
-,;~, 

Jf, 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD 
TERCER JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 

Sede en la Av. América Oeste Sector Natasha Alta de la Urb. Covicorti 
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INDICE DE REGISTRO DEL JUICIO ORAL 

:00963-2011-15-1601-JR-PE-08 
: ROSMIERE ISIDRO INOSTROZA 

EXPEDIENTE 
ESPECIALISTA 
ESPECIALISTA AUDIENCIA : ALEXANDER GUTIERREZ ALVARADO 

ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA DE JUICIO ORAL 

I.-INTRODUCCION 

En Trujillo, a las 08:22 am del día 22-01-2018 (se inicia a esta hora tras la espera a la abogada 
defensora del acusado Reyes Sánchez), presente en la Sala de Audiencias N°:8 ubicada en la 
Av. América Oeste sin número sector Natasha Alta de la Urbanización Covicorti, el señor Juez del 
Tercer (ex octavo) Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo y La Esperanza, DR. SANTOS CRUZ 
PONCE, para conocer el Juicio Oral del Ministerio Público contra los acusados CARLOS 
ALBERTO PALACIOS GUTIERREZ y ANASTACIO REYES SANCHEZ, por el delito de 
LESIONES CULPOSAS GRAVES tipificado en el artículo 124 - segundo párrafo - del Código 
Penal en agravio de JOSE HERIBERTO TOLENTINO CHAUPE y MELANIO JOEL CABRERA 
JUAREZ, la misma que será grabada en sistema de audio. 

H.-ACREDITACiÓN DE LOS SUJETOS PROCESALES 

1.-FISCAL: DR. ALEXANDER HUAMAN ROJAS, de la 2°FPPCT. 
2.-DEFENSOR PUBLICO DEL ACUSADO CARLOS ALBERTO PALACIOS GUTIÉRREZ: DR. 
JORGE LUIS GUTIERREZ RODRIGUEZ, con domicilio procesal: Av. Antenor Orrego N° 826 -
828 Urb. Covicorti. 

HI.-INCIDENCIA 

JUEZ UNIPERESONAL: Se deja constancia de la inconcurrencia de la abogada del acusado 
Anastacio Reyes Sánchez, la Dra. Cindy Rojas Aguilar, válidamente notificada conforme obra en 
autos.-

FISCAL: Que se haga efectivo el apercibimiento para dicha abogada 
DEFENSOR PUBLICO DEL ACUSADO CARLOS ALBERTO PALACIOS GUTIÉRREZ: Que su 
despacho resuelve lo conveniente.-

JUEZ UNIPERSONAL RESOLUCiÓN N°. VEINTITRES: Se dispone la CONTINUACION de esta 
audiencia de Juicio Oral para el día 25-01-2018 a horas 12:00 md. en esta misma Sala, 
para efecto de los alegatos finales; se dispone la EXCLUSiÓN DEFINITIVA de la defensa del 
acusado Anastacio Reyes Sánchez, a la abogada DRA. CINDY ROJAS AGUILAR, en 
consecuencia NOTlFíQUESE al referido acusado en su domicilio real sin perjuicio de hacerlo vía 
su número celular que obra en autos para que en el plazo de 24 HORAS designe abogado de libre 
elección caso contrario se CURSARA OFICIO a la Coordinación de la Defensoría Pública para 
que le designe defensor público, adjuntándosele copia de la acusación escrita, actas y audios 
correspondientes para que el defensor púbüco concurra debidamente preparado, asimismo se le 
impone a dicha letrada una MULTA de DOS URP, Consentida y/o Ejecutoriada que sea esta 
resolución, COMUNíQUESE lo resuelto al Colegio de Abogados respectivo y a la Presidencia 
esta Corte Supeñor, quedan notificados los concurrentes con los apercibimientos ya señ 

LAS PARTES: Conformes. 

IV.-CONCLUSIÓN: Siendo las 08:27 am.. Doyfe, 4Ji!~d;;;C~tit!rf~~ /\I~~r~~¡G 
teh1e De Rf'~ei38On dgAUd!eril:tj~ 
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1° SALA PENAL DE APELACIONES 
EXPEDIENTE : 00963-2011-44-1601-JR-PE-08 
ESPECIALISTA : LUIS MENDOZA ROJAS 
IMPUTADO : REYES SANCHEZ, ANASTACIO 
DELITO : LESIONES CULPOSAS 
ASUNTO : APELACiÓN DE MULTA 
PROCEDENCIA: 3° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 

Resolución Nro. VEINTINUEVE 
Trujillo, Dieciséis de julio del 
Año dos mil dieciocho 

AUTOS Y VISTOS, dado cuenta con el presente cuaderno incidental elevado en 
grado por ante esta Sala Superior en lo Penal. puesto a despacho para resolver: 

,. PLANTEAMIENTO DEL CASO: 

PRIMERO: Se ha elevado el presente proceso con motivo del recurso de apelación 
planteado por la Doctora Cindy Eliana Rojas Aguilar contra la resolución W 23 de 
fecha 22 de enero del 2018 en el extremo que dispuso la exclusión de la referida 
letrada y la imposición de la sanción de multa de 02 URP (Unidades de Referencia 
Procesal). 

SEGUNDO: Como efecto del recurso de apelación interpuesto, esta Sala Penal de 
Apelaciones asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de 
hecho y derecho que tuvo el Juez de primera instancia para emitir la resolución 
recurrida y en tal sentido se pronuncia como sigue: 

SIDERANDOS: 

2.1. PRE S NORMATIVAS 

TERCERO: Respecto a la facultad sancionadora del Juez, el artículo 9° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece expresamente que: 

"Los Magistrados pueden llamar la atención, o sancionar con apercibimientos. 
multas, pedidos de suspensión o destitución, o solicitar su sanción. de todas las 
personas que se conduzcan de modo inapropiado, actúen de mala fe. planteen 
solicitudes dilatorias o maliciosas y. en general. cuando falten a los deberes 
señalados en el artículo anterior. así como cuando incumplan sus mandatos. 
Esta facultad comprende también a los abogados". 

CUARTO: El artículo 288° del citado Cuerpo Normativo, señala claramente que: 
"Son deberes del Abogado Patrocinanfe: 

1. Aduar como servidor de la Justicia y como colaborador de los 
MogisIrados; 

2. Patrocinar con sujeción a los principios de /eallad. probidad. veracidad. 
honrodez y buena fe; 

3.. Defender con sujeción a las leyes. la verdad de /os hechos y las normas del 
Código de Ética Profesional; 
(_ .. J. 

--...:..J ~o el Artículo 292° de La Ley CXgánica del 
n disciplinaria a abogados. establece que: 
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"Los Magistrados sancionan a los abogados que formulen pedidas maliciosos 
o manifiestamente ilegales ( ... ). Las sanciones pued+en ser de amonestación 
y multa no menor de una 01 ni mayor de 20 Unidades de Referencia Procesal, 
así como suspensión en el ejercicio de la profesión hasta por seis meses. 

Las resoluciones que impongan sanción de multa superior a dos (02) Unidades 
de Referencia Procesal o de suspensión, son apelables en efecto suspensivo, 
formándose el cuademo respectivo. Las demás sanciones son apelables sin 
efecto suspensivo. " 

En el Código de ética del abogado se ha establecido lo siguiente: 

QUINTO: 

Artículo 6°._ Son deberes fundamentales del abogado: 
1) Actuar con sujeción a los principios de lealtad, probidad, veracidad. 
honradez, eficacia y buena fe; así como del honor y dignidad propios de la 
Profesión; 
2) ( ... ) 

3) Cumplir oportuna y eficientemente los demás deberes y obligaciones 
profesionales establecidas en la ley y en las normas del Colegio de 
Abogados al que pertenece. 

Artículo 7°._ Obediencia de la ley 
El abogado debe obedecer la ley, no debe inducir a otros a que la 
infrinjan, ni aconsejar actos ilegales. Debe promover la confianza del 
público en que la juslicia puede alcanzarse con el cumplimiento de las 
reglas del Estado de Derecho. 

proceso penal. más allá de tutelar el debido respeto de los derechos y 
garantías d~mputado deñvados de su condición de sujeto del proceso (dimensión 
garantista del ~ceso), guarda una dimensión instrumental en el sentido que es el 
vehículo a través del cual se materializa el ius puniendi. siendo que. dicha 
funcionalidad instrumental comporta la necesidad de seguir ciertas pautas y cánones 
para todos los que intervienen en la tramitación de la causa. a efectos de asegurar el 
orden y la eficacia de la misma. En ese sentido. corresponde al Juez Penal. diñgir el 
proceso y disponer todo lo necesario para su debido encausamiento dentro de las 

~reglas procesales establecidas legalmente. con respeto de las garantías y pñncipios 
.~ .. constitucional. 

" 

SEXTO: Sin embargo, allí no se agota la potestad del Juez. en tanto director del 
proceso, respecto a la cautela de cánones que se deben respetar en la tramitación 
de la causa. En ese sentido. el artículo 8"-Pñmer Párrafo- de la Ley Orgánica del Poder 
udicial (LOP J) establece que los intervinientes en el proceso deben comportarse con 

le tad. buena fe, veracidad y probidad. Lo anteñor a su vez no queda sólo estipulado 
cua un discurso meramente líñco o una norma que de forma general regula la 
estru ra y organización del Poder Judicial del Estado; por el contraño, una lectura 
del - rrafo siguiente del acotado dispositivo legal en cuanto establece que "los 

istrados deben sancionar toda contravención a estos deberes procesales, así 
~o la mala fe y temeridad procesal". nos indica claramente qfie ~s reglas de 

LU;i·M~'iRc. 
~J~-
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orden acotadas constituyen genuinos deberes procesales cuya contravención 
lugar a las sanciones procesales antes indicadas. 

~J 
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SÉTIMO: Lo anterior es coherente, a su vez, con lo prescrito en el Art. 9° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en los artículos 52° y 53° del Código 
Procesal Civil, al establecer las sanciones y los supuestos de su aplicación con los que 
cuenta el magistrado, en aras de cautelar la vigencia de esos deberes procesales en 
el comportamiento que desplieguen los sujetos procesales: y si bien se tratan de 
supuestos de infracción de naturaleza genérica, sin embargo, la concreta 
contravención a estos deberes procesales y su imperiosa sanción quedarán a 
discrecionalidad del magistrado: lo cual no puede entenderse como ejercicio 
jurisdiccional arbitrario, en la medida en que estos estén debidamente fundamentados 
y la sanción sea razonable y proporcional. 

\ 2.2. PREMISAS FÁCTICAS 
OCTAVO: De la revisión de los actuados se advierte que, el Juez del Tercer Juzgado 
Penal Unipersonal, mediante resolución N° 22 expedida en la audiencia de fecha 18 
de enero del 2018, dispuso que la continuación de la audiencia de juicio oral se 
llevaría a cabo el día 22 de enero del 2018, dicha decisión fue válidamente notificada 
al Fiscal. al abogado del procesado Carlos Alberto Palacios Gutiérrez, y a la abogada 
del procesado Anastacio Reyes Sánchez. la Doctora Cindy Rojas Aguilar: siendo que, 
de la escucha del audio registrado en el Sistema Integrado de Justicia, se verifica que 
fue a solicitud de la defensa del procesado Palacios Gutiérrez la cual fue compartida 
por la Doclora Rojas Aguilar, que se dispuso la continuación del juicio oral para el 22 

e enero, lo que motivó que el Juez Penal accediera a dicho pedido. habiéndoles 
ex rtado a ambos abogados defensores su concurrencia, quienes expresaron su 
confo idad, bajo apercibimiento de imponerse los apremios legales, sin embargo. 
mediante resolución N° 23 de fecha 22 de enero del 2018. el Juez del Tercer Juzgado 
Penal Unipersonal, al advertir la inconcurrencia de la letrada Cindy Siana Rojas 
Aguilar, dispuso su exclusión y le impuso la sanción de multa de 02 URP, decisión que 
fue válidamente notificada a su domicilio procesal el 26 de enero del 2018 conforme 
obra del cargo de nolilicación de fojas 55, siendo que, contra dicha decisión, la 
referida letrada interpuso recurso de apelación el 31 de enero del presente año, por lo 
tanto, se concluye que el mismo se ha presentado dentro del plazo estipulado en el 
artículo 414.1 ° literal cl del c.P.P. 

NOVENO: Del recurso de apelación presentada por la Doctora Cindy Siana Rojas 
Aguilar, como parte de sus principales argumentos, ha señalado: que, es el caso que 
estuvo delicada de salud tal como se puede corroborar el certificado médico que 
adjunto en la cual se le otorgó tres días de descanso desde el 22 0124 de enero del 
2018, por lo que, no pudo asistir a la audiencia que tenía programada, siendo que, el 
25 de enero del 2018, ingresó su escrito, solicitando se tenga por justificada su 

concurrencia, adjuntando su cerlilicado médico, boleta de venta de medicamentos 
y ~I documento otorgado por la clínica Peruana Americana, donde se atendió, a 

tos de que se le permita seguir ejerciendo la defensa de su patrocinado, sin 
It\arYo, el 29 de enero del 2018, se dio con la SOfpresa que continuo su 

'o caso omiso a su escrito de justificación, frente a ello, solicita se ,de 
~iución donde se le excluye y se le sanciona, 

"'ROjas 
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DÉCIMO: Ahora bien, conforme ha sido sostenido por la recurrente a través de su ~ 

• 

medio impugnativo, la misma ha señalado que no pudo concurrir a la diligencia del 22 
de enero, por haberse encontrado delicada de salud, para lo cual el 25 de enero del 
2018 presentó un escrito mediante el cual solicitó se tenga por justificada su 
inasistencia, habiendo adjuntado el certificado médico legal en el que se consigna el 
diagnóstico efectuado por el Médico Cirujano Carlos Leiva Romero con C.M.P 49462, 
quien le otorgó descanso médico desde el 22 0124 de enero del 2018, acompañado 
de las documentales consistentes en la boleta de venta por medicamentos y las 
indicaciones efectuadas por el referido galeno, éstas últimas en copias simples, 
conforme así se advierte del Cuademo de Debates N° 963-2011-15 el cual se 
encuentra siendo tramitado en esta instancia superior. 

UNDÉCIMO: Esta Sala Superior considera que si bien la recurrente presentó su escrito de 
justificación, conforme lo ha sostenido el Juzgador de instancia en la audiencia de 
fecha 31 de enero del 2018, el certificado médico legal no había sido visado por el 
Ministerio de Salud, asimismo, se aprecia que las demás documentales fueron 
presentadas en copias simples, cualidad que para este Colegiado Superior, no genera 
credibilidad respecto a la veracidad de dicho documento; asimismo, cabe precisar 
que su escrito de justificación se presentó el 25 de enero del 2018 a las 11 :36 a.m, esto 
es, veinticuatro minutos antes de la audiencia programada para la continuación de 
juicio oral, cuando ya se había requerido la designación de defensor público, no 
obstante, ello no era impedimento para que la letrada bajo los deberes de 
objetividad, probidad y diligencia, recabe la información necesaria respecto de la 
decisión que se adoptó en la audiencia de fecha 22 de enero del 2018 - exclusión de 

defensa de la Doctora Cindy Aguilar Rojas -, máxime si se tiene en consideración 
quNa audiencia de juicio oral había sido suspendida a petición de las partes 
proce~s únicamente para los alegatos finales. 

DÉCIMO SEGUNDO: Asimismo, del escrito de apelación presentado, se advierte que el 
mismo se encuentra membretadci por el Estudio Juridico "BOCANEGRA & ASESORES 
SAC" con domicilio procesal en Mz. P3 Lote O 1 Casa 02 Urbanización Covicorti - Trujillo, 
que pertenecería a Wilder Edinson Bocanegra Ferrer, letrado que también fue excluido 
en la audiencia de juicio oral del 27 de diciembre del 2017, lo cual pone en evidencia 
una actitud negativa de parte de los abogados defensores particulares en no querer 
Lespetar las decisiones jurisdiccionales, por cuanto, pese a su exclusión bajo la 
supuesta designación de nuevos abogados defensores - los cuales pertenecerían al 

'mismo Estudio jurídico -, pretenderían seguir conociendo de los procesos, lo cual 
contraviene los deberes de lealtad y buena fe en el desempeño de su labor 
profesional. 

D IMO TERCERO: Si bien, la recurrente ha sostenido que su esclito de justificación no 
fue resuelto. dicha afirmación carece de veracidad, por cuanto, su pretensión fue 
obje o de pronunciamiento por el Juez en la audiencia de fecha 31 de enero del 2018, 
deci ón que también fue válidamente notificada al domicilio procesal señalado en su 
recu o de apelación, en consecuencia, esta Sala Superior, considera los fundamentos 

Ieodos en su recurso de apelación no fienen asidero, por lo tanto, debe 
confirmarse la resolución N° 23 de fecha n. de enero el 2018, mediante la cuaJ el Juez 
del Tercer Juzgado Penal Unipersonal resolvió excluir de la defensa ner la 
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sanción de multa de 02 URP a la Doctora Cindy Eliana Rojas Aguilar, debiendo, 
remitirse los actuados al Juzgado de instancia para la ejecución de lo decidido. 

111. PARTE RESOLUTIVA: 

S.S 

Por las consideraciones expuestas, analizando la resolución recurrida y de 
conformidad con las normas glosadas en la presente resolución, la PRIMERA SALA 
PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD, POR 
UNANIMIDAD HA RESUELTO: 

1) CONFIRMAR la Resolución N° 23, de fecha 22 de enero del 2018, en el 
extremo que resuelve: EXCLUIR DE LA DEFENSA E IMPONER LA SANCiÓN DE 
MULTA DE 02 URP A LA LETRADA CINDY ElIANA ROJAS AGUILAR CON REGISTRO 
CALL W 9946 debiendo el Juzgador de instancia formar el cuaderno de multa 
para el trámite de cobranza que le corresponde desarrollar al área 
administrativa, corvl'óC\emás que contiene. 

2) NOTIFICAR la prtsente r~olución a los sujetos procesales y en el modo y 
forma correspon iente; y fecho: REMITIR los presentes actuados al Juzgado 

ara su cono imiento. eiecución de lo deCiCliQo, y demás~fines 

legales pertinent,s. 

CARBAJAL CHAVEZ 
LUJAN TUPEZ 
LEO N VELASQUEZ 

RojaS 
_~ JudiC"'1 

de~o" 
de JuSti<*8 de \...8 L~ 
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3' JUz. UNIPERSONAL - SEDE COVICORTI 

EXPEDIENTE 
JUEZ 
ESPECIALISTA 
MIN. PUBLICO 
IMPUTADO 
DELITO 

DELITO 
AGRAVIADO 

: 00963-20Il-IS-1601.JR-PE-08 
: CARLOS GERMAN GUTIERREZ GUTIERREZ 
: ROSMIERE VERENIZ ISIDRO HINOSTROZA 
: TRELLES ROMERO, CARLOS 
: PALACIOS GUTIERREZ, CARLOS ALBERTO 
: LESIONES CULPOSAS 

REYES SANCHEZ, ANASTACIO 
: LESIONES CULPOSAS 
: CABRERA JUAREZ, MELANIO JOEL 
TOLENTlNO CHAUPE, JOSE HERIBERTO 

RESOLUCIÓN NÚMERO: TREINTA Y CINCO 

Trujillo, cuatro de enero 

Del año dos mil diecinueve.-

DADO CUENTA con los actuados remitidos por la Primera Sala Penal de 

Apelaciones; y, teniendo en cuenta que en el Cuaderno de Apelación de Multa N' 00963-2011-44, el cual fue 

devuelto a éste Despacho cuando los presentes actuados aún se encontraban en la Sala Penal, los Señores 

Magistrados emitieron la resolución número VEINTINUEVE de fecha dieciséis de julio del año dos mil 

dieciocho, mediante la cual resolvieron CONFIRMAR la Resolución N' 23, de fecha 22 de enero del 2018, 

en el extremo que resuelve: EXCLUIR DE LA DEFENSA E IMPONER LA SANCIÓN DE MULTA DE 

02 URP A LA LETRADA ClNDY EL/ANA ROJAS AGUILAR CON REGISTRO CALL N° 9946 debiendo 

el Juzgador de instancia formar el cuaderno de multa para el trámite de cobranza que le corresponde 

desarrollar al área administrativa, con lo demás que contiene; mientras que en el presente cuaderno de 

debate emitieron la resolución número TREINTA Y CUATRO de fecha veinticuatro de octubre del año dos 

mil dieciocho, me~hnte la cual resolvieron REVOCAR la sentencia contenida en la resolución número 

veintiséis de fecha treinta y uno de enero del año dos mil dieciocho, expedida por el Tercer Juzgado Penal 

Unipersonal de Trujillo, en el extremo que CONDENA al procesado Anastacio Reyes Sánchez, por el de/ita 

contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones culposas agravadas, previsto en el último 

párrafo del artículo 124' del Código Penal, en agravio de Me/anio Joe/ Cabrera Juárez y José Heriberto 

Tolentino Chaupe, a CUATRO ANOS de pena privativa de libertad y, REFORMANDOLA, lo 

ABSUELVEN de los cargos imputados; asimismo, DEJAR SUBSISTENTE el monto de la reparación civil 

en la suma de SI 5,000,00 soles a favor del agraviado José Heriberto Tolentino Chaupe y la suma de SI 

4,000.00 soles a favor del agraviado Melanto Joel Cabrera Juárez, con lo demás que contiene, EN 

CONSECUENCIA: CUMPLASE LO EJECUTORIADO (entiéndase consentida), con relación a lo 

dispuesto en las dos resoluciones antes mencionadas (Res. N° 29 del Cuaderno de Apelación de MuIta N' 

00963-2011-44 y Res. N° 34 del presente Cuaderno de Debate); siendo esto así, FORMESE el cuaderno de 

multa correspondiente y REMITASE a la Oficina de Ejecución Coactiva de ésta Corte Superior de Justicia 

para los fines pertinentes, hecho, CURSESE los oficios de Anulación de Antecedentes de ANASTACIO 

REYES SÁNCHEZ y DEVUELV ASE los actuados a su Juzgado de origen para que procedan conforme sus 

atribuciones. 

Corte SUPElflOl' de Justicia de La libenad 

Me 
, j. : ;'.<!:CCiorts!es 
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