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RESUMEN 

La presente tesis está referida a la vulneración del derecho a la debida motivación en 

el Distrito Fiscal de Huancavelica, específicamente en la Primera, Segunda y Tercera 

Fiscalía Provincial Penal Corporativa. Siendo su objetivo general identificar la 

existencia de la vulneración del derecho a la debida  motivación en el Distrito Fiscal 

de Huancavelica, durante el año 2016 y los específicos son los siguientes: Conocer las 

causas que conllevan a la vulneración del derecho a la debida motivación y la 

afectación del debido proceso en el Distrito Fiscal de Huancavelica, conocer las formas 

de vulneración de derecho a la debida motivación que son más recurrentes en el 

Distrito Fiscal de Huancavelica y conocer las consecuencias que genera la vulneración 

del derecho a la debida motivación y la afectación del debido proceso en el Distrito 

Fiscal de Huancavelica, ha sido de nivel explicativo, la muestra estuvo conformada 

por 34 Fiscales Provinciales de la Primera, Segunda y Tercera Fiscalía Provincial 

Penal Corporativa del Distrito Fiscal de Huancavelica, quienes resolvieron un 

cuestionario.  

En donde se concluyó sobre la existencia de la vulneración del derecho a la debida 

motivación y la afectación del debido proceso en el Distrito Fiscal de Huancavelica. 

Asimismo, se desarrolló las causas, formas y consecuencia de la vulneración del 

derecho a la debida motivación. 

Palabras clave: Vulneración, derecho a la debida motivación, derecho al debido 

proceso, Ministerio Público. 

  



xii 

ABSTRACT 

The present thesis refers to the violation of the right to due motivation in the Fiscal 

District of Huancavelica, specifically in the First, Second and Third Corporate 

Criminal Provincial Prosecutors. Being its general objective to identify the existence 

of the violation of the right to due motivation in the Fiscal District of Huancavelica, 

during the year 2016 and the specific ones are the following: Know the causes that 

lead to the violation of the right to due motivation and involvement of due process in 

the Fiscal District of Huancavelica, to know the forms of violation of the right to due 

motivation that are more recurrent in the Fiscal District of Huancavelica and to know 

the consequences generated by the violation of the right to due motivation and the 

affectation of Due process in the Fiscal District of Huancavelica, it has been 

explanatory, the sample was made up of 34 Provincial Prosecutors of the First, Second 

and Third Corporate Criminal Provincial Prosecutors of the Fiscal District of 

Huancavelica, who resolved a questionnaire. 

Where it was concluded about the existence of the violation of the right to due 

motivation and the involvement of due process in the Fiscal District of Huancavelica. 

Likewise, the causes, forms and consequences of the violation of the right to due 

motivation were developed. 

Keywords: Violation, right to due motivation, right to due process, Public Ministry. 
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INTRODUCCIÓN 

El derecho tiene su sentido, en hacer posible la existencia en sociedad, estableciendo 

un orden, normas que nos mantengan en armonía, pero cuando se vulnera una norma, 

un derecho, se tiene que accionar el sistema de administración de justicia. Teniendo 

dentro de este sistema un personaje de trascendencia importante, el Ministerio Público, 

el titular de la acción penal, que actúa en defensa de la sociedad, siendo el encargado 

de presentar la acusación ante un delito y de lo contrario archivar de acuerdo a la 

investigación realizada; por consiguiente, la decisión que tome debe estar debidamente 

justificada, argumentando en base a las normas y hechos fácticos.  En pocas palabras 

no referimos al derecho a la debida motivación y en la presente tesis, nos interesa la 

motivación que realiza el Distrito Fiscal de Huancavelica al momento de emitir sus 

distintas disposiciones, y en esta ocasión, se realizará el cuestionario con preguntas 

dirigidas solo al tema de la motivación que realizan los señores Fiscales en las 

disposiciones de archivo, teniendo en consideración que son distintas disposiciones 

que emite nuestro Distrito Fiscal, específicamente la Primera, Segunda y Tercera 

Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancavelica (muestra). 

El derecho a la debida motivación es un derecho que debe estar presente en toda 

decisión que tome una determinada autoridad, como es el caso de un Fiscal, este 

derecho forma parte del derecho al debido proceso, derecho reconocido gracias a la 

lucha de multitudes a lo largo del tiempo. Por derecho a la debida motivación se 

entiende que, la decisión que tomen los Fiscales y otras autoridades estén justificas en 

base a fundamentos de derecho y hecho.  

Identificar la vulneración del derecho a la debida motivación dentro de nuestro Distrito 

Fiscal de Huancavelica es primordial para poder entender mejor cómo se vulnera este 

derecho, asimismo, la jurisprudencia nos presenta formas de vulneración, siendo esto 

un aporte trascendental para poder desarrollar minuciosamente la vulneración de este 

derecho, y así poder realizar cambios. 

Es importante mencionar que el derecho a la debida motivación ha sido desarrollado 

con mayor incidencia dentro del ámbito judicial, por ende, desarrollarla dentro de la 

Fiscalía será un tema nuevo, poder conocer sus causas, formas y consecuencias, a 
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través de la información que nos aporten los señores Fiscales. Finalmente, la tesis está 

dividida en cinco capítulos: Problema de investigación (Planteamiento del Problema, 

objetivos y justificación), Marco Teórico (Antecedentes del estudio y bases teóricas, 

Hipótesis, variables y definición operacional de la variable), Metodología de la 

Investigación (Tipo, Nivel, Método, Diseño, Población, Muestra y Muestreo, Técnicas 

e instrumentos de recolección de datos), Resultados (Presentación, Análisis e 

Interpretación de Resultados y Contrastación de las Hipótesis) y Discusión de 

Resultados. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

El Ministerio Público, es un órgano autónomo que se encarga de investigar el 

delito, el mismo que, al reunir los elementos de prueba procede a acusar ante el 

Poder Judicial y en el caso que considere que no hay delito procede a archivar el 

caso, el archivo lo realiza mediante la emisión de una disposición de archivo, 

haciendo de conocimiento que, para la presente investigación se tomará en 

cuenta las disposiciones emitidas por la Primera, Segunda y Tercera Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Huancavelica, que ven los delitos  contra la 

vida, el cuerpo y la salud, contra la familia, contra la libertad, contra el 

patrimonio, contra la confianza y la buena fe en los negocios, contra los derechos 

intelectuales, contra el patrimonio cultural, contra el orden económico, 

financiero, monetario, tributario, contra la seguridad pública, tranquilidad 

pública, contra la humanidad, contra el Estado y la Defensa Nacional, contra los 

poderes del Estado y el orden constitucional, contra la voluntad popular y contra 

la fe pública,  la presente tesis no se centró en un delito en particular, lo 

primordial para esta investigación es identificar la existencia de la  vulneración 

del derecho a la debida motivación, más allá de identificarlo en cada delito, se 

ha buscado encontrar causas, consecuencias y formas recurrentes, a través de un 

cuestionario aplicado a los Fiscales, teniendo en consideración que se está 



16 

tratando de un tema nuevo, la vulneración de este derecho dentro del ámbito 

fiscal, por ello, es preferible centrarme en identificar su existencia. 

Y tome la decisión de aplicar los cuestionarios a los señores Fiscales, porque 

ellos son los actores de lo que se tratará en la presente tesis y es mejor conocer 

de ellos y de sus vivencias dentro del Ministerio Público las posibles causas y 

consecuencias de la vulneración del derecho a la debida motivación e identificar 

de ellos mismos cuales son las formas más recurrente de la vulneración del 

derecho a la debida motivación, teniendo en consideración que el cuestionarios 

ha sido elaborado cuidadosamente en base a preguntas destinadas a cumplir los 

objetivos de la investigación.  

La existencia de esta vulneración, da ocasión a indagar sobre las causas; una falta 

de experiencia, para desempeñar la función, la especialización en las materias 

que tiene que investigar el Fiscal, en esta ocasión el Fiscal en materia penal, en 

temas de derecho procesal penal y derecho a la debida motivación. La falta de la 

aplicación de la normativa, es decir la aplicación de directivas internas, respecto 

al derecho a la debida motivación. 

También se debe tener en cuenta las formas de vulneración del derecho a la 

debida motivación e identificar la vulneración más recurrente en el Distrito 

Fiscal de Huancavelica y no solo ello, la consecuencia se encuentra reflejada, en 

las personas que se ven afectas con la disposición de archivo, quienes, interponen 

un recurso de queja o la elevación de actuados, ocasionando la demora 

innecesaria para poder tramitar la denuncia en algunos casos.  

Las decisiones que tomen los Fiscales sobre la existencia de un delito o no, 

archivando el caso o acusando, deben estar debidamente motivadas, siendo para 

el caso de la presente investigación, lo que se espera. 

Considerando que estamos en un estado constitucional de derecho, la 

actividad más importante de los entes que se encargan de la persecución 

del delito, siendo el Ministerio Público, el de garantizar los derechos de las 

personas. Una de las garantías fundamentales del derecho al debido 

proceso establece que los involucrados en determinar si un hecho es 

considerado como delito o no, están obligados a observar la exigencia de 

que las disposiciones de los poderes públicos sean motivadas, es decir, que 
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no pueden ser adoptadas de manera arbitraria, sin una fundamentación 

sólida. (Campoverde Valdiviezo, 2016) 

Por lo anterior, la motivación es una herramienta, por la cual, las personas 

atenúan la desconfianza en las decisiones de los encargados de la persecución 

del delito, pues comprenden que tales decisiones están fundamentadas acorde a 

derecho. Sin embargo, existe la posibilidad de que las disposiciones emitidas, no 

motiven sus decisiones, afectando los derechos de los denunciantes y vulnerando 

el estado constitucional de derecho. Por ello, es importante reconocer que los 

Fiscales, en un Estado Constitucional de Derecho, ejercen un rol trascendental, 

requiriéndose de ellos mayor preparación y responsabilidad, pues deben poseer 

el conocimiento y los criterios acertados para motivar, basándose en la 

Constitución, la ley y los tratados internacionales, con el objetivo de 

fundamentar la decisión tomada en cada caso.  

Es decir, deben existir argumentos que sustenten la decisión jurídica; una serie 

de razones que justifiquen una determinada disposición. Estos motivos no deben 

generar contradicciones ni ser insuficientes, pues ello, afectaría el derecho de las 

personas a un debido proceso. Por consiguiente, la motivación se basa en la 

fundamentación razonada que convierte en aceptable la decisión que tomen los 

Fiscales. En este sentido, es indispensable que en toda disposición exista una 

explicación y/o demostración de las razones por las que se tomó dicha decisión, 

ello las convierte en aceptables desde la vista de un ordenamiento.  

Cabe resaltar que se encuentra más difundida y existen tesis sobre la motivación 

en las resoluciones judiciales y no la debida motivación en las disposiciones que 

emite el Ministerio Público, por esta razón, el tema no es conocido; sin embargo, 

se posee la jurisprudencia y las sentencias del Tribunal Constitucional y pese a 

que en nuestra propia constitución, cuando se refiere al derecho a la motivación 

lo reduce a las resoluciones emitidas por el Poder judicial, este derecho abarca a 

todas las decisiones emitidas, que puedan privar u otorgar algún derecho a las 

personas en todos los ámbitos. 

Finalmente, cabe interrogarse sobre la noción que poseen los Fiscales, con 

respecto del derecho a la debida motivación, se está respetando el derecho a la 

debida motivación, cuáles la causa y consecuencia de la vulneración del derecho 
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a la debía motivación, la misma que afecta el debido proceso; conocer estos 

hechos nos lleva a la presente investigación.  

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL  

¿Existe la vulneración del derecho a la debida motivación y la afectación 

del debido proceso, en el Distrito Fiscal de Huancavelica, durante el año 

2016? 

1.2.2. PROBLEMA ESPECÍFICO  

 ¿Qué causas conllevan a la vulneración del derecho a la debida 

motivación y la afectación del debido proceso, en el Distrito Fiscal de 

Huancavelica? 

 ¿Qué formas de vulneración de derecho a la debida motivación son 

más recurrentes, en el Distrito Fiscal de Huancavelica? 

 ¿Qué consecuencia genera la vulneración del derecho a la debida 

motivación y la afectación del debido proceso, en el Distrito Fiscal de 

Huancavelica? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL  

Identificar la existencia de la vulneración del derecho a la debida la 

motivación y la afectación del debido proceso, en el Distrito Fiscal de 

Huancavelica, durante el año 2016. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Establecer las causas que, conllevan a la vulneración del derecho a la 

debida motivación y la afectación del debido proceso, en el Distrito 

Fiscal de Huancavelica. 



19 

 Determinar las formas de vulneración del derecho a la debida 

motivación que, son más recurrentes en el Distrito Fiscal de 

Huancavelica. 

 Conocer la consecuencia que, genera la vulneración del derecho a la 

debida motivación y la afectación del debido proceso, en el Distrito 

Fiscal de Huancavelica. 

1.4. JUSTIFICACIÓN  

1.4.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA  

El derecho a la debida motivación, es un requisito imprescindible, que ha 

sido centrado en el ámbito jurisdiccional, pues la ley dicta que, las 

sentencias del Poder Judicial, deben estar debidamente motivadas. Sin 

embargo, este derecho debe estar presente en el Ministerio Público, 

institución muy importante en nuestra sociedad, la encargada de la 

persecución del delito, como ya lo he manifestado; y es la entidad base 

para que los delitos sean sancionados, gracias a una debida motivación e 

investigación, independientemente de que, se opte por denunciar o 

archivar el caso. De esta manera se podrá sancionar los delitos cometidos, 

es decir, se podrá administrar justicia.   

En ese sentido, la siguiente investigación se justifica en desarrollar la 

vulneración del derecho a la debida motivación y la afectación del debido 

proceso en el ámbito del Distrito Fiscal de Huancavelica, durante el año 

2016, hecho que afecta los derechos de las personas que se presentan ante 

el Ministerio Público denunciando hechos que son delitos, pues tales 

casos no son valorados debidamente. También, se aspira a conocer cuáles 

son las razones que originan este hecho, consecuencia y finalmente 

identificar las formas de vulneración del derecho a la debida motivación 

más recurrente que, serán comparados con trabajos de investigación que 

se consideró y servirá como antecedente para futuros trabajos 

relacionados a este tema de modo que sirva de base teórica.  
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1.4.2. JUSTIFICACIÓN PRACTICA 

El presente trabajo de investigación presenta justificación práctica, 

porque los resultados obtenidos permitieran conocer la existencia de la 

vulneración del derecho a la debida motivación y la afectación del debido 

proceso, sus causas y consecuencias, lo que ayudará a mejorar y evitar 

los casos de vulneración del derecho a la debida motivación, para poder 

evitar injusticias. 

1.4.3. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA  

El presente trabajo de investigación presenta justificación metodológica, 

porque se ha utilizado técnicas de recolección de información, como la 

encuesta y el instrumento ha sido el cuestionario, de la misma forma se 

ha realizado el análisis bibliográfico, que consistió en la revisión de 

Leyes, normativas internacionales y nacionales y reglamentos referentes 

al tema. 

1.5. LIMITACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación no presenta ninguna limitación, debido a que, 

se ha tenido acceso a toda la bibliografía necesaria para el desarrollo. Asimismo, 

se ha tenido acceso a la información, dentro del Distrito Fiscal de Huancavelica, 

para la realización del análisis y recolección de datos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  

2.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Realizado por el tesista Roger Wilfrido Naranjo Castillo, cuyo título 

es “La motivación como garantía constitucional y su incidencia en las 

resoluciones judiciales emitidas por los Jueces de Garantías Penales de 

la Unidad Judicial de Flagrancia en el año 2016”, ejecutado en el año 

2016 en la Universidad Central del Ecuador, utilizando los instrumentos 

de entrevista y encuesta. Siendo su objetivo general: Establecer cómo la 

motivación incide en las resoluciones judiciales emitidas por los jueces 

de la Unidad de Flagrancia en el año 2016 y específicos analizar la 

jurisprudencia constitucional en la cual se desarrollan los elementos de 

la motivación, estudiar la normativa, la jurisprudencia, la doctrina y la 

casuística respecto a la motivación a fin de establecer parámetros 

concretos para el desarrollo de la misma y determinar como el concepto 

de motivación incide en las resoluciones judiciales emitidas por los 

jueces de la Unidad de Flagrancia, llegando a la conclusión de que las 

resoluciones que se emiten en la Unidad Judicial de Garantías Penales 

con competencia en Infracciones Flagrantes, por lo general son carentes 

de motivación, ocasionando inseguridad jurídica en el sistema de justicia 
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y la vulneración a los derechos de los procesados y actores. (Castillo, 

2016) 

Realizado por la tesista Espinosa Cueva, Karla Verónica, cuyo título 

es “La Motivación de las Resoluciones Judiciales de Casación Civil y 

Laboral dentro del Debido Proceso”, ejecutado el año 2008 en la 

Universidad Andina Simón Bolívar sede Ecuador, que tiene como 

objetivo determinar los parámetros, contenidos, características y realizar 

una comparación con otros sistemas procesales de las decisiones 

judiciales, su instrumento es la recolección de datos de los reportes 

nacionales que será apreciado a partir de sus semejanzas y diferencias 

mediante la creación de nuevos sistemas  que evalúen de mejor manera 

las respuestas a las necesidades humanas. Y en su conclusión refiere que 

una de las mayores deficiencias que se pueden encontrar en muchas de 

las sentencias dictadas por los administradores de justicia, es su falta de 

fundamentación que, en la práctica puede ocasionar serios 

inconvenientes, ya que se está vulnerando varios principios 

constitucionales. CUEVA, (2008). 

Realizado por la tesista Solís Correa, Grace Solange cuyo título es 

“La adecuada motivación como garantía en el Debido Proceso de 

Decretos, Autos y sentencias”, ejecutado el año 2015 en la Universidad 

Central del Ecuador, que tiene como objetivo evitar la errónea emisión 

de la motivación, a fin de que, la justicia sea oportuna y eficaz, dejando 

sin efecto la incorrecta invocación normativa, mala interpretación legal 

o desatinada aplicación judicial y llego a la conclusión de que en el 

debido proceso hay principios y garantías como la motivación, la cual es 

necesaria para un decreto, auto o sentencia, pero esta debe ser expresa, 

clara completa y legitima y dictada de manera oportuna, pero nuestra 

percepción es que aparte de contener estos requisitos, no son suficientes 

para justificar una decisión ya que se debe combinar la lógica y la razón 

para no incurrir en el abuso del derecho y la arbitrariedad procesal. (Solís 

Correa, 2015) 
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2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

Realizado por el tesista Ítalo Fernando Cárdenas Díaz cuyo título es 

“Argumentación jurídica y la motivación en el proceso penal en los 

distritos judiciales penales de lima” realizado el año 2017 en la 

Universidad Nacional de Inca Garcilazo de la Vega siendo su objetivo 

establecer si la argumentación jurídica que exponen los abogados 

permitiría que el juez logre una adecuada motivación en el proceso penal, 

en el Distrito Judicial de Lima. Para ello se eligió aleatoriamente a 97 

jueces y 150 abogados en lo penal como muestra óptima. Los datos 

fueron recogidos utilizando dos cuestionarios dirigidos específicamente 

a los abogados y jueces, y destinados a medir la argumentación jurídica 

y la motivación, respectivamente. En la contrastación de hipótesis se 

utilizó la prueba U de Mann-Withney, pues los datos estuvieron medidos 

ordinalmente por la presencia de dos poblaciones independientes, 

considerando un nivel de significancia de 0.05. Los principales 

resultados obtenidos señalan que 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. (Díaz, 2016) 

Realizado por la tesista Anllela Díaz Villacorta “Factores Que 

Impiden La Motivación En El Extremo De La Reparación Civil De Las 

Resoluciones Emitidas Por Los Jueces Penales Unipersonales De 

Tarapoto Julio 2013- diciembre 2014”, realizado en el año 2016 en 

Trujillo –Perú. En la Universidad Nacional de Trujillo, Determinar los 

factores que impiden la motivación en el extremo de la reparación civil 

en las resoluciones emitidas por los Jueces penales unipersonales de 

Tarapoto.  La misma que llego a la conclusión de que la Falta de 

Motivación en las Resoluciones Judiciales en el extremo de la reparación 
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civil se debe a la, La falta de capacitación de los jueces penales 

unipersonales de Tarapoto, así como la falta de fundamentación de la 

pretensión civil por el Ministerio Público son los factores que impiden la 

motivación de las resoluciones judiciales en el extremo de la reparación 

civil, incumpliendo con lo establecido en el art. 139 inc.5 de la 

Constitución Política del Perú. (Villacorta, 2016). 

Realizado por la tesista Higa Silva, César Augusto cuyo título es: 

“Una propuesta metodológica para la motivación de la cuestión fáctica 

de la decisión judicial como concretización del deber constitucional de 

motivar las sentencias”, realizado en el año 2015en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. En la presente tesis se sustentó que 

nuestro ordenamiento jurídico tiene una concepción democrática y 

racionalista de la función judicial. (…). Racional porque el Juez está 

obligado a justificar por qué a ciertos hechos le corresponde ciertas 

consecuencias jurídicas, lo cual presupone que es posible justificar, en 

razones objetivas, lo siguiente: (i) si los hechos alegados por las partes 

ocurrieron o no (la cuestión fáctica); y, (ii) cuál es el Derecho aplicable 

en función a los hechos probados (la cuestión jurídica). A partir de lo 

anterior, la tesis trató de defender que es necesario que exista una 

metodología que oriente a los jueces respecto de cómo se debe justificar 

la cuestión fáctica de una decisión (este es el objeto de la tesis). Ello, en 

tanto los operadores jurídicos tienen, entre otras, limitaciones como 

sesgos, prejuicios y atención que limitan el análisis y evaluación que se 

pueda realizar de la evidencia e hipótesis de un caso. De igual manera, la 

evidencia de un caso puede ser abundante (o en algunos casos 

insuficiente), contradictoria, disonante y ambigua, lo cual hace laborioso 

y complejo el análisis de dicha evidencia. Por estas razones, se sostiene 

que es necesario tener una guía que permita orientar la actividad de los 

jueces al analizar y evaluar la evidencia de un caso. En ese sentido, el 

primer objetivo de nuestra tesis consiste en defender la necesidad de una 

metodología para el análisis y evaluación de la evidencia de un caso que 

les facilite a los jueces esta tarea. El segundo objetivo es mostrar la 
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utilidad de nuestra propuesta metodológica para lograr tal objetivo. Lo 

esencial de nuestra propuesta se encuentra en defender la importancia de 

una metodología; sin perjuicio de ello, creemos que la metodología 

defendida les facilita a los jueces la labor de análisis y evaluación de la 

evidencia de un caso. (Silva, 2015) 

2.1.3. ANTECEDENTES REGIONALES 

Realizado por el tesista Arrue Cachay, Jimmy Ronald cuyo título es 

“El proceso inmediato y sus efectos en las garantías del debido proceso 

en el Tercer Juzgado de Investigación preparatoria de Huancavelica – 

2016”, ejecutado el año 2016 en la Universidad Nacional de 

Huancavelica siendo su objetivo determinar de qué manera el proceso 

inmediato lesionaría los presupuestos que contiene el debido proceso, 

como es al momento de la incoación al proceso inmediato, en el proyecto 

de tiempo de desarrollo del proceso inmediato y, en sede ejecutiva o 

eficacia de la sentencia. Para lo cual se utilizó el tipo de investigación 

aplicada, nivel de investigación descriptivo – explicativo, método de 

investigación: exegético, sistemático y sociológico, con un diseño no 

experimental – transversal, muestra poblacional constituida por 12 

expedientes que desarrollan la incoación al proceso inmediato, técnica de 

recolección de datos fue el análisis documental y como instrumento la 

ficha de registro de datos, llegando a la conclusión de que en el Tercer 

Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancavelica durante el 2016, 

el proceso inmediato lesiona los presupuestos que contiene el debido 

proceso, ya que no existe motivación en los autos que declara fundada la 

incoación al proceso inmediato, afectando el derecho al plazo razonable, 

dado que el principio de inmediatez es la regla, entonces el proceso 

inmediato resuelve los casos sin garantizar el derecho a la eficacia de la 

sentencia. (Arrue, 2016) 

Realizado por el tesista Saúl Quispe Hilario, cuyo título es la 

“Vulneración al debido proceso, en la sentencia emitida por la sala 
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penal de apelaciones, sobre violación sexual de menor de edad 

(EXPEDIENTE N° 00297-2010-1101-PE-02, Distrito Judicial de 

Huancavelica – 2011”, siendo su objetivo determinar cómo influye la 

vulneración al Debido Proceso, en la Sentencia emitida por la Sala Penal 

de Apelaciones, sobre Violación Sexual de Menor de Edad (EXP. W 

00297-2010-1101-PE-02), desde la opinión de los Jueces y Fiscales en lo 

Penal del Distrito Judicial de Huancavelica. Ya que el respeto a derecho 

al debido proceso se erige como una de las columnas principales del 

proceso penal, que se encuentra también establecida en los tratados en 

materia de derecho humanos y de la que nuestro país es parte obligada 

por el principio de "PACTA SUNT SERVANDA". Así también se 

pretende exponer brevemente argumentos sólidos para describir en qué 

forma influye el incumplimiento del Principio de Celeridad Procesal en 

la vulneración al Debido Proceso, en la Sentencia emitida por la Sala 

Penal de Apelaciones, sobre Violación Sexual de Menor de Edad,(…), 

Para lo cual se utilizó el tipo de investigación Básica o Pura, Jurídica 

Prepositiva; se arribó al nivel de investigación Científico, Descriptivo - 

Explicativo; se utilizó el método dogmático y dialéctico, con un diseño 

no experimental, utilizando para tal propósito como técnica el 

cuestionario encuesta no estructurada, como medio de recolección de 

datos, así como jurisprudencia y doctrina jurídica. (Hilario, 2015) 

2.1.4. MARCO HISTÓRICO  

EL DERECHO A LA DEBIDA MOTIVACIÓN EN LA 

HISTORIA  

El antecedente de la debida motivación se encuentra en el derecho 

romano. 

En el derecho romano, durante la iudex, no se evidenciaba una obligación 

por parte del Juez romano de motivar sus resoluciones; posteriormente, 

con la cognitio oficial (siglo IV), comienza a desarrollarse una 

ampliación del contenido de las sentencias; pero también hay autores que 
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declaran, sin establecer etapas procesales, que existe una ausencia de 

justificación de la sentencia judicial en este derecho, a diferencia de la 

sentencia moderna, como lo refiere Cueva, (2010). 

En el siglo XI apareció un tema transcendente que hasta ahora se 

encuentra presente; dentro del sistema jurídico, el conocimiento que 

adquiere el Juez sobre los hechos del caso debe haberse realizado de 

manera oficial a través de las pruebas, testigos, declaraciones que fueron 

incorporados de manera legal dentro del proceso tomándose la decisión 

a partir de un análisis, claro está por parte de los jueces. 

Con el nacimiento de la burocracia, a puertas de culminar el siglo XI, 

cuando la unidad dentro de la Iglesia católica llegó a su punto culminante 

y el ordenamiento era piramidal y jerárquico, aparece en la palestra un 

tema significativo para la administración de justicia que tiene relación 

con el trabajo del juez. En esta época imperaba la opinión de que el 

conocimiento privado y el oficial no tenían que mezclarse, y que el Juez 

debía tomar sus decisiones en base a la información obtenida 

oficialmente por el mismo. El fallo correcto era el que se apoyaba en el 

análisis de los documentos que se tenía y la utilización de la lógica para 

establecer su trascendencia. Además, dominaba la idea de que la 

administración judicial demandaba conocimientos científicos, tal y como 

lo refiere Cueva, (2010)  

Francia fue uno de los primeros países en donde los jueces decidieron 

dejar de lado la discrecionalidad y optaron por tener en cuenta 

privilegiadamente la información documental, no obstante, la 

discrecionalidad es una herramienta del Juez mediante la cual se tomaba 

una decisión con criterio de conciencia que tenía que ser legitima.  

En palabras de nuestro autor Cueva, (2010), manifiesta que los reyes 

franceses fueron quienes dieron el siguiente paso de progreso de la 

organización continental una vez fortalecido el absolutismo, (siglos XVI 

y XVII), las burocracias centralizadas comenzaron a someter al aparato 
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Estatal. En gran parte de los países continentales, los funcionarios 

judiciales se convirtieron en profesionales de carrera con una 

organización jerárquica y los jueces superiores aceptaron que se 

disminuya el espacio de la discrecionalidad y comenzaron a decidir sobre 

la base de expedientes, recogidos en forma documental y ordenada por 

los funcionarios judiciales especializados, de manera oficial. 

Fue en la revolución francesa en donde el derecho a la debida motivación 

entró a la palestra, al haberse generalizado una falta de confianza en el 

sistema de administración de justicia, emitiéndose leyes francesas y 

finalmente se constituyó el derecho al debido proceso. 

No obstante, no es sino como consecuencia de la tendencia pro 

motivacionista de la revolución francesa que se impone la 

obligatoriedad de motivar las resoluciones judiciales como 

consecuencia de la desconfianza en la magistratura. La ley francesa de 

1790 formalizó expresamente esta situación de la práctica diaria, pero 

se afianza con las Constituciones de 1793 y 1795. Cueva, (2010) (P.11) 

Posteriormente, en el siglo XVIII, se consolidó la carga legal de motivar 

las resoluciones judiciales con múltiples reformas legislativas —

códigos sustanciales— y procesales, incluso este deber se volcó luego 

hacia las constituciones de los distintos Estados. En América Latina, si 

bien el período colonial muestra, por lo general, un predominio de la no 

motivación, la tendencia motivacionista logró imponerse en dos etapas: 

la primera, como derivación de principios, preceptos y garantías, como 

el derecho a la defensa y el debido proceso legal; y, luego, como 

obligación ya prescrita expresamente en el texto constitucional. Cueva, 

(2010) (P.11) 

Actualmente el derecho a la debida motivación no solo abarca el ámbito 

jurisdiccional, este derecho ha trascendido y se extendió a todos los 

ámbitos. 
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EL DEBIDO PROCESO EN LA HISTORIA  

Durante años se han vulnerado los derechos de las personas los mismos 

que ha sido reconocido gracias al esfuerzo y a la lucha de masas 

encausadas en un solo objetivo; y reconocido debido a que los derechos 

son innatos a nosotros por el mismo hecho de poseer la condición 

humana. Uno de estos derechos por los cuales se luchó es el debido 

proceso. 

Según lo manifestado por Mantari, (2016); el derecho al debido proceso 

tiene como origen a la emisión de la Carta Magna de 1215, en donde el 

rey Juan Sin Tierra, otorgó a los nobles ingleses entre otras garantías la 

del due process of law, establecida en su cláusula 48 donde se manifiesta 

que un hombre libre no podrá ser detenido, ni despojado de sus bienes, 

costumbres y libertades, salvo exista un fallo en virtud del juicio de sus 

iguales, amparado en sus leyes, un avance importante, aunque este 

derecho solo era un privilegio de los nobles, mas no del pueblo.  

Cabe destacar que el derecho al debido proceso hacía referencia a la 

protección de la libertad, es decir, se planteaba que las personas no debían 

ser detenidas ni privadas de su libertad antes del proceso judicial.  Y una 

innovación importante es la referencia a los bienes, indicando que solo 

podrían ser desposeídos en virtud de un juicio, hecho que en la actualidad 

podríamos compararlo con las medidas cautelares como es el caso del 

embargo. 

De la lectura de la Carta Magna del rey Juan Sin Tierra, se aprecia que 

el debido proceso se consagra incluso para proteger la libertad de la 

persona humana antes de iniciado el proceso judicial propiamente 

dicho, presentándose la detención y la prisión como excepciones a la 

libertad, las mismas que se concretizan previo juicio. Mantari, (2016) 

(P. 1) 

 A pesar que los derechos que se reconocieron en la Carta Magna fueron 

una innovación para su época, estos derechos solo les pertenecían a las 
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personas de la nobleza, es decir todavía el derecho no era universal, 

existiendo todavía clases desprotegidas. 

Asimismo, Mantari (2016) manifiesta que desde el reconocimiento del 

debido proceso legal “due process of law” el Estado monárquico ingles 

tuvo el compromiso de respetar los derechos previstos en la Carta 

Magna, que se debía tomar en cuenta al momento de restringir las 

libertades personales entre otros, que se expresaban en el derecho a un 

juicio con igualdad, sin discriminaciones. (P. 1-2) 

En el año 1791 la constitución de los Estados Unidos reconoció, en dos 

de sus enmiendas, el derecho al debido proceso. 

En la Constitución de los Estados Unidos se incorporó el debido proceso 

en las enmiendas V y XIV.  En 1791, se estableció que “ninguna persona 

será privada de su vida, libertad o propiedad, sin el debido proceso legal” 

y  en 1866, se dispuso que “ningún estado privará a persona alguna de la 

vida, libertad o propiedad, sin el debido procedimiento legal, ni negará, 

dentro de su jurisdiccional persona alguna la igual protección de las 

leyes”. No solo se impuso la limitación a los poderes del gobierno 

federal, sino también a los poderes de los Estados locales. Hechos 

precisados por Mantari, (2016). 

El debido proceso también se plasma en los siguientes instrumentos 

legales:  

 El código de Magnus Erikson de 1350 de Suecia. 

 Constitución Neminem Captivabimus de 1430 de Polonia. 

 Las leyes Nuevas Indias del 20 de noviembre de 1542. 

 La Bill of Rights inglesa, consecuencia de la revolución de 1688. 

 Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia del 12 de 

junio de 1776. 

 Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 

de agosto de 1789. 

 Constitución Española de 1812. 
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Las normativas mencionadas establecen  garantías procesales, 

respetando la dignidad de la persona. Mantari, (2016) (P. 2) 

 

2.1.5. MARCO FILOSÓFICO  

 

La convivencia en sociedad requiere de un orden. Por ello, surgieron las 

normas para poder saber qué es lo que estaba permitido o no. Los 

derechos se reconocieron y no se establecieron, los derechos son 

inherentes a las personas, por lo tanto, lo único que hizo la norma, fue 

reconocer lo ya existente. 

La consideración de que las normas son de carácter ideal proviene de 

que toda norma postula alguna conducta debida; es decir, una conducta 

que debe ser realizada. Pero la conducta que debe ser realizada, no es la 

conducta efectivamente existente, porque no tendría sentido como 

deber ser. Por lo tanto, si la conducta postulada o propuesta es para el 

futuro, entonces se dice que es algo que idealmente se propone; luego 

las normas de conducta tienen un carácter ideal, no real; sin embargo, 

el enlace presentado por la norma, también puede llamarse real, si por 

real se entiende una forma de relación eficaz y efectiva establecida 

positivamente. Teran, (1983) (P. 60) 

Por lo cual, sabemos que el derecho es cambiante, y la misma se va 

adaptando a las necesidades de la sociedad, actualmente tenemos muchas 

normas internacionales, pero no siempre fue así.  

La vida social, que es progresiva y contingente, necesita normas 

jurídicas que plasmen formas de vida o instituciones permanentes y 

estables. La propiedad, el contrato, el matrimonio la familia, etc, son 

formas de vida social que someten la espontaneidad de la vida humana 

a cánones disciplinarios estables y ciertos. Pineda, (1996) (P. 130) 

El acto de impartir justicia ha atravesado por muchas transformaciones. 

Anteriormente, una persona era considerada culpable de un delito con el 

solo hecho de haber sido incriminar por alguien, no era necesaria la 

existencia de pruebas para condenar al acusado. El derecho, como 
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instrumento del establecimiento del orden, tenía que estar subordinado a 

principios, con el objetivo de no cometer injusticias con personas 

inocentes. En este sentido, las personas dentro de un proceso penal u otro 

tienen derechos dentro de todas las etapas con las que cuente, en este caso 

el derecho al debido proceso y por ende a la debida motivación.  

Nos inclinamos en este estudio por adoptar una visión del derecho a la 

debida motivación principalmente desde la Filosofía del Derecho, 

vinculando motivación con argumentación, expresiones cuyos matices 

diferenciales representan, el primer concepto, una exigencia 

constitucional, y el segundo, una tarea de base en cuanto se refiere a la 

construcción de argumentos. Ambas expresiones son de suyo 

interdependientes: no hay debida motivación sin adecuada 

argumentación, sin construcción de argumentos, así como no existe un 

planteamiento racional y razonable de argumentos, si los jueces no 

concluyen su decisión a través de una debida motivación. En ese mismo 

orden de ideas, recurrir a los conceptos base de la Filosofía del Derecho 

siempre nos reconduce a la esencia del pensamiento judicial al 

cumplir el deber de motivar. (Gutarra, 2015) 

2.2. TRATADOS INTERNACIONALES 

El derecho al debido proceso está estipulado en todos los tratados 

internacionales. Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos 

manifiesta en su artículo 10 lo siguiente:  

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para 

la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de 

cualquier acusación contra ella en materia penal. Ministerio de Justicia y 

Derechos Huamanos, (2013). (P.60) 

Del mismo modo, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre 

(Declaración Americana), indica en su Artículo XVIII lo siguiente: 
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Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. 

Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual 

la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio 

suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados 

constitucionalmente. Ministerio de Justicia y Derechos Huamanos, (2013) 

(P.405) 

Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), en 

su Artículo 14.1 menciona lo siguiente: 

Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda 

persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías 

por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la 

ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal 

formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u 

obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos 

de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden 

público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo 

exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente 

necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del 

asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero 

toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los 

casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las 

acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores. 

Ministerio de Justicia y Derechos Huamanos, (2013) (P.68). 

2.3. BASES TEÓRICAS 

2.3.1. MINISTERIO PÚBLICO  

 

El Ministerio Público, es una institución que inicialmente formaba parte 

del sistema del Poder Judicial; debido a ello, sus funciones no estaban 

definidas con exactitud. 

La asimilación de los miembros del Ministerio Público al aparato 

judicial se mantuvo durante la época republicana. Desde la 



34 

instalación de la Alta Cámara de Justicia y la creación de la Corte 

Suprema (1825) el Ministerio Público siempre estuvo al lado de los 

jueces. Los Reglamentos de Organización de los Tribunales no lo 

mencionaban como un organismo. ( Wikipedia la enciclopedia libre, 

2016) 

Por lo anterior, constitucionalmente, la actividad del Ministerio Público 

no fue regulada, sino hasta la Constitución de 1979. 

Según Jasso, (2016); el Ministerio Público posee dos funciones 

fundamentales. En primer lugar, es el Titular de la acción penal, es decir 

está legitimado para acusar y en segundo lugar, es quien ante un hecho 

posiblemente delictuoso, realiza las primeras diligencias e 

investigaciones para presentar una acusación ante el Poder Judicial y 

llegar a una sentencia si el caso lo amerite, imponiéndole a los 

sentenciados las penas, medidas de seguridad y la reparación del daño  

según la magnitud de los hechos.  

La labor investigadora del Ministerio Publico es la esencia de su existir, 

es decir, esta entidad posee la responsabilidad de investigar y denunciar 

todo hecho considerado como delito y en caso contrario archivar el caso.  

2.3.1.1. DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL MINISTERIO 

PÚBLICO  

El Ministerio público en el marco de sus funciones emite diversos 

documentos lo cual está establecido en el Código Procesal Penal 

actual en su artículo 64:  

Artículo 64: Disposiciones y requerimientos. - 

El Ministerio Público formulará sus Disposiciones, 

Requerimientos y Conclusiones en forma motivada y la 

específica, de manera que se basten a sí mismos, sin remitirse 

a las decisiones del Juez, ni a Disposiciones o Requerimientos 

anteriores. (Sistema Peruano de Información Juridica , 2017) 
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Y a su vez en el artículo 122 nos define las disposiciones las que 

son materia de la presente investigación: 

Artículo 122 Actos del Ministerio Público. - 

     1. El Ministerio Público, en el ámbito de su intervención 

en el proceso, dicta Disposiciones y Providencias, y formula 

Requerimientos. 

     2. Las Disposiciones se dictan para decidir: a) el inicio, la 

continuación o el archivo de las actuaciones; b) la conducción 

compulsiva de un imputado, testigo o perito, cuando pese a 

ser emplazado debidamente durante la investigación no 

cumple con asistir a las diligencias de investigación; c) la 

intervención de la Policía a fin de que realice actos de 

investigación; d) la aplicación del principio de oportunidad; 

y, e) toda otra actuación que requiera expresa motivación 

dispuesta por la Ley.(…) 

     5. Las Disposiciones y los Requerimientos deben estar 

motivados. En el caso de los requerimientos, de ser el caso, 

estarán acompañados de los elementos de convicción que lo 

justifiquen. (…) (Sistema Peruano de Información Juridica, 

2017) 

2.3.1.2. FUNCIÓN DE LOS FISCALES PROVINCIALES, EN LA 

PRIMERA ETAPA DE INVESTIGACIÓN. 

Las funciones del Ministerio Público están establecidas en el 

Nuevo Código Procesal Penal en sus artículos 60 y 61 que son los 

siguientes: 

El Artículo 60 nos refiere a las funciones en la cual indica que 

el Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción 

penal. Actúa de oficio, a instancia de la víctima, por acción 

popular o por noticia policial y a su vez que el Fiscal conduce 

desde su inicio la investigación del delito. Jurista Editores, 

2011. (P.443)  
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Por su condición de titular de la acción penal, el Ministerio 

Público debe velar por la adecuada investigación de los delitos 

cometidos y, de existir responsabilidad en el imputado, su 

proceder pertinente es denunciarlo. No obstante, si se decide 

archivar un caso este debe estar debidamente motivado. 

El artículo 61 nos manifiesta las atribuciones y obligaciones 

las cuales informan que el Fiscal actúa en el proceso penal con 

independencia de criterio. Adecua sus actos a un criterio 

objetivo, rigiéndose únicamente por la Constitución y la Ley, 

sin perjuicio de las directivas o instrucciones de carácter 

general que emita la Fiscalía de la Nación, Conduce la 

Investigación Preparatoria. Practicará u ordenará practicar los 

actos de investigación que correspondan, indagando no sólo 

las circunstancias que permitan comprobar la imputación, 

sino también las que sirvan para eximir o atenuar la 

responsabilidad del imputado. Solicitará al Juez las medidas 

que considere necesarias, cuando corresponda hacerlo, 

Interviene permanentemente en todo el desarrollo del 

proceso. Tiene legitimación para interponer los recursos y 

medios de impugnación que la Ley establece y Está obligado 

a apartarse del conocimiento de una investigación o proceso 

cuando esté incurso en las causales de inhibición establecidas 

en el artículo 53. Jurista Editores, (2011). (P.451). 

La debida investigación es requisito crucial para determinar el 

siguiente procedimiento, es decir, si se va a realizar la denuncia o 

el archivamiento del caso, considerando lo ya mencionado en el 

artículo 61. Cabe recalcar que al momento de archivar un caso es 

requisito primordial manifestar la razón o razones determinantes 

por la cual se está tomando la decisión. 

2.3.1.3. OBLIGACIONES DEL FISCAL PROVINCIAL EN LO 

PENAL 

Las obligaciones del Fiscal Provincial en lo penal están 

establecidas en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Ministerio 
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Publico - Decreto Legislativo Nº 052, proceder como se dispone 

en el artículo 10 de la presente Ley: 

Al denunciarse un hecho que se considere delictuoso por el 

agraviado o cualquiera del pueblo, en los casos de acción 

popular, se extenderá acta, que suscribirá el denunciante, si 

no lo hubiese hecho por escrito, para los efectos a que se 

refiere el artículo 11 de la presente Ley. Si el Fiscal estima 

improcedente la denuncia la rechaza de plano en decisión 

debidamente motivada o, alternativamente, apertura 

investigación preliminar para reunir los actos de investigación 

indispensables o formalizarla ante el juez penal. En este 

último caso, expondrá los hechos que tienen conocimiento, el 

delito que tipifican y la pena con que se sanciona, según ley; 

los actos de investigación con que cuenta y los que ofrecen 

actuar o que espera conseguir y ofrecer oportunamente. 

Jurista Editores, (2011). (P. 766) 

Este artículo es de suma importancia, pues evidencia, 

literalmente, que la decisión del Ministerio Público de denunciar 

o declarar improcedente de plano una denuncia, esta debe 

encontrarse debidamente motivada por el Fiscal al ser su 

responsabilidad. 

2.3.1.4. EXPERIENCIA Y ESPECIALIZACIÓN DE LOS 

FISCALES  

La experiencia y la especialización son importantes para que un 

profesional pueda desenvolverse de manera eficaz y eficiente, 

cumpliendo de manera adecuada sus obligaciones dentro del 

trabajo. 

Los Fiscales deben capacitarse en temas que conforme al lugar 

donde trabajan, son necesarios para su desempeño, como es el 

caso de las Fiscalías penales, donde es importante conocer sobre 

el derecho penal, procesal penal y el derecho a la debida 

motivación.  
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Al respecto Namuche manifiesta lo siguiente: 

Podemos decir que el deber de capacitación de los jueces va 

a determinar una eficiente administración de justicia, ya que 

al estar bien formado el Juez va a poder organizar su arduo 

trabajo y además va a poder contribuir a llevar un debido 

proceso. Si lo vemos así el Juez va a lograr mejores decisiones 

judiciales, favoreciéndose en este caso la legitimidad de su 

decisión ante la ciudadanía, y se irá mejorando la interrelación 

entre el Poder Judicial y el ciudadano. (Namuche Cruzado, 

2017) 

Es lo mismo en el caso del personal fiscal y más importante, 

porque de la debida motivación que realice el Fiscal, depende que 

los hechos delictivos sean sancionados, por lo que, las 

capacitaciones son necesarias. 

La enseñanza de formación y capacitación de los operadores 

de justicia, que al decidir un caso concreto lo realicen con 

razonabilidad. Y además desarrollen aspectos favorables 

como proyectos o plan de querer mejorar el nivel de proceso 

judicial moderno de estas personas y el desarrollo del país. 

(Namuche Cruzado, 2017) 

Ahora en relación a la experiencia, para ser Fiscal Provincial se 

debe contar con años de experiencia que solicita la Ley de Carrera 

Fiscal, entre otros requisitos conforme lo detallo a continuación:  

Artículo 8. Requisitos especiales para Fiscal Provincial o Fiscal 

Adjunto Superior 

Para ser elegido Fiscal Provincial o Fiscal Adjunto Superior se 

exige, además de los requisitos generales: 

1. Ser mayor de treinta (30) años. 

2. Haber sido fiscal adjunto provincial, juez de paz letrado o 

secretario o relator de sala al menos por cuatro (4) años o haber 

ejercido la abogacía o desempeñado la docencia universitaria en 

materia jurídica, por un periodo no menor de cinco (5) años. 
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3. Haber aprobado la evaluación prevista por el Consejo Nacional 

de la Magistratura. 

4. Aprobar el curso de ascenso del nivel correspondiente en la 

Academia de la Magistratura, para el porcentaje de acceso cerrado 

o abierto si se trata de magistrados titulares, o aprobar el curso de 

formación de aspirantes para este nivel de la Academia de la 

Magistratura para postulantes que ingresen a la carrera fiscal que 

no sean magistrados titulares, en este último caso no es requisito 

para postular, pero sí para jurar el cargo. 

Artículo 9. Requisitos especiales para ser Fiscal Adjunto 

Provincial 

Para ser fiscal adjunto provincial se exige, además de los 

requisitos generales: 

1. Ser mayor de veintiséis (26) años.  

2. Haber ejercido la abogacía o desempeñado la docencia 

universitaria en materia jurídica, por un periodo no menor de tres 

(3) años; o haberse desempeñado como asistente de función fiscal 

por un periodo no menor de tres (3) años. Para el caso del ejercicio 

de la abogacía y la docencia universitaria, los periodos en una y 

otra condición son acumulables, en tanto no se hayan prestado de 

forma simultánea. 

3. Haber aprobado la evaluación prevista para tal caso por el 

Consejo Nacional de la Magistratura. 

4. Aprobar el programa de inducción. 

La Fiscalía está divida en distintas especialidades como son 

Fiscalías de Tráfico Ilícito de Drogas, Fiscalías Ambientales, de 

Familia, Civiles, Prevención del Delito y las Fiscalías Penales, es 

el caso que si un Fiscal, trabajará en una determinada Fiscalía 

especializada, este debe contar con experiencia y especialización 

el campo donde se va a desarrollar ya sea penal o ambiental, 

especialización y experiencia con la que debería contar para poder 

ser designado como fiscal de la Fiscalía especializada.  A su vez 
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la Ley Nº 30483, Ley de la Carrera Fiscal indica en su artículo 

VII - Especialización: “La carrera fiscal garantiza y preserva la 

especialización de los fiscales, salvo las excepciones de Ley” y 

en artículo VI - Capacitación permanente manifiesta: “La carrera 

fiscal garantiza y propicia la permanente y óptima capacitación 

de los fiscales.” 

En la presente tesis me refiero a la experiencia específica en una 

determinada área, es decir, en nuestro caso la experiencia en una 

Fiscalía Provincial Penal Corporativa, la importancia de la 

experiencia para el desempeño laboral de manera eficiente. 

En palabras de autor Piña Gajardo, el aprendizaje que se 

consigue en la práctica es relevante para tener un buen 

desenvolvimiento en el futuro, una buena experiencia 

profesional te ayuda a tener un mejor desempeño en los 

primeros años de trabajo. Una experiencia en el campo de 

trabajo, donde se pueda aplicar los conocimientos, servirá a 

tener un mejor desempeño como profesional.   

La experiencia es la noción que adquirimos gracias a las acciones 

realizadas durante un tiempo indeterminado, que en el caso de 

trabajar como Fiscales ayuda a identificar con facilidad y 

basándonos en los hechos y demás características que rodean el 

caso, lo que realmente paso. En conclusión realizar de manera 

eficaz y eficiente la labor, cumpliendo con los plazos otorgados 

para las investigaciones e identificando la vulneración de los 

derechos y no solo del derecho a la debida motivación, sino 

también de los demás y así para poder cambiar la realidad y evitar 

estas vulneraciones. 

2.3.1.5. LAS DIRECTIVAS  

Las directivas son normas internas emitidas por el Ministerio 

Público, que desarrollan temas de derecho, para poder ayudar al 

personal fiscal en sus actuaciones. 
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La relevancia e importancia de este tipo de normas no solo 

tienen que ver con su carácter procedimental u operativo 

como pudiera pensarse, sino también con su contenido 

jurídico-dogmático (…). De este modo, como afirma José 

Urquizo,(…) “ pasa a constituir un documento del cual no se 

puede prescindir al momento de establecer las líneas 

dogmáticas de lo que debe entenderse en cuanto al delito 

(…)”. (Gaceta Penal, 2018) 

Ahora bien, centrándonos en ejemplos en particular para poder 

identificar la importancia de una directiva para el desempeño en 

un determinado ámbito o en general para un Fiscal, les presento 

este caso: 

Si queremos valorar este tipo de normas desde una perspectiva 

más funcional y operativa, basta invocar como ejemplo la 

Directiva N° 005-2009-MP-FN sobre “Intervención de los 

fiscales de familia, penales y mixtos frente a la violencia familiar 

y de género”. Damos por descontado que los fiscales y jueces 

enmarcan sus actuaciones tomando en cuenta sus disposiciones; 

pero si lo omitieran por negligencia o arbitrariedad en sus 

actuaciones, les corresponde a los abogados litigantes conocer los 

extremos de esta norma para hacer valer los derechos de sus 

patrocinados. Así, por ejemplo, si el fiscal de Familia no evalúa ni 

adopta, en base a los “Indicadores de riesgo” establecidos por la 

referida directiva, las medidas de protección a favor de la presunta 

víctima, el abogado podrá exigir el cumplimiento de la 

norma.  (Gaceta Penal, 2018) 

En efecto se puede exigir el cumplimiento de una determinada 

directiva, pero la esencia en si es presentar pautas y así poder 

aportar para un mejor desempeño en las funciones de los 

Fiscales, por ello su valor y trascendencia. Asimismo, las 

directivas deben ser realizadas conforme a las normas y leyes 

que rigen nuestro Estado, respetando los derechos de las 

personas. 
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2.3.1.6. RECURSO DE QUEJA DE DERECHO EN EL 

MINISTERIO PÚBLICO 

El recurso de queja de derecho o elevación de actuados, dentro 

del ámbito del Ministerio Público es utilizado ante las 

disposiciones de archivo con las cuales no se encuentran 

conforme las partes. Esta se encuentra establecida en la Ley 

Orgánica del Ministerio Público. 

 En el artículo 12 - Trámite de la denuncia indicando que:  

La denuncia a que se refiere el artículo precedente puede 

presentarse ante el Fiscal Provincial o ante el Fiscal Superior. Si 

éste lo estimase procedente instruirá al Fiscal Provincial para que 

la formalice ante el Juez Instructor competente. Si el Fiscal ante 

el que ha sido presentada no la estimase procedente, se lo hará 

saber por escrito al denunciante, quien podrá recurrir en queja 

ante el Fiscal inmediato superior, dentro del plazo de tres días de 

notificada la Resolución denegatoria. Consentida la Resolución 

del Fiscal Provincial o con la decisión del Superior, en su caso, 

termina el procedimiento. 

 Y en el Nuevo Código Procesal Penal en su artículo 334 numeral 

5: 

El denunciante o el agraviado que no estuviese conforme con la 

disposición de archivar las actuaciones o de reservar 

provisionalmente la investigación, requerirán al fiscal, en el plazo 

de cinco días, eleve las actuaciones al fiscal superior. 

Estableciendo el plazo de cinco para la interposición de la queja 

derecho conforme a la Directiva Nº 004 -2016-MP-FN. 

2.3.2. EL DERECHO A LA DEBIDA MOTIVACIÓN  

Es crucial que, al ser el tema central de la presente investigación, se 

conozca con mayor amplitud todo lo concerniente con respecto al 

derecho a la debida motivación. En este sentido, se debe destacar que la 
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debida motivación es fundamental para hacer prevalecer el derecho al 

debido proceso. 

Constituye el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho con 

contenido crítico, valorativo y lógico en que el juez apoya su 

decisión. Este requisito es el objeto del presente análisis, y como se 

dijo anteriormente, en él se profundizará más adelante. Sin embargo, 

cabe destacar en esta parte que, a nuestro criterio, la motivación no 

solo es un requisito de la forma de la sentencia, como lo ubica De la 

Rúa, sino que tiene que ver con su fundamentación, y como se vio 

en líneas precedentes, con el proceso intelectual de formación de la 

misma; por lo tanto, no solo es un requisito formal, sino material y 

de contenido, que rebasa la estructura formal. Cueva, (2008) (P. 27)  

Se refiere a fundamentar el razonamiento que vamos a adoptar para 

resolver el caso y como lo indica Cueva (2008), motivar no solo se trata 

de explicar, lo que se debe realizar es una fundamentación, es decir, se 

debe justificar los motivos que nos lleva a tomar una determinada 

decisión, realizando un análisis de los postulados fácticos y normativos 

que se presenta en cada caso, siendo la explicación tan solo una narración 

de los antecedentes que causaron una acción. 

La motivación de una disposición consiste básicamente en fundamentarla 

en todos los aspectos, en otras palabras, los hechos denunciados deben 

ser debidamente analizados para lograr identificar con claridad los 

motivos que dan lugar a calificarlo como un delito y, en consecuencia, 

proceder a denunciarlo o decidir el archivo del caso.  

Finalmente la motivación contradictoria constituye una de las 

modalidades de inmotivación y se verifica si los motivos se 

destruyen unos a otros por contradicciones graves e irreconciliables, 

generando así una situación equiparable a la falta de fundamentos y 

ello conllevaría a que la disposición de archivo no tenga validez y 

por consiguiente la vulneración de los derechos y un vicio que se 

está generando en el Ministerio Publico como también se verifica en 

la administración de justicia, pero siempre se habla solamente de la 

administración de justicia y a la vez de la motivación de la sentencia 
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dejándose de lado que también el Ministerio Publico debe motivar 

sus disposiciones.  Campoverde Valdiviezo, 2016). 

Con fecha 26 de mayo de 1998 se resolvió que (…) la referida causal 

de nulidad formal se configura cuando la sentencia no contempla los 

razonamientos necesarios, referentes a los hechos que sirven de 

fundamento al fallo y también cuando no se desarrollan los 

argumentos jurídicos que lo determinan. Como para los efectos de 

dar por acreditado un hecho, es menester previamente analizar la 

prueba a la luz de las normas que la regulan; se incurre en la causal 

en examen si en la sentencia se lo da por probado, sin que en forma 

previa los sentenciadores hayan efectuado el proceso racional que 

significa apreciar la prueba conforme a las reglas que al efecto 

establece el ordenamiento jurídico". Acto seguido, consecuente con 

la declaración general allí contenida, la Corte Suprema procedió a 

declarar la nulidad del fallo de segunda instancia que se limitó a 

aludir a un informe pericial, sin entrar a analizar y considerar 

aspectos sustantivos relativos a errores que se contenían en tal medio 

de prueba, incurriendo en la causal de nulidad del art. 768 N° 5 del 

CPe. El considerando 4° expresa al respecto: "Que, tratándose de la 

prueba pericial, el artículo 425 del Código de Procedimiento Civil 

señala que los tribunales deben apreciarla en conformidad a las 

reglas de la sana crítica. Compete al tribunal a tener que demostrar 

y exteriorizar, en las respectivas consideraciones, los motivos de 

convicción, de tal manera que sea posible fiscalizar todo el proceso 

intelectual, crítico y analítico, en cuya virtud tiene por establecidas 

las premisas de hecho en que se apoya la declaración jurisdiccional 

(…). (Las Consideraciones de Hecho y de Derecho en la Sentencia: 

Un Derecho Esencial Del Justiciable, 2018). 

2.3.3. DEBIDA MOTIVACIÓN Y ARGUMENTACIÓN  

La disciplina del razonamiento jurídico, más comúnmente 

denominada argumentación jurídica, en el ámbito académico 

comparado, traduce una inquietud fundamental en cuanto a la labor 

de jueces y fiscales: Que la construcción de decisiones vaya siempre 
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acompañada de: a) los estándares de la lógica y b) la adecuada 

justificación de argumentos.  (Gutarra, El derecho a la debida 

motivación: Pronunciamiento del TC sobre la obligacion de 

Justificar las decisiones judiciales y administrativas., 2014) (P.17) 

La existencia de una coherencia entre las premisas que contienen una 

disposición y la decisión, nos ayudara a que, el derecho a la debida 

motivación no se vulnere, siendo estas decisiones conforme con el 

derecho. Al respecto Gutarra, (2014) indica que:  

(…) trasunta una importancia mayúscula; la necesidad de que las 

decisiones judiciales sigan una secuencia de congruencia entre la 

premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. Esta última, 

asumimos con veracidad, no puede contradecir a los razonamientos 

de las premisas mayor y menor, y a su vez, la congruencia de análisis 

de la premisa menor, usualmente una cuestión fáctica- no puede ser 

manifiestamente opuesta a la premisa mayor, pues solo en caso de 

adecuación de las circunstancias de hecho – premisa menor- a las 

condiciones normativas de las reglas de la -premisa mayor- se podrá 

identificar una secuencia que permita una conclusión valedera. 

(P.17) 

Seguidamente, el autor no presenta un ejemplo para visualizar mejor el 

contenido de la congruencia con la que se debe contar.  

En la idea propuesta, si el artículo 106 del Código Penal determina 

la pena de Homicidio-premisa mayor- y Juan matara a Pedro – 

premisa menor-se dan las condiciones adecuadas para aplicar una 

pena a Juan, en razón del homicidio de Pedro. El razonamiento antes 

señalado se presenta en apariencia bastante simple y seria objetable, 

sin embargo, que muchos de los casos judiciales no son tan sencillos, 

pues concurre un sin número de circunstancias, tanto atenuantes 

como agravantes, que el juez debe valorar, y a pesar de ello, si se 

configura una cuestión relevante; el razonamiento de las premisas 

puede llevar valederamente a una conclusión, y he ahí el valor de la 

lógica para la disciplina del Derecho en general, esto es, que exista 

una congruencia procedimental de conclusiones valederas. (Gutarra, 

El derecho a la debida motivación: Pronunciamiento del TC sobre la 
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obligacion de Justificar las decisiones judiciales y administrativas., 

2014) (P.17) 

En nuestro ordenamiento jurídico tenemos establecido las conductas que 

son consideradas como delitos, pero no siempre los hechos se nos 

presentan de manera que no haya duda de que se trate de un hecho 

delictuoso, siempre existirán situaciones que se deberán tener en cuenta, 

para resolver. 

Seguidamente el autor manifiesta; y no obstante lo afirmado, en el 

mismo caso anterior, ¿qué sucedería si una de las premisas formales 

en ese ejercicio lógico fuera falsa? Obviamente ya no habría una 

conclusión valida. Podría darse, por ejemplo, que la norma se 

hubiera derogado, o que bien Juan hubiera efectivamente matado a 

Pedro, pero en legítima defensa. Si esto último hubiera sucedido, 

seria falso hablar de un homicidio en sentido lato como lo señala el 

artículo 106 del Código Penal, de lo cual, procedería inferir que la 

premisa fáctica antedicha es falsa. En estos casos, ya no podemos 

sostener la validez del razonamiento y en rigor, la lógica ya no 

garantiza la solidez del razonamiento jurídico. (Gutarra, El derecho 

a la debida motivación: Pronunciamiento del TC sobre la obligacion 

de Justificar las decisiones judiciales y administrativas., 2014)  

(P.17) 

Al respecto, es prudente precisar que, llegada a la existencia de una 

congruencia entre las premisas y la conclusión, también se debe tener en 

cuenta, como se ha reforzado los fundamentos fácticos, los medios 

probatorios en los que se sustenta, para evitar lo que Gutarra nos indica, 

a modo de terminación:  

Debemos concluir entonces, que la lógica solo nos garantiza la 

validez formal de las premisas, es decir, sus asertos, pero no 

garantiza la verdad material de estas. Entonces, esta afirmación, 

(…), nos exigiría cerciorarnos de que las premisas sean realmente 

verdaderas y esa tarea ya no es tan sencilla y escapa muchas veces a 

los márgenes de certeza de la lógica, la cual solo nos informa una 

verdad formal basada únicamente en el sentido de afirmación, no de 

constatación, de las premisas. Pues bien, ello apunta, desde un punto 
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de vista general, el razonamiento jurídico, a que exista una adecuada 

secuencia de la construcción del razonamiento judicial, y este 

aspecto nos conduce a una segunda cuestión, ya antes reseñada, cual 

es la adecuada justificación de las decisiones judiciales, la cual se 

expresa a través de argumentos.  (Gutarra, El derecho a la debida 

motivación: Pronunciamiento del TC sobre la obligacion de 

Justificar las decisiones judiciales y administrativas., 2014) (P.18)  

2.3.3.1. EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

Convenimos con Norberto Bobbio quien es citado por 

Gutarra, en que el ordenamiento jurídico goza de 3 caracteres 

esenciales: unidad, coherencia y plenitud. De unidad, por 

cuanto las decenas de miles de normas y leyes existentes, sin 

contar otros tantos dispositivos reglamentarios, forman un 

todo armónico con la constitución, en el sentido de que todas 

esas reglas, aun las que pudieran en determinado momento 

colisionar con la misma, forman una unidad representativa, en 

la cual en la cúspide de esa pirámide, la constitución no es 

solo una norma más, sino la norma que realmente vincula a 

todos los poderes y por consiguiente, a todas las normas con 

rango de ley y administrativas. En consecuencia los jueces 

resuelven controversias en función al ordenamiento jurídico 

como un todo. (Gutarra, El derecho a la debida motivación: 

Pronunciamiento del TC sobre la obligacion de Justificar las 

decisiones judiciales y administrativas., 2014)(P.19) 

De coherencia, en razón de que el todo armónico que 

acabamos de reseñar en realidad puede presentar en algún 

momento contradicciones respecto a sus contenidos, esto es, 

normas que pudieran eventualmente contradecirse cuando de 

pretensiones judiciales contrarias pudiera tratarse, y sin 

embargo, esas incoherencias son resueltas por los jueces del 

Estado constitucional de diversas formas: sea por los métodos 

de solución de antinomias bajo los criterios “lex superior 

derogat inferior, Iex posterior derogat anterior o lex specialis 

derogat generalis” cuando se trata de conflictos normativos, o 
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sea bajo otros parámetros como la ponderación y el principio 

de proporcionalidad, entre otros, si se trata de colisiones de 

principios, también denominados derechos fundamentales, o 

por extensión, normas – principios. (Gutarra, El derecho a la 

debida motivación: Pronunciamiento del TC sobre la 

obligacion de Justificar las decisiones judiciales y 

administrativas., 2014) (P.19) 

Y de plenitud, en vista de que las lagunas o vacíos del 

ordenamiento jurídico necesariamente y sin excusa, deben ser 

colmados. Es decir que, ante los conflictos normativos o las 

colisiones de principios, no pueden prevalecer vacíos más allá 

del simple examen inicial de la pretensión. El juez podrá 

advertir, frente a determinado caso, que si bien no hay una 

norma – regla aplicable al caso que debe resolver, o que no 

existe una ley o reglamento que pueda resolver la 

controversia, no por esta razón habrá de excusarse de 

solucionar el caso. (Gutarra, El derecho a la debida 

motivación: Pronunciamiento del TC sobre la obligacion de 

Justificar las decisiones judiciales y administrativas., 

2014)(P.19) 

 

En tal sentido, Gutarra culmina informando que, tendrá que 

invocar principios, entendidos como mandatos de 

optimización, para poder dar solución al conflicto o 

controversia materia de análisis, y más aún cuando se trata de 

derechos fundamentales, pues en rigor estos tienen la premisa 

de optimizar los contenidos de pretensiones hasta donde sea 

racional y razonable tutelar un derecho iusfundamental frente 

a una afectación manifiesta a su contenido. (Gutarra, El 

derecho a la debida motivación: Pronunciamiento del TC 

sobre la obligacion de Justificar las decisiones judiciales y 

administrativas., 2014) (P.19) 
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a) Contexto de descubrimiento y contexto de 

justificación: 

Las diferencias centrales entre contexto de descubrimiento y 

contexto de justificación se ciñen a la exigibilidad de 

justificación cuando el juez argumenta una decisión. 

En relación al contexto de descubrimiento, podemos esbozar 

un ejemplo conforme a un ejemplo clásico de García Figueroa 

en el sentido siguiente: ¿podríamos exigirle a alguien explicar 

por qué le gusta el helado de vainilla? Podría en nuestro caso 

interrogársenos ¿tiene relevancia jurídica por qué hemos 

estudiado Derecho? O más una pregunta más aun de contexto 

general ¿Por qué unos vemos el vaso medio vacío y otros 

solemos verlo medio lleno?. (Gutarra, El derecho a la debida 

motivación: Pronunciamiento del TC sobre la obligacion de 

Justificar las decisiones judiciales y administrativas., 2014) 

(P.20) 

El contexto de descubrimiento no asume relevancia en la 

argumentación constitucional de los jueces en tanto no es 

exigible, racionalmente, la explicación de por qué se adoptó 

una u otra posición interpretativa, pues en gran medida, este 

tipo de contexto tiene lugar respecto a los criterios de 

valoración del juez, a su formación, a su propia idiosincrasia 

frente a determinados problemas, a cómo ve un determinado 

problema con relevancia constitucional, entre otros 

fundamentos de su fuero interno. En ello no puede realizarse 

un escrutinio de fondo de la decisión pues en este caso, el 

derecho es explicación. (Gutarra, El derecho a la debida 

motivación: Pronunciamiento del TC sobre la obligacion de 

Justificar las decisiones judiciales y administrativas., 2014) 

(P.20) 

En otra vía de ejemplo, los jueces de las zonas alejadas de la 

costa, en donde las poblaciones. Léase comunidades nativas - 

conservan valores distintos a los de las zonas urbanas en 

temas de represión de conductas antijurídicas podrían asumir 
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que constituya una conducta permitida que ciertos sectores de 

la población nativa puedan comprometerse y procrear familia 

desde temprana edad, en tanto que un juez de la costa, más 

ceñido a valores de protección vertical de la indemnidad 

sexual de menores, si consideraría la apertura de un proceso 

penal por cuestiones vinculadas a la protección estatal en caso 

de la unión marital con una persona de menor edad. (Gutarra, 

El derecho a la debida motivación: Pronunciamiento del TC 

sobre la obligacion de Justificar las decisiones judiciales y 

administrativas., 2014) (P.20). 

En el caso en comento, el contexto de descubrimiento del Juez 

del entorno rural, expresado como su formación moral, social 

y de valores, informaría que no habría mérito para la 

imposición de una sanción penal, y en rigor el contexto de 

descubrimiento no es un ítem susceptible de examen, pues el 

fuero interno obedece a un conjunto de razones determinadas 

para apuntar a una solución del conflicto. (Gutarra, El derecho 

a la debida motivación: Pronunciamiento del TC sobre la 

obligacion de Justificar las decisiones judiciales y 

administrativas., 2014) (P.20) 

La dimensión del problema, en términos de justificación, es 

otra cuando nos referimos al contexto de justificación. Las 

condiciones en este caso si son diferentes pues el contexto de 

justificación asume relevancia jurídica en tanto el juez debe 

explicar sustentar y argumentar por qué su decisión asume el 

sentido finalmente adoptado. En rigor en el contexto de 

justificación, la sociedad abierta de intérpretes que somos 

todos los seres humanos, con capacidad de raciocinio, nos 

vemos en la necesidad, exigencia y requerimiento de 

fundamentar nuestras decisiones, a diferencia del contexto de 

descubrimiento, el cual solo enuncia nuestra posición. 

(Gutarra, El derecho a la debida motivación: Pronunciamiento 

del TC sobre la obligacion de Justificar las decisiones 

judiciales y administrativas., 2014) (P.21) 
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Es en ese sentido cuando cobra una dimensión jurídico 

garantista la decisión del juez que debe sustentar una posición 

y las implicancias constitucionales son de suyos relevantes. 

Bajo los alcances del contexto de descubrimiento, no se le 

requerirá al juez por qué adoptó una decisión, o de qué manera 

se expresó ese fuero interno propio del mismo para entender 

que en un caso determinado, verbigracia, no adoptó una 

posición de tutela o de improcedencia. Tampoco sería viable, 

bajo las reglas del contexto de descubrimiento, por qué el juez 

partió de determinados supuestos para señalar que la 

pretensión constitucional si debía declararse fundada. 

(Gutarra, El derecho a la debida motivación: Pronunciamiento 

del TC sobre la obligacion de Justificar las decisiones 

judiciales y administrativas., 2014)(P.21) 

Sin embargo, en el contexto de justificación, el juez se ve 

impelido para expresar una a una, las razones, normativas, 

fácticas o de principios, que le conceden fuerza a su decisión 

y que propiamente satisfacen la exigencia de una 

justificación. (Gutarra, El derecho a la debida motivación: 

Pronunciamiento del TC sobre la obligacion de Justificar las 

decisiones judiciales y administrativas., 2014)(P.21)  

Anteponer el contexto de descubrimiento como sustento de 

una decisión, en consecuencia, equivaldría a adoptar una 

posición subjetiva, en propiedad arbitraria o irracional. Seria 

asumir la posición de Luis XIV en la Francia del siglo XVII, 

al afirmar: “El Estado soy yo”, cuya equivalencia a un 

contexto de actualidad se acercaría a justificar que una 

sentencia ha sido expedida en la forma que lo fue, porque ese 

es simplemente el parecer del juez. (Gutarra, El derecho a la 

debida motivación: Pronunciamiento del TC sobre la 

obligacion de Justificar las decisiones judiciales y 

administrativas., 2014) (P.21) 

El contexto de justificación, apreciamos entonces, nos 

conduce a otro escenario de la argumentación; el necesario 
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aporte de razones que a su vez determinen, racional y 

razonablemente, por qué el juez fallo en la forma que lo hizo. 

De ahí la importancia de la existencia de un contexto de 

justificación, pues a través del mismo, como comunidad 

jurídica y bajo sustento constitucional, exigimos a los jueces 

una tarea de justificación sólida, coherente y consistente. Si la 

decisión judicial adolece de estas condiciones mínimas, se 

abren las puertas del necesario ejercicio de corrección bajo las 

reglas del principio de pluralidad de instancias. En 

consecuencia, una decisión constitucional sin un ejercicio 

adecuado de argumentación, debe ser dejada sin efecto por la 

instancia superior. (Gutarra, El derecho a la debida 

motivación: Pronunciamiento del TC sobre la obligacion de 

Justificar las decisiones judiciales y administrativas., 

2014)(P.22) 

Veamos un último ejemplo comparativo, al ser requerido el 

juez por el sentido de una decisión, si adoptamos una visión 

de enunciación de la posición adoptada, o nos ceñimos más a 

un contexto de descubrimiento, a dicho juez podrá bastarle 

con señalar que se trata de su criterio jurisdiccional. Cambia 

dicho escenario si bajo las reglas del contexto de justificación, 

el juez se ve impelido a señalar, a enumerar las razones por 

las cuales adopta la posición en examen. Observemos que los 

ámbitos varían radicalmente. En el primer caso, el derecho 

solo aporta razones explicativas; en el segundo, se exige 

razones justificativas. (Gutarra, El derecho a la debida 

motivación: Pronunciamiento del TC sobre la obligacion de 

Justificar las decisiones judiciales y administrativas., 

2014)(P.22) 

b) Justificación interna y justificación externa  

Por la justificación interna, apreciamos si el juez ha seguido 

un ejercicio de sindéresis lógica y revisamos, con insistencia, 

si el juez ha seguido las reglas de la lógica formal. Analizamos 

en el plano de justificación interna, si el fallo ha sido 
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cuidadoso en no entrar en contradicciones manifiestamente 

incongruentes, verificamos si las premisas fácticas de 

vulneración de un derecho fundamental se adecúan y tipifican 

dentro de la norma tutelar constitucional o 

infraconstitucional. (Gutarra, El derecho a la debida 

motivación: Pronunciamiento del TC sobre la obligacion de 

Justificar las decisiones judiciales y administrativas., 2014). 

(P.22) 

Como el autor lo indica cuando evitamos incongruencias y si el 

hecho es típico, estamos respetando una justificación interna. 

En realidad, la decisión constitucional muchas veces 

constituye un conjunto considerable de premisas mayores o 

principios, valores y directrices, a cuyo ámbito se remiten 

igual número de hechos o circunstancias fácticas vinculadas a 

vulneraciones. En tal sentido, podemos apreciar un número 

considerable de razones que exigen ser delimitadas a través 

de un ejercicio lógico que denote que efectivamente hay una 

secuencia de congruencia, de iter procedimental lógico y que 

no se han producido cuando menor contradicciones entre las 

premisas mayores y las premisas fácticas, o entre los 

principios rectores de tutela y las circunstancias de hecho 

expuestas. (Gutarra, El derecho a la debida motivación: 

Pronunciamiento del TC sobre la obligacion de Justificar las 

decisiones judiciales y administrativas., 2014). (P.22) 

Gutarra  en su libro El derecho a la debida motivación: 

Pronunciamiento del TC sobre la obligacion de Justificar las 

decisiones judiciales y administrativas., 2014, indica que una 

justificación externa se utiliza cuando solo  será suficiente por la 

naturaleza de nuestro caso, sustentar la decisión tomada en base 

a una ley, doctrina y jurisprudencia, por lo que podríamos decir 

que nos encontramos ante una justificación aceptable aunque 

mínima. 

Los principios que justifican la decisión hubieren sido 

óptimamente delimitados, y que los hechos que rodean el 
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caso, hubieran sido óptimamente delimitados, y que los 

hechos que rodean el caso, hubieran correspondido a una 

adecuada enunciación fáctica. (Gutarra, El derecho a la 

debida motivación: Pronunciamiento del TC sobre la 

obligacion de Justificar las decisiones judiciales y 

administrativas., 2014). (P.23) 

2.3.4. LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA  

La argumentación jurídica nos enseña a construir las razones con las 

cuales sustentamos una decisión con relevancia jurídica. La 

argumentación constitucional reconduce nuestra base argumentativa 

por el escenario de los derechos fundamentales y determina en qué 

medida las pretensiones constituciones ha de merecer una respuesta 

razonada de los intérpretes autorizados de la constitución que son en 

propiedad los jueces constitucionales. Permite la plasmación de las 

justificaciones del juzgador a propósito de su decisión. (Gutarra, El 

derecho a la debida motivación: Pronunciamiento del TC sobre la 

obligacion de Justificar las decisiones judiciales y administrativas., 

2014) (P.24) 

Asimismo, debemos tener en cuenta que para realizar una  justificación 

interna y externa, se debe tener en cuenta distintos aspectos, debido a la 

naturaleza de cada caso. 

En todo ese ejercicio, habrá de observarse que el esquema de 

justificación interna sea compatible con el uso de las reglas de la 

lógica y es en la justificación externa, al desarrollarse la explicación 

material de las premisas, que habrá de observarse la importancia de 

construir buenos argumentos, buenas razones y buenas 

justificaciones a propósito de la decisión que cierra el conflicto o 

que, en su caso, implican un análisis razonada de la decisión. 

(Gutarra, El derecho a la debida motivación: Pronunciamiento del 

TC sobre la obligacion de Justificar las decisiones judiciales y 

administrativas., 2014). (P.24) 
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La argumentación, anteriormente consistía en solo determinar si el hecho 

se encontraba en la norma, dejando de lado una fundamentación en donde 

se tome en cuenta los derechos fundamentales. 

Argumentar en el siglo XIX se circunscribiría al contexto de 

potestades del juez en el Estado legal de Derecho, en el cual la norma 

legal, la ley representaba el punto más alto de interpretación y 

argumentación para el derecho. Hoy esos parámetros han cambiado 

en varios aspectos; ya no tenemos en estricto un Estado legal de 

derecho, que es 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 con base en la ley es notoriamente 

insuficiente. (Gutarra, El derecho a la debida motivación: 

Pronunciamiento del TC sobre la obligacion de Justificar las 

decisiones judiciales y administrativas., 2014). (P.25) 

Un tema interesante que nos manifiesta Gutarra (2014), es la importancia 

de la motivación frente a las normas y leyes que rigen nuestro 

ordenamiento jurídico, si tan importante es para nosotros que se realice 

una debida motivación en las disposiciones emitidas por el Ministerio 

Publico y no solo realizando una simple explicación, esto no significa 

que la motivación este por encima de lo establecido en nuestras normas, 

pero también se debe tener en cuenta que al aplicar la norma debemos 

realizar una interpretación de la misma y no solo necesitaremos de la 

norma, también si es necesario los principios del derecho también pueden 

ayudarnos y realizando una debida argumentación podemos resolver los 

casos, siendo importante que no solo nos podemos centrar en una ley y 

su interpretación, siempre debemos agotar todas las fuentes del derecho 

para tener una mejor solución, defendiendo los derechos que se 

encuentran en riesgo. 

De esa forma, no es lo mismo argumentar solo con base en los 

ámbitos de vigencia y validez formal de la norma jurídica, que 

hacerlo desde la perspectiva de los derechos fundamentales, en 
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función a los contenidos de juridicidad y de moralidad de estos 

derechos. Es pertinente, pues, remarcar el valor axiológico de los 

derechos denominados fundamentales, en tanto ello permite un 

margen de diferenciación de los derechos denominados de origen 

legal, o de configuración legal si nos referimos a los derechos que 

revisten un ámbito de efectividad respecto de la norma jurídica. 

(Gutarra, El derecho a la debida motivación: Pronunciamiento del 

TC sobre la obligacion de Justificar las decisiones judiciales y 

administrativas., 2014). (P.25) 

Tenemos que resaltar la importancia de la argumentación  en la 

justificación externa, esta se debe realizar utilizando la argumentación e 

interpretación, siempre tomando en cuenta la naturaleza del caso que se 

nos presenta, es decir, las interpretaciones que realizamos de los hechos 

jurídicos y facticos, no siempre serán los mismos para cada caso. El 

trabajo se resume en realizar una construcción de argumentos, 

comenzando por interpretar los hechos, exponiéndolos de manera clara, 

ordenada y sustentando las razones por la cuales la consideramos como 

un hecho delictuoso, en donde ya entramos a la argumentación  y 

precisamente en ese actuar, estamos realizando la motivación que se 

encuentra en el artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Perú, 

tal y como lo refiere Gutarra, en su libro titulado El derecho a la debida 

motivación: Pronunciamiento del TC sobre la obligacion de Justificar las 

decisiones judiciales y administrativas., (2014). 

2.3.4.1. LA CONSTRUCCIÓN DE ARGUMENTOS   

Al respecto, Gutarra, (2014) manifiesta que construir argumentos 

es una labor de construcción de razones. Significa en buena 

cuenta, aplicar lógica, interpretación, desarrollar motivación 

suficiente y exige de parte de los jueces, constante preparación, 

formación, lectura, identificación con el trabajo, cultura jurídica, 

entre otras virtudes necesarias para desarrollar una buena 

argumentación. 
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Manuel Atienza desarrolla hasta 10 buenas razones para 

argumentar siendo las siguientes: 

1. El mejor consejo que puede darse a quien desee 

argumentar bien en el derecho o en cualquier otro ámbito 

es prepararse bien. 

2. Hay aspectos comunes a cualquier tipo de 

argumentación, pero también rasgos peculiares de cada 

campo, de cada tipo de debate. Por ejemplo, lo que es 

apropiado para una conferencia (la exposición por 

extenso de una tesis) no lo es para el que participa en una 

mesa redonda. 

3. No se argumenta mejor por decir muchas veces lo 

mismo, ni por expresar con muchas palabras lo que 

podría decirse con muchas menos. 

4. En una discusión, en un debate racional, esforzarse por 

que el otro tenga razón - como alguna vez propuso 

Borges- parece demasiado. 

5. Cuando se argumenta en defensa de una tesis, no estar 

dispuesto a conceder nunca nada al adversario es una 

estrategia incorrecta y equivocada. 

6. Cuando se argumenta con otro, uno puede tener la 

impresión de que los argumentos de la parte contraria 

funcionan como una muralla contra la que chocan una y 

otro vez nuestras razones. Por eso, una vez probada la 

solidez de esa defensa, lo más aconsejable es ver si uno 

puede tomar la fortaleza intentando otra vía.  

7. La argumentación no está reñida con el sentido del 

humor, pero si con la pérdida del sentido de la medida. 

8. No se argumenta bien por hacer muchas referencias a 

palabras prestigiosas, autores de moda, etc. Lo que 

cuenta es lo que se dice y las razones que lo avalan. 
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9. Frente a la tendencia, natural quizás en algunas culturas, 

a irse por las ramas no cabe otro remedio que insistir una 

y otra vez en ir al punto, en fijar cuidadosamente la 

cuestión.  

10. En cada ocasión, hay muchas maneras de argumentar 

mal y quizás más de una de hacerlo bien (…). (P.29) 

2.3.5. FUNCIONES DEL DERECHO A LA MOTIVACIÓN DE 

LAS RESOLUCIONES JUDICIALES 

Roger E. Zavaleta Rodríguez, refiere que, “el examen sobre la 

motivación es triple, pues involucra como destinatarios de la misma, 

no solo a las partes y a los órganos jurisdiccionales, sino también a 

la comunidad en su conjunto, en cuyas manos descansa una 

supervisión (si se quiere difusa) de la que deriva la legitimidad del 

control democrático sobre la función jurisdiccional, y que obliga al 

juez a adoptar parámetros de racionalidad expresa y de conciencia 

autocritica mucho más exigentes”. (LaUltimaRatio, 2018). 

Lo referido por este autor, nos hace pensar sobre la responsabilidad del 

Ministerio Público frente a la sociedad, los conocedores del derecho, en 

algunas ocasiones se centran en identificar las vulneraciones a los 

derechos, pero qué sucede cuando se ha vulnerado un derecho, el 

afectado claro esta es una persona que se presentó ante la referida 

institución en busca de justicia o quien tal vez es denunciado 

injustamente. En ambos casos, esto genera una creencia de pensar que las 

instituciones no están actuando correctamente. 

Siguiendo con nuestro autor, Roger E. Zavaleta Rodríguez considera 

que “el deber de motivar las resoluciones judiciales constituye una 

garantía contra la arbitrariedad, pues les suministra a las partes la 

constancia de que sus pretensiones u oposiciones han sido 

examinadas racional y razonablemente, y sirve también para que el 

público en su conjunto vigile si los jueces utilizan en forma abusiva 

o arbitraria el poder que les ha sido confiado. Tras este control de la 

motivación radica una razón ulterior, consistente en el hecho que, si 
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bien lo justiciable es inter partes, la decisión que recae en torno a la 

litis y adquiere la autoridad de la cosa juzgada, se proyecta a todos 

los ciudadanos. Por lo que, afirma que nuestra judicatura ha señalado 

como fines de la motivación a los siguientes: 

a) Que, el juzgador ponga de manifiesto las razones de su decisión, 

por el legítimo interés del justiciable y la comunidad en conocerlas; 

b) Que, se pueda comprobar que la decisión judicial adoptada 

responde a una determinada interpretación y aplicación del Derecho; 

c) Que, las partes tengan la información necesaria para recurrir, en 

su caso, la decisión; y, 

d) Que los Tribunales de Revisión tengan la información necesaria 

para vigilar la correcta interpretación y aplicación del Derecho”. 

(LaUltimaRatio, 2018) 

2.3.6. EL DERECHO A LA DEBIDA MOTIVACIÓN EN EL 

MINISTERIO PÚBLICO. 

López, (2016) indica que, en la actualidad, varias cartas 

fundamentales establecen la exigencia expresa de la motivación y 

fundamentación, es decir, la obligación de los tribunales de 

incorporar a sus decisiones los razonamientos legales de acuerdo 

con los cuales deciden la controversia, uno de ellos es el Perú, que 

ha reconocido éste derecho en el inciso 5 del artículo 139 de la 

Constitución Política de 1993, aunque erróneamente lo ha 

considerado como un derecho y principio de la función 

jurisdiccional.(como si la función estatal pudiera tener derechos) , 

siendo regulada ésta figura además por los artículos 50 inciso 6, 121 

y 122 inciso 4 del Código Procesal Civil. (PP.1- 2) 

El derecho a la debida motivación, no solo se debe respetar en el sistema 

judicial, a pesar de que nuestra Constitución la centra en el ámbito 

mencionado, lo cual es perjudicial, por ejemplo, en el campo 

administrativo los administrados también tienen derecho a que las 

decisiones que se tomen se encuentren debidamente motivadas. Y más 

importante es resaltar que también las disposiciones que emite el 

Ministerio Público deben estar motivadas.  



60 

Seguidamente, López, (2016) refiere que, motivar es justificar 

la decisión tomada, proporcionando una argumentación 

convincente e indicando lo bien fundado de las opciones que 

el juez efectúa. La motivación debe mostrar que la decisión 

adoptada está legal y racionalmente justificada sobre la base 

de aquellos elementos que la fundamentan. La obligatoriedad 

de motivar, como Principio constitucional, surge en la 

Constitución francesa de 1795, como control democrático del 

ejercicio del poder jurisdiccional, para evitar las 

arbitrariedades de los jueces. (P. 1) 

La motivación se presenta cuando existe la exposición de razones de 

derecho y de hecho contundentes a favor una determinada decisión; a fin 

de ello, las razones manifestadas deben encontrarse dentro de los 

parámetros de la ley; asimismo, deben ser suficientes y completas para 

apoyar la decisión tomada. 

Nuestro autor López, (2016) nos da a entender que cuando se motiva las 

decisiones tomadas por los Jueces y Fiscales, nos alejamos de realizar 

razonamiento arbitrarios que vulneran toda lógica existente, realizando 

fundamentaciones erróneas, siendo necesario para una convivencia en 

sociedad, que las instituciones que imparten justicia actúen conforme a 

las normas existentes, para hacer posible la existencia de un orden y 

respeto del derecho. 

En caso de no fundamentar las decisiones tomadas, estas se 

convierten en actos arbitrarios, por lo que, según menciona López 

(2016), estas decisiones deben tener una base racional y seguir lo 

establecido en nuestra actual legislación y respetando los derechos 

de los involucrados, para que no quede ni la menor duda que lo 

resuelto está acorde a derecho. A su vez, el mismo autor señala que 

el fin de resguardar una debida motivación, desde un punto de vista  

racional como razonable, es garantizar a la persona que la decisión 

que ha obtenido (sea o no favorable a sus intereses), es producto de 

un razonamiento correcto, en el que además se han tomado en 
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consideración los valores y principios que gobiernan la vida en 

sociedad, y que deben encontrarse contemplados en la Constitución, 

dando lugar a una decisión socialmente aceptable y objetivamente 

justa; todo lo cual está en aptitud de conocerse al revisar los 

fundamentos de lo decidido.(P. 34) 

En palabras de Campoverde Valdiviezo, (2016), cuando se motiva 

de una manera confusa, haciendo imposible para las partes del 

proceso, conocer las razones de la decisión, una debida motivación 

implica realizar un razonamiento teniendo en cuenta los hechos 

fácticos y jurídicos, que son el sustento de la conclusión que 

tendremos, también debemos tener en cuenta las pruebas con las que 

contamos.  

2.3.7. LA MOTIVACIÓN DE RESOLUCIONES FUERA DEL 

ÁMBITO JUDICIAL 

En la constitución Política del Perú en su artículo 139 inciso 5 cuando se 

hace referencia al derecho a la motivación lo ubica dentro del ámbito 

judicial; por esta razón, no se toma en cuenta las decisiones que se toman 

distintas autoridades alejadas del ámbito judicial. Pero a pesar de que 

nuestra constitución solo reconozca la debida motivación para todo lo 

concerniente a resoluciones judiciales, ello no significa que solo estas 

deban ser motivadas, ya que el derecho a la motivación es un derecho 

constitucional que abarca todos los ámbitos. 

Asimismo, el autor Soto, (2008) nos presenta otra visión del derecho a la 

debida motivación, las funciones realizadas por los integrantes del 

Ministerio Publico, del Poder Judicial entre otros operadores de justicia 

no es ajena al interés de la colectividad, entonces se ve a la motivación 

como una herramienta para presentar su trabajo arreglado conforme a ley, 

no siendo necesario tener un conocimiento amplio del campo del derecho 

para poder identificar que el funcionar de una institución no está 

conforme a derecho, es decir, que no existe una debida motivación, 

entonces este derecho no solo le asiste a la partes dentro de un proceso, 
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sino también cada disposición, resolución entre otros documentos, son 

hechos que la sociedad conocerá, entonces, el hechos de realizar 

fundamentos de hecho y derecho y otorgar las razones por las cuales 

tomamos cierta decisión, impactara en la sociedad en general. 

Este autor refiere que el derecho a la debida motivación, no solo afecta a 

las partes dentro de la investigación realizada por el Ministerio Público, 

sino también, toma en cuenta el impacto en la sociedad si lo resuelto por 

el Ministerio Publico no está acorde a derecho que puede generar 

desconfianza en la mencionada entidad.  

Parecería, pues, que la obligatoriedad de la motivación se justificaría 

porque ella nos permite “controlar la aplicación del derecho”, la 

motivación no sirve de instrumento de control sobre la aplicación 

del derecho, sino de elemento constitutivo. Normalmente no suele 

decirse que el legislador “aplica” la Constitución. Es suficiente con 

que la ley sea compatible con lo dispuesto por la constitución; si se 

produce una contradicción entre ambas la ley será declarada 

inconstitucional. López, (2016) (P. 10) 

De igual manera López, (2016) como ya se ha ido manifestando, indica 

que  presentar una disposición o resolución, respetando el derecho a la 

debida motivación, también va ayudar a los involucrados en el proceso a 

entender las razones por las cuales, se llegó a tomar una determinada 

decisión y poder defenderse utilizando el mecanismo que vea por 

conveniente. Entonces se identifica al derecho a la debida motivación 

como indispensable para que las partes de un proceso puedan defender y 

hacer prevalecer sus derechos, que ellos consideran vulnerados, teniendo 

en consideración que estamos hablando de derechos fundamentales.  

Ahora, reforzando a la idea de que el derecho a la motivación no solo 

abarca el ámbito judicial, el Tribunal Constitucional ha expresado que 

este derecho no se limita solo a las resoluciones judiciales y que pensar 

ello resultaría inconstitucional. 

En palabras de nuestro autor López, (2016) se entiende que, respecto al 

ámbito del derecho a la debida motivación, nuestro máximo intérprete de 
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la Constitución, nos ha expresado que este derecho no se limita al ámbito 

del Poder Judicial y sus resoluciones; dentro de una sociedad existen 

diversas entidades que toman decisiones cada dia, que deben estar 

arregladas conforme a derecho, existiendo un deber de las entidades de 

adecuar su actuación en base a sus normas internas que la rigen y las 

normas generales que tenemos, siendo imposible solo encasillar al 

derecho a la debida motivación en una determinada área, pues esta se 

debe aplicar en todo ámbito en donde se deba tomar decisiones respecto 

de derechos, obligaciones y sanciones que pueda resultar de algún hecho.  

2.3.8. EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO 

Blanco, (2018) manifiesta que la realización de un proceso tiene como 

fin solucionar un conflicto, y para que se pueda realizar, debe cumplir 

con requisitos que validen tal proceso, entendiendo ello como un debido 

proceso, cumplimiento que nos ayudará a llegar a una decisión que no 

vulnere los derechos de los involucrados, al contrario, lo que busca es 

proteger los derechos de los interesados que se encuentran o forman parte 

de un proceso y así poder hacer posible que ambas partes puedan actuar 

y defenderse en iguales condiciones. 

Dentro de este derecho se encuentra o forma parte el derecho a la debida 

motivación, que hace posible que, a raíz de una fundamentación de los 

hechos jurídicos y facticos, se pueda dar a conocer de manera clara a las 

partes el motivo de una determinada decisión. 

El debido proceso fue estudiado por distintos especialistas los cuales 

manifiestan la definición de este derecho, entre estas 

puntualizaciones se puede mencionar la brindada por Gonzalo, 

como se cita en Mantari (2016) quien afirma que “...llamamos 

debido proceso aquel proceso que reúna las garantías ineludibles 

para que la tutela jurisdiccional sea efectiva, empezando por las 

garantías del juez natural (p. 3). Por otro lado, señala que: “El 

Debido Proceso Legal en el Derecho Procesal Contemporáneo es el 

relativo a lograr y preservar la igualdad”. (…) (Mantari, 2016). 
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Esta definición ha resumido lo que se busca del debido proceso y lo que 

se intenta proteger con este derecho. Al formar parte de un proceso, el 

derecho que tienen las partes es de un trato igualitario, es decir, que se 

les brinde las mismas oportunidades y que se respete sus derechos 

correspondientes dentro de un proceso. 

Mantari, (2016) manifiesta que el deber de los operadores de justicia de 

respetar el derecho al debido proceso (derecho fundamental), surge con 

la finalidad obtener decisiones justas e imparciales, en base a una 

igualdad otorgada a las partes, que les permitió utilizar todas las 

herramientas para poder defenderse, también se fundamenta en el hecho 

de que, si las partes se presentan ante el proceso en las mismas 

condiciones, existe mayor probabilidad de alcanzar una decisión justa.  

No obstante, lo indicado por el autor es preciso aclarar, que, si nos 

encontramos en un proceso judicial y se mantiene el debido proceso, en 

teoría existen mayores probabilidades de llegar a solución justa, sin 

embargo, no podríamos decir que siempre se llegue a eso, debido a que 

dentro de un proceso alcanzamos un verdad en base a las pruebas que 

tenemos, pero si por algunas circunstancias que escapan de la voluntad 

de quien investiga, no se podría obtener pruebas, se tendría que archivar 

un caso o  absolver al imputado, sin llegar a la justicia anhelada. 

Entonces, se puede decir relativamente que, si el Ministerio Público no 

realiza una debida motivación, afectando así el debido proceso, se estaría 

vulnerando el derecho de las personas a obtener justicia.  

El concepto del debido proceso puede estar integrado por las 

siguientes condiciones: i) dotar al juez para que procure hacer 

efectiva la igualdad de las partes en el proceso, protegiendo al débil 

que siempre es el más pobre, ii) inmediación del Juez sobre el 

material probatorio y sobre los sujetos del proceso, iii) aceleración 

del proceso, en cuanto sea posible dentro del sistema parcial de la 

escritura, iv) carácter dispositivo del proceso en cuanto a su 

iniciación y a la libertad para concluirlo por transacción o 
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desistimiento, si las partes son incapaces mediante licencia previa, 

v) carácter inquisitivo en materia de pruebas, vi) valoración de las 

pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica y mediante una 

adecuada motivación,(…). Manrique, (2017) (P. 4) 

El debido proceso legal, (…), es un derecho esencial que tiene no 

solamente un contenido procesal y constitucional, sino también un 

contenido humano de acceder libre y permanentemente a un sistema 

judicial imparcial. Mantari, (2016) (P. 3).  

Considerando a este derecho como esencial, dentro del ámbito del 

Ministerio Público, su sentido de ser, se presenta al momento de realizar 

la investigación de un presunto delito, en donde la persona tiene el 

derecho a que el Fiscal, fundamente su decisión exponiendo los hechos 

y las razones por las cuales va a considerada la existencia de un delito o 

no, basándose en nuestra normativa interna como es la constitución, leyes 

y normativa externa como es el caso de los tratados internacionales. Por 

consiguiente, que se respete los derechos al momento de investigar, 

realizando las diligencias que vea por conveniente y así poder decidir la 

denuncia o archivo del caso. 

El debido proceso no solo se circunscribe en las garantías del 

proceso, pues tiene una fundamentación Axiológica, “Veamos pues 

como nos encontramos ante un concepto cuyos alcances no 

solamente se limitan a un escenario jurisdiccional, sino que son 

alegables tanto en un ámbito administrativo como incluso en 

relaciones corporativas entre particulares y, además, que no se limita 

al mero cumplimiento de ciertas pautas, sino que está internamente 

ligado a la consecuencia del valor justicia”. Mantari, (2016) (P. 4). 

La convivencia ciudadana debe regirse por la justicia, de acuerdo a 

López, (2016); su realización se debe dar en las relaciones intersubjetivas 

concretas. La constitución alberga una concepción de justicia ideal, la 

misma que se debe alcanzar para hacer efectiva su vigencia pues, de lo 

contrario, carecería de trascendencia tal hecho y la constitución perdería 
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su importancia normativa y vinculante para convertirse en una mera 

declaración de intenciones. Por esta razón es que las garantías 

constitucionales que integran el concepto del derecho al debido proceso, 

como es el caso de la motivación de resoluciones, han abandonado el 

ámbito jurisdiccional para pasar a ser conceptos de aplicación genérica, 

en cada ámbito donde se desarrolle un “proceso”, entendido éste en los 

términos más amplios posibles.  

El querer limitar el derecho al debido proceso tal como lo presenta 

nuestra constitución, ya no es posible, es derecho es una facultad posee 

condición constitucional; por ello, abarca todos los procesos y como es 

conocido el derecho es cambiante e acuerdo a los cambios que hay en la 

sociedad.  

Asimismo, de no ser observadas las garantías a través de las cuales 

se manifiesta el debido proceso en un procedimiento administrativo 

no solamente se abriría la posibilidad de una resolución injusta, sino 

que se estaría desconociendo el carácter vinculante del contenido de 

justicia de la constitución. El derecho a la motivación de las 

resoluciones es un derecho instrumental a través del cual se consigue 

la realización de las restantes garantías constitucionales que 

igualmente resulten aplicables a los procedimientos administrativos 

y de las relaciones corporativas entre particulares. López, (2016) (P. 

11) 

2.3.9. JURISPRUDENCIA EN RELACIÓN A LA DEBIDA 

MOTIVACIÓN 

 

En la sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N.° 04295-2007-

PHC/TC perteneciente a LUIS ELADIO CASAS SANTILLÁN, se hace 

referencia a la debida motivación de las resoluciones judiciales: 

La debida motivación de las resoluciones judiciales es una 

garantía del justiciable y garantiza que las resoluciones 

judiciales no se encuentren justificadas en el mero capricho de 
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los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el 

ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso. Dándose 

los supuestos de:  

a) 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 responden 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. 

(Exp. N° 00728-2008-HC/TC. Lima, 13 de octubre de 2008). 

Roger E. Zavaleta Rodríguez señala que “este tipo de error 

revela una ausencia total de fundamentos, no obstante, el deber 

que les viene impuesto a los jueces de motivar los autos y las 

sentencias. 

La falta total de motivación como característica estructural del 

fallo, en palabras de Fernando de la Rúa, es casi impensable, 

no obstante, es el caso de los autos a los que la ley les concede 

la característica de inimpugnable y que algunos jueces omiten 

fundamentar. La ausencia de un examen judicial ulterior en 

esta clase de resoluciones, posiblemente, es una de las 

principales causas de dicha omisión; reflejo de una lectura 

distorsionada de algunos jueces que solo ven a la motivación 

como una forma de justificar su fallo ante el superior 

jerárquico. (LaUltimaRatio, 2016). 

Las resoluciones afectadas por esta clase de error se 

caracterizan porque disfrazan o esconden la realidad a través 

de cosas que no ocurrieron, pruebas que no se aportaron o 

fórmulas vacías de contenido que se condicen con el proceso 
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y que, finalmente, nada significan por su ambigüedad o 

vacuidad. Son casos típicos de esta clase de vicio, las 

resoluciones que solo se limitan a describir los hechos 

alegados por las partes, sin analizarlos ni vincularlos con 

prueba alguna; las que no valoran los medios probatorios 

esenciales para resolver la controversia, sino que efectúan una 

vaga alusión a todas las pruebas aportadas al proceso, sin 

especificar el valor otorgado a los medios probatorios que han 

motivado su decisión; las que de manera aseverativa expresan 

que un hecho se encuentra acreditado sin apoyarse en ningún 

medio probatorio; las que de manera genérica indican que se 

han cumplido todos los requisitos para encuadrar el sub judice 

dentro del supuesto de una norma jurídica, sin embargo, no 

contienen los fundamentos fácticos y jurídicos que conlleven 

a esa conclusión, luego de un análisis de los medios 

probatorios; las que se apoyan en pruebas obtenidas en forma 

ilícita, entre otras. (LaUltimaRatio, 2018) 

b) Falta de motivación interna del razonamiento, que se 

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

invalidez de una inferencia a partir de las premisas que 

establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro, 

cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se 

presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de 

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

apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el 

ámbito constitucional de la debida motivación mediante el 

control de los argumentos utilizados en la decisión asumida 

por el juez o tribunal, ya sea desde la perspectiva de su 

corrección lógica o desde su coherencia narrativa. 

 c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las 

premisas; que se presenta cuando las premisas de las que parte 
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el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su 

validez fáctica o jurídica.  

Esto ocurre por lo general en los casos difíciles, como los 

identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele 

presentarse problemas de pruebas o de interpretación de 

disposiciones normativas. La motivación se presenta en este 

caso como una garantía para validar las premisas de las que 

parte el Juez o Tribunal en sus decisiones. Si un Juez, al 

fundamentar su decisión: 1) ha establecido la existencia de un 

daño; 2) luego, ha llegado a la conclusión de que el daño ha 

sido causado por “X”, pero no ha dado razones sobre la 

vinculación del hecho con la participación de “X” en tal 

supuesto, entonces estaremos ante una carencia de 

justificación de la premisa fáctica y, en consecuencia, la 

aparente corrección formal del razonamiento y de la decisión 

podrán ser enjuiciadas por el juez (constitucional) por una 

deficiencia en la justificación externa del razonamiento del 

juez. (…) El control de la justificación externa del 

razonamiento resulta fundamental para apreciar la justicia y 

razonabilidad de la decisión judicial en el Estado democrático, 

porque obliga al juez a ser exhaustivo en la fundamentación de 

su decisión y a no dejarse persuadir por la simple lógica 

formal. (Exp. N° 00728-2008-HC/TC. Lima, 13 de octubre de 

2008). 

 d) La motivación insuficiente, referida básicamente al 

mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de 

hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión 

está debidamente motivada. Si bien, como lo ha establecido 

este Tribunal en la sentencia recaída en el Exp. N.º 1291-2000-

AA/TC, no se trata de dar respuestas a cada una de las 

pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en 
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términos generales, sólo resultará relevante desde una 

perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos 

o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz 

de lo que en sustancia se está decidiendo.  

Un caso en donde se presenta la motivación insuficiente es el 

expediente del TC  N.° 04298-2012-PA/TC que es referente a 

un caso de peculado de uso en donde el colegiado indica que, 

“si bien la interpretación restrictiva que efectúo la Sala 

emplazada fue correcta en cuanto al sentido de la excepción 

típica prevista en el tercer párrafo del artículo 388 del Código 

Penal, dado que consideró que “el uso personal del vehículo” 

excluye “el uso familiar” del mismo, existe una motivación 

insuficiente en cuanto a los términos en los cuales cabe 

entender que un “uso familiar” del vehículo resulta excesivo y 

totalmente ajeno a las razones de funcionalidad de la 

excepción penal en cuestión, dado que, como ya se dijo existe 

la posibilidad de que en algunos casos dicho “uso familiar” no 

constituya una acción típica. No ha efectuado, pues, la Sala 

emplazada un examen de razonabilidad de los términos en los 

cuales cabe excluir ciertas acciones de la esfera de aplicación 

de la excepción prevista en el tercer párrafo del artículo 388 

del Código Penal o de los términos en los cuales cabe incluir 

dichas acciones. En el caso específico del Alcalde de la 

Municipalidad de Chiclayo, don Roberto Torres Gonzales, la 

Sala no ha precisado por qué es que el hecho de trasladar a sus 

hijos al Jockey Club de Chiclayo en el vehículo oficial, un día 

en que el Alcalde había viajado a la ciudad de Lima, constituye 

un “uso familiar” del vehículo, ajeno a todo margen de 

razonabilidad, que se encuadre más bien como un 

uso exclusivo y sistemático del vehículo oficial por personas 

distintas del funcionario.” 
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e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho 

a la tutela judicial efectiva y, en concreto, el derecho a la 

debida motivación de las sentencias, obliga a los órganos 

judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera 

congruente con los términos en que vengan planteadas, sin 

cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan 

modificación o alteración del debate procesal (incongruencia 

activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal 

incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su 

control en sede constitucional. 

 El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar 

incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del 

marco del debate judicial generando indefensión, constituye 

vulneración del derecho a la tutela judicial y también del 

derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia 

omisiva). 

Y es que, partiendo de una concepción democratizadora del 

proceso como la que se expresa en nuestro texto fundamental 

(artículo 139º, incisos 3 y 5), resulta un imperativo 

constitucional que los justiciables obtengan de los órganos 

judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente de 

las pretensiones efectuadas; pues precisamente el principio de 

congruencia procesal exige que el juez, al momento de 

pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere o 

se exceda en las peticiones ante él formuladas. (Exp. N° 

00728-2008-HC/TC. Lima, 13 de octubre de 2008). 

Expediente Nº 1230-2002-HC/TC, donde se precisó que lo 

garantizado por el derecho es que la decisión expresada en el 

fallo o resolución sea consecuencia de una deducción razonada 

de los hechos del caso, las pruebas aportadas y su valoración 

jurídica. En la sentencia recaída en los Expedientes No 0791-
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2002-HC/TC y N° 1091-2002-HC/TC, se afirmó, entre otras 

cosas, que la motivación debe ser tanto suficiente (debe 

expresar por sí misma las condiciones que sirven para dictarla 

y mantenerla) como razonada (debe observar la ponderación 

judicial en torno a la concurrencia de todos los factores que 

justifiquen la adopción de esta medida cautelar). 

La doctrina jurisprudencial del TC (Exp. N° 2523-2008-

HC/TC. Lima, 13 de junio de 2009), es reiterada al señalar que 

el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no 

garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo 

que su contenido constitucional se respeta, prima facie, 

siempre que exista: 

1) fundamentación jurídica, que no implica la sola mención de 

las normas a aplicar al caso, sino la explicación y justificación 

de por qué tal caso se encuentra o no dentro de los supuestos 

que contemplan tales normas; 

2) Congruencia entre lo pedido y lo resuelto, que implica la 

manifestación de los argumentos que expresarán la 

conformidad entre los pronunciamientos del fallo y las 

pretensiones formuladas por las partes; y, 

3) que por sí misma exprese una suficiente justificación de la 

decisión adoptada, aun si ésta es breve o concisa, o se presenta 

el supuesto de motivación por remisión. Tribunal 

Constitucional, (2016). 

2.3.10. JURISPRUDENCIA EN RELACIÓN AL DERECHO 

AL DEBIDO PROCESO 

En cuanto al debido proceso, el Tribunal Constitucional refirió en la 

sentencia N° EXP. 7289-2005-PA/TC perteneciente a Princeton Dover 

Corporation Sucursal Lima-Perú, lo siguiente:   
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Está consolidada la doctrina jurisprudencial de este Tribunal, en el 

sentido de sostener que el derecho al debido proceso, reconocido en 

el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución, es un derecho cuyo 

ámbito de irradiación no abarca exclusivamente el campo judicial, 

sino que se proyecta, con las exigencias de su respeto y protección, 

sobre todo órgano, público o privado, que ejerza funciones formal o 

materialmente jurisdiccionales.  

Así, por ejemplo, hemos subrayado que su respeto y protección, 

además del ámbito estrictamente judicial, debe observarse en todos 

los procesos o procedimientos en los que se diluciden los derechos 

e intereses de las personas, sean estas personas jurídicas de derecho 

privado, órganos y tribunales administrativos, Tribunal 

Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones, Consejo Nacional de 

la Magistratura, Congreso de la República (en materia de juicio 

político y antejuicio constitucional), tribunales arbitrales, etc.  

Hemos señalado, igualmente, que dicho derecho comprende, a su 

vez, diversos derechos fundamentales de orden procesal y que, en 

ese sentido, se trata de un derecho, por así decirlo, "continente". En 

efecto, su contenido constitucionalmente protegido comprende una 

serie de garantías, formales y materiales, de muy distinta naturaleza, 

que en conjunto garantizan que el procedimiento o proceso en el cual 

se encuentre inmersa una persona, se realice y concluya con el 

necesario respeto y protección de todos los derechos que en él 

puedan encontrarse comprendidos. 

(...) no tiene un ámbito constitucionalmente garantizado en forma 

autónoma, sino que su lesión se produce como consecuencia de la 

afectación de cualquiera de los derechos que lo comprenden. (Perú, 

2017) 

2.3.11. ACUERDO PLENARIO 

En el ACUERDO PLENARIO N° 6–2011/CJ –116 referente a la 

Motivación Escrita de las Resoluciones Judiciales y el Principio de 

Oralidad refiere lo siguiente: 
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Las resoluciones judiciales deben ser razonadas y razonables en dos 

grandes ámbitos:  

1) En la apreciación interpretación y valoración de los medios de 

investigación o de prueba, según el caso se ha de precisar el proceso 

de convicción judicial en el ámbito fáctico. 

 2) En la interpretación y aplicación del derecho objetivo. En este 

último ámbito, si se trata de una sentencia penal condenatoria las 

absolutorias requieren de un menor grado de intensidad, requerirá 

de la fundamentación (i) de la subsunción de los hechos declarados 

probados en el tipo legal procedente, co - análisis de los elementos 

descriptivos y normativos, tipo objetivo y subjetivo, además de las 

circunstancias modificativas; y (ii) de las consecuencias penales y 

civiles derivadas, por tanto, de la individualización de la sanción 

penal, responsabilidades civiles, costas procesales y de las 

consecuencias accesorias. 

La motivación de las resoluciones es una exigencia constitucional 

específica reconocida por el artículo 139°.5 de la Ley Fundamental, 

y a la vez es un derecho que integra el contenido constitucionalmente 

garantizado de la garantía procesal de tutela jurisdiccional, que 

impone al juez la obligación de que las decisiones que emita han de 

ser fundadas en derecho.  (Corte Suprema de Justicia del Perú, 

(2016) 

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Se brindará la definición de algunos términos utilizados a lo largo de la presente 

investigación: 

Cognitio.- En derecho romano, poder con que se hallaba investido un 

magistrado, en virtud del cual estaba facultado para intervenir en asuntos o 

materias que podían vincularse aunque no necesariamente con el aspecto 

procesa de un litigio; así por ejemplo, cuando el pretor acuerda una missio in 

possessionem u ordena que alguien preste una caución a favor de un tercero. 

Enciclopedia Juridica,( 2017) 

Delito: es definido como una conducta típica, antijurídica, culpable y punible 

y a veces a condiciones objetivas de punibilidad. Supone una conducta 
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infraccional del derecho penal, es decir, una acción u omisión tipificada y 

penada por la ley en sentido legal, los códigos penales y la doctrinan definen 

al delito como toda aquella conducta (acción u omisión) contraria al 

ordenamiento jurídico del país donde se produce. La doctrina siempre ha 

reprochado al legislador, debe abstenerse de introducir definiciones en los 

códigos, pues es trabajo de la dogmática. Ossorio, (2010) (P. 460) 

Due process of law.- El término procede del derecho anglosajón, en el cual 

se usa la expresión "due process of law" (traducible como "debido proceso 

legal"). Wikipedia - La enciclopedia libre, (2017) 

Iudex.- Es una de las magistraturas del derecho romano y designa a la persona 

encargada de decidir de forma objetiva e imparcial un conflicto sometido a su 

decisión, por lo general por disposición de las partes. El iudex desarrollaba el 

proceso y dictaba la sentencia.  

Wikipedia - La enciclopedia libre, (2017) 

Ley.- Es una norma jurídica dictada por el legislador, es decir un precepto 

establecido por la autoridad competente en que se manda o prohíbe algo en 

consonancia con la justicia cuyo incumplimiento lleva una sanción. Según el 

jurista panameño Cesar Quintero, en su libro Derecho Constitucional, la ley 

es una norma dictada por una autoridad pública que a todos ordena, prohíbe o 

permite, y a la cual todos deben obediencia. Una declaración de la voluntad 

soberana, que manifiesta en la forma prescrita por la constitución, manda, 

prohíbe o permite. Ossorio, (2010) (p. 523) 

Proceso.- Un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas 

o que al interactuar juntas en los elementos de entrada los convierten en 

resultados. Un proceso es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de 

lógica que se enfoca en lograr algún resultado específico. Los procesos son 

mecanismos de comportamiento que diseñan los hombres para mejorar la 

productividad de algo, para establecer un orden o eliminar algún tipo de 

problema. (Ossorio, 2010) (P. 557) 

2.5. HIPÓTESIS  

2.5.1. HIPÓTESIS GENERAL 

Existe vulneración del derecho a la debida la motivación y la afectación 

del debido proceso en el Distrito Fiscal de Huancavelica - 2016. 
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2.5.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  

 Las causas que conllevan a la vulneración del derecho a la debida 

motivación y la afectación del debido proceso en el Distrito Fiscal 

de Huancavelica, son la falta de experiencia, especialización y la 

aplicación de la normativa interna. 

 La forma de vulneración del derecho a la debida motivación 

recurrente en el Distrito Fiscal de Huancavelica, es la motivación 

sustancialmente incongruente. 

  La consecuencia que genera la vulneración del derecho a la debida 

motivación y y la afectación del debido proceso en el Distrito Fiscal 

de Huancavelica, es la interposición del recurso de queja. 

2.6. VARIABLE 

- Vulneración del derecho a la debida Motivación y Afectación del debido 

proceso. 

2.7. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LA VARIABLE  

Esta investigación contiene una serie de premisas para realizar la medición de la 

variable que tendremos en cuenta, la misma que ha sido definida 

conceptualmente. En la definición operacional es necesario considerar que el 

objetivo es obtener la mayor información posible de la variable seleccionada, a 

fin de captar el sentido pleno de la misma y lograr contextualizarla. Por ello, se 

realizó una cuidadosa revisión de la literatura disponible sobre el tema que 

aborda la tesis. La operacionalización de la variable se encuentra en 

concordancia con la metodología empleada para la recolección de datos. 

La presente investigación contiene una variable: Vulneración del derecho a la 

debida motivación y afectación del debido proceso. 
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2.7.1. OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIBLE  

 

 

VARIABLE DIMENSIÓN 
SUB 

DIMENSIONES 
INDIDORES PREGUNTAS RESPUESTA ESCALA  

VULNERAC

IÓN DEL 

DERECHO A 

LA DEBIDA 

MOTIVACI

ÓN 

Y 

AFECTACIÓ

N DEL 

DEBIDO 

PROCESO 

Causas de la 

vulneración del 

derecho a la 

debida 

motivación 

Especialización 

 

Capacitaciones 

realizadas por la 

entidad. 

 

Su entidad, ¿Considera dentro del plan de desarrollo de personal, 

cursos de derecho a la debida motivación? 
Siempre 

Casi 

siempre 

 

Algunas 

veces 

 

Casi 

nunca 

 

Nunca 

 

Nominal 

Su entidad, ¿Considera dentro del plan de desarrollo de personal, 

cursos de derecho penal y procesal penal?. 
Siempre 

Casi 

siempre 

 

Algunas 

veces 

 

Casi 

nunca 

 

Nunca 
Nominal 

Capacitaciones 

realizadas por el 

Fiscal por cuenta 

propia. 

¿Usted, se capacita en temas de derecho a la debida motivación, a 

fin de motivar las disposiciones de archivo, por cuenta propia?. 
Siempre 

Casi 

siempre 

 

Algunas 

veces 

 

Casi 

nunca 

 

Nunca 
Nominal 

¿Usted, se capacita en temas relacionados al derecho penal y 

procesal penal, por cuenta propia?. 
Siempre 

Casi 

siempre 

 

Algunas 

veces 

 

Casi 

nunca 

 

Nunca 
Nominal 

Experiencia 

Experiencia 

especifica en el 

ámbito de la 

Fiscalía Penal. 

 

¿Usted, considera que su experiencia laboral, es importante para 

desenvolverse en la  Fiscalía Provincial Penal Corporativa?. 
Siempre 

Casi 

siempre 

 

Algunas 

veces 

 

Casi 

nunca 

Nunca Nominal 

 

¿Usted, durante el tiempo que ha laborado en la Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa, ha conocido casos de vulneración 

del derecho a la debida motivación? 

 

 

Siempre 
Casi 

siempre 

 

Algunas 

veces 

 

Casi 

nunca 

 

Nunca 
Nominal 

¿Usted, de acuerdo a su experiencia, considera qué realizar una 

indebida motivación, implica una afectación del debido proceso? 
Siempre 

Casi 

siempre 

 

Algunas 

veces 

 

Casi 

nunca 

 

Nunca 
Nominal 

Resolución de los 

casos dentro de los 

plazos 

establecidos. 

 

¿Usted, durante el tiempo que ha trabajado, ha resuelto dentro de 

los plazos establecidos inicialmente las investigaciones? 

Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca Nominal 

 

¿Usted, durante el tiempo que ha trabajado, ha pedido ampliación 

de los plazos establecidos inicialmente, para resolver las 

investigaciones? 

Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca Nominal 
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Aplicación de 

normativa interna 

 

Directivas Internas 

¿Usted, revisa  si en el Ministerio Publico existen directivas 

internas, referentes al derecho a la debida motivación? 
Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca Nominal 

¿Usted, tiene  conocimiento  si las directivas y/o reglamentos, 

relacionados al derecho de la debida motivación, están elaboradas 

según la normativa vigente? 

Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca Nominal 

Formas de 

vulneración de 

derecho a la 

debida 

motivación 

Inexistencia de 

motivación 

Inexistencia de 

motivación 

 

¿Usted, a lo largo de su trabajo, ha tenido conocimiento de la 

inexistencia de fundamentos fácticos, en las disposiciones de 

archivo?. 

Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca Nominal 

 

¿Usted, a lo largo de su trabajo, ha tenido conocimiento de la 

inexistencia de fundamentos jurídicos, en las disposiciones de 

archivo? 

 

Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca Nominal 

Motivación 

aparente 

Cumplimiento 

formal 

 

¿Usted, a lo largo de su trabajo, ha tomado conocimiento de la 

existencia de frases sin ningún sustento fáctico, en las 

disposiciones de archivo? 

 

Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca Nominal 

 

¿Usted, a lo largo de su trabajo, ha tomado conocimiento de la 

existencia de frases sin ningún sustento jurídico en las 

disposiciones de archivo?. 

 

Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca Nominal 

Razones mínimas ¿Usted, considera que existen razones mínimas que amparan la 

decisión, en las disposiciones de archivo? 
Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca Nominal 

Responder las 

alegaciones de las 

partes 

¿Usted, considera que se responde a las alegaciones de las partes, 

en las disposiciones de archivo? 
Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca Nominal 
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Esconder la 

realidad 

 

 

 

¿Usted, ha tenido conocimiento de disposiciones de archivo, en 

dónde se hace referencia a hechos que no ocurrieron? 

 

Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca Nominal 

¿Usted,  ha  tenido  conocimiento de disposiciones de archivo en 

dónde se hace referencia a pruebas que no se aportaron? 
Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca Nominal 

Valoración de  los 

medios 

probatorios 

 

¿Usted, ha tenido conocimiento de disposiciones de archivo en 

dónde no se valoraron los medios probatorios? 

 

Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca Nominal 

 

¿Usted, ha tenido conocimiento de disposiciones de archivo, en 

dónde se expresa que un hecho se encuentra acreditado, sin 

apoyarse en ningún medio probatorio? 

 

Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca Nominal 

Falta de 

motivación interna 

del razonamiento 

Invalidez de la 

Premisas 

 

¿Usted, ha tenido conocimiento de disposiciones de archivo, en 

dónde se invalidan las inferencias del Fiscal a partir de las 

premisas? 

 

Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca Nominal 

Incoherencia 

narrativa 

 

 

¿Usted,  ha  tenido conocimiento de disposiciones de archivo, en 

dónde se presenta un discurso absolutamente confuso en las que 

se apoya la decisión? 

Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca Nominal 

¿Usted,  ha  tenido conocimiento de disposiciones de archivo, en 

dónde se presenta un discurso absolutamente incapaz de transmitir 

de modo consistente, las razones en las que se apoya la decisión? 

Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca Nominal 

Deficiencias en la 

motivación externa 

Validar   o 

justificar la 

premisa fáctica. 

¿Usted,  ha  tenido conocimiento de disposiciones de archivo, en 

dónde no se  ha establecido la existencia de un daño?. 
Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca Nominal 

 

¿Usted, ha tenido conocimiento de disposiciones de archivo en 

dónde, se ha llegó a la conclusión de que el daño no fue causado 

por el investigado, sin ningún sustento? 

 

Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca Nominal 
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¿Usted, ha tenido conocimiento de disposiciones de archivo en 

dónde, se ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la 

participación del investigado, sin ningún sustento? 

Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca Nominal 

Validar   o 

justificar la 

premisa jurídica. 

¿Usted, ha tenido conocimiento de disposiciones de archivo en 

dónde, no se ha interpretado las disposiciones normativas, de 

acuerdo a los hechos? 

 

Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca Nominal 

La motivación 

insuficiente 

Razones de hecho 

 

¿Usted, ha tenido conocimiento de disposiciones de archivo en 

dónde, no existen razones de hechos insuficientes, que no superan 

el mínimo de motivación exigible? 

 

Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca Nominal 

Razones de 

derecho 

 

¿Usted,  ha  tenido conocimiento de disposiciones de archivo en 

dónde, existen razones de derecho insuficientes, que no superan 

el mínimo de motivación. 

Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca Nominal 

La motivación 

sustancialmente 

incongruente 

Resolver las 

pretensiones 

 

¿Usted, ha tenido conocimiento de disposiciones de archivo en 

dónde, se ha resuelto las pretensiones de las partes, de manera 

incongruente con los términos en que se plantearon? 

 

Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca Nominal 

Alteración del 

debate procesal 

¿Usted, ha tenido conocimiento de disposiciones de archivo en 

dónde,  existieron desviaciones que supongan modificación o 

alteración del debate procesal? 

Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca Nominal 

Consecuencia de 

la vulneración 

del derecho a la 

debida 

motivación 

Recurso de queja 

Prolongación del 

proceso 

¿Usted, considera qué al interponer un recurso de queja, se 

prolonga el proceso? 
Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca Nominal 

Afectación de 

derechos 

 

¿Usted, considera que la parte procesal que no se encuentra 

conforme con las disposiciones de archivo, al interponer un 

recurso de queja, siempre tiene la razón? 

Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca Nominal 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN  
 

3.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación es de tipo aplicada; tiene por objeto resolver 

problemas prácticos para satisfacer las necesidades de la sociedad. 

Estudia hechos o fenómenos de posible utilidad práctica. Esta utiliza 

conocimientos obtenidos en las investigaciones básicas, pero no se limita 

a utilizar estos conocimientos, sino busca nuevos conocimientos 

especiales de posibles aplicaciones prácticas. Estudia problemas de 

interés social. Gomero Camones, Gillermo y Moreno Maguiña, José, 

Proceso de la Investigación Científica. Editorial Fakire Editores. Lima-

Perú, (1997). (P.68) 

3.1.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación es de tipo explicativo. 

(C. Roberto Hernández Sampieri, 1991) Los estudios 

explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre 

conceptos; están dirigidos a responder a las causas de los 

eventos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su 

interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en 
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qué condiciones se da este, o porque dos o más variables están 

relacionadas. Las investigaciones explicativas son más 

estructuradas que las demás clases de estudios y de hecho 

implican los propósitos de ellas (exploración, descripción y 

correlación), además de que proporcionan un sentido de 

entendimiento del fenómeno a que hacen referencia. (PP. 61 - 

68) 

3.2. DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación se realizará en el Distrito Fiscal de Huancavelica. 

3.3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

En la presente investigación, se utilizó el método científico como método 

general. Según Mario Bunge: El método científico es el conjunto de etapas y 

reglas que señalan el procedimiento para llevar a cabo una investigación, cuyos 

resultados sean aceptados como válidos para la comunidad científica. (Bunge, 

1990) (P. 12) 

Los métodos generales utilizados: 

Método inductivo: obtención de conocimientos de lo particular a lo general. 

(Bunge, 1990) (P. 12) 

Método deductivo: razonamiento mental que conduce de lo general a lo 

particular (Bunge, 1990) (P. 12) 

Método histórico: es necesario comprender su pasado y presente. (Bunge, 1990) 

(P. 12) 

El método hipotético-deductivo es el procedimiento o camino que sigue el 

investigador para hacer de su actividad una práctica científica. El método 

hipotético-deductivo tiene cuatro pasos esenciales: observación del fenómeno a 

estudiar, creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno, deducción de 

consecuencias o proposiciones más elementales que la propia hipótesis, y 
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verificación o comprobación de la verdad de los enunciados deducidos 

comparándolos con la experiencia. Este método obliga al científico a combinar 

la reflexión racional o momento racional (la formación de hipótesis y la 

deducción) con la observación de la realidad o momento empírico (la 

observación y la verificación). Torre de Babel, (2017). 

3.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación es de diseño no experimental, lo que se hace en este 

diseño no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural, para después analizarlos. C. Roberto Hernández Sampieri, (1991) (P. 

189) 

 

Donde M……………O 

M= Muestra, referida a los 34 Fiscales provinciales, quienes resolvieron los 

cuestionarios. 

O= Observación. Referida a la medición de la variable en estudios mediante 

cuestionario. 

3.5. POBLACIÓN, MUESTRA y MUESTREO 

3.5.1. POBLACIÓN: 

Treinta y cuatro (34) Fiscales Provinciales del Distrito Fiscal de 

Huancavelica. 

3.5.2. MUESTRA: 

La muestra es un sub grupo de la población que se utiliza por economía 

de tiempo y recursos, implica definir la unidad de análisis y requiere 

delimitar la población para generalizar resultados y establecer 

parámetros. Fernández, (2014). (P.171) 

La muestra está conformada Treinta y cuatro (34) Fiscales Provinciales 

de la Primera, Segunda y Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa 

del Distrito Fiscal de Huancavelica. 
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3.5.3. MUESTREO: 

En la investigación, se presenta el muestreo no probabilístico; 

procedimiento de selección en el que se desconoce la probabilidad que 

tienen los elementos de la población para integrar la muestra, 

centrándonos en el muestreo intencional, es decir, la selección de los 

elementos con base en criterios o juicios del investigador. Fernández, 

(2014), (P.176). 

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

La técnica utilizada en la presente investigación es la encuesta, destinada a 

obtener datos de varias personas, se utiliza un listado de preguntas escritas que 

se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito y en 

relación al instrumento, se aplicó un cuestionario al personal Fiscal de la 

Primera, Segunda y Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Distrito 

Fiscal de Huancavelica. 

3.7. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

La recolección de datos se efectuará a partir del análisis de las denuncias 

archivadas y el orden será de la manera siguiente: 

 Selección del instrumento a aplicarse (Cuestionario). 

 Aplicación del instrumento (al personal Fiscal). 

 Análisis de sus resultados. 

 Presentación de los resultados. 

3.8. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS  

Para el procesamiento de datos y análisis estadísticos de la presente 

investigación, se utilizará el programa estadístico SPSS 25 (Statistical 

Packageforthe Social Sciences). Este programa estadístico es altamente utilizado 

en los Estados Unidos de Norteamérica como en América Latina. Los 

procedimientos estadísticos son de mucha utilidad para aquellas organizaciones 
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que necesiten desarrollar y subsecuentemente analizar bases de datos para 

aplicaciones prácticas o para diversas necesidades de investigación. Finalmente, 

SPSS permite manejar bancos de datos de gran magnitud y también efectuar 

análisis estadísticos muy complejos. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En este capítulo se exponen los resultados de la investigación, teniendo en cuenta 

fundamentalmente el diseño de la investigación (no experimental) y el nivel de 

medición de la variable de tal manera que se cumplan el objetivo general y específico 

planteado.  

Teniendo en cuenta a Hernández, Fernández y Baptista (2014) el instrumento que mide 

la variable está elaborado según la escala de Likert; se tipifica generalmente como 

variables de tipo escalar. 

En cuanto a la estadística descriptiva, se utilizó las tablas de frecuencia simple, los 

diagramas de barras, medidas de tendencia central como la media, medidas de 

dispersión como la desviación estándar, la varianza y los valores extremos, como 

medidas de posición fundamentalmente la mediana.  

Para la parte inferencial se ha utilizado la estadística paramétrica “t” de Student por 

tener mejores propiedades en cuanto a las estimaciones a fin de obtener la significancia 

de la relación de influencia de la variable independiente sobre la variable dependiente, 

teniendo en cuenta un riesgo del 5% (o un nivel de confianza del 95%), α=0.05. La 

prueba de bondad de ajuste de Shapiro wilk para muestras menores de 50 para la 

normalidad de los datos para la hipótesis de investigación.  

Como herramienta de apoyo se han utilizado los programas estadísticos IBM SPSS 

versión 25.  
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4.1. RESULTADOS A NIVEL DESCRIPTIVO 

4.1.1. RESULTADOS: CAUSAS QUE CONLLEVAN A LA 

VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA DEBIDA 

MOTIVACIÓN Y AFECTACIÓN DEL DEBIDO 

PROCESO. 

Tabla 1 

Frecuencia y porcentaje sobre las causas que conllevan a la vulneración del derecho 

a la debida motivación  

Causas de vulneración    

F % 

Casi nunca   6 17,6 

Algunas veces 27 79,4 

Casi siempre   1 2,9 

Total 34 100.0 

Fuente: cuestionario sobre vulneración del derecho a la debida motivación, 2016.SPSS VS. 25 

Elaboración propia. 

 

Interpretación  

La tabla 1, muestra el resultado sobre la frecuencia y porcentaje sobre las causas que 

conllevan a la vulneración del derecho a la debida motivación, podemos observar que 

el 17,6% (6) de los fiscales provinciales consideran que casi nunca existen causas de 

vulneración de derecho a la debida motivación, el 79,4% (27) manifiestan que algunas 

veces existen causas y solo el 2,9%(1) considera que se da casi siempre. A 

continuación, verificar el grafico que representa los resultados mencionados. 
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Figura 1 

Frecuencia y porcentaje sobre las causas que conllevan a la vulneración del derecho 

a la debida motivación    

 

Fuente: Cuestionario de encuesta aplicado 

Tabla 2 

Frecuencia y porcentaje sobre el detalle de las causas que conllevan a la 

vulneración del derecho a la debida motivación  

Causas de 

vulneración   

Nunca Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre  Total  

f % F % f % F % f %  

Especialización 1 2,9% 14 42,2% 19 55,9% 0 0% 0 0% 100 

Experiencia 0 0% 0 0% 22 64,7% 12 35,3% 0 0% 100 

Aplicación de 

normativa 

4 11.8% 11 32,4% 8 23,5% 8 23,5% 3 8,8% 100 

Fuente: Cuestionario sobre vulneración del derecho a la debida motivación, 2016.SPSS VS. 25 

Elaboración propia. 
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Interpretación  

 

La tabla 2, se muestra el resultado sobre la frecuencia y porcentaje los detalles sobre 

las causas que conllevan a la vulneración del derecho a la debida motivación, podemos 

observar que: 

 

El 2,9% (1) de los fiscales provinciales consideran que nunca la falta de 

especialización ha sido una que conlleve a la vulneración del derecho a la debida 

motivación, el 42,2% (14) manifiestan casi nunca y el 55,9%(19) consideran algunas 

veces.  

 

El 64,7% (22) de los fiscales provinciales consideran que algunas veces la falta de 

experiencia ha sido causa de la vulneración del derecho a la debida motivación, y el 

35,3% (12) manifiestan casi siempre.  

 

El 11,8% (4) de los fiscales provinciales consideran que nunca ha sido causa la falta 

de la aplicación de la normativa en la vulneración del derecho a la debida motivación, 

el 32,4% (11) manifiestan casi nunca, el 23,5% (8) consideran algunas veces y casi 

siempre, y el 8,8%(3) consideran siempre. 

 

A continuación, verificar el grafico que representa los resultados mencionados. 
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Figura 2 

Frecuencia y porcentaje sobre las causas que conllevan a la vulneración del derecho 

a la debida motivación  

 

Tabla 3 

Frecuencia y porcentaje sobre la especialización como causa que conllevan a la 

vulneración del derecho a la debida motivación  

Especialización    Nunca Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre  Total  

f % F % f % F % f %  

Su entidad, ¿Considera dentro del 

plan de desarrollo de personal cursos 

de derecho a la debida motivación? 

1 2,9% 1 2,9% 14 41,2% 17 50,0% 1 2,9% 100 

Su entidad, ¿Considera dentro del 

plan de desarrollo de personal cursos 

de derecho penal y procesal penal? 

3 8.8% 11 32,4% 20 58,8% 0 0% 0 0% 100 

¿Usted, se capacita en temas de 

derecho a la debida motivación a fin 

de motivar las disposiciones de 

archivo, por cuenta propia?  

12 35,2% 14 41,2% 8 23,5% 0 0% 1 0% 100 



91 

¿Usted, se capacita en temas 

relacionados al derecho penal y 

procesal penal, por cuenta propia? 

0 0% 0 

 

0% 5 14,7% 12 35.3% 17 50% 100 

Fuente: Cuestionario sobre vulneración del derecho a la debida motivación, 2016.SPSS VS. 25 

Elaboración propia. 

 

Interpretación  

La tabla 3, se muestra el resultado sobre la frecuencia y porcentaje de la especialización 

que podría conllevar a la vulneración del derecho a la debida motivación, podemos 

observar que: 

El 50% (17) de la entidad, indican que casi siempre se considera dentro del plan de 

desarrollo de personal, cursos de derecho a la debida motivación y el 41,2%(14) lo 

toman en cuenta algunas veces y el 2,9% considera que nunca, casi nunca y siempre. 

El 58,8% (20) de la entidad, manifiestan que algunas veces se consideran dentro del 

plan de desarrollo del personal cursos de derecho penal y procesal penal, y el 

32,4%(11) manifiestan que se da casi nunca y el 8.8% consideran que nunca. 

El 41,2% (14), de los fiscales provinciales indican que casi nunca se han capacitado 

por cuenta propia en temas de derecho a la debida motivación a fin de motivar las 

disposiciones de archivo, el 35,2%(12) manifiestan que nunca y el 23,5%(8) opinan 

algunas veces. 

El 50%(17) de los Fiscales manifiestan que siempre se capacitan en temas de derecho 

penal y procesal penal, en tanto que el 35.3%(12) refiere que casi siempre y el 14,7% 

(5) indican que algunas veces. 
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Figura 3 

Frecuencia y porcentaje sobre la especialización como causa que conllevan a la 

vulneración del derecho a la debida motivación  

 

Tabla 4 

Frecuencia y porcentaje sobre la falta de experiencia como causa que conllevan a la 

vulneración del derecho a la debida motivación  

Experiencia   Nunca Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre  Total  

F % f % f % f % f %  

¿Usted, considera que su experiencia 

laboral es importante para 

desenvolverse en la  Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa? 

0 0% 0 0% 0 0% 8 23,5% 26 76.5% 100 

¿Usted, durante el tiempo que ha 

laborado en la Fiscalía Provincial 

Penal Corporativa, ha conocido casos 

de vulneración del derecho a la 

debida motivación? 

4 11,8% 3 8,8% 23 67,6% 4 11,8% 0 0% 100 
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¿Usted, de acuerdo a su experiencia 

considera qué realizar una indebida 

motivación, implica una afectación 

del debido proceso? 

2 5,9% 1 2,9% 6 17,6% 25 73,5% 0 0% 100 

¿Usted, durante el tiempo que ha 

trabajado ha resuelto dentro de los 

plazos establecidos inicialmente las 

investigaciones? 

8 25,0% 25 73,5% 1 2,9% 0 0% 0 0% 100 

¿Usted, durante el tiempo que ha 

trabajado ha pedido ampliación de 

los plazos establecidos inicialmente 

para resolver las investigaciones? 

1 2,9% 1 2,9% 20 58,8% 12 35,3% 0 0% 100 

Fuente: cuestionario sobre vulneración del derecho a la debida motivación, 2016.SPSS VS. 25 

Elaboración propia. 

Interpretación  

La tabla 4, se muestra el resultado sobre la frecuencia y porcentaje de la experiencia 

que podría conllevar a la vulneración del derecho a la debida motivación, podemos 

observar que: 

 El 76.5% de los fiscales considera que siempre es importante la experiencia 

laboral para desenvolverse en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa, en tanto 

que el 23,5% (8) de los fiscales consideran que casi siempre. 

 El 11,8% (4) de los fiscales consideran que nunca han conocido casos de 

vulneración del derecho a la debida motivación, el 8,8% manifiesta que casi 

nunca, en tanto que el 67,6% (23) consideran que algunas veces han tenido 

conocimiento y el 11,8% indica que casi siempre. 

 El 5,9% (2) de los fiscales consideran que de acuerdo a su experiencia el 

realizar una indebida motivación, nunca implicaría una afectación del debido 

proceso, el 2,9% (1) indica que casi nunca en tanto que el 17,6% (6) refiere 

algunas veces y el 73,5%(25) casi siempre. 

 El 25,0% (8) de los fiscales consideran que durante el tiempo que han trabajado 

nunca han resuelto dentro de los plazos establecidos inicialmente las 

investigaciones, el 73,5% (25) casi nunca y el 2,9%(1) algunas veces. 

 El 2,9% (2) de los fiscales consideran que durante el tiempo que han trabajado 

nunca y casi nunca han pedido ampliación de los plazos establecidos 
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inicialmente para resolver las investigaciones, el 58,8% (20) algunas veces y 

el 35,3%(12) casi siempre. 

Figura 4 

Frecuencia y porcentaje sobre la falta de experiencia como causa que conllevan a la 

vulneración del derecho a la debida motivación  

 

Tabla 5 

Frecuencia y porcentaje sobre la falta de aplicación de la normativa como causa 

que conllevan a la vulneración del derecho a la debida motivación  

Aplicación de la 

normativa 

Nunca Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre  Total  

F % f % f % f % f %  

¿Usted, revisa si en el Ministerio 

Publico existen directivas internas 

referentes al derecho a la debida 

motivación? 

8 23,5% 9 26,5% 7 20,6% 9 26,5% 1 2,9% 100 
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¿Usted, tiene conocimiento si las 

directivas y/o reglamentos 

relacionados al derecho de la debida 

motivación están elaboradas según la 

normativa vigente? 

9 26,5% 7 20,6% 8 23,5% 7 20,6% 3 8.8% 100 

Fuente: cuestionario sobre vulneración del derecho a la debida motivación, 2016.SPSS VS. 25 

Elaboración propia. 

 

Interpretación  

 

La tabla 5, se muestra el resultado sobre la frecuencia y porcentaje de la falta de 

aplicación de la normativa que podría conllevar a la vulneración del derecho a la 

debida motivación, podemos observar que: 

 El 23,5% (8) de los fiscales indican que nunca revisan si en el Ministerio 

Público existen directivas internas referentes al derecho a la debida motivación, 

el 26,5%(9) consideran casi nunca, tanto que el 20,6% (7) algunas veces, un 

26,5%(9) casi siempre y el 2,9%(1) manifiesta que siempre. 

 El 26,5%(6) de los fiscales consideran que nunca las directivas y/o reglamentos 

relacionados al derecho de la debida motivación están elaboradas según la 

normativa vigente, el 26,5%(7) consideran casi nunca, tanto que el 23,5% (8) 

algunas veces, un 20,6%(7) casi siempre y el 8.8%(3) lo considera siempre. 
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Figura 5 

Frecuencia y porcentaje sobre la aplicación de la normativa como causa que 

conllevan a la vulneración del derecho a la debida motivación  

 

4.1.2. RESULTADOS: FORMAS DE LA VULNERACIÓN DEL 

DERECHO A LA DEBIDA MOTIVACIÓN 

Tabla 6 

Frecuencia y porcentaje sobre las formas de vulneración del derecho a la debida 

motivación  

Formas de vulneración    

F % 

Casi nunca   11 32,4 

Algunas veces 23 67,7 

Total 34 100.0 
Fuente: cuestionario sobre vulneración del derecho a la debida motivación, 2016.SPSS VS. 25 

Elaboración propia. 
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Interpretación  

La tabla 6, muestra el resultado sobre la frecuencia y porcentaje sobre las formas de 

vulneración del derecho a la debida motivación, podemos observar que el 32,4% (11) 

de los fiscales provinciales consideran que casi nunca existen formas de vulneración, 

y el 67,7% (23) manifiestan que algunas veces existen formas de vulneración. Implica 

que algunas veces se manifiesta formas como la inexistencia de motivación, o 

motivación aparente, falta de motivación interna del razonamiento etc, que podrían 

vulnerar los derechos a la debida motivación. A continuación, verificar el grafico que 

representa los resultados mencionados. 

 

Figura 6 

Frecuencia y porcentaje sobre las formas de vulneración del derecho a la debida 

motivación  
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Tabla 7 

Frecuencia y porcentaje sobre las formas de vulneración del derecho a la debida 

motivación  

Formas de 

vulneración 

Nunca Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre  Total  

f % F % f % f % F %  

Inexistencia de 

motivación  

2 5,9% 5 14,7% 15 44,1% 9 26,5% 3 8,8% 100 

Motivación 

aparente 

0 0% 6 17,6% 26 76,5% 2 5,9% 0 0% 100 

Falta de 

motivación  

1 2,9% 10 29,4% 22 64,7% 1 2,9% 0 0% 100 

Deficiencia en la 

motivación  

0 0% 11 32,4% 23 67,6% 0 0% 0 0% 100 

La motivación 

insuficiente  

1 2,9% 10 29,4% 22 64,7% 1 2,9% 0 0% 100 

La motivación 

sustancialmente 

incongruente 

0 0% 6 17,6% 26 76,5% 2 5,9% 0 0% 100 

Fuente: cuestionario sobre vulneración del derecho a la debida motivación, 2016.SPSS VS. 25 

Elaboración propia. 

Interpretación  

La tabla 7, se muestra el resultado sobre la frecuencia y porcentaje los detalles sobre 

las formas de la vulneración del derecho a la debida motivación, podemos observar 

que: 

 El 5,9% (2) de los fiscales provinciales consideran que nunca se presenta la 

inexistencia de motivación, el 14,7% (5) manifiestan casi nunca, el 44,1%(15) 

consideran algunas veces, 26,5%(9) casi siempre y el 8,8%(3) consideran que 

siempre. Esto implica que, en el Distrito Fiscal de Huancavelica, algunas veces 

se presentó la inexistencia de motivación. 
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 El 17,6% (6) de los fiscales provinciales consideran que casi nunca ha existido 

motivación aparente, el 76,5% (26) manifiestan algunas veces, y el 5,9%(2) 

manifiestan casi siempre. Esto implica que, en el Distrito Fiscal de 

Huancavelica, algunas veces existió una motivación aparente. 

 

 El 2,9% (1) de los fiscales provinciales consideran que nunca hubo falta de 

motivación, el 29,4%(10) manifiestan casi nunca, el 64,7% (22) manifiestan 

algunas veces, y el 2,9%(1) opinan casi siempre. Esto implica que, en el 

Distrito Fiscal de Huancavelica, algunas veces existió falta de motivación. 

 

 El 32,4% (11) de los fiscales provinciales consideran que casi nunca hubo 

deficiencias en la motivación, y el 67,6%(23) opinan algunas veces. Esto 

implica que, en el Distrito Fiscal de Huancavelica, algunas veces ha existido 

deficiencias en la motivación. 

 

 El 2,9% (1) de los Fiscales provinciales consideran que nunca hubo motivación 

insuficiente, asimismo el 29,4%(10) consideran casi nunca, tanto que el 

64,7%(22) consideran algunas veces y el 2,9% (1) opinan casi siempre. Esto 

implica que, en el Distrito Fiscal de Huancavelica, algunas veces ha existido 

motivación insuficiente. 

 

 El 17,6% (6) de los Fiscales provinciales consideran que casi nunca hubo 

motivación sustancialmente incongruente, asimismo el 76,5%(26) algunas 

veces y el 5,9%(2) opinan casi siempre. Esto implica que, en el Distrito Fiscal 

de Huancavelica, algunas veces ha existido sustancialmente incongruente. 

A continuación, verificar el grafico que representa los resultados mencionados. 
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Figura 7 

Frecuencia y porcentaje sobre la inexistencia de motivación como una forma de 

vulneración del derecho a la debida motivación  

 

Tabla 8 

Frecuencia y porcentaje sobre la inexistencia de motivación como forma que 

conllevan a la vulneración del derecho a la debida motivación  

Inexistencia de 

motivación     

Nunca Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre  Total  

F % f % F % f % f %  
¿Usted, a lo largo de su trabajo ha 

tenido conocimiento de la 

inexistencia de fundamentos facticos 

en las disposiciones de archivo? 

3 8,8% 4 11,8% 16 47,1% 8 23,5% 3 8,8% 100 

¿Usted, a lo largo de su trabajo ha 

tenido conocimiento de la 

inexistencia de fundamentos 

jurídicos en las disposiciones de 

archivo? 

4 11,8% 4 11,8% 22 64,7% 4 11,8% 0 0% 100 

Fuente: cuestionario sobre vulneración del derecho a la debida motivación, 2016.SPSS VS. 25 

Elaboración propia. 

 

Interpretación  
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La tabla 8, se muestra el resultado sobre la frecuencia y porcentaje de la inexistencia 

de motivación que podría conllevar a la vulneración del derecho a la debida 

motivación, podemos observar que: 

 

 El 8,8% (3) de los Fiscales provinciales, consideran que a lo largo de su trabajo 

nunca han teniendo conocimiento de la inexistencia de fundamentos facticos 

en las disposiciones de archivo, el 11,8%(4) casi nunca, el 47,1(16) opinan 

algunas veces, el 23,5%(8) algunas veces y el 8,8%(3) consideran que siempre. 

 El 11,8% (4) de los Fiscales provinciales, consideran que a lo largo de su 

trabajo nunca y casi nunca han tenido conocimiento de la inexistencia de frases 

sin ningún sustento fáctico en las disposiciones de archivo, el 64,7%(22) 

opinan algunas veces, y el 11,8%(4) lo consideran algunas veces. 

Figura 8 

Frecuencia y porcentaje sobre la inexistencia de motivación como forma que 

conllevan a la vulneración del derecho a la debida motivación  
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Tabla 9 

Frecuencia y porcentaje sobre la motivación aparente como forma que conllevan a 

la vulneración del derecho a la debida motivación  

Motivación aparente      Nunca Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre  Total  

f % f % f % f % f %  

¿Usted, a lo largo de su trabajo ha 

tomado conocimiento de la 

existencia de frases sin ningún 

sustento fáctico en las disposiciones 

de archivo? 

4 11,8% 4 11,8% 22 64,7% 4 11,8% 0 0% 100 

¿Usted, a lo largo de su trabajo ha 

tomado conocimiento de la 

existencia de frases sin ningún 

sustento jurídico en las disposiciones 

de archivo? 

4 11,8% 5 14,7% 23 67,6% 2 5,9% 0 0% 100 

¿Usted, considera que existen 

razones mínimas qué amparan la 

decisión en las disposiciones de 

archivo? 

1 2,9% 1 2,9% 15 44,1% 9 26,5% 8 23,5

% 

100 

¿Usted, considera que se responde a 

las alegaciones de las partes en las 

disposiciones de archivo? 

0 0% 6 17,6% 4 11,8% 11 32,4% 13 38,2

% 

 

¿Usted,  ha  tenido  conocimiento de 

disposiciones de archivo en dónde se 

hace referencia a hechos que no 

ocurrieron? 

5 14,7% 18 52,9% 11 32,4% 0 0% 0 0% 100 

¿Usted, ha tenido conocimiento de 

disposiciones de archivo en dónde se 

hace referencia a pruebas que no se 

aportaron? 

5 14,7% 15 44,1% 13 38,2% 1 2,9% 0 0% 100 

 ¿Usted, ha tenido conocimiento de 

disposiciones de archivo en dónde no 

se valoraron los medios probatorios? 

5 14,7% 9 26,5% 19 55,9% 1 2,9% 0 0% 100 
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¿Usted, ha tenido conocimiento de 

disposiciones de archivo en dónde se 

expresa que un hecho se encuentra 

acreditado, sin apoyarse en ningún 

medio probatorio? 

6 17,6% 7 20,6% 21 61,8% 0 0% 100 0 0% 

Fuente: cuestionario sobre vulneración del derecho a la debida motivación, 2016.SPSS VS. 25 

Elaboración propia. 

 

Interpretación  

La tabla 9, se muestra el resultado sobre la frecuencia y porcentaje de la motivación 

aparente que podría conllevar a la vulneración del derecho a la debida motivación, 

podemos observar que: 

 El 11,8% (4) de los Fiscales provinciales, consideran que a lo largo de su 

trabajo nunca y casi nunca han tomado conocimiento de la existencia de frases 

sin ningún sustento fáctico en las disposiciones de archivo, el 64,7% (22) 

algunas veces, y el 11,8% (4) opinan casi siempre. 

 

 El 11,8% (4) de los Fiscales provinciales, consideran que a lo largo de su 

trabajo nunca han tomado conocimiento de la existencia de frases sin ningún 

sustento jurídico en las disposiciones de archivo, el 14,7%(5) casi nunca, el 

67,6%(23) algunas veces y 5,9%(2) opinan casi siempre. 
 

 El 2,9% (1) de los Fiscales provinciales, consideran que nunca y casi nunca 

han existido razones mínimas qué amparan la decisión en las disposiciones de 

archivo, el 44,1% (15) consideran algunas veces, el 26,5% (9) casi siempre, y 

el 23,5% (8) manifiestan siempre. 

 

 El 17,6% (6) de los Fiscales provinciales, consideran que casi nunca se 

responden a las alegaciones de las partes en las disposiciones de archivo, el 

11,8% (4) algunas veces, el 32,4% (11) casi siempre y el 38,2% (13) opinan 

siempre. 

 

 El 14,7%(5) de los Fiscales provinciales, consideran que nunca han tenido 

conocimiento de disposiciones de archivo en dónde se hace referencia a hechos 
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que no ocurrieron, el 52,9% (18) casi nunca, y el 32,4% (11) indican casi 

siempre. 

 

 El 14,7%(5) de los Fiscales provinciales, consideran que nunca ha tenido 

conocimiento de disposiciones de archivo en dónde se hace referencia a 

pruebas que no se aportaron, el 44,1% (15) casi nunca, el 38,2% (13) algunas 

veces, y el 2,9% (1) manifiestan casi siempre. 

 

 El 14,7%(5) de los Fiscales provinciales, consideran que nunca han tenido 

conocimiento de disposiciones de archivo en dónde no se valoraron los medios 

probatorios, el 26,5% (9) casi nunca, el 55,9% (19) algunas veces y el 2,9% 

(1) opina siempre. 
 

 El 17,6%(6) de los Fiscales provinciales, nunca han tenido conocimiento de 

disposiciones de archivo en dónde se expresa que un hecho se encuentra 

acreditado, sin apoyarse en ningún medio probatorio, el 20,6% (7) casi nunca 

y el 61,8% (21) opina algunas veces. 
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Figura 9 

Frecuencia y porcentaje sobre la motivación aparente como forma que conllevan a 

la vulneración del derecho a la debida motivación  
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Tabla 10 

Frecuencia y porcentaje sobre la falta de motivación como forma que conllevan a la 

vulneración del derecho a la debida motivación  

Falta de motivación 

interna del 

razonamiento     

Nunca Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre  Total  

f % F % f % f % F %  

¿Usted,  ha  tenido conocimiento de 

disposiciones de archivo en dónde se 

invalidan las inferencias del fiscal a 

partir de las premisas? 

3 8,8% 6 17,6% 24 70,6% 1 2,9% 0 0%  

¿Usted,  ha  tenido conocimiento de 

disposiciones de archivo en dónde se 

presenta un discurso absolutamente 

confuso en las que se apoya la 

decisión? 

1 2,9% 8 23,5% 23 67,6% 2 5,9% 0 0% 100 

¿Usted,  ha  tenido conocimiento de 

disposiciones de archivo en dónde se 

presenta un discurso absolutamente 

incapaz de transmitir de modo 

consistente, las razones en las que se 

apoya la decisión? 

1 2,9% 13 38,2% 20 58,8% 0 0% 0 0% 100 

Fuente: cuestionario sobre vulneración del derecho a la debida motivación, 2016.SPSS VS. 25 

Elaboración propia. 

 

Interpretación  

La tabla 10, se muestra el resultado sobre la frecuencia y porcentaje de la falta de 

motivación que podría conllevar a la vulneración del derecho a la debida motivación, 

podemos observar que: 

 

 El 8,8% (3) de los Fiscales provinciales, consideran que nunca han tenido 

conocimiento de disposiciones de archivo en dónde se invalidan las inferencias 

del Fiscal a partir de las premisas, el 17,6% (6) casi nunca, el 70,6% (24) opinan 

algunas veces, y el 2,9% (1) casi siempre. 

 El 2,9% (1) de los Fiscales provinciales, consideran que nunca han tenido 

conocimiento de disposiciones de archivo en dónde se presenta un discurso 
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absolutamente confuso en las que se apoya la decisión, el 23,5% (8) casi 

nunca, el 67,6% (23) opinan algunas veces, y el 5,9% (2) manifiestan que casi 

siempre. 

 El 2,9%(1) de los Fiscales provinciales, consideran que nunca han tenido 

conocimiento de disposiciones de archivo en dónde se presenta un discurso 

absolutamente incapaz de transmitir de modo consistente, las razones en las 

que se apoya la decisión, el 38,2%(13) casi nunca y 58,8% (20) opinan algunas 

veces. 

 

Figura 10 

Frecuencia y porcentaje sobre la motivación aparente como forma que conllevan a la 

vulneración del derecho a la debida motivación  
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Tabla 11 

Frecuencia y porcentaje sobre las deficiencias en la motivación externa como forma 

de vulneración del derecho a la debida motivación. 

Deficiencias en la 

motivación externa      

Nunca Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre  Total  

f % f % f % f % f %  

¿Usted,  ha  tenido conocimiento de 

disposiciones de archivo en dónde se 

establece un daño sin relacionarlo 

con la acción investigado?. 

5 14,7% 13 38,2% 16 47,1 % 0 0% 0 0% 100 

¿Usted,  ha  tenido conocimiento de 

disposiciones de archivo en dónde se 

ha llegó a la conclusión de que el 

daño no fue causado por el 

investigado sin ningún sustento? 

5 14,7% 14 41,2% 15 44,1% 0 0% 0 0% 100 

¿Usted,  ha tenido conocimiento de 

disposiciones de archivo en dónde se 

ha dado razones sobre la vinculación 

del hecho con la participación del 

investigado sin ningún sustento? 

5 14,7% 13 38,2% 16 47,1 % 0 0% 0 0% 100 

¿Usted,  ha  tenido conocimiento de 

disposiciones de archivo en dónde no 

se ha interpretado las disposiciones 

normativas de acuerdo a los hechos? 

5 14,7% 14 41,2% 15 44,1% 0 0% 0 0% 100 

Fuente: cuestionario sobre vulneración del derecho a la debida motivación, 2016.SPSS VS. 25 

Elaboración propia. 

 

Interpretación  

 

La tabla 11, se muestra el resultado sobre la frecuencia y porcentaje sobre las 

deficiencias de la motivación externa que podría conllevar a la vulneración del derecho 

a la debida motivación, podemos observar que: 

 El 14,7% (5) de los Fiscales provinciales, consideran que nunca han tenido 

conocimiento de disposiciones de archivo en dónde se establece un daño sin 

relacionarlo con la acción investigada, el 38,2%(13) indica que casi nunca, y 

el 47,1(16) manifiestan que algunas veces. 
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 El 14,7% (5) de los Fiscales provinciales, consideran que nunca han tenido 

conocimiento de disposiciones de archivo en dónde se llegó a la conclusión de 

que el daño no fue causado por el investigado sin ningún sustento, el 41,2 

%(14) opinan casi nunca, y el 44,1%(15) refieren algunas veces. 

 

 El 14,7% (5) de los Fiscales provinciales, consideran que nunca han tenido 

conocimiento de disposiciones de archivo en dónde se ha dado razones sobre 

la vinculación del hecho con la participación del investigado sin ningún 

sustento, el 38,2 %(13) opinan casi nunca, y el 47,1%(16) indican algunas 

veces. 

 

 El 14,7% (5) de los Fiscales provinciales, consideran que nunca han tenido 

conocimiento de disposiciones de archivo en dónde no se ha interpretado las 

disposiciones normativas de acuerdo a los hechos, el 41,2 %(14) opinan casi 

nunca, y el 44,1%(15) lo consideran algunas veces. 
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Figura 11 

Frecuencia y porcentaje sobre las deficiencias de la motivación externa como forma 

de vulneración del derecho a la debida motivación.  

 

Tabla 12 

Frecuencia y porcentaje sobre la motivación insuficiente como forma de vulneración 

del derecho a la debida motivación. 

La motivación 

insuficiente 

Nunca Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre  Total  

f % f % f % f % f %  

¿Usted, ha  tenido conocimiento de 

disposiciones de archivo en dónde  

existen razones de hechos 

insuficientes, que no superan el 

mínimo de motivación exigible? 

3 8,8% 6 17,6% 24 70,6% 1 2,9% 0 0%  

¿Usted,  ha  tenido conocimiento de 

disposiciones de archivo en dónde 

existen razones de derecho 

insuficientes, que no superan el 

mínimo de motivación. 

1 2,9% 8 23,5% 23 67,6% 2 5,9% 0 0% 100 

Fuente: cuestionario sobre vulneración del derecho a la debida motivación, 2016.SPSS VS. 25 

Elaboración propia. 
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Interpretación  

La tabla 12, se muestra el resultado sobre la frecuencia y porcentaje de la motivación 

insuficiente que podría conllevar a la vulneración del derecho a la debida motivación, 

podemos observar que: 

 El 8,8% (3) de los Fiscales provinciales, consideran que nunca han tenido 

conocimiento de disposiciones de archivo en dónde existen razones de hechos 

insuficientes, que no superan el mínimo de motivación exigible, el 17,6%(6) 

casi nunca, el 70,6% (24) opinan algunas veces, y el 2,9%(1) casi siempre. 

 El 2,9% (1) de los Fiscales provinciales, consideran que, nunca han tenido 

conocimiento de disposiciones de archivo en dónde existen razones de derecho 

insuficientes, que no superan el mínimo de motivación, el 23,5%(23) opinan 

casi nunca, y el 67,6%(2) consideran algunas veces y el 5,9% casi siempre. 

 

Figura 12 

Frecuencia y porcentaje sobre la motivación insuficiente como forma de vulneración 

del derecho a la debida motivación. 
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Tabla 13 

Frecuencia y porcentaje sobre la motivación sustancialmente incongruente como 

forma que de vulneración del derecho a la debida motivación. 

La motivación 

sustancialmente 

incongruente 

Nunca Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre  Total  

f % f % f % f % f %  

¿Usted,  ha  tenido conocimiento de 

disposiciones de archivo en dónde se 

ha resuelto las pretensiones de las 

partes de manera incongruente con 

los términos en que se plantearon? 

5 14,7% 13 38,2% 16 47,1 % 0 0% 0 0% 100 

¿Usted, ha tenido conocimiento de 

disposiciones de archivo en dónde 

existieron desviaciones que 

supongan modificación o alteración 

del debate procesal?  

5 14,7% 14 41,2% 15 44,1% 0 0% 0 0% 100 

Fuente: cuestionario sobre vulneración del derecho a la debida motivación, 2016.SPSS VS. 25 

Elaboración propia. 

Interpretación  

La tabla 13, se muestra el resultado sobre la frecuencia y porcentaje de la motivación 

sustancialmente incongruente que podría conllevar a la vulneración del derecho a la 

debida motivación, podemos observar que: 

 El 14,7% (5) de los Fiscales provinciales, consideran que, nunca han tenido 

conocimiento de disposiciones de archivo en dónde se ha resuelto las 

pretensiones de las partes de manera incongruente con los términos en que se 

plantearon, el 38,2%(13) casi nunca, y el 47,1(16) indican que algunas veces. 

 El 14,7% (5) de los Fiscales provinciales, consideran que nunca han tenido 

conocimiento de disposiciones de archivo en dónde existieron desviaciones 

que supongan modificación o alteración del debate procesal, el 41,2% (14) 

opinan que casi nunca, y el 44,1%(15) lo consideran algunas veces. 
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Figura 13 

Frecuencia y porcentaje sobre la motivación insuficiente como forma que conllevan 

a la vulneración del derecho a la debida motivación. 

 

4.1.3. RESULTADOS: CONSECUENCIA DE LA 

VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA DEBIDA 

MOTIVACIÓN Y LA AFECTACIÓN DEL DEBIDO 

PROCESO. 

Tabla 14 

Frecuencia y porcentaje sobre la consecuencia de vulneración del derecho a la 

debida motivación  

Las consecuencias de vulneración  

f % 

Nunca  3 8,8 

Casi nunca   4 11,8 

Algunas veces 17 50,0 

Casi siempre   9 26,5 

Siempre  1 2,9 

Total 34 100.0 
Fuente: cuestionario sobre vulneración del derecho a la debida motivación, 2016.SPSS VS. 25 

Elaboración propia. 
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Interpretación 

La tabla 14, muestra el resultado sobre la frecuencia y porcentaje sobre las 

consecuencias de vulneración del derecho a la debida motivación, podemos observar 

que el 8,8% (3) de los Fiscales provinciales consideran que nunca existen 

consecuencias de vulneración, el 11,8% (4) manifiestan que casi nunca hay 

consecuencias, tanto que el 50% consideran que algunas veces se observan las 

consecuencias, el 26,5%(9) dicen que casi siempre y el 2,9%(1) considera que siempre. 

Implica que existen evidencias mayores sobre las consecuencias que podría traer una 

vulneración de los derechos a la debida motivación, llegando hasta un recurso de queja. 

A continuación, verificar el grafico que representa los resultados mencionados. 

Figura 14 

Frecuencia y porcentaje sobre la consecuencia de la vulneración del derecho a la 

debida motivación  
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Tabla 15 

Frecuencia y porcentaje sobre sobre la consecuencia de la vulneración del derecho 

a la debida motivación. 

La consecuencia de 

vulneración 

Nunca Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre  Total  

f % f % f % f % f %  

¿Usted, considera qué al interponer 

un recurso de queja se prolonga el 

proceso? 

7 20,6% 4 11,8% 11 32,4 % 6 17,6% 6 17,6

% 

100 

¿Usted, considera que la parte 

procesal qué no se encuentra 

conforme con las disposiciones de 

archivo, al interponer un recurso de 

queja, siempre tiene la razón? 

3 8,8% 6 17,6% 24 70,6% 1 2,9% 0 0% 100 

Fuente: cuestionario sobre vulneración del derecho a la debida motivación, 2016.SPSS VS. 25 

Elaboración propia. 

 

Interpretación  

La tabla 15, se muestra el resultado sobre la frecuencia y porcentaje de la consecuencia 

de la vulneración del derecho a la debida motivación, podemos observar que: 

 

 El 20,6% (7) de los Fiscales provinciales, consideran que, nunca al interponer 

un recurso de queja se prolonga el proceso, el 11,8%(4) indica que casi nunca, 

el 32,4 % (11) opinan algunas veces, el 17,6%(6) casi siempre y el 17,6%63) 

consideran que siempre. 

 El 8,8% (3) de los Fiscales provinciales, consideran que, nunca la parte 

procesal qué no se encuentra conforme con las disposiciones de archivo, al 

interponer un recurso de queja, siempre tiene la razón, el 17,6% (6) casi 

nunca, el 70,6%(24) algunas veces y solo el 2,9%(1) consideran casi siempre. 
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Figura 15 

Frecuencia y porcentaje sobre la consecuencia de la vulneración del derecho a la 

debida motivación. 

 

4.1.4. RESULTADOS: EXISTENCIA DE LA VULNERACIÓN 

DEL DERECHO A LA DEBIDA MOTIVACIÓN Y LA 

AFECTACIÓN DEL DEBIDO PROCESO 

Tabla 16 

Frecuencia y porcentaje sobre la existencia de la vulneración del derecho a la 

debida motivación. 

La existencia de la vulneración del derecho  

F % 

Casi nunca   6 17,6 

Algunas veces 27 79,4 

Casi siempre   1 2,9 

Total 34 100.0 

Fuente: cuestionario sobre vulneración del derecho a la debida motivación, 2016.SPSS VS. 25 

Elaboración propia. 
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Interpretación 

La tabla 16, muestra el resultado de la frecuencia y porcentaje sobre la existencia de 

vulneración del derecho a la debida motivación, podemos observar que el 17,6% (6) 

de los fiscales provinciales consideran que casi nunca existe vulneración del derecho 

a la debida motivación, el 79,4% (27) manifiestan que algunas veces existe vulneración 

del derecho a la debida motivación y el 2,9%(1) manifiesta que casi siempre existe 

vulneración. Significa que existe vulneración del derecho de la debida motivación. A 

continuación, verificar el grafico que representa los resultados mencionados. 

 

Figura 16 

Frecuencia y porcentaje sobre la existencia de la vulneración del derecho a la 

debida motivación  

 

4.2. RESULTADOS A NIVEL INFERENCIAL 

4.2.1. CONTRASTACION DE LAS HIPOTESIS  

Para contrastar la hipótesis con respecto a la variable de estudio se 

empleó la prueba “t” de Student para una muestra a un nivel de 
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significancia de 0,05. A continuación, se menciona la hipótesis 

planteada: 

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECIFICA 1.  

Nivel de significancia: = 5% 

Hipótesis estadísticas: 

Hipótesis alterna:  

H1.: Las causas que conllevan a la vulneración del derecho a la debida 

motivación y la afectación del debido proceso en el Distrito Fiscal de 

Huancavelica, son la falta de experiencia, especialización y la aplicación 

de la normativa interna. 

Hipótesis nula:  

H0.: Las causas que conllevan a la vulneración del derecho a la debida 

motivación y la afectación del debido proceso en el Distrito Fiscal de 

Huancavelica, no son la falta de experiencia, especialización y la 

aplicación de la normativa interna. 

Estadístico de prueba: 

La prueba t, para dos muestras: 

Grados de libertad: 

gl = 33 

Criterio de decisión: 

Si (p < 0 = 0,05) se acepta la Ha 

Si (p > 0 = 0,05) se acepta la Ho 

Cálculo del valor t de la muestra a través del SSP 25: 

Se presenta la siguiente tabla 
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Tabla 17 

Contrastación de la hipótesis especifica 1 con la prueba t. 

Prueba para una muestra 

 Valor de prueba = 0 

T Gl Sig. 

bilateral 

Diferencia de 

medias 

95% Intervalo de confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Causas de la vulneración 

del derecho a la debida 

motivación 

38,180 33 0,00 2,853 2,70 3,00 

Fuente: cuestionario sobre vulneración del derecho a la debida motivación, 2016.SPSS VS. 25 

Elaboración propia. 

Decisión: 

Como el valor significante de la prueba t es 0,00 (0.00< 0,05), se rechaza 

la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 

Conclusión: 

Se determinó que las causas que conllevan a la vulneración del derecho 

a la debida motivación y la afectación del debido proceso en el Distrito 

Fiscal de Huancavelica, son la falta de experiencia, especialización y la 

aplicación de la normativa interna, de acuerdo al valor 0.00 < 0,05 a un 

nivel de significancia del 5%. 

 

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2.  

Nivel de significancia: = 5% 

Hipótesis estadísticas: 

Hipótesis alterna:  

H1.: La forma de vulneración del derecho a la debida motivación 

recurrente en el Distrito Fiscal de Huancavelica es la motivación 

sustancialmente incongruente. 
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Hipótesis nula:  

H0.: La forma de vulneración del derecho a la debida motivación 

recurrente en el Distrito Fiscal de Huancavelica no es la motivación 

sustancialmente incongruente. 

Estadístico de prueba: 

La prueba t, para dos muestras: 

Grados de libertad: 

gl = 33 

Criterio de decisión: 

Si (p < 0 = 0,05) se acepta la Ha 

Si (p > 0 = 0,05) se acepta la Ho 

Cálculo del valor t de la muestra a través del SSP 25: 

Se presenta la siguiente tabla 

 Tabla 18 

Contrastación de la hipótesis especifica 2 con la prueba t. 

Prueba para una muestra 

 Valor de prueba = 0 

T Gl Sig. 

Bilateral 

Diferencia de 

medias 

95% Intervalo de confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Formas de vulneración de 

derecho a la debida 

motivación 

32,865 33 0,00 2,676 2,51 2,84 

Fuente: cuestionario sobre vulneración del derecho a la debida motivación, 2016.SPSS VS. 25 

Elaboración propia. 

Decisión: 

Como el valor significante de la prueba t es 0,00 (0.00< 0,05), se rechaza 

la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
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Conclusión: 

Se determinó que las formas de vulneración del derecho a la debida 

motivación recurrente en el Distrito Fiscal de Huancavelica, es la 

motivación sustancialmente incongruente de acuerdo al valor 0.00 < 0,05 

a un nivel de significancia del 5%. Asimismo, también se identificó la 

motivación aparente como forma más recurrente. 

 

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3.  

Nivel de significancia: = 5% 

Hipótesis estadísticas: 

Hipótesis alterna:  

H1.: La consecuencia que genera la vulneración del derecho a la debida 

motivación y la afectación del debido proceso en el Distrito Fiscal de 

Huancavelica, es la interposición del recurso de queja de derecho. 

Hipótesis nula:  

H0.: La consecuencia que genera la vulneración del derecho a la debida 

motivación y la afectación del debido proceso en el Distrito Fiscal de 

Huancavelica, no es la interposición del recurso de queja de derecho. 

Estadístico de prueba: 

La prueba t, para dos muestras: 

Grados de libertad: 

gl = 33 

Criterio de decisión: 

Si (p < 0 = 0,05) se acepta la Ha 

Si (p > 0 = 0,05) se acepta la Ho 

Cálculo del valor t de la muestra a través del SSP 25: 

Se presenta la siguiente tabla 
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Tabla 19 

Contrastación de la hipótesis especifica 3 con la prueba t. 

Prueba para una muestra 

 Valor de prueba = 0 

t Gl Sig. 

Bilateral 

Diferencia de 

medias 

95% Intervalo de confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Consecuencia de la 

vulneración del derecho a 

la debida motivación 

18,853 33 0,00 3,029 2,70 3,36 

Fuente: cuestionario sobre vulneración del derecho a la debida motivación, 2016.SPSS VS. 25 

Elaboración propia. 

Decisión: 

Como el valor significante de la prueba t es 0,00 (0.00< 0,05), se rechaza 

la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 

Conclusión: 

Se determinó que la consecuencia de la vulneración del derecho a la 

debida motivación y la afectación del debido proceso en el Distrito Fiscal 

de Huancavelica, es la interposición del recurso de queja de derecho, de 

acuerdo al valor 0.00 < 0,05 a un nivel de significancia del 5%. 

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL.  

Nivel de significancia: = 5% 

Hipótesis estadísticas: 

Hipótesis alterna:  

H1.: Existe vulneración del derecho a la debida la motivación en el 

Distrito Fiscal de Huancavelica, durante el año 2016. 

Hipótesis nula:  

H0.: NO existe vulneración del derecho a la debida la motivación en el 

Distrito Fiscal de Huancavelica, durante el año 2016. 
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Estadístico de prueba: 

La prueba t, para dos muestras: 

Grados de libertad: 

gl = 33 

Criterio de decisión: 

Si (p < 0 = 0,05) se acepta la Ha 

Si (p > 0 = 0,05) se acepta la Ho 

Cálculo del valor t de la muestra a través del SSP 25: 

Se presenta la siguiente tabla 

 Tabla 20 

Contrastación de la hipótesis General con la prueba t. 

Prueba para una muestra 

 Valor de prueba = 0 

t Gl Sig. 

Bilateral 

Diferencia de 

medias 

95% Intervalo de confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Existencia de la 

vulneración del derecho a 

la debida la motivación 

31,629 33 0,00 2,824 2,64 3,01 

Fuente: cuestionario sobre vulneración del derecho a la debida motivación, 2016.SPSS VS. 25 

Elaboración propia. 

Decisión: 

Como el valor significante de la prueba t es 0,00 (0.00< 0,05), se rechaza 

la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 

Conclusión: 

Se determinó que existió vulneración del derecho a la debida la 

motivación en el Distrito Fiscal de Huancavelica, durante el año 2016, de 

acuerdo al valor 0.00 < 0,05 a un nivel de significancia del 5%. 
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4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos a partir de los instrumentos, han permitido llegar a 

nuestros objetivos, es decir, siendo nuestro objetivo general, conocer si existe la 

vulneración del derecho a la debida motivación, en el Distrito Fiscal de 

Huancavelica. 

Primero: Entonces se ha determinado que, si existe la vulneración del derecho 

a la debida motivación, el 79,4% de los Fiscales Provinciales del Distrito Fiscal 

de Huancavelica, han indicado que, la vulneración del derecho a la debida 

motivación sucede algunas veces, la magnitud que representan estos resultados, 

es decir haber identificado que en nuestro Distrito Fiscal se está vulnerando el 

derecho a una debida motivación, es un hecho que debe cambiar, se debe respetar 

este derecho, derecho que cada parte dentro de la investigaciones tiene y le 

corresponde al Fiscal velar por su respeto  y así evitar que se archiven casos, en 

donde es evidente que si existe un delito o también es el caso que si se deba 

archivar pero la fundamentación es insuficiente, incongruente etc., por lo cual, 

esta motivación debe cumplir con los elementos que desarrollamos en la presente 

tesis.  

Los resultados de esta investigación al confrontarlo con lo obtenido por Cueva, 

(2016), confirma lo desarrollado en la presente tesis, referido a que la motivación 

debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica. 

 A su vez, al confrontarlo con la tesis de Castillo, (2016) referente a los 

resultados de si los Autos de llamamiento a juicio se encuentran debidamente 

motivados, pregunta realizada en su encuesta, el 57% considera que algunas 

veces los autos de llamamiento a juicio se encuentran debidamente motivados, 

mientras que el 29% opina que siempre y el 14% menciona que nunca. Los 

mismos que concuerdan con mi resultado. 

Seguidamente Solange nos presenta una resultado interesante, con relación al 

debido proceso, ante la pregunta  de si la  omisión de una normativa clara sobre 

la motivación, es motivo para que se viole el debido proceso, perjudicando a las 

partes procesales;  el 69 % respondieron que sí  y el 31 % indicaron que no, 
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resultado que concuerda con el mío donde el 73,5%  de los fiscales indican que 

de acuerdo  a su experiencia, realizar una indebida motivación, implica una 

afectación del debido proceso.  

Segundo: Referente a la hipótesis específica sobre las causas que producen la 

vulneración del derecho a la debida motivación, establecimos tres criterios la 

falta de especialización, experiencia y la aplicación de la normativa interna. 

En correspondencia a la especialización tome en cuenta las capacitaciones 

realizadas por la entidad y capacitaciones realizadas por el Fiscal, es decir, por 

cuenta propia; en este caso se ha tenido como resultado que el personal Fiscal ha 

indicado que dentro del plan se ha realizado algunas veces cursos de derecho a 

la debida motivación y de derecho penal y procesal penal. Ahora con relación a 

los cursos relacionados al derecho a la debida motivación por cuenta propia, la 

mayoría de los Fiscales ha indicado que casi nunca y en relación a los cursos de 

derecho penal y procesal penal la mayoría ha indicado que nunca ha realizado 

cursos. Por ende, la falta de cursos tanto en derecho a la debida motivación como 

derecho penal y procesal penal es una causa de la vulneración del derecho a la 

debida motivación, de acuerdo a los resultados obtenidos. resaltando que en 

nuestro ámbito de estudio el derecho es cambiante y no solo me refiero a la 

normativa, también me refiero a la jurisprudencia, la doctrina; por lo cual es 

necesario estar capacitados constantemente. 

Los resultados de esta investigación al confrontarlo con lo obtenido por 

Villacorta, (2016), confirma lo desarrollado en la presente tesis, el autor 

manifiesta que la mayoría de los defensores públicos encuestados representados 

por el 67% del total considera que el factor que impide la motivación de las 

resoluciones en el extremo de la reparación civil (…), es la falta de conocimiento 

respecto de los conceptos comprendidos en la reparación civil, entre otros. Por 

otro lado, 2 de los defensores públicos de Tarapoto encuestados, representados 

por el 33% consideran que la falta de capacitación no en lo civil por parte de los 

jueces penales unipersonales de Tarapoto, es también un factor que impide que 

éstos puedan emitir un pronunciamiento motivado en ese extremo de la 
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pretensión. Por ende, la especialización en temas que son materia de su área de 

trabajo, son indispensables para tomar decisiones conforme a derecho, las 

mismas que deben estar debidamente fundamentadas en base a conocimientos 

previos. 

Ahora sobre la experiencia se ha considerado la experiencia dentro de una 

Fiscalía Penal, lo mismo que nos lleva a la resolución de los casos dentro de los 

plazos establecidos, instituyendo que la experiencia es trascendental para poder 

desarrollar la actividad que realizamos de manera eficaz e eficiente, al respecto, 

la mayoría de los fiscales ha indica que la experiencia siempre es importante para 

desenvolverse dentro de la Fiscalía, y también en su mayoría han indica que en 

algunas ocasiones ha tenido conocimiento de la vulneración del derecho a la 

debida motivación, cuando se les ha pregunta si consideran que realizar una 

indebida motivación, afecta al debido proceso también han referido en su 

mayoría que casi siempre, y finalmente con respecto  a los plazos han 

manifestado que casi nunca resuelven los casos dentro de los plazos establecidos, 

dándose algunas veces la  ampliación de los plazos primigenios, estando a lo 

exteriorizado y de acuerdo a los resultados se verifica que existe una falta de 

experiencia, por lo cual también es una causa de la vulneración del derecho a la 

debida motivación.   

Por lo tanto, una falta de experiencia de como desenvolverse dentro de una 

Fiscalía, es decir realizar un trabajo eficaz e eficiente, también es una causa de 

la vulneración del derecho a la debida motivación, más aún cuando los Fiscales 

han indicado que es importante la experiencia para desenvolverse dentro de una 

Fiscalía Penal. 

La aplicación de la normativa, en este caso se ha tomado en cuenta una normativa 

interna que oriente a los Fiscales para la realización de una debida motivación 

en las disposiciones que emitan, específicamente nos referimos a directivas 

internas. Al respecto, se les ha preguntado a los Fiscales si revisan que el 

Ministerio Público cuente con directivas sobre el derecho a la debida motivación 

y si estas directivas están elaboradas según la normativa vigente. Obteniendo 
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resultados relativamente divididos en la misma proporción para la primera 

pregunta existiendo un empate entre casi nunca y casi siempre, en la segunda 

pregunta la respuesta con mayor porcentaje es nunca, seguida de un empate entre 

casi nunca y casi siempre. Estas preguntas fueron realizadas en si para conocer 

si los Fiscales sabían que el Ministerio Público tenía una directiva, y para el caso 

la respuesta es negativa. El resultado nos presenta que existe un desconocimiento 

por parte de los Fiscales debido a que no hay una directiva sobre el derecho a la 

debida motivación dentro del Ministerio Publico y por ende también hay un 

desconocimiento de si esta se encuentra desarrollada conforme a la normativa 

interna, entonces su falta de aplicación es una causa de la vulneración del 

derecho a la debida motivación.   

Tercero: Para el segundo objetivo sobre las formas de la vulneración del 

derecho a la debida motivación, ya identificada la existencia de la vulneración 

del derecho a la debida motivación, también se ha identificado las diversas 

formas de vulneración, en este caso siendo las más recurrentes la motivación 

aparente y sustancialmente incongruente teniendo como resultado dos formas de 

vulneración más recurrente. 

Para llegar a este resultado, se ha realizado algunas preguntas y poder así 

identificar las formas más recurrentes de vulneración del derecho a la debida 

motivación, en las disposiciones de archivo hay motivación aparente, 

supuestamente se está motivando, pero solo es un cumplimiento formal y el caso 

de la motivación incongruente dentro de la disposición se nos presentan premisas 

en las que sustentan la decisión, pero se verifica que son incongruentes, se altera 

el tema del que se iba a tratar, no hay respuesta a las pretensiones establecidas. 

Los resultados de esta investigación al confrontarlo con lo obtenido por 

Villacorta, (2016), confirma lo desarrollado en la presente tesis, el autor 

manifiesta que La mayoría de los defensores públicos representados por el 

66.67% consideran que el tipo de afectación del deber de motivar de las 

resoluciones judiciales en el que con mayor frecuencia incurren los Jueces 

Penales Unipersonales, cuando emiten un pronunciamiento en el extremo de la 
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reparación civil, es la (…) motivación aparente, seguida de la motivación 

insuficiente con 16.67% y la motivación sustancialmente incongruente con 

16.66%. 

Cuarto: Finalmente, en relación a la consecuencia de la vulneración del derecho 

a la debida motivación, en la presente tesis se desarrollaron la interposición del 

recurso de queja de derecho o de elevación de actuados, realizando dos 

preguntas.  Se les pregunto a los Fiscales si consideraban que al interponer el 

recurso de queja se prolongaba el proceso a lo que mayoría indico que algunas 

veces y con respecto a que la parte que interponía el recurso siempre tenía la 

razón indicaron que algunas veces. Por ende, el recurso de queja de derecho 

prolonga el proceso, debido a que las partes al no estar conforme con la decisión 

por una falta de derecho a la debida motivación, han tenido que recurrir a este 

recurso. 
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PROPUESTA LEGISLATIVA 

La incorporación del numeral séptimo en el artículo 94 sobre las obligaciones del 

Fiscal Provincial en lo Penal de la Ley Orgánica del Ministerio Público (Decreto 

Legislativo N° 52), de acuerdo al siguiente tenor: 

“ 7.- Realizar una debida motivación en las disposiciones emitidas, evitando 

motivaciones inexistentes, aparentes, insuficientes, sustancialmente incongruentes, 

una falta de motivación interna del razonamiento y deficiencias en la motivación 

externa, que causan la vulneración del debido proceso.” 

Esta propuesta se fundamenta en incorporar estas formas de vulneración para resaltar 

dentro de esta norma máxima para el Ministerio Público y poner como protagonista la 

importancia que tiene este derecho para esta institución, que solo ha estado en la 

palestra en cuanto a las resoluciones emitidas por el Poder Judicial. 

El Ministerio Público es el cimiento de donde se parte para poder llegar a sancionar un 

delito, la labor de un Fiscal es importante para poder realizar las investigaciones 

necesarias y poder fundamentar, construir sólidamente, los pedidos que se hacen ante 

el Juez, y así cumplir con el papel de persecutor del delito, evitando la impunidad, por 

ello, partir de una debida motivación, asegura mejores resultados. Existen casos en los 

que por deficiencias en la motivación terminan siendo casos archivados, sobreseídos 

o absueltos, siendo estos hechos delictivos, tomando relevancia conocer estas formas 

de vulneración del derecho a la debida motivación, e identificarlas como obligatorias 

para el desempeño del fiscal y así cumplir con una debida motivación, por ello, es 

necesario que se encuentre dentro de la ley orgánica. 
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CONCLUSIONES 

La presente tesis ha tenido un objetivo general y tres objetivos específicos llegando a 

las siguientes conclusiones: 

 Se evidencio que el 79,4% (27) manifiestan que algunas veces existen causas 

que dan pie a la vulneración del derecho a la debida motivación y el 17,6% (6) 

de los Fiscales Provinciales consideran que casi nunca existen causas de 

vulneración y solo el 2,9%(1) considera que se da casi siempre. Llegando a la 

conclusión de que existen causas de vulneración del derecho a la debida 

motivación en el Distrito Fiscal de Huancavelica.  

 Se evidencio que el 67,7% (23) manifiestan que algunas veces existen formas 

de vulneración y el 32,4% (11) de los fiscales provinciales consideran que casi 

nunca existen formas de vulneración. Implica que existe formas de vulneración 

del derecho a la debida motivación, inexistencia de motivación, o motivación 

aparente, falta de motivación interna del razonamiento etc., que podrían 

vulnerar los derechos de las personas que son parte de las investigaciones 

llevadas en el Distrito Fiscal de Huancavelica, ahora las formas de vulneración 

más recurrente son la motivación aparente y la motivación sustancialmente 

incongruente. 

 Se evidencio que el 50% de los Fiscales indican que algunas veces existen 

consecuencias de la vulneración del derecho a la debida motivación, el 8,8% 

(3) de los Fiscales provinciales consideran que nunca existen consecuencias de 

vulneración, el 11,8% (4) manifiestan que casi nunca se da y el 26,5%(9) dicen 

que casi siempre se da y solo el 2,9%(1) considera que siempre. Implica que 

existe consecuencias que genera la vulneración del derecho a la debida 

motivación. 

 Se evidencio que el 79,4% (27) manifiestan que algunas veces existe la 

vulneración del derecho a la debida motivación, el 17,6% (6) de los fiscales 

provinciales consideran que casi nunca existe vulneración, y el 2,9%(1) 

manifiesta que casi siempre existe vulneración. Lo que verifica nuestro 
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objetivo general es decir la existencia del derecho de la vulneración del derecho 

a la debida motivación en el Distrito Fiscal de Huancavelica.  
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RECOMENDACIONES 

 El Identificar la vulneración del derecho a la debida motivación, ayudará a 

mejorar el desarrollo de formación de las disposiciones de archivo dentro del 

Distrito Fiscal de Huancavelica, por lo que se encomienda reflexionar sobre 

esta realidad y comenzar a respetar este derecho. 

 El derecho a la debida motivación es un derecho que se debe hacer presente en 

toda decisión que tome una determinada autoridad, como es el caso de un 

Fiscal, por lo que los señores Fiscales deben justificar con argumentos fácticos 

y jurídicos, paro lo cual, se recomienda que realicen especializaciones, obtenga 

experiencia dentro de una Fiscalía Penal y a su vez que exista una directiva 

referente al derecho a la debida motivación dentro del Ministerio Público, para 

que esta puede ser aplicada por los Fiscales. 

 Es cierto que, para entender mejor cómo se vulnera este derecho, la 

jurisprudencia nos presenta formas de vulneración, siendo esto un aporte 

trascendental que será guía para el Ministerio Público, por lo que, se 

recomienda revisar estas jurisprudencias y ampliar los conocimientos sobre las 

formas de vulneración y como se ha identificado las formas más recurrentes, 

se tendrá que ahondar más en estas formas. 

 Al vulnerar el derecho a la debida motivación, se presenta una de sus 

consecuencias inmediatas que es la prolongación del proceso al presentarse el 

recurso de queja o elevación de actuados. La demora de las investigaciones 

genera a su vez desconfianza, sensación de injusticia por parte de los 

involucrados, por lo que, se recomienda realizar una motivación acorde a 

derecho y así evitar futuras quejas de derecho que solo habrán prolongado el 

proceso. 

 Es importante mencionar que el derecho a la debida motivación ha sido 

desarrollado con mayor incidencia dentro del ámbito judicial, por ende, 

desarrollarla dentro de la Fiscalía es un tema nuevo, por ello, invito a que se 

siga desarrollando este tema dentro del ámbito del Ministerio Público.  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA POBLACION 

 

PROBLEMA GENERAL 

 

¿Existe la vulneración del 

derecho a la debida motivación y 

la afectación del debido proceso 

en el Distrito Fiscal de 

Huancavelica, durante el año 

2016? 

 

PROBLEMA ESPECIFICO  

 

 

¿Qué causas conllevan a la 

vulneración del derecho a la 

debida motivación y la 

afectación del debido proceso en 

el Distrito Fiscal de 

Huancavelica? 

¿Qué formas de vulneración de 

derecho a la debida motivación 

son más recurrentes en el 

Distrito Fiscal de Huancavelica? 

 

¿Qué consecuencia genera la 

vulneración del derecho a la 

debida y la afectación del debido 

proceso motivación en el 

Distrito Fiscal de Huancavelica? 

 

OBJETIVO GENERAL  

Identificar la existencia de la 

vulneración del derecho a la 

debida la motivación y la 

afectación del debido proceso 

del Distrito Fiscal de 

Huancavelica, durante el año 

2016. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO  

Establecer las causas conllevan a 

la vulneración del derecho a la 

debida motivación y la 

afectación del debido proceso en 

el Distrito Fiscal de 

Huancavelica. 

Determinar las formas de 

vulneración del derecho a la 

debida motivación que son más 

recurrentes en el Distrito Fiscal 

de Huancavelica. 

Conocer la consecuencia que 

genera la vulneración del 

derecho a la debida motivación y 

la afectación del debido proceso 

en el Distrito Fiscal de 

Huancavelica. 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

Existe la vulneración del derecho a la 

debida la motivación y la afectación 

del debido proceso en el Distrito Fiscal 

de Huancavelica - 2016. 

HIPÓTESIS ESPECIFICAS 

 

Las causas que conllevan a la 

vulneración del derecho a la debida 

motivación y la afectación del debido 

proceso en el Distrito Fiscal de 

Huancavelica, son la falta de 

experiencia, especialización y la 

aplicación de la normativa interna. 

Las formas de vulneración del derecho 

a la debida motivación recurrentes en 

el Distrito Fiscal de Huancavelica es la 

motivación sustancialmente 

incongruente. 

La consecuencia que genera la 

vulneración del derecho a la debida 

motivación y la afectación del debido 

proceso en el Distrito Fiscal de 

Huancavelica, es la interposición del 

recurso de queja. 

 

 

 

 

La presente investigación 

cuenta con dos variables, 

siendo las variables a medir: 

- Vulneración 

del derecho a la 

debida 

Motivación. 

(independiente) 

- Afectación del 

debido proceso 

(dependiente) 

 

 

 

TIPO: Aplicada   

 

NIVEL: Explicativo. 

 

Diseño de investigación: 

no experimental. 

 

Donde M……………O 

M= Muestra, referida a los 

34 Fiscales provinciales, 

quienes resolvieron los 

cuestionarios. 

 

 

O= Observación. Referida 

a la medición de la 

variable en estudios 

mediante cuestionario. 

 

 

POBLACIÓN: 

 

34 Fiscales Provinciales 

pertenecientes del Distrito 

Fiscal de Huancavelica. 

MUESTRA: 

34 Fiscales Provinciales 

pertenecientes a la 1°, 2° y 3° 

Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa del Distrito Fiscal 

de Huancavelica. 

Técnicas o instrumentos de 

recolección de datos: Encuesta 

y análisis del cuestionario, 

documentos, libros e internet. 

Técnicas Estadísticas de 

Análisis de Datos: Estadística 

descriptiva que está 

representada por tablas y 

gráficos. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

          

CUESTIONARIO: “VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA  DEBIDA MOTIVACIÓN Y LA AFECTACIÓN 

DEL DEBIDO PROCESO EN EL DISTRITO FISCAL DE HUANCAVELICA -  2016” 

          
          

Buen día Sr(a), Fiscal de la 1º, 2º, 3º Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancavelica, este cuestionario 

pretende recopilar información acerca de  la vulneración del derecho a la debida motivación, entre otros temas 

de su conocimiento relacionados a su labor como Fiscal. 

          

I. 

INFORMACIÓN GENERAL 

 
 

 

1.1. 

 

Cargo…………………………………………………Dependencia…………….  

        PREGUNTA RESPUESTA 

1 ¿Su entidad, considera dentro del plan de desarrollo 

de personal, cursos de derecho a la debida 

motivación?. 

Siempre Casi 

siempre 

 

Alguna

s veces 

 

Casi 

nunca 

 

Nunca  

2 ¿Su entidad, considera dentro del plan de desarrollo 

de personal, cursos de derecho penal y procesal 

penal?. 

Siempre Casi 

siempre 

 

Alguna

s veces 

 

Casi 

nunca 

 

Nunca  

3 ¿Usted, se capacita en temas de derecho a la debida 

motivación, a fin de motivar las disposiciones de 

archivo, por cuenta propia?. 

Siempre Casi 

siempre 

 

Alguna

s veces 

 

Casi 

nunca 

 

Nunca  

4 
¿Usted, se capacita en temas relacionados al 

derecho penal y procesal penal, por cuenta propia?. 

Siempre Casi 

siempre 

 

Alguna

s veces 

 

Casi 

nunca 

Nunca 

 

5 ¿Usted, considera que su experiencia laboral, es 

importante para desenvolverse en la  Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa?. 

Siempre Casi 

siempre 

 

 

 

Alguna

s veces 

 

Casi 

nunca 

Nunca  

6 ¿Usted, durante el tiempo que ha laborado en la 

Fiscalía Provincial Penal Corporativa, ha conocido 

casos de vulneración del derecho a la debida 

motivación? 

Siempre Casi 

siempre 

 

Alguna

s veces 

 

Casi 

nunca 

 

Nunca  

7 ¿Usted, de acuerdo a su experiencia, considera qué 

realizar una indebida motivación, implica una 

afectación del debido proceso?. 

Siempre Casi 

siempre 

Alguna

s veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

8 ¿Usted, durante el tiempo que ha trabajado, ha 

resuelto dentro de los plazos establecidos 

inicialmente las investigaciones?. 

Siempre Casi 

siempre 

Alguna

s veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

9 ¿Usted, durante el tiempo que ha trabajado, ha 

pedido ampliación de los plazos establecidos 

inicialmente para resolver las investigaciones? 

Siempre Casi 

siempre 

Alguna

s veces 

Casi 

nunca 

Nunca 
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10 ¿Usted, revisa si en el Ministerio Publico existen 

directivas internas, referentes al derecho a la debida 

motivación? 

 

Siempre Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

11 ¿Usted, tiene  conocimiento  si las directivas y/o 

reglamentos relacionados al derecho de la debida 

motivación,  están elaboradas según la normativa 

vigente? 

Siempre Casi 

siempre 

Alguna

s veces 

Casi 

nunca 

Nunca  

12 ¿Usted, a lo largo de su trabajo, ha tenido 

conocimiento de la inexistencia de fundamentos 

fácticos en las disposiciones de archivo? 

Siempre Casi 

siempre 

Alguna

s veces 

Casi 

nunca 

Nunca  

13 ¿Usted, a lo largo de su trabajo, ha tenido 

conocimiento de la inexistencia de fundamentos 

jurídicos en las disposiciones de archivo? 

Siempre Casi 

siempre 

Alguna

s veces 

Casi 

nunca 

Nunca  

14 ¿Usted, a lo largo de su trabajo, ha tomado 

conocimiento de la existencia de frases, sin ningún 

sustento fáctico en las disposiciones de archivo? 

Siempre Casi 

siempre 

Alguna

s veces 

Casi 

nunca 

Nunca  

15 ¿Usted, a lo largo de su trabajo, ha tomado 

conocimiento de la existencia de frases sin ningún 

sustento jurídico en las disposiciones de archivo? 

Siempre Casi 

siempre 

Alguna

s veces 

Casi 

nunca 

Nunca  

16 ¿Usted, considera que existen razones mínimas, que 

amparan la decisión en las disposiciones de 

archivo? 

Siempre Casi 

siempre 

Alguna

s veces 

Casi 

nunca 

Nunca  

17 ¿Usted, considera que se responde a las alegaciones 

de las partes en las disposiciones de archivo? 

Siempre Casi 

siempre 

Alguna

s veces 

Casi 

nunca 

Nunca  

18 ¿Usted,  ha  tenido  conocimiento de disposiciones 

de archivo en dónde se hace referencia a hechos 

que no ocurrieron? 

Siempre Casi 

siempre 

Alguna

s veces 

Casi 

nunca 

Nunca  

19 ¿Usted,  ha  tenido  conocimiento de disposiciones 

de archivo en dónde se hace referencia a pruebas 

que no se aportaron? 

Siempre Casi 

siempre 

Alguna

s veces 

Casi 

nunca 

Nunca  

20  ¿Usted,  ha  tenido  conocimiento de disposiciones 

de archivo en dónde no se valoraron los medios 

probatorios? 

Siempre Casi 

siempre 

Alguna

s veces 

Casi 

nunca 

Nunca  

21 ¿Usted,  ha  tenido  conocimiento de disposiciones 

de archivo en dónde se  expresa que un hecho se 

encuentra acreditado, sin apoyarse en ningún medio 

probatorio? 

Siempre Casi 

siempre 

Alguna

s veces 

Casi 

nunca 

Nunca  

22 ¿Usted,  ha  tenido conocimiento de disposiciones 

de archivo en dónde se invalidan las inferencias del 

fiscal a partir de las premisas? 

Siempre Casi 

siempre 

Alguna

s veces 

Casi 

nunca 

Nunca  

23 ¿Usted,  ha  tenido conocimiento de disposiciones 

de archivo en dónde, se presenta un discurso 

absolutamente confuso en las que se apoya la 

decisión? 

Siempre Casi 

siempre 

Alguna

s veces 

Casi 

nunca 

Nunca  

24 ¿Usted,  ha  tenido conocimiento de disposiciones 

de archivo en dónde, se presenta un discurso 

absolutamente incapaz de transmitir de modo 

consistente, las razones en las que se apoya la 

decisión? 

Siempre Casi 

siempre 

Alguna

s veces 

Casi 

nunca 

Nunca  

25 ¿Usted,  ha  tenido conocimiento de disposiciones 

de archivo en dónde,  se  establece la existencia de 

Siempre Casi 

siempre 

Alguna

s veces 

Casi 

nunca 

Nunca  
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un daño, sin relacionarlo con la acción del 

investigado? 

26 ¿Usted,  ha  tenido conocimiento de disposiciones 

de archivo en dónde, se  llegó a la conclusión de 

que el daño no fue causado por el investigado, sin 

ningún sustento? 

Siempre Casi 

siempre 

Alguna

s veces 

Casi 

nunca 

Nunca  

27 ¿Usted,  ha tenido conocimiento de disposiciones 

de archivo en dónde, se ha dado razones sobre la 

vinculación del hecho con la participación del 

investigado, sin ningún sustento? 

Siempre Casi 

siempre 

Alguna

s veces 

Casi 

nunca 

Nunca  

28 ¿Usted,  ha  tenido conocimiento de disposiciones 

de archivo en dónde, no se ha interpretado las 

disposiciones normativas de acuerdo a los hechos? 

Siempre Casi 

siempre 

Alguna

s veces 

Casi 

nunca 

Nunca  

29 ¿Usted,  ha  tenido conocimiento de disposiciones 

de archivo en dónde,  existen razones de hechos 

insuficientes, que no superan el mínimo de 

motivación exigible? 

Siempre Casi 

siempre 

Alguna

s veces 

Casi 

nunca 

Nunca  

30 ¿Usted,  ha  tenido conocimiento de disposiciones 

de archivo en dónde existen razones de derecho 

insuficientes, que no superan el mínimo de 

motivación? 

Siempre Casi 

siempre 

Alguna

s veces 

Casi 

nunca 

Nunca  

31 ¿Usted,  ha  tenido conocimiento de disposiciones 

de archivo en dónde, se ha resuelto las pretensiones 

de las partes de manera incongruente con los 

términos en que se plantearon? 

Siempre Casi 

siempre 

Alguna

s veces 

Casi 

nunca 

Nunca  

32 ¿Usted, ha tenido conocimiento de disposiciones de 

archivo en dónde,  existieron desviaciones que 

supongan modificación o alteración del debate 

procesal? 

Siempre Casi 

siempre 

Alguna

s veces 

Casi 

nunca 

Nunca  

33 ¿Usted, considera qué al interponer un recurso de 

queja se prolonga el proceso? 

Siempre Casi 

siempre 

Alguna

s veces 

Casi 

nunca 

Nunca  

34 ¿Usted, considera que la parte procesal, que no se 

encuentra conforme con las disposiciones de 

archivo al interponer un recurso de queja, siempre 

tiene la razón? 

Siempre Casi 

siempre 

Alguna

s veces 

Casi 

nunca 

Nunca  
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FOTOS DE LA APLICACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS A LOS FISCALES  
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