Este autor critica la justificación que realizan los jueces, “pues estos llevan 

a cabo justificaciones de carácter estrictamente deductivo” (MacCormik, 

1987, p. 30), es decir aplicando el silogismo jurídico, sustenta su tesis sobre 

la base del siguiente ejemplo, 

el fallo del juez Lewis J. en el caso Daniels contra R. White and Sons 

and Tarbard. El supuesto es el siguiente: Daniels compra en una taberna 

a la señora Tarbard una limonada que luego resultó estar contaminada 

con ácido carbólico, lo que ocasionó perjuicios a la salud del señor 



Daniels y de su esposa. La venta había sido lo que en el common law 

se denomina una venta por descripción, pues Daniels había pedido una 

botella de la marca R. White and Sons. Ahora bien, en una venta de este 

tipo se entiende que hay una condición implícita de que la mercancía 

vendida debe ser de calidad comercializable. Quien incumple una tal 

condición tiene la obligación de responder por los daños y perjuicios 

ocasionados. En consecuencia, la señora Tarbard debe indemnizar a 

Daniels (MacCormik, 1987, pp. 35-36). 

A partir de dicho ejemplo, este autor sostiene que la norma te indica como 

debes fallar, que para el caso de autos, es una indemización a favor de la 

parte perjudicada, más la norma no te indica que debe contener dicho fallo, 

por lo que se podria decir que el fallo del juez no es un producto lógico, si 

la norma te indica en que sentido debes fallar, sin embargo aquí debemos 

definir previamente a lo que entendemos por lógica jurídica, 

En un sentido técnico, lógica deductiva emplea básicamente en relación 

con los argumentos, con las inferencias; pero hay otro sentido en el que 

la lógica viene a equivaler a justa. Así, lo que antes se habría querido 

decir es que la decisión es inconsistente con directrices generales o con 

principios del derecho, o que va en contra del sentido común; en 

definitiva, que no habría que haber aceptado alguna de las premisas de 

la argumentación (Atienza, 2008, p. 111) 

Esto nos lleva a calificar los casos como casos fáciles y dfíciles, como parte 

de la justificación internta y externa, es decir, estamos ante un casos fácil 

cuando aplicaremos un silogismos jurídicos, es decir, premisa normativa 

(supuesto de hecho) + hecho acontenido en la realidad = consecuencia 



jurídica, unicamente se subsume el presupuesto fáctico al dispositivo 

normativo, no es otra cosa que una mera subsunción, mientras que los casos 

díficiles requieren más que una simple subsunción, sino que se recurren a 

la ponderación, interpretación y aplicación de principios, jerarquia de 

normas, etc. 

MacCormick señala que la justificación interna y externa se aplica en 

ambos casos tanto fáciles como difíciles, en estos últimos se presentan los 

siguientes problemas, 

(…) de interpretación, cuando hay duda sobre cuál norma sea la norma 

aplicable; de relevancia, plantean en cierto modo una cuestión previa a 

la interpretación, esto es, no cómo ha de interpretarse determinada 

norma, sino si existe una tal norma aplicable al caso; de prueba se 

refieren al establecimiento de la premisa menor. Probar significa 

establecer proposiciones verdaderas sobre el presente y, a partir de 

ellas, inferir proposiciones sobre el pasado (MacCormik, 1978, p. 122) 

Finalmente, este jurista y filósofo insiste en que la justificación de toda 

decisión debe ser consistentey coherente, en relación con las normas como 

en relación con los hechos, las decisiones deben, además, ser coherentes 

tanto a nivel normativo y coherencia narrativa; mientras que la consistencia 

no es siempre una condición necesaria para la coherencia,puesto que la 

coherencia es una cuestión de grado, la consistencia es una propiedad que, 

sencillamente, se da o no se da, y que podria acarrerar que se revoque dicha 

resolución por vulneración de derechos fundamentales. 

 

 



2.3.2. Comparar la argumentación jurídica en el derecho penal en otros países 

Si bien las teorías de la argumentación jurídica, antes desarrolladas son de 

aplicación e interpretación universal, existen países que han adoptado alguna o 

todas estas teorías al momento de elaborar su razonamiento judicial, de allí que, 

habiendo realizado dicho preludio, analizaremos el razonamiento judicial en 

nuestro derecho comparado, así como el contraste en nuestro país. 

a) Colombia 

Este vecino país utiliza la argumentación en todos los niveles del proceso 

penal, desde las audiencias preliminares, juicio oral hasta la motivación de las 

sentencias, así se ubica en primer lugar el argumento inductivo y deductivo, 

siguiendo la teoría de Toulmin, parten de una estructura y conceptos, a partir 

del siguiente precepto, 

(…) Toulmin, busca establecer las diferencias entre conclusión y los 

elementos justificatorios que alegamos como base de la afirmación 

realizada, a los que denomina datos. A renglón seguido sostiene que la 

enunciación de la conclusión generalmente no es suficiente, por lo que 

es necesario presentar los hechos que la confirman; por ejemplo, la 

conclusión Pedro ha cometido una infracción de tránsito podría tener 

como soporte el hecho de que dos policías estén dispuestos a declarar 

que lo cronometraron conduciendo a más de 75 kilómetros por hora en 

el área urbana(Toulmin, 2007, p. 133) 

Es decir, lo que busca es que mediante el razonamiento inductivo se pasen de 

los datos a la conclusión y que justamente los enunciados de los cuales se 

extraen los datos que posteriormente deberán estar reflejados en las 

conclusiones, se evidencien el cumplimiento de las garantías constitucionales 



que enmarcan el debido proceso. Ahora bien, para el derecho colombiano la 

argumentación no solo se centra en los postulados teóricos sobre como 

argumentar, sino que se sujetan a elementos externos tal es el caso de las 

máximas de la experiencia, sobre todo cuanto nos encontramos ante la prueba 

indiciaria, y con mayor énfasis debo agregar, cuando estamos ante un delito 

tan complejo como lo es la violación sexual de menor de edad, así “a pesar de 

la trascendencia invocada, no siempre son explicitadas, y en ocasiones se 

incorporan a la argumentación a manera de premisas tácitas, dificultando de 

esa manera su análisis y, en consecuencia, limitando las posibilidades de 

contradicción” (Bedoya Sierra, 2007, p. 101). 

Pero conviene realizar la siguiente pregunta ¿Qué relación tiene las maximas 

de la experiencia con la argumentación?, pues la respuesta la encontramos 

citando a Toulmin, quien indica “este tipo de enunciados generales (referido 

a las máximas de la experiencia), que denomina garantías, cumplen el papel 

de autorizar o permitir el paso de los enunciados fácticos a la conclusión” 

(Toulmin, 2007, p. 120). Previamente se define a las máximas de la 

experiencia como, 

los juicios adquiridos por razón de la experiencia general de la vida o 

de conocimientos técnicos especiales; es la conclusión empírica 

fundada sobre la observación de lo que ocurre comúnmente, es decir, 

un juicio hipotético de contenido general, sacado de la experiencia y 

tomado de la distintas ramas de la ciencia (De Santo, 2011, p. 239) 

Entonces, las máximas de la experiencia equivalen para Toulmin a las 

garantías, dado que cumplen el rol de puente de enlace de conexión, de 

relación entre las premisas fácticas y la conclusión. 



El Derecho Colombiano, exige a su vez la obligación de motivar en virtud a 

su mandato constitucional y a la Ley N° 906, expedida en el año 2004, 

exhortando a que si el juez es el llamado a poner fin a un conflicto de intereses, 

la decisión que adopte deberá expresar con claridad y suficiencia el motivo de 

su decisión, a mayor reforzamiento que se tiene que, 

a partir de la motivación de sus decisiones el funcionario judicial 

demuestra su voluntad de someterse al ordenamiento jurídico (al 

imperio de la ley), pues asume la carga de explicar los aspectos fácticos, 

probatorios y jurídicos que sirven de fundamento a su decisión, y dicha 

actividad se erige en presupuesto necesario para ejercer el derecho de 

contradicción, pues, en palabras simples, no es posible rebatir aquello 

que no se conoce (Bedoya Sierra, 2007, p. 116) 

El ordenamiento jurídico colombiano, establece la obligatoriedad de la 

motivación a nivel fáctico, probatorio y jurídico, de allí que la aplicación de 

la Teoría de Toulmin adquiere mayor relevancia, puesto que esta se centra no 

solo en premisas lógicas, sino tambien en argumentos deductivos e inductivos 

a partir de las cuales permite llegan a conclusiones, todo ello, mediante el 

respaldo de las maximas de la experencia en cuanto a la actuación y valoración 

de la prueba que le servirán al juez al momento de motivar, ahora bien, la 

Corte Constitucional de Colombia ha establecido las causales de declarar la 

nulidad de una sentencia cuando esta adolece de motivación, entre las que 

tenemos “defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, 

defecto material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, 

desconocimiento del precedente, violación directa de la Constitución” 

(Sentencia C-590, 2005, p. 12). 



b) Argentina 

Argentina es un Estado Constitucional de Derecho y por ende se rigen por 

todo un conjunto de garantías propias del debido proceso, entre las que 

encontramos el deber de motivar sus decisiones judiciales, identificándose 

casi de manera automática la importancia que cumple la argumentación 

jurídica en el derecho argentino, así se plantea la denominada justificación 

razonable, ello como parte de, 

legitimar el ejercicio del poder dentro de una democracia 

constitucional, como a la de abordar más adecuada y eficazmente la 

complejidad de los asuntos planteados en el seno de la sociedad actual. 

De esta manera, se busca alcanzar soluciones que realicen los intereses 

(personales o sociales) en aras del bien común, sobre todo en aquellos 

casos en que se presentan diversas alternativas interpretativas, con 

amplio margen de discrecionalidad para los operadores jurídicos, es 

decir, en los casos difíciles o en los que no existe una única respuesta 

correcta o justa para la solución de los conflictos(Jorge Negri, 2018, p. 

131) 

Se parte de la teoría de Manuel Atienza para encontrar algunos deficit al 

momento de argumentar, la misma que se erije como la teoría más idonea y 

completa según estudiosos del derecho argentino, frente a una concepción 

postpositivista del derecho y por ende con capacidad para dar solución a 

determinados problemas, así “partiendo de una concepción iusfilosófica, se 

identifica al derecho como un fenómeno social e histórico, que comprende al 

normativismo, pero que no se limita a reducirle a un sistema de normas; la 

idea del derecho es fundamentalmente una actividad o práctica social, cuyo 



objetivo principal, en los Estados constitucionales, es satisfacer los derechos 

fundamentales de los individuos” (Atienza, 2017, p. 17). Evalua el derecho no 

solo desde una perspectiva formal, sino que al considerarlo una fenómeno 

social, indica que el argumento debe tener tanto una perspectiva estructural, 

funcional o valorativa, que no es otra cosa que la argumentación formal, 

material y pragmática. 

Ahora bien, el delito de violación sexual de menor de edad en Argentina es 

sancionado mediante Ley N° 23.352 que en su artículo 119° establece que 

“…Será reprimido con reclusión o prisión de seis meses a cuatro años el que 

abusare sexualmente de una persona cuando ésta fuera menor de trece años o 

cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una 

relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que 

la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción”, 

así el proceso penal argentino se rige por un sistema acusatorio, que se trata 

de un delito de acción pública dependiente de instancia privada de la víctima, 

en dicho país se realiza mucha incidencia sobre la prueba, donde la Fiscalia 

en apoyo con los peritos y especialistas son los principales encargados de 

registrar cada una de las pruebas obtenidas antes, durante y despúes de 

cometido el ilícito penal, ahora bien, inmersos ya en un juicio oral, todas estas 

pruebas se encuentran sometidas a los principios de inmediación, 

contradicción, oralidad, etc; siendo lo más importante conocer la motivación 

que realizan los jueces para condenar o absolver a un imputado, de allí que el 

Código Procesal Penal Argentino, prescribe, 

se denomina resoluciones a las decisiones que tome el juez durante la 

tramitación del expediente y, dependiendo de si esté obligado o no a 



motivarlas como condición de validez del acto; la regulación prevista 

en el artículo 123° de la citada norma nos permite ver lo contingente 

que resulta la exigencia de motivación y, por contraste, la diferencia 

que existe entre este último concepto y la justificación. Otro ejemplo 

claro donde, de la misma forma, se puede apreciar la diferencia entre 

justificar una resolución y motivarla, nos los da el artículo 400, 2º 

párrafo, del mismo código (Roldán, 2010, p. 11) 

Entonces, debe quedar claro que los términos motivación y justificación para 

el derecho argentino no son del todo términos semejantes, puesto que la 

justificación solo se da en las sentencias, y es aquí donde nuevamente 

ingresamos a que en dicha legislación se ha optado por Manuel Atienza, quien 

sostiene la necesidad de una justificación interna y externa por parte del Juez, 

y como tal se exige el cumplimiento de determinados criterios que permitan 

elaborar una motivación, maxime si “un juez debe dictar resoluciones 

justificadas y al motivarlas tiene que tener en cuenta que aquello debe quedar 

demostrado. En definitiva, la motivación no deja de estar estrechamente 

vinculada con la retórica, con persuasión y el debate” (Roldán, 2010, p. 20). 

De allí parte de estos criterios que han señalados algunos estudiantes y 

tratadistas del derecho argentino es que se tenga en cuenta no solo los 

enunciados sino tambien aspectos como la prudencia, discreción, capacidad 

para aproximarse de manera empírica al problema o conflicto sobre el que se 

ha de juzgar, todo ello como parte de la “obligación constitucional de motivar 

sus resoluciones; al menos cuando se trate de una sentencia penal condenatoria 

o de la imposición de medidas de coerción dictadas durante el proceso” 

(Roldán, 2010, p. 22). 



c) México 

El sistema jurídico procesal penal mexicano se rige bajo un sistema de corte 

acusatorio y oralizado, guiado por los principios similares a nuestro país, los 

cuales son publicidad, contradicción, inmediación, así como las demás 

garantías del debido proceso, y como parte de la protección de los derechos 

fundamentales y humanos, se dispuso inclusive toda una, 

reforma constitucional de largo alcance para el sistema penal, que 

consistió en reformar los artículos 16 (párrafos segundo y 

decimotercero), 17 (párrafos tercero, cuarto y sexto), 19, 20 y 21 

(párrafo séptimo) constitucionales,comprensión de los límites de la 

interpretación de la constitución, los tratados internacionales y las 

normas penales, la exigencia de valorar racionalmente las pruebas y la 

búsqueda de la adecuada proporcionalidad entre los delitos y las penas 

a partir de lo que establecen las normas, los hechos a probar y los 

argumentos conclusivos de la autoridad, es decir, una reflexión sobre el 

razonamiento jurídico (Nava Tovar, 2015, p. 2) 

Parte de estas modificatorias, nos hace reflexionar sobre la importancia de la 

argumentación en el derecho procesal penal, respecto de los métodos de 

subsunción, interpretación de las normas penales, aplicación de precedentes, 

valoración de las pruebas, todos estos tópicos se intersectan en un solo aspecto 

como lo es la argumentación jurídico racional, de allí que se ha señalado, 

el sistema acusatorio requiere de un conjunto de estándares lógicos, 

interpretativos y probatorios para contribuir a mejorar las decisiones 

judiciales en beneficio de la sociedad. Además, cabría agregar que en 

el sistema acusatorio la exigencia de argumentar racionalmente está 



vinculada con las cuestiones más sensibles de la sociedad, lo cual 

amerita una explicación más detallada(Nava Tovar, 2015, p. 3) 

Queda claro, la importancia que otorga el derecho procesal penal mexicano a 

la argumentación y adoptan o asumen como parte de la cultura jurídica 

lationamericana a la Teoría de la Argumentación Jurídica propuesta por 

Robert Alexy y de Manuel Atienza, busca en esencia que la decisión del juez 

se base en “argumentos fundados y motivados en términos racionales y 

jurídicos, esto es, justificados por razones sustantivas e institucionales 

expresadas hacia los otros como fundamentación de las decisiones jurídicas” 

(Nava Tovar, 2015, p. 4). 

En consecuencia, solo mediante los modelos argumentativos propuestos por 

Alexy y Atienza se permite analizar y justificar el razonamiento probatorio 

que tiene el Juez Penal, de allí que es ineludible el estudio de la argumentación 

jurídica en sentido práctico y teórico como lo hemos venido desarrollando 

hasta el momento, dado que  

convergen elementos de lógica jurídica, metodología del derecho, 

epistemología jurídica, teoría y filosofía del derecho. Por otra parte, 

elementos de la práctica jurídica convergen en esta disciplina de muy 

diversa manera, pues el razonamiento jurídico está ligado a normas 

sustantivas y procesales, a criterios interpretativos de las normas y a 

formas de razonamiento probatorio, a tiempos específicos y a formas 

especiales de presentación de argumentos (Nava Tovar, 2015, p. 4). 

Lo que nos lleva a sostener que el derecho mexicano es quiza uno de los 

sistemas que mayor aplica este tipo de teorías, no solo desde la investigación 

preliminar, sino hasta la sentencia definitiva, puesto que como bien lo afirma 



Alexy “(…) la decisión judicial basada en una argumentación jurídica bajo 

estas condiciones limitadoras, y evita que el juez actúe con arbitrariedad pues 

su decisión estará basada en una argumentación racional” (Alexy, 1978, p. 

36). 

Solo así, lograremos llegar a la certeza jurídica en su dimensión formal y 

material, esto es, que “toda decisión judicial debe estar basada en argumentos 

que tengan una justificación interna y externa, que sean coherentes y 

aceptables, pero también y como punto toral, que esta decisión judicial se 

adhiera lo más posible a la certeza jurídica” (Meza Fonseca, 2004, p. 109). 

De allí que, podemos colegir que la argumentación y los mecanismos que 

adoptan son similares a nuestro país, no obstante, aún existen determinados 

conceptos que son abstractos y cuya aplicación será perfectible y mejorable 

en el tiempo; a diferencia de los dos paises antes citados, quien tienen un uso 

prático en cuanto a la teoría mas marcado, Mexico es el país con el que más 

concordamos no solo por cuanto se sustenta en las premisas formales y 

fácticas que expone Atienza, sino que además si partimos de que la sentencia 

nace sobretodo de lo que se disponga en el juicio oral, la argumentación 

jurídica adquiere un rol especial dado que estamos ante competencias y 

destrezas. 

 

 

 

 

 

 



2.3.3. Estudiar el delito de violación sexual de menor de edad 

Hemos creído conveniente estudiar la regulación actual del delito penal de 

violación sexual de menor de edad, puesto que si partimos de reportes estadísticos 

tenemos que “en apenas un mes se violaron sexualmente a 464 menores en el país” 

(MIMP, 2019, p. 14), las cifras son alarmantes y hasta escalofriantes, 

consideramos que debemos realizar un estudio y/o investigación no solo desde un 

punto de vista jurídico (area en el cual nos especializamos) sino que además como 

personas racionales conocedoras del derecho penal y procesal penal, nos 

preguntamos ¿Qué está mal con el ilícito penal?, a pesar de que el artículo 173° 

del Código Penal Peruano que reza, 

El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros 

actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de 

las dos primeras vías, con un menor de edad, será reprimido con las 

siguientes penas privativas de libertad: 

1. Si la víctima tiene menos de diez años de edad la pena será de cadena 

perpetua. 

2. Si la víctima tiene entre diez años de edad, y menos de catorce, la 

pena será no menor de treinta, ni mayor de treinta y cinco años. En el 

caso del numeral 2, la pena será de cadena perpetua si el agente tiene 

cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le dé particular 

autoridad sobre la víctima o le impulse a depositar en él su confianza. 

Como se advierte, este dispositivo penal, establece una consecuencia jurídica que 

poco cumple con su función preventiva y represiva, puesto que la realidad ha 

superado a la norma y los casos van en aumento e inclusive los sujetos activos del 

delito ya no solo son persona imputables mayores de edad, sino que estos crimenes 



vienen siendo cometido por adolescentes, de alli que nuevamente viene dicha 

pregunta a nuestra mente, por lo que, consideramos necesario evaluar cada uno de 

los elementos de este tipo penal a efectos de que posteriormente con las teorías de 

la argumentación jurídica podamos verificar si es necesario o pasible de 

recomendación modificar la redacción de este artículo. 

Iniciamos señalando que el artículo 173° del Código Penal peruano se encuentra 

comprendido dentro de la gama de delitos que lesionan o atentan contra la vida, 

libertad e integridad, así este delito lleva por título delito contra la libertad sexual, 

debiendo entender por libertad “es la autodeterminación, la misma que no es otra 

cosa que la situación en la que un sujeto tiene la posibilidad de orientar su voluntad 

hacia un objetivo, de tomar decisiones sin verse determinado por la voluntad de 

otros” (Hurtado Pozo, 2000, p. 20) 

Teniendo en cuenta que la libertad no es otra que cosa que la manifestación o 

exteriorización de la voluntad del sujeto para la realización de una actividad ya 

sea física o intelectual, la libertad tiene a su vez diversas variantes reconocidos y 

tuteladas por las normas, como es el caso de la libertad de expresión, de tránsito, 

de comunicación, de asociación, sexual, centraremos nuestro análisis en este 

último donde se tiene que, 

concepto de libertad sexual tiene dos aspectos, uno positivo y otro 

negativo. En su aspecto positivo la libertad sexual, significa libre 

disposición de las propias capacidades y potencialidades sexuales, tanto 

en su comportamiento particular como en su comportamiento social En 

su aspecto negativo la libertad sexual se contempla en un sentido 

defensivo y remite al derecho de todapersona a no verse involucrada sin 

su consentimiento en un contexto sexual (Diez Repolles, 1981, p. 50). 



Como tal, la libertad sexual de manera general tiene una clasificación positiva y 

negativa, para el derecho le interesa aquella de carácter positivo, dado que el 

sujeto pasivo se niega a ejercutar dichos actos, por lo que, el sometimiento a la 

realización de este tipo de actos antenta contra la libertad sexual, ahora bien este 

término a su vez posee variantes de acuerdo a la víctima ya sea contra el menor 

de edad, persona incapaz de resistir o violación presunta, violación de persona 

incapaz, violación de persona bajo autoridad o vigilancia, y hasta se ha 

configurado otros tipos penales como lo son los actos contra el pudor, seducción, 

actos contra el pudor de menores de edad, y delitos conexos como la muerte como 

forma agravada a la ejecución de los delitos antes señalados. 

Brevemente estudiaremos el tipo penal del delito de violación sexual de manera 

genérica para posteriormente pasar al delito cometido contra las menores de edad, 

respecto al primer delito, se tiene que es entedido como aquella conducta donde, 

El que con violencia o grave amenaza, obliga a una persona a tener 

acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos 

introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras 

vías, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de cuatro 

ni mayor de ocho años. La pena será no menor de ocho ni mayor de 

quince años e inhabilitación conforme corresponda: (a) Si la violación 

se realiza a mano armada y por dos o más sujetos. (b) Si para la 

ejecución del delito se haya prevalido de cualquier posición o cargo que 

le dé particular autoridad sobre la victima, o de una relación de 

parentesco por su ascendiente, descendiente o hermano, por naturaleza 

o adopción o afines de la víctima, (…) (artículo 170° del Código Penal) 



Se trata de la acción cometida contra la persona mayor de edad, donde el bien 

jurídico que se tutela es el derecho a la libertad sexual de la persona, que ya ha 

sido definido previamente, bajo de la teoría del delito consiste en aquella acción, 

esto es el agresor despliega un comportamiento que “consiste en realizar el acceso 

carnal con otra persona por medio de la fuerza física, o la intimidación o de ambos 

factores; dicho acceso puede ser por vía vaginal, anal o bucal” (Diez Repolles, 

1981, p. 52). 

En ese orden de ideas se tiene que el sujeto activo bajo la denominación de “El 

que” es la persona natural ya sea hombre o mujer, la norma no precisa si es mayor 

de edad o no, pero para que sea imputable para el derecho penal debe ser mayor 

de 14 años, caso contrario se encuadra dentro de una infracción contra la ley penal, 

el sujeto pasivo, es la persona a quien se lesiona este bien jurídico, pudiendo ser 

mujer o varón. Ahora bien, en cuanto al tipo subjetivo se tiene que para el derecho  

le interesa que “el acceso carnal tiene que ser concretizado con la intención por 

parte del agente de involucrar a otra persona en un contexto sexual. Tratándose de 

las circunstancias agravantes específicas, el dolo de agente debe abarcar su 

conocimiento de manera total” (Diez Repolles, 1981, p. 52). 

Estamos ante un delito de resultado, más no de mera acción, pero al ley contempla 

la posibilidad de que este quede en grado de tentativa, para ello se tiene que 

diferenciar que habra consumación de este ilícito penal cuando exista, 

penetración total o parcial del pene, objetos o partes del cuerpo en la 

vagina, en el ano o en la boca de la víctima. No importa la eyaculación, 

la rotura del himen, lesiones o embarazo. En el caso de la violación de 

una mujer sobre un hombre, si bien ésta no puede penetrar, puede 

obligar a que le penetren, para lo cualtenemos que tener en cuenta la 



misma regla respecto a la introducción total o parcial del miembro viril 

(Diez Repolles, 1981, p. 52). 

En tanto que el grado de tentativa, queda acreditado cuando el agresor ha 

ejecutado los primeros pasos del iter criminis, pero no ha conseguido el resultado 

deseado, en dichos supuestos la sanción será de acuerdo a lo que contiene el 

artículo 16° de la norma penal sustantiva. 

Ahora bien, centramos nuestro estudio en el delito de violación sexual de menor 

de edad, cuya redacción se encuentra contenida en el artículo 173° del tipo penal 

precitado, se tiene que bien jurídico que se tutela a diferencia del artículo 170°, es 

la indenmidad sexual de la víctima 

Es un término que sólo se hace aceptable como bien jurídico protector 

de los intocables sexuales, únicos individuos cuyas caracterísiticas de 

inmadurez y vulnerabilidad hacen legítima, la imposición garantista de 

determinada reglamentación específica en material sexual, basado en el 

rechazo y la persecusión penal de toda relación sexual que involucre a 

los sujetos protegidos (niños y adolescentes), en el entendimiento de 

que las prácticas sexuales con éstos son lesivas y perturbadoras para los 

mismos. Demarcando el límite de determinada parcela bio, psico, 

social; como es la de la sexualidad humana, que el Estado deberá 

preservar de vulneraiones ilegítimas (Poder Judicial, 2007, p. 8) 

De allí la importancia de tutelar a los menores de edad, frente a stos actos 

repudiables por la sociedad, este bien jurídico encuentra sustento constitucional 

en el artículo 4° de la Carta Magna, así como en todos los instrumentos 

internacionales donde se proteja al niño y adolescente. 

Respecto a la acción, esta consiste en la conducta desplegada en, 



acceder carnalmente a un menor de edad (menor de 18 años). El acceso 

puede ser por vía vaginal, anal o bucal. También, realizando otros actos 

análogos introduciendo objetos o parte del cuerpo en la vagina o ano 

del menor. Al delito de violación de menores también se le conoce con 

el nombre de violación presunta porque no admite prueba en contrario 

(Diez Repolles, 1981, p. 53). 

Es evidente, que no es un delito de omisión por el contrario es una acción 

destinada a lograr un resultado, de allí que es nula la voluntad o el consentimiento 

de la vícitma, sobre el particular existe un consenso a nivel doctrinario, lo 

expuesto deja claro el sujeto pasivo de este delito es el menor de 14 años, en tanto 

que el sujeto activo será en agresor que despliega la acción. 

Sobre el tipo subjetivo este es a titulo de dolo, dado que implica, 

la conciencia y voluntad de nacer con un menor. Esto implica el 

conocimiento de la edad de la victima y la información del carácter 

delictuoso del hecho. Para nuestra ley penal, el error esencial e 

invencible sobre el conocimiento de la edad de la victima excluye la 

responsabilidad o la agravación (Diez Repolles, 1981, p. 54). 

Se admite el grado de tentativa, la misma que será probada sobre la base de 

indicios y pruebas indirectas que evidencien el camino del delito que venia 

realizando el agresor, y el delito se consuma cuando ha existido ese acceso carnal 

o por las vías que se indican. Entonces podemos colegir preliminarmente que en 

el artículo 173° del Código Penal, se debe tener en cuenta que los bienes jurídicos 

tutelables son la dignidad, indenmidad y libertad sexual, pues se debe de tener en 

cuenta que para un menor de 14 años, no es posible la noción de libertad sexual, 

de allí que la voluntad, consentimiento y/ aceptación se encuentra viciada por el 



discernimiento, es por ello que el legislador atribuye la presunción de vacio o 

ausencia de voluntad o si es es expresada será considerada como una voluntad 

inmadura, indicándose que,  

Se considera delictuoso cualquier trato erótico que se efectúe con 

personas que no han alcanzado la madurez sexual, aún cuando hubiesen 

prestado su consentimiento, no porque se considere que su falta de 

madurez sexual llevo a que esa aceptación se tenga por no válida, sino 

porque el trato carnal en los impúberes repercute psicofisiológicamente 

en el desarrollo normal de la función sexual interna y externa (Poder 

Judicial, 2007, p. 9) 

Sin desmerecer la importancia, persecusión y tutela de los otros tipos penales 

sobre la vulneración de la libertad sexual, este adquiere especial relevancia dado 

que se evalua la debilidad de la víctima, si atendiendo al artículo 4° de la 

Constitución Política de Estado se lo ubica dentro de un grupo vulnerable, de allí 

que además de lo contenido en el tipo penal, el juez tendrá que valorar factores 

como la facilidad en que una menor puede ser violentada sexualmente, más aún 

si la norma señala como agravantes si existe un vinculo familiar o de superioridad 

que le permite tener cierta ventaja sobre la menor. 

La comisión de este ilícito no solo debe ser estudiado a la luz de la norma 

sustantiva, sino que es necesario analizar algunos aspectos jurídicos procesales 

que giran en torno a ello, por lo que, la principal crítica que se da en este sistema 

es, 

En los delitos sexuales, la víctima la que se siente efectivamente 

ofendida, es el derecho penal el que le niega tal calidad, ya que la idea 

de infracción en la norma estatal funda esta lógica e impide a la vícitma 



decidir acerca de la existencia de un daño concreto a sus intereses. El 

resultado de esta forma de intervención coactiva de los órganos 

estatales es la exclusión de la víctima de su propio conflicto, es decir, 

la expropiación del conflicto (Poder Judicial, 2007, p. 9) 

Es decir, si bien el proceso penal involucra la realización de una investigación 

preliminar, y en este tipo de delitos, es quizás la victima la principal fuente de 

datos y obtención de pruebas, muchas veces, la práctica ha demostrado que es el 

Estado quien se convierte en un agente lesionador de derechos de la victima ya 

sea por la revictimización o la poca empatia por parte de la autoridad 

jurisdiccional ya sea en cuanto al monto de la reparación civil o a los años que se 

le impone al imputado, he alli la importancia de conocer la argumentación y bajo 

que razonamiento lógico jurídico el juez expide dicha decisión. Con justa razón 

se ha indicado que, 

La desconfianza que las vícitmas de agresiones sexuales sienten 

respecto de la justicia penal, por otra parte, no es utopía, sino una 

realidad que se manifiesta en el hecho incontrastable del número de 

denuncias respecto de este tipo de hechos;  y ello parte del propio 

contexto jurídico del proceso, ya que la distancia que existe entre el 

texto legal y la práctica judicial es un espacio que permite la 

tergiversación del sentido del texto (resaltado es nuestro) (Poder 

Judicial, 2007, p. 10) 

Consideramos que la argumentación jurídica es el puente de unión entre la 

redacción del texto legal y la manera de interpretación y aplicación en la práctica 

judicial, lo que se busca en la presente tesis es verificar la manera en cómo las 



técnicas de la argumentación jurídica ayudan a mejorar los fundamentos de los 

juzgados penales en los delitos de violación sexual de menor de edad.  

La particulariedad que posee el delito de violación sexual de menor de edad, 

abarca desde la investigación preliminar, puesto que, 

Inicialmente se ha considerado que a nivel policial existiera una política 

especializada que sería la encargada de auxiliar y colaborar con los 

organismos competentes del Estado en la educación, prevención y 

protección del niño; entonces entenderíamos que dentro de las mismas 

dependencias de la policía pudiera existir esta unidad especializada, que 

se encargaría del trato con los niños y adolescentes que lleguen con 

denuncias de violación sexual, para lo cual debiera estar capacitada (…) 

para poder coadyuvar el deber de este grupo, de velar por el 

cumplimiento de normas de proteccipon de adolescentes (Poder 

Judicial, 2007, p. 10) 

Situaciones como estas se plantean e implementar progresivamente en este tipo 

de delitos, e inclusive a lo largo de los años se han dado diversas modificatorias 

respecto a este tipo penal, en la mayoria de casos se trata de endurecer las penas 

para evitar el aumento en la comisión de estos delitos, claro que con poco éxito. 

A continuación precisaremos algunas normas que han modificado este tipo penal, 

tal es el caso de la Ley N° 30838 expedida el 26 de junio del 2018, referido a, 

la imprescriptibilidad de los delitos sexuales que se cometan contra 

menores y mayores de edad, que a partir de mañana quienes sean 

víctimas de este delito -en sus diferentes modalidades- podrán tener 

acceso a la justicia y el delito no prescribirá. A partir de ahora, los niños 

y niñas que se sean sujetos de estas agresiones van a poder tener la 



alternativa de que cuando estén preparados, listos para denunciar, 

puedan hacerlo(Rojas Sánchez, 2018, parrf. 3) 

Otros cambios se han dado en cuanto al tipo penal específico, esto es, el artículo 

170° del Código Penal, respecto a la inclusión de ciertas agravantes, tal es el caso 

del inciso 13 que prescribe, 

Si el agente actúa en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la 

sangre en proporción mayor de 0,5 gramos-litro, o bajo el efecto de 

drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas 

que pudiera alterar su conciencia (Rojas Sánchez, 2018, parrf. 6) 

Asimismo, se tuvo en cuenta la calidad del sujeto activo, de allí que de acuerdo a 

la redacción del artículo 174° de la norma antes citada se tiene que si el agresor 

es, 

(…) un pastor, sacerdote o líder de una organización religiosa o 

espiritual que tenga particular ascendencia sobre la víctima, también 

será sancionado con una pena privativa de la libertad entre 20 a 26 años. 

Además, si el autor es docente u auxiliar del colegio de la víctima, o si 

se ha cometido la violación de la persona bajo autoridad o 

vigilancia(Rojas Sánchez, 2018, parrf. 7) 

Finalmente, he de precisar que el tipo penal 173° ha sufrido diversos cambios, en 

su mayoria incrementando las penas y adicionando causas agravantes, sin 

embargo, poca finalidad ha cumplido estas modificatorias; es importante conocer 

ahora la manera en que los jueces sancionan este delito a partir de la 

argumentación jurídica. 

2.4.   Discusión teórica 

 



Para realizar este apartado ha sido necesario no solo la búsqueda de los trabajos de 

investigación universitarios anteriormente citados, sino que además ha sido 

necesario estudiar las bases teóricas que sustentan y respaldan la presente 

investigación, pues como sabemos la discusión teórica surge de la contrastación del 

conocimiento existente con los antecedentes de la investigación, de allí que en 

primer lugar podemos colegir que nos existe trabajos iguales con el problema 

formulado, pero sí trabajos similares que buscan estudiar la argumentación jurídica 

aplicable al caso concreto. 

Así, la tesis titulada “La Argumentación Jurídica y los medios probatorios en el 

juicio oral en el Distrito de Ventanilla – 2016”, centra su objeto de estudio en la 

relación que existen entre la argumentación jurídica con los medios de prueba 

actuados en juicio oral, es necesario hacer notar que el análisis es realizado 

únicamente desde la argumentación material y formal, es decir desde la postura de 

Atienza, dejando de lado, los otros modelos teóricos que giran en torno a la 

argumentación, algo que nos llamó la atención es que el tesista realiza una entrevista 

a los principales operadores del sistema de justicia, debiendo de realizar una análisis 

de sentencias judiciales para determinar el nivel de relación, por lo que dicha tesis 

sirve únicamente para demostrar que la argumentación jurídica adquiere gran 

relevancia en el proceso penal, con la novedad de que en la presente tesis nos 

centraremos al resultado final, esto es, la sentencia judicial condenatoria o 

absolutoria en los delitos de violación sexual de menor de edad, a efectos de conocer 

el verdadero uso de estas teóricas de la argumentación jurídica. 

La segunda tesis titulada “El empleo de la argumentación jurídica y su influencia 

en la actividad judicial en los juzgados de paz letrado de la provincia de Abancay”, 

de manera similar al caso anterior centra su estudio en demostrar la aplicación de 



la teoría de la argumentación en sus fases formal, material y pragmática, pero en 

los procesos familia civil tramitados ante los juzgados de paz letrado, donde 

compartimos las conclusiones a las que arriba pues indica que existe deficiencia en 

cuanto al uso y aplicación de las teorías que giran en torno a la argumentación 

jurídico, y muchas de sus motivaciones se fundamentan en cuestiones empíricas, es 

decir, las máximas de la experiencia, entre otros; sobre el cual consideramos que 

ello es erróneo, puesto que, los jueces están en la obligación de aplicar estos 

fundamentos teóricos a la luz de preceptos constitucionales que guían y orientan la 

función del juzgado. 

La tercera tesis citada y que lleva por título “Argumentación Jurídica y la 

motivación en el proceso penal en los distritos judiciales penales de Lima”, centra 

su objeto de estudio en la motivación que realizan los jueces penales en el distrito 

judicial de Lima, no hacen estudio de un delito en particular, sino que su aplicación 

se da de manera general, aplicando un cuestionario a los jueces y abogados, 

nuevamente consideramos que debió estudiarse y/o analizarse las sentencias a fin 

de determinar el verdadero uso de estas teorías, como se propone en la presente 

investigación. 

Ahora bien, con la finalidad de respaldar teórica o doctrinariamente la presente 

investigación ha sido necesario conocer y estudiar los conceptos y estructuras de 

los modelos teóricos de la argumentación jurídica, así se ha podido advertir que el 

juez debe dejar de realizar un mero juicio de subsunción y por ende motivar sus 

sentencias con el silogismo jurídico, para hacer un total tránsito de la motivación 

desde un enfoque constitucional, señalando fundamentos a partir de principios, 

modelos como los de Alexy, Atienza, Toulmin, entre otros serán estudiados a partir 

de las sentencias sobre violación sexual de menor de edad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

RAZONES JURÍDICAS QUE JUSTIFICAN LA APLICACIÓN DE LAS 

TEORÍAS DE LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA EN LOS DELITOS DE 

VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD Y SU GRADO DE EFICACIA 

3.1. La corriente del neoconstitucionalismo 



La evolución y aplicación del derecho a sido guiada por muchos años, por la filosofía, 

hermenéutica, y otras disciplinas sociales; como la estructura del pensamiento, 

raciocinio en cuanto a la manera en cómo se debe interpretar, aplicar y hasta crear 

nuevas formas que dan lugar al reconocimiento de nuevos derechos, de allí que el 

derecho penal no es la excepción, más aún si la protección de bienes jurídico tanto 

de la víctima como del imputado está relacionada con el derecho constitucional, 

siendo ello así, nos resulta hasta determinante reconocer la importancia y el impacto 

que tiene y viene teniendo el neo constitucionalismo en el derecho penal. Para ello, 

nos remitiremos brevemente a su origen y reconocimiento. 

Así, recurriendo a la historia del reconocimiento de Estado de Derecho, 

se tiene que, el constitucionalismo surgió entre los siglos XVII y XVIII, 

teniendo como marco Inglaterra, y las revoluciones francesas y 

americanas, lo que dio como consecuencia, la existencia de nuevos 

modelos de organización política del Estado, cuyo sustento se funda en 

el principio de la división de poderes y en la defensa de los derechos 

del hombre, así en el artículo 16° de la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano se sostiene que una sociedad que no tiene 

como premisas la división de poderes y la garantía de sus derechos del 

hombre, no cuenta con una Constitución (Gil Rendón, 2015, p. 48) 

Esto es, con el reconocimiento del neo constitucionalismo “se identifica una 

perspectiva ius filosófica que se contraponía explícitamente a aquella iuspositivistay 

que, al mismo tiempo, trataba de diferenciarse de la opuesta y más tradicional 

posición iusnaturalista” (Pozzolo, 2015, p. 364), siendo ello así, se tiene que esta 

nueva corriente del neo constitucionalismo deje de ser vista como una perspectiva 

meramente filosófica para convertirse en un cierto tipo de sistema jurídica, que posee 



una constitución larga, rígida que garantice un estado constitucional del derecho, para 

indicar el derecho tal y como debería ser, guiado por los principios y valores que 

contienen los derechos fundamentrales; y por ende, es entendible que el denotar y 

ubicar dentro del sistema jurídico este tipo a los derechos, principios y valores se 

requiere la aplicación de la argumentación jurídica. 

Existen inclusive algunas características del neopositivismo que guarda relación con 

la argumentación jurídica, conforme veremos más adelante, 

El antipositivismo: el neo constitucionalismo es central la insistencia en 

declarar la decadencia del positivismo jurídico y su sustitución con una 

perspectiva práctica mediada por valores, la misma que se encuentra 

regida por el origen de la configuración del neo constitucionalismo, ya 

que aborda aquellas doctrinas de reflexión sobre la interpretación de los 

sistemas jurídicos constitucionalistas, contraponiendose a los sistemas 

legalistas o de base legislativa (Pozzolo, 2015, p. 367) 

Quiere decir, que el neo constitucionalismo propone un sistema jurídico basado no 

solo en la ley escrita otorgada por el Poder Legislativo, sino que eleva dicho nivel a 

aquel documento rígido que contiene todos los derechos fundamentales, y que 

contiene valores y principios constitucionales que trascienden a un solo ámbito del 

derecho y que por el contrario su marco de aplicación e interpretación orienta e 

inspira a todo el ordenamiento jurídico, de allí que con justa razón se señala la 

diferencia entre principios y normas, siendo el primero de aplicación general, 

mientras que el segundo se ciñe a un caso en particular; en otras palabras, la 

perspectiva neo constitucionalista, por el contrario insiste en el contenido de creación 

de principios y a traves de estos en enunciados de derechos, la constitución supera a 

la ley, y se convierte en un conjunto de valores. De manera adicional consideramos 



citar lo señalado por Pozzolo quien indica que “aún existe la confusión de papeles, 

el juez de las leyes tiende a oscilar, pues el juez de las leyes tiende a oscilar entre la 

función judicial y la legislativa” (Pozzolo, 2015, p. 367), de allí que consideramos 

que los jueces penalistas deben superar la aplicación normativa, resolver y 

argumentar las decisiones que estos adopten sobre la base de postulados 

constitucionales. 

La siguiente caracterísitica señala la estructuras de las normas jurídicas, aplicación 

de principios, 

El neoconstitucionalismo se presenta como una vía para enfrentar y 

resolver los conflictos de la sociedad constitucional, democrática 

contemporánea, sería impensable tanto la referencia al derecho natural, 

como al positivismo legalista. Los principios se presentan como normas 

válidas sólo prima facie que pueden ser configuradas como normas que 

pueden ser dejadas de lado o como normas que mutan a normas 

superiores (Pozzolo, 2015, p. 370). 

Lo citado hace referencia a que los principios entendidos como los mandatos de 

optimización, que durante años han intentado ser definidos por filósofos como Alexy 

y Atienza, quienes también parten de una argumentación jurídica basada en 

principios, sostienen que los principios no es otra cosa que “normas fundamentales, 

es decir, normas esenciales del sistema jurídico, que por razones axiológicas, no 

deben ser a su vez justificados, los cuales están estructuralmente indeterminados, 

pueden ser derrotables mediante la argumentación” (Guastini, 2010, p. 139). 

Se puede evidenciar que esta nueva corriente constitucional que se ha venido 

implementando en nuestro país posee a su vez todas las características inherentes, 

como es el caso de una constitución rígida, garantía jurisdiccional de la constitución, 



fuerza vinculante de la Constitución, interpretación constitucional, aplicación directa 

de las normas constitucionales, influencia de la constitución sobre las relaciones 

políticas. 

Habiendo dejado claro la importancia de esta nueva corriente, conviene responder a 

la siguiente interrogante ¿Por qué es importante para la argumentación o qué relación 

existe entre el neo constitucionalismo y la argumentación jurídica? Para finalmente, 

relacionarlo con el tema que aquí analizamos y explicar los fundamentos por los 

cuales lo consideramos como una razón para aplicar la o las teorías de la 

argumentación jurídica en los delitos de violación sexual de menor de edad. 

Así, tanto la teoría de la argumentación jurídica y el neo constitucionalismo son 

partes de la filosofía del derecho, y que buscan “describir, conceptualizar y guiar el 

discurso justificativo de los operadores jurídicos, así como de garantizar la 

legitimidad de la actividad jurisdiccional y promover la autorreflexividad en los 

operadores jurídicos de los Estados constitucionales” (García Figueroa, 2017, p. 11), 

así si partimos de que el neo constitucionalismo propugna una mirada constitucional 

de toda norma y principio a interpretarse , y/o que toda actuación ya sea particular o 

de la autoridad administrativa debe estar sometida a la Constitución, paradojicamente 

la teoría de la argumentación jurídica cumple entre sus funciones tenemos empírico-

descriptiva, analítico-conceptual, normativa, política y autorreflexiva; respecto a 

(…) empírico-descriptiva, la TAJ recopilaría, seleccionaría y 

sistematizaría decisiones y argumentos de los operadores jurídicos en 

general y de los jueces en particular. Este catálogo meramente tópico 

puede ser un punto de partida para un análisis estadístico o sociológico; 

pero, sobre todo, sirve de base para elaborar un esquema conceptual, 

una reconstrucción, que es el objetivo de la TAJ en su segunda función, 



es decir, la analítico-conceptual; la función normativa ya no nos dice 

cómo deciden los órganos jurisdiccionales, sino cómo deberían hacerlo. 

En cuarto lugar, en su función política, la TAJ contribuye a 

proporcionarnos una justificación de la legitimidad política de la 

actividad jurisdiccional en el Estado democrático de Derecho; la 

función autorreflexiva, es decir, la función que despliegan las cuatro 

anteriores en los propios juristas cuando la TAJ los hace conscientes en 

un plano teórico de su propio quehacer (Garzón Valdés, 1997, p. 10). 

Todas estas funciones se relacionan con el neo constitucionalismo, puesto que todo 

operador jurídico que busque motivar una decisión en el área penal, necesita 

previamente de conocer los hechos, disgregar por separado los elementos de 

convicción presentados, verificar la tipificación del tipo penal, respetar todas las 

garantías inherentes al debido proceso, lo que le permitirá a su vez, exteriorizar 

argumentos lógicos formales que justifiquen una decisión. 

Otro aspecto que evidencia la vinculación entre el neo constitucionalismo y la teoría 

de la argumentación, es origen y el concepto histórico de este último término, cua 

definición histórica, implica, 

una disciplina de la filosofía jurídica que nace con (y en respuesta a) los 

Estados constitucionales de Derecho. En rigor, sólo hay TAJ a partir de 

una determinada coyuntura histórica y no antes ni fuera de ella, como 

lo demuestra el hecho de que resulta difícil comprender el significado 

profundo de la TAJ con independencia del constitucionalismo 

contemporáneo del siglo XX que sirvió de marco a su nacimiento. 

Desde luego que existen contribuciones a la TAJ; pero, en un sentido 



estricto, la TAJ es producto de un modelo jurídico contemporáneo 

basado en un profundo cambio cultural (Barberis, 1990, p. 20) 

El momento histórico tanto el neo constitucionalismo como la argumentación 

jurídica se necesitan de sí para lograr o aspirar a ser un Estado Constitucional de 

Derecho, puesto que la teoría de la argumentación jurídica sólo puede ser fructifera 

en un escenario racional que adopte una filosofía de estado de derecho postpositivista 

y de protección de los derechos humanos. 

La interelación entre la Teoría del Derecho, Teoría de la Argumentación Jurídica y 

el Neoconstitucionalismo confluyen la calificación de los casos como fáciles y 

difíciles, y como disciplinas filosofóficas colaboración entre sí, respecto a la 

concepción argumentativista e interpretativa del derecho, indicándose al respecto 

que, “la TAJ tiende a convertirse así en una especie de filosofía del Derecho primera 

y el neoconstitucionalismo es el paradigma jurídico que resulta más armónico con 

esta tendencia” (García Figueroa, 2017, p. 22). 

En efecto, podemos colegir que la evolución histórica social nos demuestra que la 

teoría de la argumentación jurídica surge en el marco del Estado Constitucional de 

Derecho, y la filosofía juridica de la que se sirve la Teoría de la Argumentación 

Jurídica es el neo constitucionalismo, he allí la necesidad de que los jueces sustenten 

sus decisiones en el marco de un nuevo Estado Constitucional de Derecho, haciendo 

hincapie en los delitos de violación sexual de menor de edad, donde estamos ante la 

colisión de derechos tanto de la víctima como del agresor. 

Debemos recordar que el, 

el neoconstitucionalismo se desarrolla de forma paradigmática en torno 

a la concepción del Derecho que hallamos en tres autores que han 

coincidido sustancialmente en una serie de tesis elaboradas 



independientemente en cada una de sus culturas jurídicas respectivas: 

Ronald Dworkin en la cultura anglófona, Robert Alexy en la europea 

no anglófona y Carlos Santiago Nino en la iberófona (García Figueroa, 

2017, p. 23). 

No es la finalidad de esta tesis escoger una teoría en concreto, sino que todas ellas en 

la medida que sean correctamente utilizadas, nos garantizará un real cumplimiento 

del debido proceso y todas las garantías que contiene, de allí que, señalamos que “los 

principales partidarios del neoconstitucionalismo son Gustavo Zagrebelsky, Luigi 

Ferrajoli, Paolo Comanducci, Luis Prieto Sanchís y Ronald Dworkin” (García 

Figueroa, 2017, p. 23). Todas estas teorías han surgido en diferentes países, todos 

ellos dentro del contexto del neo constitucionalismo, y el motivo por el que nacieron 

todas estas teorías es la, 

respuesta a la deshumanización y abuso en la aplicación del derecho 

acontecido bajo ciertos regímenes jurídicos. Así, dichas teorías 

buscaron acercar el fenómeno jurídico al hombre mediante el 

razonamiento abierto o maximalista; es decir, el que no sólo se 

concentra en el aspecto formal del derecho, sino más bien en cuestiones 

valiosas para la sociedad, como son la concretización de los ideales 

morales (Gil Rendón, 2015, p. 46) 

Lo expuesto nos lleva a reflexionar sobre el rol que cumple la argumentación en el 

contexto del neo constitucionalismo, consideramos que su mayor campo de acción 

es a nivel jurisdiccional, puesto que mediante la argumentación se impulsa y motiva 

a que los magistrados tomen una mayor conciencia de la labor que realizan, 

permitiendo además adoptar criterios en la toma de decisiones, los cuales sirven de 

parámetros para la función judicial. 



Algo importante que es importante precisar es la relevancia que se otorga a los 

principios en un estado neo constitucionalista, pues, 

los diversos casos judiciales analizados se percibe que la argumentación 

jurídica de corte principalista es importante para el desarrollo actual del 

derecho, ya que la misma funge como un instrumento para legitimar las 

decisiones jurídicas de cara no sólo a las partes, sino también a la propia 

sociedad, y porque con dicha argumentación se consigue la 

materialización de los ideales morales contenidos en las cartas 

constitucionales; esto es, se hacen efectivos los mismos en el terreno 

jurídico (Gil Rendón, 2015, p. 47). 

A partir de ello, surge la argumentación jurídica principialista, la cual a nuestro 

entendimiento supone motivar no solo con las normas escritas o positivizadas, sino 

que recurrir a los principios contenidos en la carta magna así como en documentos 

internacionales, un claro ejemplo de ello, es la doctrina establecida por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, cuya doctrina establecida mediante sus 

sentencias  contribuye y generar una autorreflexión en los jueces nacionales y que 

los motiva a argumentar sobre la base de principios, generando a su vez criterios 

interpretativos al momento de decidir, lo que a su vez legitima a nivel social. 

Aunando a ello, se tiene que valorar que la argumentación jurídica en base a 

principios con lleva a su vez, otras formas de resolución, en caso de presentarse 

conflicto entre ellos, nos referimos a la ponderación como método de solución, dentro 

del cual comprende a su vez la ley de ponderación, la formula del peso y las cargas 

de la argumentación. A efectos de sustentar la postura que venimos realizando 

consideramos necesario citar que, 



la argumentación jurídica principalista es racional, porque la misma 

puede seguir criterios de prioridad y esquemas o controles de 

corrección. Dichos criterios de prioridad generan previsibilidad en los 

resultados de la ponderación y cierta coherencia en la red de decisiones 

que involucran principios jurídicos. Asimismo, los esquemas o 

controles de corrección aseguran objetividad en la ponderación y que 

las concepciones morales que puedan tener cabida en el discurso del 

derecho están sujetas a la crítica abierta (Gil Rendón, 2015, p. 49). 

Finalmente, consideramos necesario señalar que estudiar la argumentación jurídica, 

implica necesariamente recurrir a la Teoría General del Derecho y a las formas de 

Estado que se han venido constituyendo a lo largo de la historia, por lo que, 

consideramos que los jueces, académicos y operadores del derecho, deben volver su 

mirada al neo constitucionalismo y encontrar allí un motivo suficiente para ahondar 

en las teorías de la argumentación jurídics, verificando su aplicación en uno de los 

delitos penales con mayor incremento en nuestra sociedad, como es el caso, de la 

violación sexual de menor de edad. 

 

 

 

3.2. El correcto y adecuado ejercicio de motivación de la función jurisdiccional 

Existe otra razón por la cual consideramos se debe aplicar las teorías de la 

argumentación jurídica, con mayor incidencia en los procesos penales sobre 

violación sexual de menor de edad, en primer lugar, por el mandato jurídico 

contenido en la Carta Magna, que dentro de sus garantías contenidas en el artículo 

139° inciso 5° que establece el deber ser de la norma, y como mandato imperativo se 



tiene “la obligación de motivar en todas las instancias, (…)”, como se advierte se 

expresa una obligación jurídica señala por la norma máximade nuestro ordenamiento 

jurídico, la misma que no es reciente sino que data de la Constitución Política de 

1979 en cuyo artículo 233° en su inciso 4 señalaba “la motivación escrita de las 

resoluciones, en todas las instancias, con mención expresa de la ley aplicable y de 

los fundamentos en que se sustenta”, lamentablemente a pesar de la exigencia 

constitucional, este ha sido tomado a la ligera y se ha llegado a realizar motivaciones 

de distintas maneras que a criterio del Tribunal Constitucional han sido catalogadas 

como motivaciones aparentes, insuficiente, etc., que lo veremos en los siguientes 

apartados. 

Entonces, el deber de motivar siempre ha existido, aunque en algunos casos mal 

utilizados como bien se sustenta, 

Las resoluciones judiciales, en su gran mayoría no guarda una 

motivación lo suficientemente consistente que brinde seguridad a los 

ciudadanos. Puesto que se ha corroborado que muchos jueces con el 

solo hecho que alegar que la decisión es a su criterio y transcribir 

literalmente el cuerpo legal consideran que existe una debida 

argumentación del porque la decisión que se está tomando(García 

Torres, 2017, p. 85) 

De allí que el titulo de nuestro objetivo es propugnar un adecuado ejercicio de la 

motivación, el mismo que tiene un mayor depliegue y alcance en el juez, pues la 

sentencia y autos es el acto procesal por el cual el juez concretiza de manera 

ordenada, coherente, sistemática su fundamentación racional y lógica, cumpliendo 

de esta manera con la definición ontológica de la motivación como “el acto 

consciente, coherente, lúcido y con claridad explicativa. De modo que, esa conducta 



debida debe manifestarse en una argumentación idónea de la resolución a expedir, a 

emitir” (Mixan Mass, 1987, p. 193). 

El carácter ontológico de la motivación conlleva a su vez el principio de 

escrituralidad, pues a pesar que se dicten los fundamentos en una sesión de juicio 

oral, como puede darse en la realidad, esta decisión deberá estar documentada, con 

una doble finalidad, la primera de ellas dirigida hacia los judiciables respecto a  la 

legitimidad y publicidad de las decisiones, y en segundo lugar que permite al juez en 

primer lugar internalizar los hechos y normas respecto al caso que va a resolver, para 

que posteriormente sea exteriorizada siguiendo un orden consiente, lógico y racional, 

esto último a raíz de que la motivación no solo supone una interpretación del 

silogismo jurídico que contiene todo enunciado normativo, sino tambien un 

conocimiento de lo que sucede en la realidad, puesto que, 

el conocimiento de la realidad objetiva se desarrolla mediante niveles 

interactuantes: nivel sensorial que se adquiere por mediación funcional 

de los sentidos. El nivel de conocimiento empírico comprende los 

procesos cognoscitivos: sensación, percepción y representación. En 

cambio, el nivel lógico (abstracto) del conocimiento está constituido 

por las formas del pensamiento: concepto, juicio, raciocinio, 

razonamiento, hipótesis y teoría, las que permiten alcanzar una mayor 

profundidad en el conocimiento cualitativo de aquello que es objeto de 

la actividad cognoscitiva (Mixan Mass, 1987, p. 194). 

Es claro que el proceso de motivación es complejo ya que no solo comprende el 

hecho concreto de la sentencia, sino que requiere un conocimiento jurídico y fáctico, 

e inclusive se indica que “el magistrado sea un omnisapiente, sino, adecuadamente 

especializado en el área jurídica que le toca desempeñarse y convenientemente 



informado en asuntos de cultura general como complemento necesario para un 

desempeño idóneo” (García Sayán, 1987, p. 5). Nos lleva a reflexionar sobre la 

importancia de la motivación cuyos argumentos deben ser guiados bajo parámetros 

de calidad, profundidad y pertinencia del conocimiento, ello a fin de evitar una 

erronea práctica argumentatitva que se refleja en una “simple yuxtaposición de 

afirmaciones o negaciones, la mera enumeración de folios, las aserciones 

superficiales y caóticas, las citas impertinentes, etc., etc. son modales absolutamente 

extraños al concepto jurídico de motivación de las resoluciones” (García Sayán, 

1987, p. 6). 

Convenimos en que la motivación de las resoluciones judiciales debe darse en todas 

las instancias y con exigencia de calidad en todas ellas, esto es, se le debe exigir el 

mismo nivel argumentativo tanto para el Juez de Paz como para el Juzgado 

Especializado, a todos ellos se le exige una motivación coherente y razonada, esto 

significa, 

sin incurrir en contradicciones, en el desorden de ideas, en falacias, en 

una mera yuxtaposición numerativa de folios o de afirmaciones o 

negaciones formuladas mecanicistamente (sin derivar las respectivas 

significaciones probatorias) o en una frondosa, enrevesada y superficial 

acumulación de disgresiones sin mayor relación con el caso a 

resolver(Mixan Mass, 1987, p. 3) 

Entonces, la argumentación supone no solo la aplicación de la norma al hecho, sino 

que además de los principios deben ser aplicables las reglas o máximas de la 

experiencia, el nivel de inteligencia e intuición para resolver el caso, principios 

generales, tal y como se ha establecido expresamente en el Código Procesal Penal, 

respecto a la valoración de la prueba; entonces una correcta argumentación requiere 



que el Juez se apoyo en conocimiento teóricos extra jurídicos, el mismo que según el 

presupuesto fáctico que se presente, se podrán inferir una serie de consecuencias, las 

cuales podrán ser viables tanto enunciativa como juridicamente. 

Otro aspecto que consideramos importante precisar es la denominada pertinencia de 

la resolución, la misma que supone que toda argumentación debe, 

existir una relación directa. La significación de lasformas de 

pensamiento aplicada en la disgresión del caso debe estar referida a 

aquello que es objeto de la resolución y desde el punto de vista que toca 

resolver. Toda forma del pensamiento que no corresponde al problema 

objeto de la resolución resulta extraña a él: es impertinente (Mixan 

Mass, 1987, p. 4). 

Entonces, la labor del juez, principalmente, es una de las más complejas que existen 

pues tiene en que poner en práctica una serie de métodos y técnicas tales como  la 

observación, comparación o cotejo de pruebas, análisis, síntesis, abstracción, 

concretización, hipotético-deductivo, inductivo, axiomático, analógico, axiológico; 

sólo mediante los cuales estaremos ante una correcta y verdadera motivación. 

Ahora nos referiremos a la sentencia expedida por el Tribunal Constitucional donde 

desarrolla los seis supuestos en los que no se desarrolla una correcta y debida 

argumentación, esto es, contenidos en el Exp. N° 0728-2008-PH/TC, los cuales son: 

Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda 

duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada 

cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, 

en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan 

la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del 

proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, 



amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico (Caso 

Giuliana Llamoja Exp. N° 0728-2008-PH/TC, p. 3) 

Cada apartado comprende una serie de supuestos, bajo los cuales una resolución 

puede ser declarada nula por lesionar este derecho y contradecir la doctrina 

jurisprudencial; este supuesto indica un simple mero cumplimiento del Juez que 

contiene los fundamentos mínimos que no responden a las pretensiones de las partes. 

Falta de motivación interna del razonamiento, se presenta en una doble 

dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a 

partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; 

y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se 

presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de 

transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la 

decisión(Caso Giuliana Llamoja Exp. N° 0728-2008-PH/TC, p. 3) 

Consideramos que se hace un mal uso de las teorías de la argumentación que hemos 

venido estudiando, puesto que si bien puede identificar correctamente las premisas 

que se encuadran en el silogismo jurídico, pero que al momento de hacer el ejercicio 

argumentativo, termina en una serie de incoherencias, es decir hay una indebida 

aplicación de la corrección lógica y coherencia narrativa. 

Deficiencias en la motivación externa,· justificación de las premisas. El 

control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez 

constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido 

confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto 

ocurre por lo general en los casos dificiles, com los dentifica Dworkin, 

es decir, en aquellos casos donde suele prese rse p oblemas de pruebas 



o de interpretación de disposiciones normativas (Caso Giuliana 

Llamoja Exp. N° 0728-2008-PH/TC, p. 3) 

Es decir, sepresenta como una manera en que se busca validar las premisas 

conclusivas a las que el Juez, arriba luego de valorar los hechos, la prueba y la norma, 

estamos en sí, ante problemas de interpretación para respaldar una razón jurídica, 

situación como bien se indica, suele suceder en casos difíciles, donde la postura 

positivista ha sido superada. 

La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de 

motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho 

indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada 

(Caso Giuliana Llamoja Exp. N° 0728-2008-PH/TC, p. 4) 

En este item, estamos ante una correcta argumentación de forma parcial, pero que 

lamentablemente busca dar respuesta a cada una de las pretensiones planteadas por 

las partes de manera insuficiente. 

La motivación sustancialmente congruente. El derecho a la debida 

motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver 

las pretensiones de las partes de manera congruente co los términos en 

que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviacion que 

supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia 

activa) (Caso Giuliana Llamoja Exp. N° 0728-2008-PH/TC, p. 7) 

Tal como hemos precisados, parrafos atrás, una correcta motivación se caracteríza 

por ser coherente y lógica, y para este supuesto se tiene que hay un incumplimiento 

total de las reglas propias de la argumentación como las máximas de la experiencia, 

lógica, etc; pudiendo incluso presentarse una incongruencia omisiva que constituye 

una vulneración de la tutela judicial y al derecho a la motivación de la sentencia. 



Motivaciones cualificadas:Conforme lo ha destacado este Tribunal, 

resulta ind· pensable una especial justificación para el caso de 

decisiones de rechazo de la emanda, o cuando, como producto de la 

decisión jurisdiccional, se afectan d rechos fundamentales como el de 

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

doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la 

decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción 

por parte del Juez o Tribunal (Caso Giuliana Llamoja Exp. N° 0728-

2008-PH/TC, p. 8) 

Finalmente, tenemos a la motivación cualificada opera como un doble deber jurídico 

para los casos en que el juez deniga un derecho, declarando infundada la demanda, a 

partir del cual el juez esta obligado no solo por mandato constitucional, sino tambien 

por el máximo interprete de la Constitución, quien además señala que una sentencia 

que contenda alguna de estos supuestos incurre en una sentencia arbitraria y nula que 

lesiona un Estado Democrátivo de Derecho. 

 

 

3.3. El alto índice de criminalidad del delito de violación sexual de menor de edad 

Atendiendo a que nuestra muestra se circunscribe al año 2018, consideramos 

necesario establecer las cifras en dicho año, conforme se detalla a continuación: 



 

Figura 1.Violencia Sexual ejercida alguna vez por el esposo o compañero. Extraído del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática, 2019, p. 22. 

 

Como se advierte la evolución de esta cifra, advierte una clara diferencia e 

incremento de la misma desde el año 2017 al 2018, esto es, que en año 2018, según 

reporte del INEI a nivel nacional el 6,8% de mujeres han sido violentadas 

sexualmente por parte del esposo o compañero, en tanto que el según se expresa “El 

6,3% manifestó que fueron obligadas a tener relaciones sexuales contra su voluntad 

y el 3,4% a realizar actos sexuales que no aprobaban” (INEI, 2019, p. 22), cifra que 

fue extraida tanto de mujeres como niñas, en algunos casos sin ningún nivel 

educativo, residentes en la zona rura de la región sierra. 

Esta situación se agrava en nuestra localidad, donde este tipo de delitos representa el 

5.7%, según figura que se presenta a continuación 

 

 



 

 

Figura 2.Perú: Violencia sexual ejercida alguna vez por el esposo o compañero, 2018. Extraído 

del Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2019, p. 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 3.Perú: Indicadores de violencia familiar y sexual, 2012 - 2018 y Enero – mayo 2019. 

Extraído del Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2019, p. 8. 

 

En mérito al informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática se advierte 

el alarmante reporte de casos y su incremento paulatino que se ha dado desde el 2018 

hasta mayo del 2019; donde es de interés de este trabajo los casos reportados sobre 

violencia sexual de menores de edad, los mismo que según indica en el caso de 

hombres la cifra asciende a 113, 07 casos más en comparación con el año 2017; en 

tanto que respecto a las mujeres menores de 18 años, los casos ascienden a 4641, en 



tanto que para los primeros meses del año 2019, la cifra ha tenido hasta el momento 

un total de 1867 casos. 

 

Figura 4.Perú: Denuncias por violencia sexual a mujeres según grupo de edad, 2012 – 2018 y enero 

– mayo del 2019. Extraído del Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2019, p. 13. 

 

El grafico que se presenta evidencia la evolución de las denuncias sobre violación 

sexual de menor de edad, expresando en números arábigos como en porcentajes, así 

se tiene además que el aumento de este tipo de delitos donde la víctima es un menor 

de edad (representa un total de 63,9%)en comparación con la víctima mayor de edad 

(representada en un 36,1%), existiendo una diferencia de 27,8%, reconociendo la 

importancia de incidir y proteger jurídicamente (en términos de argumentación 

jurídica, se logrará con una correcta y necesaria motivación). 

El aumento considerable de denuncias por este delito, ha generado en los 

investigadores un interés particular en evaluar la manera en como los jueces aplican 



el razonamiento jurídico, conjuntamente con las teorías de la argumentación para 

evaluar su pertinencia, utilidad y lograr el fin requerido. 

Por lo que, no solo nos centramos en el reporte de denuncias, que en algunos casos 

puede ser absueltos o no, sino que también nos interesa conocer aquellos casos en 

donde ha existido sentencia condenatoria, conforme a la figura que a continuación se 

indica, 

 

Figura 5.Perú: Personas con sentencia condenatoria por el delito de violación de la libertad sexual, 

según delito específico, 2018. Extraído del Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2019, p. 

63. 

 

La figura antes señalada nos demuestra que la mayor comisión de este tipo de ilícitos 

que atentan contra la libertad e indemnidad sexual, son cometidos contra menores los 

mismos que ocupan los dos primeros lugares en la estadística antes señalada, cuyos 

casos que para la presente investigación nos interesan son los que se encuadran dentro 

del tipo penal contenido en el artículo 173°, cuyos casos al año 2018 que han sido 



investigados y cuentan con una sentencia condenatoria a nivel de todo el territorio 

nacional son de 1,102 casos. 

Hasta aquí, hemos desarrollado los datos estadísticos de las diversas denuncias y 

sentencias condenatorias por el delito de violación sexual de menor de edad a nivel 

nacional, a continuación, se analiza los casos por departamento. 

 

Figura 6.Perú: Denuncias de violencia sexual por grupos de edad, según departamento, 2017 – 2018 

y enero – mayo 2019. Extraído del Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2019, p. 80 



La mayoría de casos se reportan en las regiones de las regiones costeras y selváticas 

del país, mientras que en Cajamarca los registros del año 2017 son de 138 denuncias 

y para el año 2018 estos son 193 denuncias por la presunta comisión del delito 

contenido en el artículo 173° del Código Penal, lo que sin duda afirma la veracidad 

de nuestro objetivo específico, esto es, el alto índice de criminalidad en la comisión 

de este ilícito, y de cual nace nuestro interés en verificar el cumplimiento y aplicación 

de estas teorías de la argumentación. 

De otro lado, es importante señalar que en el proceso penal la argumentación, no sólo 

está determinada para el Juez (quien ejerce el ius imperium), sino también para las 

partes, al momento de plantear su teoría del caso, y teniendo en cuenta que cuando 

se trata de la víctima, la persecución del delito se encuentra a cargo del Fiscal, y el 

actor civil es el llamado a solicitar la reparación del daño, el mismo que puede ser un 

abogado particular o pertenecer a la defensa legal gratuita del Ministerio de Justicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 7.Perú: Patrocinios a víctimas de agresiones contra las mujeres e integrantes del grupo 

familiar, según características sociodemográficas, 2018. Extraído del Instituto Nacional de Estadística 

e Informática, 2019, p. 69. 

 

Consideramos importante citar esta figura, por cuando la argumentación que 

cumplen los abogados en sus respectivos roles (abogado defensor y actor civil), 

permiten a su vez el control jurídico hacia el juez, dado que se encuentran facultados 

para interponer un medio impugnatorio, cuando consideren que el juez penal ha 

incurrido en algunas de los supuestos de motivación establecidos por el Tribunal 

Constitucional (error de derecho), o por haber incurrido en error de hecho, de allí que 

el patrocinio y apoyo tanto a las víctimas como para el imputado, requiere la 

preparación de los abogados defensores en técnicas de la argumentación, resaltando 

la trascendencia de esta investigación a otras áreas, fuera de la magistratura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1.Presentación de resultados 

4.1.1. Registrar las sentencias por el delito de violación sexual de menor de 

edad 

Conforme a nuestra muestra, se ha creído conveniente recopilar las 

sentencias de violación sexual de menor de edad, expedidas por el 

Juzgado Penal Colegiado Supra provincial de Cajamarca, con la finalidad 

de analizar la manera en que los magistrados aplican las teorías de la 

argumentación jurídica. 

Tabla 1 

Expediente N° 31-2016-48: Violación Sexual de menor de edad 

Sentencia N° 009 – Resolución N° 13 

Hechos Según requerimiento de acusación fiscal, se tiene que con 

fecha 18 de setiembre del año 2014 a las 18:30 horas 

aproximadamente mientras la menor se dirigía a la casa de su 

abuelita para traer una botella de aceite para hacer un trabajo 

artesanal, en el camino fue interceptada por el imputado, 

quien la coge de las manos y la jala al corredor de una casa 

abandonada, para luego bajarla su pantalón y su truza 

procediendo a abusar sexualmente de la menor, luego se dio a 

la fuga. Solicitando la aplicación del artículo 173° y por ende 

una pena de 30 años y S/. 5,000.00 de reparación civil 

Medios de prueba Examen del acusado (Declaración del acusado): Reconoce a 

ver tenido relaciones sexuales con la menor, y además que 

estas fueron consentidas por ser la agraviada su enamorada, 

quien creía que era mayor de 14 años. 

Declaración de la madre de la agraviada. 



Examen de la menor agraviada: Manifiesta que las relaciones 

han sido con su consentimiento. 

Examen del perito homologo sobre el Certificado Médico 

Legal N° 01297-E-IS. 

Examen del perito homologo sobre la Pericia Psicológica N° 

1352-2014. 

Examen del testigo, padre de la agraviada. 

Acta de nacimiento de la menor (acredita que la menor tenía 

13 años). Acta de nacimiento del menor hijo de la agraviada 

y el acusado. 

Motivación (ratio 

decidendi) 

No se ha probado que el acusado haya agredido sexualmente 

a la menor. Esto se acredita con el Certificado Médico Legal 

N° 001297-E-IS, en donde no se encontraron lesiones acordes 

a una agresión de índole sexual; con la declaración del 

acusado, quien manifestó haber tenido relaciones sexuales 

con la menor, pero que había sido consentida; sin dejar de lado 

que a la fecha el acusado con la agraviada sostienen una 

relación de convivencia. 

Modelo 

argumentativo 

Inicia la motivación de su sentencia, señalando la premisa 

mayor, esto es, el conjunto de normas que tutelan y protegen 

el bien jurídico de la menor, brindando mayor importancia a 

la prueba actuada dentro del juicio oral, pues sólo así se tiene 

una calidad probatoria para argumentar, seguidamente 

procede a desglosar conforme a la teoría del delito el artículo 

173°. Seguidamente señala los hechos acontecidos y que 

serán probados (puntos controvertidos). Luego recurre a la 

premisa menor, que no es otra cosa que los hechos. Aplica el 

silogismo jurídico (juicio de subsunción), indica que los 

hechos imputados no encuadran en el tipo penal. Utiliza el 

modelo de Robert Alexy. 

 

Fuente: Resolución expedida por el Juzgado Penal Colegiado de Cajamarca, la tabla ha sido 

elaborado por los investigadores. 



Tabla 2 

Expediente N° 33-2014-68: Violación Sexual de menor de edad 

Sentencia N° 58 – Resolución N° 17 

Hechos Según requerimiento de acusación fiscal, se tiene que se le 

imputa que el día 02 de enero del 2014 a las 18:30 horas  

aproximadamente la menor agraviada., había ido con su 

padrastro y su hermanastra a una fiesta patronal que se 

realizaba en la comunidad de Mumpampa, llegando a las 

fiesta a las 19:00, la cual se desarrollaba en el campo 

deportivo de dicha comunidad en donde su padrastro se fue 

con la ronda y la menor agraviada junto con su hermanastra 

se fue cerca del sonido, en donde su hermanastra se fue a 

pasear con su amiga y siendo las 11:00pm el imputado le 

agarra de la mano y le arrastra una distancia ni tan lejos, ni tan 

cerca del sonido, hacia unos árboles de alcanfores en donde la 

tumba al piso de tierra y se echa en su encima, por lo que le 

hace moretones en su cuello con su boca, agrediéndole 

sexualmente, por lo que solicita se le imponga una sanción de 

30 años de pena privativa de libertad y una reparación de 

S/.20,000.00 soles, de acuerdo al artículo 173°. 

Medios de prueba Examen del acusado (guardo silencio) 

Partida de nacimiento de la menor agraviada. 

Certificado de antecedentes penales del acusado (no registra) 

Examen de la testigo María Elita 

Examen del testigo German Díaz 

Examen de la menor agraviada 

Examen pericial de médico legista respecto al Certificado 

Médico Legal N° 020-E-IS. 

Examen pericial del psicólogo Rubén Miranda respecto de la 

Pericia Psicológica N° 026-2014-PS-DCLS. 

Acta de constatación fiscal y tomas fotográficas. 

Oralización de la declaración de la testigo Enedina 



Oralización de la declaración referencial de la menor 

agraviada (prueba de oficio). 

Motivación (ratio 

decidendi) 

Se ha probado el acceso carnal con la menor agraviada, a 

partir de la declaración referencial de la menor agraviada, el 

certificado médico legal N° 000020-E-IS que concluye 

desfloración reciente, la Pericia Psicológica N° 00026-2014-

PS-DCLS que concluye que la menor presenta indicadores de 

afectación emocional leve y reacción ansiosa depresiva 

situacional relacionada con el hecho materia de evaluación; 

también con las declaraciones testimoniales de Maria, 

German y Enedina. 

Modelo 

argumentativo 

Inicia la motivación de su sentencia, señalando la premisa 

mayor, esto es, el conjunto de normas que tutelan al proceso 

penal, los requisitos mínimos contenidos en el Acuerdo 

Plenario 2-2012/CJ-116, Acuerdo Plenario N° 02-2005/CJ-

116, Acuerdo Plenario N° 01-2011/CJ-116, demás normas 

nacionales y extranjeras que giran en torno al acusado 

(Constitución Política de Estado y Declaración Universal de 

Derechos Humanos), doctrina legal y jurisprudencial 

vinculante como es la Casación N° 335-2015. 

Seguido de los hechos que se tienen que probar (puntos 

controvertidos), y señalando aquellas pruebas que son válidas 

para la deliberación.Seguidamente pasa a la premisa fáctica, 

señala la valoración probatoria que en su conjunto ha logrado 

enervar todos los derechos y principios que giran a la 

presunción de inocencia, posteriormente aplicando un juicio 

de subsunción concluye que este hecho se tipifica en el 

artículo 173.2, por lo que la condena es el resultado lógico del 

procedimiento subsuntivo, además de reparación civil y 

tratamiento terapéutico. Utiliza el modelo de Robert Alexy. 

 

Fuente: Resolución expedida por el Juzgado Penal Colegiado de Cajamarca, la tabla ha sido 

elaborado por los investigadores. 



Tabla 3 

Expediente N° 197-2015-69: Violación Sexual de menor de edad 

Sentencia N° 123 – Resolución N° 03 

Hechos Según requerimiento de acusación fiscal, se tiene que el 

acusado el día 02.06.2015, siendo aproximadamente las 12 

del mediodía, llegó al domicilio de la agraviada y de manera 

violenta, utilizando una moto lineal, ingresó al citado 

domicilio donde la agraviada se encontraba cocinando y 

empezó a reclamarle, respondiéndole que hace ocho meses 

atrás habían sido enamorados, y a la fecha habían terminado, 

acto seguido empezó a golpearla en la cara, cabeza y otras 

partes del cuerpo, diciéndole que quería tener relaciones 

íntimas con ella, a lo cual la agraviada se negó rotundamente, 

ante ello el imputado empezó a forcejear con la agraviada para 

sacarle su ropa, pero como esta no se dejaba impuso su fuerza 

física y logró reducirla y violarla sexualmente, consumando 

de esta manera el hecho delictivo imputado, por lo que se 

solicita se imponga una pena privativa de libertad de 13 años 

y una reparación de S/. 10,000.00 soles. 

Medios de prueba Examen del acusado Alex Rodas. 

Examen del médico perito respecto al Certificado Médico 

Legal N° 33277 practicado a la agraviada y su ampliación. 

Examen del psicólogo perito respecto Protocolo Psicológico 

N° 107-2015 practicado a la agraviada y su ampliación. 

Acta de denuncia verbal. 

Acta de entrevista única en cámara gesell. 

Certificado de antecedentes penales: no registrar. 

Motivación (ratio 

decidendi) 

No se ha probado la comisión del delito y la autoría del 

acusado. Esto es así porque no supera el análisis de todos los 

requisitos de certeza exigidos en el Acuerdo Plenario 02-

2005/CJ-116; por lo tanto, la sindicación única de la agraviada 

en contra del acusado, no tiene entidad suficiente para enervar 

plenamente la Presunción de Inocencia que le asiste a éste por 



mandato constitucional. Es altamente probable que la 

sindicación efectuada en contra del acusado se haya debido a 

móviles de revanchismo frente a un maltrato psicológico de 

hostilización, celos y violencia física, además de no haber 

cumplido con fijar fecha de matrimonio, no obstante que 

habían pasado más de tres años de enamorados donde la 

agraviada ha perdido dicho tiempo, máxime si la familia en 

una oportunidad la habría botado de su casa por la omisión del 

acusado de conversar con ellos (pedir la mano). 

Modelo 

argumentativo 

Inicia la motivación de su sentencia, señalando la premisa 

mayor, esto es, el conjunto de normas que tutelan al proceso 

penal, los requisitos mínimos contenidos en el Acuerdo 

Plenario 2-2012/CJ-116, Acuerdo Plenario N° 02-2005/CJ-

116, Acuerdo Plenario N° 01-2011/CJ-116, demás normas 

nacionales y extranjeras que giran en torno al acusado 

(Constitución Política de Estado y Declaración Universal de 

Derechos Humanos), doctrina legal y jurisprudencial 

vinculante como es la Casación N° 335-2015. 

Posterior a ello se indica los hechos a probar (puntos 

controvertidos) 

Como parte del silogismo jurídica indica, el supuesto de 

hecho que se presenta al caso en concreto y los medios 

probatorios que la sustentan. Aplicando el juicio de 

subsunción decide absolver al imputado por no existir los 

elementos que requiere el tipo penal. 

Utiliza el modelo de Robert Alexy. 

 

Fuente: Resolución expedida por el Juzgado Penal Colegiado de Cajamarca, la tabla ha sido 

elaborado por los investigadores. 

 

 

 



Tabla 4 

Expediente N° 224-2017-98: Violación Sexual de menor de edad 

Sentencia N° 88 – Resolución N° 04 

Hechos Según requerimiento de acusación fiscal, se tiene que el día 

23 de junio del 2017 a horas 5:00 pm la menor, refiere haber 

sido víctima de violación sexual en circunstancias que se 

encontraba en su casa lavando ropa en compañía de su 

hermana, que fue en esos momentos que el denunciado, le 

hacía gestos con la mano llamándola y señalándole con el 

machete para que le indicara cual árbol para cortar ya que 

dicha persona está acostumbrada para llevar leña a su 

domicilio con autorización de su abuela y es en esos 

momentos que se constituyó al lugar donde se encontraba el 

denunciado y dicha menor se acercó a su lado para preguntarle 

qué es lo que necesitaba y aprovechando de ello intentó 

abrazarla y la menor retrocedía para poder escapar 

empujándolo y él se acercaba más hasta que la logró coger de 

su cintura logrando quitar su pantalón desatando la correa con 

una mano y es en esa circunstancia que se encontraba el 

denunciado abusando sexualmente de la menor, la violación 

se dio contra dos menores de edad; por lo solicita sea 

tipificado dentro del inciso 1 del artículo 173°, solicitando se 

imponga cadena perpetua y el pago de una reparación civil de 

S/. 50,000.00 soles a favor de la menor. 

Medios de prueba Examen del acusado. 

Examen del perito psicólogo respecto a la entrevista 

practicada a la menor en cámara gesell. 

Examen del perito médico legista respecto al Certificado 

Médico Legal N° 4201-E-IS. 

Examen del perito psicólogo respecto a la pericia psicológica 

practicado al acusado. 

Declaración referencial de las menores agraviadas. 

Acta de constatación fiscal. 



Acta de nacimiento de las menores. 

Motivación (ratio 

decidendi) 

Analizada la prueba actuada en juicio oral, se tiene que, la 

menor agraviada de iniciales I.B.A.H., no ha efectuado un 

relato espontáneo y coherente, sin embargo vamos a 

determinar si  la versión brindada por la menor agraviada, 

tiene corroboraciones periféricas; en principio se tiene el 

Certificado Médico Legal N° 004201-E-IS, practicado a la 

menor agraviada de iniciales I.B.A.H, concluye himen 

complaciente, con signos traumáticos concurrentes, 

introducida en juicio oral con el examen del perito explicó 

que, el himen complaciente permite la penetración del pene 

y no deja ninguna secuela traumática, no puede emitir 

pronunciamiento con relación a si hubo o no relaciones 

sexuales, el examen se le practicó el día 25 de junio 2017 a 

horas 12:11 y conforme a la data referida por la menor 

agraviada -23 de junio del 2017- las lesiones –eritemas- no 

guardarían relación con el hecho materia de denuncia, al 

haber transcurrido más de 36 horas al momento que fue 

examinada. 

La prueba actuada en juicio oral, se tiene que, la menor 

agraviada de iniciales C.N.H.R., ha efectuado un relato 

ambiguo careciendo así de persistencia en la incriminación, 

más aún si del análisis de la actividad probatoria no se 

desprende medios probatorios periféricos que corroboren su 

versión, por lo tanto, dicha sindicación no cumple con las 

garantías de certeza contempladas en el Acuerdo Plenario N° 

02-2005/CJ-116. 

Modelo 

argumentativo 

La argumentación inicia con las premisas normativas, 

respecto al conjunto de normas que tutelan al proceso penal, 

los requisitos mínimos contenidos en el Acuerdo Plenario 2-

2012/CJ-116, Acuerdo Plenario N° 02-2005/CJ-116, Acuerdo 

Plenario N° 01-2011/CJ-116, demás normas nacionales y 

extranjeras que giran en torno al acusado (Constitución 



Política de Estado y Declaración Universal de Derechos 

Humanos), doctrina legal y jurisprudencial vinculante como 

es la Casación N° 335-2015. 

Posterior a ello se indica los hechos a probar (puntos 

controvertidos), y aquellas pruebas que son válidas para que 

sean actuadas, seguidamente indica las premisas fácticas y los 

medios de prueba que la respaldan para luego de verificar que 

no existe correlación entre los hechos y la prueba, no es 

posible que los hechos sean subsumidos en el tipo penal, de 

allí que haciendo un juicio de subsunción decide absolver al 

imputado por no existir los elementos que requiere el tipo 

penal, sin perjuicio de remitir copias certificadas al Ministerio 

Público a efectos de que se proceda conforme a sus 

atribuciones debido a la actuación del fiscal. 

Utiliza el modelo de Robert Alexy. 

 

Fuente: Resolución expedida por el Juzgado Penal Colegiado de Cajamarca, la tabla ha sido 

elaborado por los investigadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 5 

Expediente N° 342-2015-66: Violación Sexual de menor de edad 

Sentencia N° 68 – Resolución N° 04 

Hechos Según requerimiento de acusación fiscal, se tiene que la 

menor de iniciales Y.M.B.C. ha sido víctima de ultrajes 

sexuales de manera reiterada, mediante la violencia por parte 

del denunciado, desde la edad de doce años, realizándose los 

primeros actos sexuales, en el mes de mayo del 2012, cuando 

la agraviada se encontraba en Samangay pasteando ganado, el 

investigado le ha empezado a perseguir, donde después de 

atraparla y tapado la boca con su chale y someterla con 

violencia le ha hecho echar en una pampa y como la menor 

estaba de falda le ha bajado su calzón, y a pesar que se ha 

defendido de su agresor con patadas, ha sido doblegada por 

éste, dando rienda suelta a sus bajos instintos, introduciendo 

su pene en su vagina, en donde le ha salido sangre, sintiendo 

dolor, la segunda oportunidad sucedió en Chongoyape a 

donde le llevó el investigado con amenazas de muerte; 

producto de dichas relaciones prohibidas reiteradas, la menor 

ha quedado embarazada, concibiendo a un menor de iniciales 

D.N.E.B, dicho menor ha sido concebido cuando la agraviada 

no cumplía los catorce años. Por lo que, solicita sea tipificada 

dentro del artículo 173°, y por ende se le imponga una pena 

de 32 años y el pago de una reparación civil de S/.3,000.00 

soles. 

Medios de prueba Examen del acusado. 

Examen del testigo, padre de la menor agraviada. 

Examen de la testigo, hermana de la menor agraviada. 

Examen de la agraviada. 

Examen de la testigo, madre de la agraviada. 

Examen de la perito psicóloga respecto a la pericia 

psicológica N° 5517-2015. 



Examen del perito médico respecto del certificado médico 

legal N° 5716-L-PDCLS. 

Acta de denuncia verbal y copia de DNI de la agraviada. 

Motivación (ratio 

decidendi) 

1. Se ha probado que el acusado tuvo acceso carnal vía vaginal 

con la víctima. Sin embargo, no se tiene certeza sobre la fecha 

de las relaciones sexuales como de la concepción del menor 

cuyo nacimiento se ha producido producto de las relaciones 

sexuales mantenidas entre la menor y el acusado.No se ha 

probado que el acusado consumó el delito de violación sexual, 

vale decir cuando la menor ha tenido menos de catorce años. 

Se cuenta sólo con la versión de la menor, pero como se indica 

su relato resulta inverosímil.No se ha probado que el acusado 

haya tenido conocimiento de la edad de la menor al momento 

de mantener relacione sexuales.No se ha probado que el 

acusado obligó a la menor a hacer lo que la ley no manda y le 

impidió hacer lo que la ley no prohíbe, dado que no se ha 

corroborado con medio probatorio alguno que efectivamente 

el acusado mediante violencia o amenaza haya obligado a la 

menor a efectuar determinadas acciones tal y como lo ha 

planteado en su relato, puesto que en la fase de juzgamiento 

no se ha discutido los elementos correspondientes a la 

configuración del delito de Coacción que presuntamente 

habría realizado el acusado a la menor. El relato de la menor 

se ha visto desvanecido al análisis. 

Modelo 

argumentativo 

La motivación inicia con señalar la teoría del caso del 

Ministerio Público respecto a la tipificación que este realiza, 

para posteriormente señalar las premisas normativas, respecto 

al conjunto de normas que tutelan al proceso penal, los 

requisitos mínimos contenidos en el Acuerdo Plenario 2-

2012/CJ-116, Acuerdo Plenario N° 02-2005/CJ-116, Acuerdo 

Plenario N° 01-2011/CJ-116, demás normas nacionales y 

extranjeras que giran en torno al acusado (Constitución 

Política de Estado y Declaración Universal de Derechos 



Humanos), doctrina legal y jurisprudencial vinculante como 

es la Casación N° 335-2015. 

Posterior a ello se indica los hechos a probar (puntos 

controvertidos), y aquellas pruebas que son válidas para que 

sean actuadas, seguidamente indica las premisas fácticas y los 

medios de prueba que la respaldan, y al no existir certeza en 

el juzgado, realiza una valoración probatoria conjunta y 

realizando un juicio de subsunción indica que, de acuerdo a la 

teoría del delito, no existen los elementos mínimos que 

configuren el delito de violación sexual contenido en el 

artículo 173°, por lo que haciendo un juicio de subsunción 

decide absolver al imputado por no existir los elementos que 

requiere el tipo penal. 

Utiliza el modelo de Robert Alexy. 

 

Fuente: Resolución expedida por el Juzgado Penal Colegiado de Cajamarca, la tabla ha sido 

elaborado por los investigadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 6 

Expediente N° 421-2015-39: Violación Sexual de menor de edad 

Sentencia N° 133 – Resolución N° 15 

Hechos Según requerimiento de acusación fiscal, se tiene que del 

expediente N° 71-2014 por Alimentos interpuesta por la 

demandante Raquel seguida contra Lenín, aparecen indicios 

de la comisión de un delito de violación sexual de persecución 

pública, dado que dentro de ese expediente civil refiere que 

dicha menor habría nacido el 2 de junio 1999 según su DNI y 

a la vez se da que ella cuenta con su menor hija Yenifer que 

habría nacido con fecha 29 de diciembre 2011 esto según su 

partida de nacimiento; siendo ello así se concluye que dicha 

procreación y por ende las relaciones mantenidas entre la 

agraviada y el hoy acusado padre de la niña se habría 

producido cuando la menor tenia aproximadamente 12 años 

de edad, teniendo que el investigado tenía a su vez 20 años; 

es decir habiendo mantenido relaciones sexuales en el 

domicilio del investigado y que la primera relación sexual se 

produjo una semana después de haberse conocido, las cuales 

se dieron con su consentimiento cuando ella tenía 12 años de 

edad y el investigado tenía 20 años de edad, producto de lo 

cual procrearon una hija que actualmente tiene 03 años de 

edad. 

Medios de prueba Examen del acusado. 

Declaración de la agraviada. 

Declaración de la madre de la agraviada. 

DNI de la agraviada. 

Acta de nacimiento de la menor hija de la agraviada. 

Sentencia de alimentos. 

Motivación (ratio 

decidendi) 

Se ha probado que el acusado tuvo acceso carnal vía vaginal 

con la agraviada, en los meses de marzo o abril del 2011, pues 

así se desprende de la declaración de la agraviada (quien no 

recuerda la fecha de las relación sexual), de la posición de la 



defensa consistente en aseverar que sí han mantenido 

relaciones sexuales pero que el acusado desconocía de aquella 

situación, es decir consideraba a su actuar como lícito 

existiendo una previa relación sentimental con la agraviada, 

admitida por ella en plenario donde indica que mantuvo 

relaciones sexuales con el acusado y con su consentimiento. 

Se ha probado que, al momento del acceso carnal, la agraviada 

era menor de edad, teniendo entonces aproximadamente once 

años y diez u once meses de edad, lo cual es compatible con 

la partida de nacimiento de su menor hija. 

No se ha probado que el acusado conocía la edad real de la 

agraviada antes de sostener relaciones sexuales con dicha 

menor. Al respecto, se cuenta con la propia versión de la 

agraviada, que al declarar en plenario ha indicado que ella 

nunca le mencionó su edad, indicando además que las 

relaciones sexuales han sido dentro de una relación de 

enamorados y mediando consentimiento (sobre este punto, si 

bien por la edad, legalmente aún carecen de prestar 

consentimiento válido, se debe entender que no ha mediado 

violencia). 

Modelo 

argumentativo 

La motivación inicia con señalar la teoría del caso del 

Ministerio Público respecto a la tipificación que este realiza, 

para posteriormente señalar las premisas normativas, respecto 

al conjunto de normas que tutelan al proceso penal, los 

requisitos mínimos contenidos en el Acuerdo Plenario 2-

2012/CJ-116, Acuerdo Plenario N° 02-2005/CJ-116, Acuerdo 

Plenario N° 01-2011/CJ-116, demás normas nacionales y 

extranjeras que giran en torno al acusado (Constitución 

Política de Estado y Declaración Universal de Derechos 

Humanos), doctrina legal y jurisprudencial vinculante como 

es la Casación N° 335-2015. 

Posterior a ello se indica los hechos a probar (puntos 

controvertidos), y aquellas pruebas que son válidas para que 



sean actuadas, seguidamente indica las premisas fácticas y los 

medios de prueba que sustentan la teoría de la fiscalía, por lo 

que, considera que no se ha desvirtuado el principio de 

presunción de inocencia y haciendo una valoración probatoria 

conjunta y realizando un juicio de subsunción indica que, de 

acuerdo a la teoría del delito, no existen los elementos 

mínimos que configuren el delito de violación sexual 

contenido en el artículo 173°, por lo que haciendo un juicio 

de subsunción decide absolver al imputado por no existir los 

elementos que requiere el tipo penal. 

Utiliza el modelo de Robert Alexy. 

 

Fuente: Resolución expedida por el Juzgado Penal Colegiado de Cajamarca, la tabla ha sido 

elaborado por los investigadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 7 

Expediente N° 424-2015-29: Violación Sexual de menor de edad 

Sentencia N° 96 – Resolución N° 16 

Hechos Según requerimiento de acusación fiscal, la denunciante 

refiere que el día 28 de noviembre del 2015 a las 00:30 horas, 

luego de haber acompañado a sus compañeros ronderos del 

Caserio de Tucupampa del C.P. de San Juan de Camaca, pasó 

a visitar a su progenitor de avanzada edad que vive con su 

actual pareja sentimental y sus menores hermanos, siendo así 

que al ingresar a la habitación donde pernocta su progenitor 

se percató que su hermanita de iniciales L.F.R. de trece años 

de edad no se encontraba en dicha habitación, ante lo cual su 

hermano menor le supo referir que se encontraba durmiendo 

en la cocina, por el cual se fue a ver a su hermanita y 

alumbrando con luz de su celular hacia la cama donde dormía 

su hermanita, se percató de un bulto que estaba tapado con las 

frazadas a lo cual se aproximó pensando que había llegado su 

hermano, pero que al destapar las frazadas reconoció que la 

persona era el profesor y director de la I.E. de Tucupampa, no 

pudiendo cómo reaccionar y solo atinar a que le dijera que lo 

acompañara hacia la casa rondera, en donde éste 

aprovechando un descuido se fue y se encerró en un aula 

destinada posiblemente a la Dirección, donde permaneció 

hasta el día siguiente; la menor agraviada, indicó que 

efectivamente el profesor bajo el pretexto de solicitar posada 

había ingresado al interior de su cocina donde dormía, y luego 

de recostarse en una cama condicionada, el profesor le había 

bajado su pantalón y él se bajó su cierre de su pantalón y con 

su miembro viril le había violentado sexualmente sin su 

consentimiento, llegando a introducir en su parte intima 

(vagina), y luego de ello tocar la puerta su hermano y 

encontrarlos juntos a los dos en el interior de la cocina. Por lo 

que, el Ministerio Público solicita que este acto sea calificado 



de acuerdo al inciso 2 del artículo 173° del Código Penal, por 

ende, solicita la aplicación de la cadena perpetua y una 

reparación civil de S/. 8,000.00 soles a favor de la agraviada. 

Medios de prueba Examen del acusado. 

Examen del testigo, hermano de la menor agraviada. 

Examen del perito médico legista respecto al certificado 

médico legal N° 7447-G. 

Examen del perito psicólogo forense sobre el protocolo de 

pericia psicológica 148-PS practicado al acusado. 

Examen del perito psicólogo forense sobre el protocolo de 

pericia psicológica 7944-2015 practicado a la agraviada. 

Examen de la perito bióloga respecto al dictamen pericial 

166-2015 practicado a la agraviada. 

Visualización de cámara gesell de la menor agraviada. 

Acta de intervención policial 

Acta de constatación 

Partida de nacimiento de la menor agraviada. 

Motivación (ratio 

decidendi) 

No se ha probado que, el acusado tuvo acceso carnal vía 

vaginal con la menor agraviada de iniciales L.F.R. 

Se ha probado que la menor agraviada de iniciales L.F.R., al 

momento de la comisión de los hechos -27 de noviembre 

2015- tenía 13 años, 04 meses y 23 días. 

Se ha probado que el acusado conocía la edad de la menor 

agraviada de iniciales L.F.R., al momento de la comisión de 

los hechos. 

No se ha probado que el acusado se haya prevalido de su cargo 

de profesor de la menor agraviada para accederla 

carnalmente. 

Analizada la prueba actuada en juicio oral, se tiene que, la 

menor agraviada de iniciales L.F.R., no ha efectuado un relato 

espontáneo y coherente –coherencia interna- en cámara 

gesell, sin embargo, conforme se ha precisado en el quinto 

párrafo del ítem 18 de la presente sentencia, vamos a 



determinar si la versión brindada por la menor agraviada, 

tiene corroboraciones periféricas. 

doctrina procesal objetivamente ha estimado que para los 

efectos de imponer una sentencia condenatoria es preciso que 

el juzgador haya llegado a la certeza respecto a la 

responsabilidad penal del encausado, la cual solo puede ser 

generada por una actuación probatoria suficiente que permita 

crear en él tal convicción de culpabilidad. 

Modelo 

argumentativo 

La motivación se circunscribe a citar todas las premisas 

normativas, es decir el conjunto de normas que tutelan al 

proceso penal, los requisitos mínimos contenidos en el 

Acuerdo Plenario 2-2012/CJ-116, Acuerdo Plenario N° 02-

2005/CJ-116, Acuerdo Plenario N° 01-2011/CJ-116, demás 

normas nacionales y extranjeras que giran en torno al acusado 

(Constitución Política de Estado y Declaración Universal de 

Derechos Humanos), doctrina legal y jurisprudencial 

vinculante como es la Casación N° 335-2015. 

Seguidamente señala cuales son las premisas fácticas sobre 

las que recae la prueba (puntos controvertidos), seguida de las 

pruebas que son válidas para que sean actuadas, seguidamente 

indica las premisas fácticas y los medios de prueba que 

sustentan la teoría de la fiscalía, por lo que, considera que no 

hay suficiente convicción en el Juez, y haciendo una 

valoración probatoria conjunta, no existen los elementos 

mínimos que configuren el delito de violación sexual 

contenido en el artículo 173°, por lo que haciendo un juicio 

de subsunción decide absolver al imputado por no existir los 

elementos que requiere el tipo penal. 

Utiliza el modelo de Robert Alexy. 

 

Fuente: Resolución expedida por el Juzgado Penal Colegiado de Cajamarca, la tabla ha sido 

elaborado por los investigadores. 

 



Tabla 8 

Expediente N° 895-2016-3: Violación Sexual de menor de edad 

Sentencia N° 99– Resolución N° 8 

Hechos Según requerimiento de acusación fiscal, la denunciante 

refiere que se atribuye al imputado, haber mantenido 

relaciones sexuales con la menor de doce años de edad, quien 

previamente sostuvo una relación sentimental (enamorados) 

con la mencionada menor, habiendo sido la primera relación 

sexual  en el mes de diciembre del año dos mil quince, en una 

casa del amigo del investigado, luego el día siete de abril del 

presente año, a las trece horas aproximadamente, el imputado 

recogió  a la menor agraviada de la institución Educativa 

Nuestra Señora de la Merced, lugar donde estudiaba, en una 

mototaxi color azul y blanca; y, la llevó a un cuarto  que había 

alquilado  en el inmueble ubicado en el Jr. El Molino N° 122 

de la ciudad, al cual la menor ya había llegado anteriormente 

en tres oportunidades aproximadamente, donde han tenido 

relaciones sexuales en horas de la noche, habiendo 

permanecido la menor en dicha habitación hasta el día trece 

de abril del año 2016 y que la última relación sexual que ha 

mantenido con el investigado ha sido el día diez de abril del 

año dos mil dieciséis. 

El Ministerio Público solicita que sea calificada bajo el 

artículo 173° del Código Penal y por ende una imposición de 

30 años de pena privativa de libertad y el pago de S/. 

12,000.00 por reparación civil. 

Medios de prueba Examen del acusado. 

Examen de la testigo, mamá de la menor agraviada. 

Examen de la testigo, hermana de la menor agraviada. 

Examen del testigo anterior arrendador del acusado. 

Examen de la testigo, conviviente del acusado. 

Examen del testigo, primo del acusado. 

Examen del testigo, amigo del acusado. 



Examen de la perito psicóloga respecto a la pericia 

psicológica contra la libertad sexual practicado a la agraviada. 

Acta de denuncia verbal 

Copia certificada del DNI de la menor agraviada. 

Copia certificada del acta de denuncia 

Boletín de búsqueda 

Copia certificada del diario de la menor agraviada. 

Acta de entrevista única de cámara gesell de la agraviada. 

Visualización de CD que contiene le entrevista a la agraviada. 

Recorte de papel cuadriculado. 

Acta de constatación fiscal y vistas fotográficas. 

Copias de mensajes de texto entre el celular que utilizaba la 

agraviada y el acusado. 

Copia de reporte de llamadas entrantes y salientes, asi como 

mensajes de texto, del número de teléfono de la agraviada e 

investigado. 

Registro de antecedentes penales: No registra. 

Motivación (ratio 

decidendi) 

Se ha probado que el acusado tuvo acceso carnal vía vaginal 

con la agraviada, la primera vez en el mes de diciembre del 

2015 y la última vez el 10 de abril del 2016.Se ha probado que 

la menor al momento de los hechos, tenía doce años y seis 

meses de edad y doce años y diez meses de edad, 

respectivamente.Se ha probado que el acusado sabía la edad 

de la menor agraviada. 

No se ha probado que la menor agraviada aparentaba tener 

más edad de que realmente tenía -12 años- al momento de la 

comisión de los hechos. Así, el Ministerio Público ha logrado 

enervar la presunción de inocencia de la que gozaba el 

acusado. 

Analizada la prueba actuada en juicio oral, se desprende que, 

la menor agraviada, sido víctima de violación sexual por parte 

del acusado, ya que la menor ha sostenido haber mantenido 

una relación de enamorados con el acusado, así como haber 



mantenido relaciones sexuales. Así mismo se tiene acreditado 

que, la menor agraviada, al momento de la comisión de los 

hechos diciembre del año 2015 –primera vez que sostuvo 

relaciones sexuales con el acusado-  tenía doce años y seis 

meses de edad; así como el 10 de abril del 2016 –última vez 

que sostuvo relaciones sexuales con el acusado-, la referida 

menor contaba doce años y diez meses de edad, conforme se 

aprecia de la copia certificada del DNI de la agraviada, cuya 

fecha de nacimiento es 28 de mayo del 2003, debiendo 

precisar que el  consentimiento brindado por la víctima resulta 

irrelevante para los efectos del presente caso,  pues la menor 

no tiene capacidad  plena  para disponer  de su libertad sexual.  

También se tiene acreditado que el acusado conocía la edad 

de la menor agraviada – 12 años- al momento de la comisión 

de los hechos, toda vez que, de la declaración prestada por su 

madre, este se enteró que el acusado iba a recoger al colegio 

a su hija. 

Modelo 

argumentativo 

La motivación se circunscribe a citar todas las premisas 

normativas, es decir el conjunto de normas que tutelan al 

proceso penal, los requisitos mínimos contenidos en el 

Acuerdo Plenario 2-2012/CJ-116, Acuerdo Plenario N° 02-

2005/CJ-116, Acuerdo Plenario N° 01-2011/CJ-116, demás 

normas nacionales y extranjeras que giran en torno al acusado 

(Constitución Política de Estado y Declaración Universal de 

Derechos Humanos), doctrina legal y jurisprudencial 

vinculante como es la Casación N° 335-2015. 

Seguidamente señala cuales son las premisas fácticas sobre 

las que recae la prueba (puntos controvertidos), seguida de las 

pruebas que son válidas para que sean actuadas, seguidamente 

indica las premisas fácticas y los medios de prueba que son 

materia de examen, por lo que, luego de analizar cada hecho 

y el medio de prueba que lo respalda, procede a realizar un 

juicio de subsunción para colegir que se configurado el delito 



contenido en el inciso 2 del artículo 173°, por ende habiendo 

determinado su responsabilidad, procede a la determinación 

judicial de la pena y reparación civil; para condenar al 

acusado a 30 años de pena privativa de libertad y el pago de 

una reparación civil ascendente a S/. 5,000.00. 

Utiliza el modelo de Robert Alexy. 

 

Fuente: Resolución expedida por el Juzgado Penal Colegiado de Cajamarca, la tabla ha sido 

elaborado por los investigadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 9 

Expediente N° 973-2014-3: Violación Sexual de menor de edad 

Sentencia N° 76 – Resolución N° 9 

Hechos Según requerimiento de acusación fiscal, se atribuye 

investigado haber ultrajado sexualmente vía vaginal en seis 

oportunidades a la menor agraviada habiendo sido la primera 

vez cuando esta tenía trece años de edad, que con fecha 23 de 

marzo del 2014, se tiene que la menor ha sido víctima de 

violación sexual por parte de un sujeto conocido con el 

nombre de Jesús quien tiene su domicilio a unos veinte metros 

de distancia de su domicilio, manifestando que el día de ayer 

sábado 22 de marzo del 2014, a horas 16:00 

aproximadamente, encontró a su menor hija en el interior de 

su cuarto, el sujeto le respondió que era su amiga, por lo que 

entró en cólera y agredió físicamente a este sujeto con una raja 

de leña y en ese momento el sujeto se dio a la fuga, después 

ha cogido a su hija y se le ha llevado a su casa donde también 

la castigo, pero en un pequeño descuido, la menor se dio a la 

fuga por un callejón, posteriormente los serenazgos la han 

llevado nuevamente a la casa, sin embargo el día de hoy 

domingo 23 de marzo del 2014 a horas 09:00 

aproximadamente, recién su hija le ha contado que este sujeto 

la ha violado sexualmente en seis oportunidades más la ha 

violado sexualmente en el mismo cuarto, contándole que cada 

vez que su hija pasaba por su cuarto con la finalidad de 

comprar, el sujeto le tapaba la boca y la hacía ingresar a su 

cuarto para ultrajarla sexualmente. Por lo que, la fiscalía 

solicita la imposición de una pena privativa de libertad de 30 

años y el pago de S/. 10,000.00 por reparación civil. 

Medios de prueba Examen del acusado. 

Examen de la testigo, madre de la menor. 

Examen de la agraviada 



Examen del perito psicólogo sobre la pericia practicada a la 

agraviada. 

Copia de DNI de la menor agraviada. 

Certificado médico legal practicado al acusado. 

Visualización del CD que contiene la declaración única de la 

menor agraviada en cámara gesell. 

Motivación (ratio 

decidendi) 

Se ha probado que el acusado tuvo acceso carnal vía vaginal 

con la menor. Sin embargo, no se tiene certeza sobre la fecha 

de la ocurrencia de los hechos imputados al acusado en los 

términos descritos por parte del representante del Ministerio 

Público en razón a ello no se tiene certeza sobre la fecha 

postulada por parte del representante del Ministerio Público 

en su acusación.No se ha probado que el acusado tenía 

conocimiento de la edad de la menor agraviada al momento 

de tener acceso carnal con esta última. (Si bien esta exigencia 

guarda relación con la falta de tipicidad subjetiva, no es el 

argumento medular, pues más bien se vislumbra una falta de 

medios de prueba para acreditar la fecha de la consumación). 

Modelo 

argumentativo 

La motivación se circunscribe a citar todas las premisas 

normativas, es decir el conjunto de normas que tutelan al 

proceso penal, los requisitos mínimos contenidos en el 

Acuerdo Plenario 2-2012/CJ-116, Acuerdo Plenario N° 02-

2005/CJ-116, Acuerdo Plenario N° 01-2011/CJ-116, demás 

normas nacionales y extranjeras que giran en torno al acusado 

(Constitución Política de Estado y Declaración Universal de 

Derechos Humanos), doctrina legal y jurisprudencial 

vinculante como es la Casación N° 335-2015. 

Seguidamente señala cuales son las premisas fácticas sobre 

las que recae la prueba (puntos controvertidos), seguida de las 

pruebas que son válidas para que sean actuadas, seguidamente 

indica las premisas fácticas y los medios de prueba que son 

materia de examen. Sin embargo, a pesar de existir acceso 

carnal, no existe mayor certeza y convicción sobre la edad y 



fecha en que este acto se dio, por lo que, no cumplirían los 

requisitos mínimos que señala el artículo 173° del Código 

Penal, así que, realizando un juicio de subsunción, decide 

absolver al acusado. 

Utiliza el modelo de Robert Alexy. 

 

Fuente: Resolución expedida por el Juzgado Penal Colegiado de Cajamarca, la tabla ha sido 

elaborado por los investigadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 10 

Expediente N° 1139-2013-1: Violación Sexual de menor de edad 

Sentencia N° 139 – Resolución N° 20 

Hechos Según requerimiento de acusación fiscal, el acusado de 26 

años de edad a la fecha del suceso, aprovechando de la corta 

edad de la agraviada, inició una relación de enamorados con 

ella, pues incluso se comunicaban telefónicamente, dentro de 

la cual y con su aparente consentimiento, mantuvo relaciones 

sexuales hasta en tres oportunidades. Por lo que, la fiscalía 

solicita se aplique lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 173° 

del Código penal y se condene al acusado a 10 años de pena 

privativa de libertad y el pago de S/. 5,000.00 por reparación 

civil. 

Medios de prueba Examen del acusado. 

Examen de la agraviada. 

Examen de la testigo, madre de la agraviada. 

Examen del perito psicólogo, respecto a la pericia practicada 

a la menor. 

Acta de nacimiento de la menor. 

Certificado judicial de antecedentes penales: no registra 

Motivación (ratio 

decidendi) 

Está probado que, el acusado y mantuvieron relaciones 

sexuales consentidas en tres oportunidades. Esto se acredita 

con la declaración de la propia agraviada; y, con el 

reconocimiento y aceptación de cargos por parte del acusado. 

Está probado que, al momento de los hechos objeto de 

proceso, la agraviada, estaba próxima a cumplir 14 años de 

edad. Está probado que, la agraviada, por los hechos objeto de 

proceso, tiene estrés postraumático que le generan secuelas 

psicológicas. 

Modelo 

argumentativo 

La motivación se circunscribe a citar todas las premisas 

normativas, es decir el conjunto de normas que tutelan al 

proceso penal, los requisitos mínimos contenidos en el 



Acuerdo Plenario 2-2012/CJ-116, Acuerdo Plenario N° 02-

2005/CJ-116, Acuerdo Plenario N° 01-2011/CJ-116, demás 

normas nacionales y extranjeras que giran en torno al acusado 

(Constitución Política de Estado y Declaración Universal de 

Derechos Humanos), doctrina legal y jurisprudencial 

vinculante como es la Casación N° 335-2015. 

Seguidamente señala cuales son las premisas fácticas sobre 

las que recae la prueba (puntos controvertidos), seguida de las 

pruebas que son válidas para que sean actuadas, seguidamente 

indica las premisas fácticas y los medios de prueba que son 

materia de examen.  

En este caso, el colegiado señala que el mismo acusado ha 

aceptado haber cometido el ilícito penal, y además analizando 

los elementos del tipo penal y las pruebas, existe certeza 

respecto a la comisión de este delito, por lo que una vez 

probado la responsabilidad, procede a señalar la pena, 

reparación civil y consecuencias accesorias, que deviene en 

12 años de pena privativa de libertad, y el pago de S/. 5,000.00 

por reparación civil, y tratamiento terapéutico de acusado. 

Utiliza el modelo de Robert Alexy. 

 

Fuente: Resolución expedida por el Juzgado Penal Colegiado de Cajamarca, la tabla ha sido 

elaborado por los investigadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 11 

Expediente N° 1231-2016-1: Violación Sexual de menor de edad 

Sentencia N° 102 – Resolución N° 05 

Hechos Según requerimiento de acusación fiscal, al acusado se le 

atribuye el haber realizado tocamientos indebidos y abusado 

sexualmente de la menor, quien al rendir su manifestación 

referencial en sede fiscal ha señalado que el imputado le ha 

tocado su vagina en tres oportunidades, le ha besado la boca 

dos veces y ha metido su pene en su vagina en tres 

oportunidades, hechos ocurridos durante el mes de 

Noviembre del 2014 en el interior de la Institución Educativa 

Nº 10760 del Caserío de Tangasca del Distrito de Tocmoche, 

donde el acusado laboraba como profesor y Director de la 

referida institución educativa. La fiscalía solicita la aplicación 

del inciso 2 del artículo 173° del Código Penal y por ende la 

imposición de cadena perpetua y el pago de una reparación 

civil ascendente a S/. 12,000.00 soles. 

Medios de prueba Examen del acusado. 

Examen de la menor agraviada. 

Examen referencial de la testigo, hermana de la agraviada. 

Examen de la testigo, vecina del lugar. 

Examen de testigos, padres de familia del colegio. 

Examen del perito que practico el certificado médico legal 

realizado a la menor. 

Examen del perito psicólogo practicado a la menor agraviada. 

Acta de denuncia verbal. 

Oficio N° 874-2015 de la UGEL que sanciona al acusado. 

Copia de la Resolución Dirección Sub Regional Sectorial, que 

acredita que el acusado ha sido reasignado a otro colegio.  

DNI de la menor agraviada. 

Motivación (ratio 

decidendi) 

No se ha probado que el acusado tuvo acceso carnal vía 

vaginal con la menor en el mes de noviembre del 2014. 



Se ha probado que la menor, en noviembre del 2014 tenía 

once años y seis meses de edad. 

Se ha probado que el acusado sabía la edad de la menor 

agraviada. 

No se ha probado que el acusado se haya prevalido de su cargo 

de profesor para acceder carnalmente a la menor agraviada. 

Modelo 

argumentativo 

La motivación se circunscribe a citar todas las premisas 

normativas, es decir el conjunto de normas que tutelan al 

proceso penal, los requisitos mínimos contenidos en el 

Acuerdo Plenario 2-2012/CJ-116, Acuerdo Plenario N° 02-

2005/CJ-116, Acuerdo Plenario N° 01-2011/CJ-116, demás 

normas nacionales y extranjeras que giran en torno al acusado 

(Constitución Política de Estado y Declaración Universal de 

Derechos Humanos), doctrina legal y jurisprudencial 

vinculante como es la Casación N° 335-2015. 

Seguidamente señala cuales son las premisas fácticas sobre 

las que recae la prueba (puntos controvertidos), seguida de las 

pruebas que son válidas para que sean actuadas, seguidamente 

indica las premisas fácticas y los medios de prueba que son 

materia de examen.  

En este caso, atendiendo a las pruebas aportadas, no se ha 

probado ninguno de los elementos que conformar el tipo 

penal, dado que la menor agraviada de iniciales no ha 

efectuado un relato espontáneo y coherente –coherencia 

interna, por lo que además no cumple con los requisitos 

mínimos que señala la doctrina legal y jurisprudencial 

vinculante, por lo que haciendo un juicio de subsunción 

decide absolver al acusado. 

Utiliza el modelo de Robert Alexy. 

 

Fuente: Resolución expedida por el Juzgado Penal Colegiado de Cajamarca, la tabla ha sido 

elaborado por los investigadores. 

 



Tabla 12 

Expediente N° 1256-2011-1: Violación Sexual de menor de edad 

Sentencia N° 170– Resolución N° 18 

Hechos Según requerimiento de acusación fiscal, se imputa al 

intervenido el haber mantenido relaciones sexuales con la 

menor de edad en el caserío de Altamizas, comprensión del 

distrito de Tantarica- Catán, provincia de Contumazá, 

departamento de Cajamarca desde el año 2010, cuando dicha 

menor contaba con 13 años de edad, estando que producto de 

dichas relacione sexuales la menor agraviada resultó 

embarazada, habiendo alumbrado con fecha 27 de agosto del 

2011 a la menor de nombre Rosita, la misma que fuere 

reconocida por el propio acusado como hija suya ante la 

Municipalidad Distrital de Tantarica. Por lo que, el Ministerio 

Público solicita la imposición de 30 años de pena privativa de 

libertad y el pago de S/. 1,500.00 por reparación civil. 

Medios de prueba Examen del acusado. 

Declaración de la agraviada. 

Examen del testigo, padre de la agraviada. 

Partida de nacimiento de la agraviada. 

Motivación (ratio 

decidendi) 

2. Se ha probado que el acusado tuvo acceso carnal vía vaginal 

con la agraviada, en los meses de diciembre del 2010 o enero 

del 2011 según cálculo judicial, teniendo en cuenta la 

concepción, pues así se desprende de la declaración de la 

agraviada (quien no recuerda la fecha de las relaciones 

sexuales), de la posición de la defensa consistente en aseverar 

que sí han mantenido relaciones sexuales pero que el acusado 

desconocía de aquella situación, es decir consideraba a su 

actuar como lícito existiendo una previa relación sentimental 

con la agraviada, admitida por ella en plenario donde indica 

que mantuvo relaciones sexuales con el acusado y con su 

consentimiento. Se ha probado que, al momento del acceso 

carnal, la agraviada era menor de edad, teniendo entonces 



aproximadamente trece años y nueve meses de edad, lo cual 

es compatible con la fecha de nacimiento de su menor hija. 

3. No se ha probado que el acusado conocía la edad real de la 

agraviada antes de sostener relaciones sexuales con dicha 

menor. Al respecto, se cuenta con la propia versión de la 

agraviada, que al declarar que ella le mintió su edad 

diciéndole que tenía 15 años, indicando además que las 

relaciones sexuales han sido dentro de una relación de 

enamorados y mediando consentimiento. 

Modelo 

argumentativo 

La motivación se circunscribe a citar todas las premisas 

normativas, es decir el conjunto de normas que tutelan al 

proceso penal, los requisitos mínimos contenidos en el 

Acuerdo Plenario 2-2012/CJ-116, Acuerdo Plenario N° 02-

2005/CJ-116, Acuerdo Plenario N° 01-2011/CJ-116, demás 

normas nacionales y extranjeras que giran en torno al acusado 

(Constitución Política de Estado y Declaración Universal de 

Derechos Humanos), doctrina legal y jurisprudencial 

vinculante como es la Casación N° 335-2015.Seguidamente 

señala cuales son las premisas fácticas sobre las que recae la 

prueba (puntos controvertidos), seguida de las pruebas que 

son válidas para que sean actuadas, seguidamente indica las 

premisas fácticas y los medios de prueba que son materia de 

examen. En este caso, indica que nos encontramos ante un 

error de tipo, pues a pesar que hay una configuración del tipo 

penal, incurren otras causales que rompen con la estructura 

del tipo penal, de allí que, realizando una valoración conjunta 

y un juicio de subsunción, deciden absolver al acusado. 

Utiliza el modelo de Robert Alexy. 

 

Fuente: Resolución expedida por el Juzgado Penal Colegiado de Cajamarca, la tabla ha sido 

elaborado por los investigadores. 

 

 



Tabla 13 

Expediente N° 1276-2015-1: Violación Sexual de menor de edad 

Sentencia N° 156 – Resolución N° 08 

Hechos Según requerimiento de acusación fiscal, la accionante, en 

representación de su menor hija refiere que, de fecha 19 de 

marzo de 2015, su menor hija le habría contado que el 

acusado, quien es padre de su menor hija de cinco años, llega 

a su casa en horas de la tarde cuando su persona se va a 

trabajar entre las 03:00 de la tarde a las 08:00 de la noche, y 

que la pone a su hija Alexandra a ver videos infantiles en la 

televisión y que a su menor hija agraviada la jala al cuarto y 

le baja el pantalón y calzón y comienza a frotar su pene en su 

anito y que introduce su pene en su boquita y hace que lo 

lama, manifestándole además su menor hija agraviada que le 

toca sus senitos y que la obliga a que se agache para que le 

ponga su pene en su anito y que ella le decía al denunciado 

que no lo haga porque le duele y que él no le hacía caso y la 

soltaba cuando empezaba a llorar, indicando la denunciante 

que dicho hecho habría ocurrido en enero del presente año, 

pero que el investigado le habría dicho que no diga nada 

porque está enfermo de su pierna y que se la van cortar, 

diciéndole que no deje entrar a otro padrastro a su casa porque 

si no le iba hacer lo mismo a su hermanita Alexandra. La 

fiscalía solicita la aplicación del inciso 1 del artículo 173° en 

consecuencia una sanción de cadena perpetua y el pago de S/. 

10,000.00 soles por reparación civil. 

Medios de prueba Examen del acusado. 

Examen de la agraviada. 

Examen de la madre de la agraviada. 

Examen de la testigo, tía de la agraviada. 

Examen dela testigo, prima de la agraviada. 

Examen de la testigo, hermano mayor de la agraviada. 

Examen de la testigo, Jefe de Seguridad de Plaza Vea. 



Examen del testigo, trabajador de la Municipalidad de 

Cajamarca (Serenazgo). 

Examen del testigo, Jefe de Bomberos, amigo y compañero 

del acusado. 

Examen de la perito psicología respecto a la pericia practicado 

a la agraviada. 

Examen del perito psicólogo respecto a la pericia practicado 

al acusado. 

Motivación (ratio 

decidendi) 

La sindicación que hace la menor contra el acusado no 

presenta corroboraciones periféricas de carácter objetivo que 

le doten de aptitud probatoria plena. Si bien es cierto que, la 

perito psicóloga, señaló que el relato incriminador de la menor 

podría ser verosímil, también, es cierto que -la precitada 

perito- dijo que la menor no padece de afectación psicológica. 

Es importante resaltar que, el perito psicólogo al examinar al 

acusado sostuvo que su relato exculpatorio es verosímil. Por 

lo tanto, existe duda razonable de que el acusado haya 

cometido el hecho imputado. 

Modelo 

argumentativo 

La motivación se circunscribe a citar todas las premisas 

normativas, es decir el conjunto de normas que tutelan al 

proceso penal, los requisitos mínimos contenidos en el 

Acuerdo Plenario 2-2012/CJ-116, Acuerdo Plenario N° 02-

2005/CJ-116, Acuerdo Plenario N° 01-2011/CJ-116, demás 

normas nacionales y extranjeras que giran en torno al acusado 

(Constitución Política de Estado y Declaración Universal de 

Derechos Humanos), doctrina legal y jurisprudencial 

vinculante como es la Casación N° 335-2015. Seguidamente 

señala cuales son las premisas fácticas sobre las que recae la 

prueba (puntos controvertidos), seguida de las pruebas que 

son válidas para que sean actuadas, seguidamente indica las 

premisas fácticas y los medios de prueba que son materia de 

examen. Haciendo una valoración conjunta, llega a la 

conclusión que no existen medios de prueba suficientes, y 



tampoco se ha generado convicción respecto a la comisión del 

ilícito, máxime si la doctrina legal comprendido en los 

acuerdos plenarios exige un mínimo de garantía de certeza 

respecto a la comisión del delito. 

Así, realizando un juicio de subsunción, deciden absolver al 

acusado. Utiliza el modelo de Robert Alexy. 

 

Fuente: Resolución expedida por el Juzgado Penal Colegiado de Cajamarca, la tabla ha sido 

elaborado por los investigadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 14 

Expediente N° 1295-2015-1: Violación Sexual de menor de edad 

Sentencia N° 171 – Resolución N° 14 

Hechos Según requerimiento de acusación fiscal, con fecha 28 de 

diciembre del 2013, el acusado se trasladó desde la ciudad de 

Lima, hasta Chachapoyas, con la intención de encontrarse con 

quien fue su conviviente y su menor hija, la agraviada; 

procediendo la madre de la menor agraviada a darle el 

encuentro al día siguiente, es decir en fecha 29 de diciembre 

del 2013, luego, juntos, investigado, la madre de la menor, y 

la menor agraviada fueron a su domicilio ubicado en el anexo 

Cielachi. En la noche del 29 de diciembre del año pasado, la 

madre de la menor fue a una reunión de la ronda campesina 

del lugar, pues es miembro de la mencionada ronda, dejando 

en su casa a su hija. Al día siguiente, es decir, el 30 de 

diciembre, el investigado le dijo a la madre de la menor 

agraviada, que si su hija quiere, podría irse a pasar vacaciones 

con él; a lo cual la menor; le dijo a la madre que sí quería irse 

a pasar vacaciones en Cajamarca, con su padre (acusado). 

Entonces el día 01 de enero del presente año, el padre de la 

menor partió con su hija agraviada del lugar denominado 

Hierba Buena con rumbo a Cajamarca en un bus que va a 

Celendín; en el trayecto del viaje, estando en un ómnibus, el 

acusado empezó a hacerle tocamientos en su cuerpo, 

introduciendo su dedo en la vagina de la menor, luego el bus 

llegó a las ocho de la mañana, aproximadamente, a Celendín 

enseguida, procedieron a tomar otro bus con rumbo a 

Cajamarca, en el bus el investigado prosiguió violentando a la 

menor realizando tocamientos indebidos en sus partes íntimas 

en su vagina. El Ministerio Público solicita la imposición de 

cadena perpetua y la pena de 11 años por una calificación 

alternativa de actos contrarios al pudor y el pago de S/. 

30,000.00 por concepto del pago de reparación civil. 



Medios de prueba Examen del acusado. 

Examen de la testigo, madre de la menor 

Examen del perito, respecto a la pericia psicológica 

practicado a la menor agraviada. 

Acta de entrevista única en cámara gesell. 

Oficio de antecedentes penales: No registra. 

Motivación (ratio 

decidendi) 

En lo que respecta al relato de la menor agraviada, se tiene 

que no cabe duda que sostiene la imputación, sin embargo, no 

basta la sola declaración de la agraviada para desvanecer la 

presunción de inocencia que le asiste al acusado, pues se tiene 

que evaluar con elementos periféricos de acreditación. 

En el plenario se han actuado vía convención probatoria, el 

certificado médico de integridad sexual, en donde se establece 

que la menor agraviada no tiene desfloración himeneal ni 

signos de acto contranatura, con ello se descarta la imputación 

sobre violación sexual pues obviamente no ha existido acceso 

carnal. 

De otro lado el perito psicólogo ha sido enfático en que la 

menor no tiene afectación psicológica, llamando la atención 

que dicho acto consistente en que el propio padre le haga 

tocamientos en la parte íntima, llámese vagina, a su hija, no 

genere en la víctima algún tipo de afectación en su psiquis.  

Finalmente, se debe afirmar que al ser el acusado padre de la 

agraviada, no es posible abundar respecto al prevalimiento y 

al conocimiento la edad de la menor, empero, cabe sí decir 

que la fiscalía no ha presentado la partida de nacimiento de la 

menor con la finalidad de su actuación y posterior valoración, 

documento de carácter público útil para determinar la edad, 

consecuentemente un elemento objetivo del tipo. 

Modelo 

argumentativo 

La motivación se circunscribe a citar todas las premisas 

normativas, es decir el conjunto de normas que tutelan al 

proceso penal, los requisitos mínimos contenidos en el 

Acuerdo Plenario 2-2012/CJ-116, Acuerdo Plenario N° 02-



2005/CJ-116, Acuerdo Plenario N° 01-2011/CJ-116, demás 

normas nacionales y extranjeras que giran en torno al acusado 

(Constitución Política de Estado y Declaración Universal de 

Derechos Humanos), doctrina legal y jurisprudencial 

vinculante como es la Casación N° 335-2015. Seguidamente 

señala cuales son las premisas fácticas sobre las que recae la 

prueba (puntos controvertidos), seguida de las pruebas que 

son válidas para que sean actuadas, seguidamente indica las 

premisas fácticas y los medios de prueba que son materia de 

examen.  

A pesar de los hechos descritos, las pruebas han demostrado 

que la menor no tiene signo de haber tenido acceso carnal, no 

tiene afectación psicológica, ni mucho menos tocamientos 

indebidos. Por lo que, el juez calificando ambos tipos penales 

y realizando un juicio de subsunción, deciden absolver al 

acusado. Utiliza el modelo de Robert Alexy. 

 

Fuente: Resolución expedida por el Juzgado Penal Colegiado de Cajamarca, la tabla ha sido 

elaborado por los investigadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 15 

Expediente N° 10-2016-85: Violación Sexual de menor de edad 

Sentencia N° 50 – Resolución N° 09 

Hechos Según requerimiento de acusación fiscal,se tiene que con 

fecha 22 de octubre de 2015, el padre de la menor denuncia 

que su menor hija fue objeto de ultraje sexuales por parte del 

acusado, desde el mes de diciembre del 2014 

aproximadamente y fruto de ello inclusive llegaron a procrear 

a un menor hijo pero que en fecha 30 de septiembre como 

consecuencia de una caída del caballo que sufrió el día 26 de 

septiembre había abortado y una vez que se hicieron las 

indagaciones por parte de su profesora le contó que había sido 

objeto de ultrajes sexuales en contra de su voluntad y bajo 

amenazas por parte del denunciado hasta en tres 

oportunidades, hechos que suscitaron por inmediaciones del 

domicilio de la menor agraviada cuando se dirigía a mudar 

sus ganaditos y becerros al campo, donde el denunciado 

aprovechando la soledad del campo y un sitio desolado la 

cogió de sus brazos y la tumbó al suelo para la rienda suelta a 

los bajos instintos no sin antes amenazar a la víctima de que 

sí contaba lo sucedido lo mataría, agresiones que se han 

reiterado en dos oportunidades más no pudiendo precisar la 

fecha exacta de los hechos; pero precisa que los agresiones 

fueron en contra de su voluntad y bajo amenazas de muerte. 

El Ministerio Público solicita la imposición de 12 años de 

pena privativa de libertad y el pago de una reparación civil de 

S/. 5,000.00 a favor de la agraviada. 

Medios de prueba Examen del acusado. 

Examen testimonial del padre de la agraviada. 

Examen de la agraviada. 

Acta de visualización de cámara gesell. 

Acta de denuncia verbal 

Copia de DNI de la menor agraviada, 



Constancia de domicilio del acusado expedido por el teniente. 

Constancia de conducta del acusado. 

Certificado médico legal practicado a la agraviada. 

Certificado médico legal practicado al acusado. 

Pericia psicológica practicado a la agraviada. 

Motivación (ratio 

decidendi) 

Sí se ha probado que el acusado tuvo acceso carnal vía vaginal 

con la menor en el mes de diciembre del 2014. Esto está 

probado con la declaración unívoca de la menor y el resultado 

del certificado médico legal practicado a la agraviada y por la 

propia afirmación del acusado. 

Sí se ha probado que el acusado tuvo acceso carnal vía vaginal 

con la menor en el mes de diciembre del 2014, empleando 

violencia. Esto está probado con la declaración de la menor y 

el resultado del certificado médico legal. 

Conforme a las exigencias que Acuerdo Plenario 2-2005 CJ-

116 como es la ausencia de incredibilidad subjetiva, 

verosimilitud, persistencia y corroboraciones periféricas, ello 

bajo cánones de racionalidad, el relato incriminatorio 

efectuado por la menor. Entonces, conforme expusimos en la 

valoración individual de su examen y de la entrevista en 

cámara Gesell, las respuestas que dio la agraviada al 

psicólogo, sobre la base del contexto que este le proporcionó, 

satisfacen razonablemente el requisito de VEROSIMILITUD. 

Consideramos que la declaración de la menor agraviada ha 

sido convincente por la solvencia en que narró los hechos de 

imputación. 

Modelo 

argumentativo 

La motivación se circunscribe a citar todas las premisas 

normativas, es decir el conjunto de normas que tutelan al 

proceso penal, los requisitos mínimos contenidos en el 

Acuerdo Plenario 2-2012/CJ-116, Acuerdo Plenario N° 02-

2005/CJ-116, Acuerdo Plenario N° 01-2011/CJ-116, demás 

normas nacionales y extranjeras que giran en torno al acusado 

(Constitución Política de Estado y Declaración Universal de 



Derechos Humanos), doctrina legal y jurisprudencial 

vinculante como es la Casación N° 335-2015. Seguidamente 

señala cuales son las premisas fácticas sobre las que recae la 

prueba (puntos controvertidos), seguida de las pruebas que 

son válidas para que sean actuadas, seguidamente indica las 

premisas fácticas y los medios de prueba que son materia de 

examen. De allí, se advierten que cumple no solo los 

elementos del tipo penal del artículo 173°, sino además las 

exigencias mínimas establecidas por la doctrina legal; y 

realizando un juicio de subsunción, se condena al acusado a 

una sanción de 12 años de pena privativa de libertad y al pago 

de S/. 5,000.00 por reparación civil a favor de la agraviada. 

Utiliza el modelo de Robert Alexy. 

 

Fuente: Resolución expedida por el Juzgado Penal Colegiado de Cajamarca, la tabla ha sido 

elaborado por los investigadores. 

 

4.2. Discusión de resultados 

Luego de analizar cada una de las sentencias, se advierte que de la muestra 

extraída once (11) sentencias son absolutorias, en tanto que las cuatro (04) 

restantes son condenatorias, ahora bien, como abogados y estudiosos del derecho 

penal constitucional, debemos analizar cada caso en concreto a la luz de las 

normas vigentes y doctrina jurisprudencial vinculante (acuerdos plenarios y 

ejecutorias supremas), y no como meros espectadores, así hemos podido 

evidenciar algunos elementos en común que merecen nuestra atención y análisis. 

a) Secuencia argumentativa 

Debemos de partir que hoy en día no es suficiente los elementos de la teoría 

del delito de conformidad con la redacción del artículo 173° del Código 

Penal, sino que la doctrina legal se ha encargado de agregar algunos 



elementos que todo magistrado debe tener en consideración, así el Acuerdo 

Plenario N° 02-2005/CJ-116, ha establecido los requisitos que debe poseer la 

sindicación única del agraviado para ser considerada prueba de cargo y 

enervar la Presunción de Inocencia; así refiere que dicha versión debe: a. 

carecer de subjetividad; b. ser verosímil y estar rodeada de corroboraciones 

periféricas que la doten de aptitud probatoria y c. ser reiterada, he allí que la 

mayoría de “hechos probados y no probados” que no es otra cosa que los 

puntos controvertidos, si queremos equipararlo al proceso penal, se centran 

en determinar si hubo o no violencia, si el imputado conocía la minoría de 

edad de la víctima y si hubo o no acceso carnal, de allí que no es suficiente la 

mera declaración de la agraviada, sino que estos necesitan se corroborados 

con los demás medios de prueba. Lo que nos permite entender el porqué de 

la secuencia argumentativa que sigue el Juzgado Penal Colegiado Supra 

provincial de Cajamarca, que señalamos a continuación: 

1. Pretensiones procesales: Comprende la teoría del caso del Ministerio 

Público y Abogado Defensor. 

2. Premisas normativas: Engloba todas las normas sobre el Ministerio 

Público y la carga de la prueba en el proceso penal, imputación necesaria 

(Acuerdo Plenario N° 02-2012/CJ-116), presunción de inocencia y 

proceso penal, doctrina legal (Acuerdo Plenario N° 02-2015/CJ-116, 

Acuerdo Plenario N° 01-2011/CJ-116), Doctrina jurisprudencial 

vinculante (Casación N° 335-2015-Santa), Delito objeto de acusación y 

hechos a probar, pruebas válidas de deliberación. 

3. Premisa fáctica: Examen de todos los medios probatorios, convenciones 

probatorias, Oralización de documentos. 



4. Hechos probados y no probados. 

5. Valoración probatoria conjunta. 

6. Juicio de subsunción 

7. Determinación judicial de la pena, reparación civil y costas (Si hay 

absolución este ítem se omite). 

8. Parte final decisoria. 

Entonces, atendiendo a las teorías de argumentación antes estudiadas, la 

mayoría de las sentencias usan la Teoría de la Argumentación Jurídica, 

propuesta por Robert Alexy, pues parte de una estructura propia del silogismo 

jurídico, aplicando además no solo la norma escrita, sino que tienen una 

concepción post positivista del derecho, pues aplican principios del debido 

proceso y presunción de inocencia, criterios normativos que hacen de los 

casos difíciles la posibilidad de lograr una argumentación correcta, que deje 

de lado cualquier duda sobre la responsabilidad o no del acusado, los jueces 

analizan cada medios de prueba actuado en juicio oral y el grado de 

razonabilidad y enervación sobre el principio de presunción de inocencia; por 

ende no quitamos el mérito e importancia que tienen las otras dos teorías de 

la argumentación jurídica, esto es Toulmin y MacCormick, sino que 

consideramos que existe un evidente y mayor grado de eficacia en la 

aplicación de las teorías de la argumentación jurídica en los casos penales, 

los mismos que son necesarios en este tipo de delitos, para dejar de lado 

aquellos comentarios arbitrarios y subjetivos como la prensa escrita y medios 

de comunicación, buscar deslegitimar a los jueces por considerar que no 

existe una adecuada motivación. E inclusive los magistrados citan dentro de 



su sentencia que la imputación de un delito requiere una motivación adecuada 

conforme el principio de legalidad penal. 

 

b) Incidencia de la prueba penal y su valoración 

Otro elemento importante es sobre la relevancia e importancia que se le 

otorga a la prueba en el proceso penal, necesaria para realizar una debida 

motivación, de allí que el inciso 1 del artículo 393° del Código Procesal Penal  

prescribe que el Juez no podrá utilizar para la deliberación pruebas diferentes 

a aquellas legítimamente incorporadas en el Juicio, pues solo en dicho 

momento el Juez entra en contacto con el acervo probatorio propuesto por las 

personas litigantes, mediante la percepción directa de las fuentes de prueba, 

adquiriendo conocimiento de calidad sobre la información que los sujetos 

procesales pueden extraer de estas actuaciones, y así obtiene la calidad de 

prueba necesaria para expedir una sentencia debidamente motivada. 

La prueba y la argumentación, juegan un rol importante en un estado 

constitucional de derecho, pues el derecho a probar y la debida motivación en 

todas sus instancias se encuentran reconocidos constitucionalmente, lo que a 

su conlleva a la exigencia que, en todo proceso penal, el juez valora las 

pruebas que han sido incorporadas de manera legítima al proceso, se ha 

advertido que en las sentencias analizadas, el Ministerio Público ofrece 

además de las pericias (médicas, psicológicas, biológicas), una gran cantidad 

de testimoniales, que en el análisis de los magistrados no son suficientes para 

enervar el principio de presunción de inocencia. 

 

 



c) Rol argumentativo y probatorio del Ministerio Público 

La argumentación jurídica no solo debe exigirse a los jueces al momento de 

adoptar una decisión, sino que este deber jurídico fundamental debe exigirse 

a los fiscales, puesto que, si queremos garantizar una mayor sanción, son los 

representantes del Ministerio Público, los llamados a una mayor preparación 

en las teorías de la argumentación jurídica, dado que estos también realizan 

ese razonamiento lógico jurídico y ejercicio del juicio de subsunción 

(silogismo jurídico), de allí que su motivación en el requerimiento acusatorio 

debe ser basado en la calidad de la prueba ofrecida dentro del proceso, caso 

contrario podrían ocasionar falsas esperanzas en los justiciables y como 

consecuencia negativa, se tiene que la mayor cantidad de críticas irían 

dirigidas hacia el Juez, cuando este motiva sobre la base de las pruebas y 

hechos que se plantean en el requerimiento de acusación fiscal. 

Al analizar las sentencias, hemos podido advertir que hasta en cuatro de ellas, 

el Ministerio Público solicita la imposición de la cadena perpetua, cuando el 

resultado final es la absolución del acusado, por lo que, el Juez opta por enviar 

copia certificada a la autoridad superior del Ministerio Público para que 

proceda conforme con sus atribuciones, respecto al fiscal del caso. He allí la 

importancia de incidir y capacitar sobre la teoría de la argumentación jurídica 

en todos los operados jurídico y extrajurídicos. 

 

 

 

 

 



4.3. Contrastación de la hipótesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.Las razones jurídicas que justifican la aplicación de las teorías de la argumentación 

jurídica, evidencian su relación con el actual esquema de redacción y motivación de una sentencia 

penal, respecto del delito de violación sexual de menor de edad. Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

1. Se ha logrado demostrar que lasrazones jurídicas que justifican la aplicación de 

las teorías de la argumentación jurídica en los delitos de violación sexual de menor 

de edad y su grado de eficacia, son el neoconstitucionalismo, la correcta y debida 

aplicación dela motivación de la función jurisdiccional, y el alto índice de la 

comisión de este delito a nivel nacional y regional. 

 

2. La argumentación es importante no solo a nivel constitucional, sino en el derecho 

penal donde están de por medio la protección de derechos y libertades 

fundamentales (bienes jurídicos), de allí que las principales teorías de la 

argumentación jurídica Alexy, Toulmin y MacCormick han sido analizadas sobre 

la base del derecho penal. 

 

3. El modelo argumentativo ha sido influenciado en diversos países, a nivel 

latinoamericano existe una aceptación de la teoría de la argumentación jurídica de 

Robert Alexy, en tanto que a nivel europeo se sigue la teoría de MacCormick, 

nuestro país adopta una postura ecléctica de dichas teorías de la argumentación. 

 

4. El delito de violación sexual contenido en el artículo 173° del Código Penal ha 

sido estudiado no solo a la luz de la teoría del delito, sino también sobre la base 

de los Acuerdos Plenarios y Doctrina Legal Vinculante. 

 

5. Las sentencias expedidas por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de 

Cajamarca, sobre violación sexual de menor de edad, analizadas nos permiten 

extraer el esquema de argumentación que estos siguen sobre la base del silogismo 

jurídico y resaltar la importancia de la argumentación en hechos, pruebas y 

derecho (Constitución, Código Penal, Acuerdos Plenarios, Doctrina Legal). 



RECOMENDACIONES 

 

 

 

1. Dado la importancia e incidencia actual que se viene dando a la argumentación 

jurídica, recomendamos a los estudiosos del derecho penal realizar 

investigaciones sobre la aplicación de las teorías de la argumentación a nivel del 

Ministerio Público, dado que es importante conocer la manera en como los 

titulares de la acción penal utilizan esta técnica tanto en su requerimiento de 

acusación fiscal como en la teoría del delito. 
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