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RESOLUCIÓN NUMERO QUINCE 

 

Tumbes treinta de mayo del dos mil once. 

 

VISTOS: la presente causa en audiencia pública, con arreglo al acta de audiencia que 

antecede, con el Dictamen Fiscal Superior. 

 

I.  DECISIÓN MATERIA DE ALZADA  

 

Viene en grado de apelación el auto o resolución número diez de fecha quince de marzo del 

dos mil once, de folios ciento treintiocho que declara improcedente el pedido de nulidad 

contra la sentencia de autos, formulada por Rocío Vidal Montoya, en calidad de abogada del 

adolescente investigado. 

 

II.  ARGUMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 

La apelante sostiene, con escrito de fojas ciento cuarenticuatro, como sustentos de su medio 

impugnatorio: 

• Que el vicio en que se ha incurrido al emitir la apelada es insubsanable se ha vulnerado 

el derecho a la defensa y al debido proceso, pues el pedido de remisión que se presentó 

oportunamente nunca se resolvió se le dio mero trámite pero no se expidió un auto 

debidamente fundamentado que resolviese el pedido. 

• La sentencia ha resuelto por infracción a la ley penal contra el patrimonio en la 

modalidad de robo agravado, cuando ya se había adecuado el tipo penal al de hurto 

agravado, lo que no ha sido tomado en cuenta, pues se ha sentenciado por un delito 

diferente al que se había investigado. Por lo que considera debe declararse la nulidad de 

la sentencia. 

 

III.  CONSIDERANDOS DE LA RESOLUCIÓN 

 



PRIMERO : De conformidad con el Artículo 176 del Código procesal Civil los jueces, por 

ser tales, tienen la potestad nulificatoria de los actos procesales, por ello “Los Jueces sólo 

declararán de oficio las nulidades insubsanables, mediante resolución motivada, reponiendo 

el proceso al estado que corresponda”. Facultad que permite declarar la nulidad, aun cuando 

no haya solicitud de parte, si se considera que el acto viciado -incluido el proceso todo- 

puede alterar sustancialmente los fines abstracto y concreto del proceso y la decisión que en 

el va a recaer.  

Posibilidad admitida además por el Artículo 150 del Nuevo Código Procesal Penal, vigente 

en este Distrito Judicial, atendible por ser el presente un proceso penal aplicable a menor de 

edad, en virtud del cual “No será necesaria la solicitud de nulidad de algún sujeto procesal y 

podrán ser declarados aun de oficio, los defectos concernientes: …” 

Más si el Artículo 136 del Código de Los Niños y Adolescentes establece que: “El Juez es el 

Director del Proceso; como tal, le corresponde la conducción, organización y desarrollo del 

debido proceso”.  

SEGUNDO: En el caso de autos, es materia de grado el auto o resolución nueve que declara 

improcedente el pedido de nulidad –propuesto como remedio procesal- de la sentencia, en 

este la juez de la causa argumenta que no es posible formular como nulidad lo que 

corresponde sea propuesto como apelación, que la sentencia es únicamente apelable de 

conformidad con el Artículo 365 del Código Procesal Civil, por ello sería improcedente la 

nulidad propuesta. 

Antes de apreciar el auto apelado debemos observar si el proceso para llegar a este punto ha 

transitado por los cánones del debido proceso, pues si bien el aludido auto guardaría aparente 

concordancia con el Artículo 356 del Código Adjetivo Civil, también es cierto que todo 

proceso debe atender a su finalidad abstracta y concreta, pues el proceso no es fin en sí 

mismo; así se advierte del Artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Civil “Las 

normas procesales contenidas en este Código son de carácter imperativo, salvo regulación 

permisiva en contrario. Sin embargo, el Juez adecuará su exigencia al logro de los fines del 

proceso. Cuando no se señale una formalidad específica para la realización de un acto 

procesal, éste se reputará válido cualquiera sea la empleada. Sin embargo, el Juez adecuará 

su exigencia al logro de los fines del proceso. Cuando no se señale una formalidad específica 

para la realización de un acto procesal, éste se reputará válido cualquiera sea la empleada”. 

TERCERO: En atención a ello diremos que el proceso no se adecua a los cánones mínimos 

del “debido proceso”, incurriéndose en vicio insubsanable desde fojas ciento diez y 

siguientes, pues a fojas ciento cuatro corre la opinión fiscal que propone la remisión del 

proceso como forma especial de conclusión del mismo, es decir no formula acusación ni 

hace un análisis por la comisión de los hechos y responsabilidad del menor infractor, sin 

embargo ante tal pedido el juzgado ha emitido sentencia hallando responsabilidad en el 



menor investigado e imponiendo una medida socio educativa sin que exista opinión fiscal 

previa por la responsabilidad del menor. 

Con ello se infringe gravemente lo dispuesto en el Código de Los Niños y Adolescentes –

Decreto Ley 27337- en su Artículo 214 que sanciona que: “Realizada la diligencia, el Juez 

remitirá al Fiscal por el término de dos días los autos para que emita opinión en la que 

exponga los hechos que considere probados en el juicio, la calificación legal, la 

responsabilidad del adolescente y solicite la aplicación de la medida socio-educativa 

necesaria para su reintegración social. Emitida ésta, el Juez en igual término expedirá 

sentencia”. Norma que cabe apreciar a la luz del principio acusatorio que rige la actuación 

del Ministerio Público en todo proceso punitivo. 

El Tribunal Constitucional ha señalado en ejecutoria recaída en el EXP. Nº 2005-2006-

HC/TC - LIMA - MANUEL ENRIQUE UMBERT SANDOVAL, que el principio 

acusatorio, implica que no puede existir juicio sin acusación. Acusación que debe ser 

formulada por persona ajena al órgano jurisdiccional sentenciador, de manera que si el fiscal 

no formula acusación contra el imputado, el proceso debe ser sobreseído necesariamente. No 

puede atribuirse el Juez poderes de dirección material del proceso que cuestionen su 

imparcialidad1, esto en todo Estado Constitucional de Derecho que reconoce la plena 

vigencia de los derechos fundamentales. 

Es al Ministerio Público, persona ajena al órgano jurisdiccional, a quien como titular de la 

acción penal pública, en ejercicio de esta legitimidad especial que le reconoce la 

Constitución, corresponde presentar ante los Tribunales al presunto autor o participe de un 

hecho punible así como acusar y solicitar la medida correctiva pertinente, correspondiendo al 

Juez como órgano imparcial, disponer la medida socio educativa respectiva o en su caso 

absolver al imputado. 

                                                 
1EXP. Nº 2005-2006-HC/TC - LIMA - MANUEL ENRIQUE UMB ERT SANDOVAL  
5. La parte demandante alega que el concesorio de l a apelación interpuesta contra la resolución que di spone el 
sobreseimiento vulnera el principio acusatorio. La constitucionalidad de tal principio, que informa el  
enjuiciamiento en el proceso penal, ha sido reconoc ida por este Tribunal [Exp. 1939-2004-HC, Ricardo E rnesto Gómez 
Casafranca, Exp. 3390-2005-HC, Jacinta Margarita To ledo Manrique]. La vigencia del principio acusatori o imprime al 
sistema de enjuiciamiento determinadas característi cas: “a) Que no puede existir juicio sin acusación,  debiendo 
ser formulada ésta por persona ajena al órgano juri sdiccional sentenciador, de manera que si ni el fis cal ni 
ninguna de las otras partes posibles formulan acusa ción contra el imputado, el proceso debe ser sobres eído 
necesariamente; b) Que no puede condenarse por hech os distintos de los acusados ni a persona distinta de la 
acusada; c) Que no pueden atribuirse al juzgador po deres de dirección material del proceso que cuestio nen su 
imparcialidad” [Gómez Colomer, juan-Luis. El Proces o Penal en el estado de Derecho. Diez estudios doct rinales. 
Lima, Palestra, 1999].           
6. La primera de las características del principio acusatorio mencionadas guarda directa relación con la 
atribución del Ministerio Público, reconocida en el  artículo 159º de la Constitución, entre otras, de ejercitar la 
acción penal. Siendo exclusiva la potestad del Mini sterio Público de incoar la acción penal y de acusa r, a falta 
de ésta, el proceso debe llegar a su fin. De modo a nálogo, aunque no se trata de un supuesto de decisi ón de no 
haber mérito para acusar sino de no haber mérito a denunciar, puede citarse lo señalado  en la sentenc ia recaída 
en el expediente de inconstitucionalidad 0023-2003- AI/TC, en la que este Tribunal declaró inconstituci onal la 
disposición del entonces vigente Código de Justicia  Militar, que admitía la posibilidad de que si los fiscales no 
ejercen la acción penal, el  Juez instructor podría  abrir proceso. 
7. De acuerdo a la ya reseñada característica del p rincipio acusatorio, la falta de acusación impide c ualquier 
emisión de sentencia condenatoria, máxime si el fis cal tuvo la opción, en vez de acusar, de solicitar la 
ampliación de la instrucción. En caso el fiscal dec ida no acusar, y dicha resolución sea ratificada po r el fiscal 
supremo (en el caso del proceso ordinario) o por el  fiscal superior (para el caso del proceso sumario) , al haber 
el titular de la acción penal desistido de formular  acusación, el proceso penal debe llegar a su fin. 
10. Si bien la resolución cuestionada es la que con cede el recurso de apelación interpuesto contra la resolución 
que declara sobreseída la acción penal contra el fa vorecido y otros, la nulidad de dicho concesorio de termina la 
firmeza de la resolución impugnada que declara sobr eseída la acción y, en tal sentido, la conclusión d el proceso 
penal y, por consiguiente, la nulidad de todo lo ac tuado con posterioridad al precitado sobreseimiento  en dicho 
proceso penal.  



CUARTO : A tono con lo dicho, en doctrina pacifica aceptada por los operadores del 

derecho, si no hay Acusación Fiscal no será posible que el órgano judicial disponga medida 

alguna en contra del imputado. En autos el Ministerio Publico no esgrime una tesis punitiva, 

propone si la remisión del proceso como forma especial de conclusión del mismo, postulado 

que no ha obtenido pronunciamiento alguno por el A quo.  

Así el proceso desde fojas ciento doce en adelante es nulo, pues se ha emitido sentencia 

sin previa opinión fiscal que opine por la responsabilidad del menor, la remisión 

postulada tanto por la defensa como por el Ministerio Público no ha sido resuelta como 

correspondía, no podía el juez de la causa imponer medida socioeducativa sin petición 

Fiscal, con ello se quiebra el principio acusatorio que exige correlación entre Opinión Fiscal 

y sentencia. 

QUINTO : Con lo dicho queda claro que el proceso se encuentra viciado, la emisión de la 

resolución nueve o sentencia no se ajusta al texto de la opinión fiscal de fojas ciento cuatro, 

en consecuencia en ejercicio de la función tuitiva estatal, en atención a lo dispuesto por el 

Artículo 139 numeral 3 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el 

Artículo 150 literal d) del Código Procesal Penal – Decreto Legislativo 957, y atendiendo a 

lo dispuesto por el Artículo VIII del Título Preliminar del Código de los Niños y 

Adolescentes, corresponde declarar la nulidad de los actos procesales viciados debiendo el 

juez de la causa de resolver como corresponde lo peticionado por el Ministerio Público en su 

dictamen de fojas ciento cuatro.  

SEXTO: Es de advertir que en la tramitación de la presente causa se ha incurrido en 

incorrecciones que si bien no pueden invalidar el pronunciamiento que hace este órgano 

Colegiado Superior, quien tiene potestad suficiente para analizar los probables vicios en el 

proceso, sin embargo denotan si una tramitación displicente como ha señalado la Fiscalía 

Superior en su dictamen de fojas ciento cincuentiseis, (se ha indicado incorrectamente que se 

ha apelación la sentencia, y se ha concedido incorrectamente apelación contra la sentencia) 

por ello corresponde exhortar a la juez de la causa, así como a la secretaria interviniente, a 

fin que en lo sucesivo pongan mayor celo en el ejercicio de sus funciones. 

 

IV.  DECISIÓN 

 

Por cuyos sustentos la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tumbes; RESUELVE: 

 

1. DECLARAR NULO  todo lo actuado desde fojas ciento doce en adelante, y 

REPONIÉNDOSE la causa al estado que corresponde, 

2. CUMPLA  el juez de la causa con resolver la propuesta efectuada en el Dictamen Fiscal 

de fojas ciento cuatro. 



3. LLÁMESE la atención a la juez de la causa como a la secretaria que interviene a fin que 

pongan mayor cuidado en la tramitación de las causas que tienen a su cargo. 

4. NOTIFÍQUESE  y DEVUÉLVASE  el expediente al Juzgado de Origen en su 

oportunidad. 

5. INTERVIENE  como Juez Superior Ponente el señor Leoncio Quispe Tomaylla.- 

suscribieron los jueces superiores: Vizcarra Tinedo, Quispe Tomaylla y Pacheco 

Villavicencio. Secretario de sala: Emma del Pilar Zarate Vite. Notifiquese.- 

 


