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RESÚMEN 

 
En la presente investigación se indaga, explica y verifica cuan eficiente fue la 

regulación y el procedimiento que se realizó para efectuar la indemnización por error 

judicial que se da por los Jueces de la Sala Penal de Huánuco, así como el error judicial 

que involucre en los procesos judiciales, y responder a la pregunta ¿Qué relación existe 

en la inaplicabilidad de la acción de indemnización por parte del Estado respecto a la 

víctima por error de condena judicial en las sentencias de la Sala Penal de la corte 

superior de justicia de Huánuco 2019? Para hacerlo se procedió a analizar los errores 

judiciales que se han cometido en la ciudad de Huánuco, luego se buscó el número de 

indemnizaciones y montos otorgados a quienes han sido privados de su libertad por 

error de condena judicial, y finalmente se evaluó la recepción de la propuesta en la 

comunidad jurídica de Huánuco. Se llegó a concluir que las razones jurídicas que 

debieron permitir que exista una indemnización de oficio en caso de error judicial al 

dictar prisión preventiva debió realizarse de parte y no de oficio, como debería ser 

según lo establecido el artículo 139, inciso 7 de la constitución, concordante con los 

tratados internacionales como el artículo 10 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, el artículo 1 inciso 5 del Decreto Legislativo N° 957 y la Ley 24973.  

 

Palabras Claves: Indemnización, error judicial, resarcimiento 
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ABSTRACT 

 

The present investigation investigates, explains, and verifies how efficient the 

regulation and procedure was carried out to make the compensation for judicial error 

given by the judges of the Huánuco Criminal Chamber, as well as the judicial error 

that involves preventive detention. , and answer the question: What relationship exists 

in the inapplicability of the action for compensation by the State with respect to the 

victim due to an error in judicial conviction in the sentences of the Criminal Chamber 

of the Superior Court of Justice of Huánuco 2019? To do so, we proceeded to analyze 

the judicial errors that have been committed in the city of Huánuco, then the number 

of compensation and amounts awarded to those who have been deprived of liberty due 

to judicial error was searched, and finally the reception of the proposal was evaluated 

in the Huánuco legal community. It was concluded that the legal reasons that should 

have allowed the existence of an ex officio compensation in case of judicial error when 

issuing preventive detention should have been carried out on the part and not ex officio, 

as it should be according to what is established in article 139, paragraph 7 of the 

constitution. , in accordance with international treaties such as Article 10 of the 

American Convention on Human Rights, Article 1 subsection 5 of Legislative Decree 

Nº  957 and Law 24973. 

 

Key Words: Indemnification, judicial error, redress 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación busco indagar, explicar y verificar cuan 

eficiente es la regulación y el procedimiento que se realizó para efectuar la 

indemnización por error judicial que se da por los jueces de la sala penal de Huánuco 

y que se da en el ámbito de la administración de justicia penal peruana; esté error 

judicial del que hablamos es un tema que se debate constantemente no solo a nivel 

local, también lo vemos a nivel nacional, y que muchos estudiosos del derecho lo 

conceptualizan como el error que se presenta por el desconocimiento de deberes y 

obligaciones por parte del juez al momento de aplicar una sanción penal al imputado, 

no aplicar correctamente la normatividad respecto al caso, actuar negligentemente los 

precedentes de la jurisprudencia, no realizar de manera adecuada los actos procesales; 

haciendo un injusto y perturbando la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso 

que debería tener el imputado; negándole injustamente el derecho a la defensa y 

claramente trastocando el principio de inocencia señalándolo como culpable sin tener 

los adecuados preceptos que rigen el debido proceso. 

A partir de lo señalado anteriormente hemos investigado por que el estado no 

actúa de manera automática, para reparar el error que comete el administrador de 

justicia; como lo señala la Ley N° 24973; que fue creada con el propósito de que el 

estado tenga un fondo con el cual reparar el daño ocasionado por error judicial, que al 

buscar la fecha en la cual fue promulgada data del año 1988 empero la inaplicabilidad 

que le da el estado hasta la actualidad hace que surjan ciertas dudas en la forma y modo 

como el estado lo regula.  

Debemos mencionar que también la Ley N° 24973 concuerda con el Decreto 

Legislativo N° 957, que aprueba el nuevo Código Procesal Penal, contempla también 

está figura, en el inciso 5 de su artículo 1, que establece: “El Estado garantiza la 

indemnización por errores judiciales” y con la Constitución Política respecto del 

articulo N° 139, inciso número 7 “La indemnización, en la forma que determine la ley, 

por los errores judiciales en los procesos penales y por las detenciones arbitrarias, sin 

perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar.” Incluso la indemnización cuando 

haya error ya se contemplaba en la constitución del 79 exactamente en su artículo N° 
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233 en la cual plasma en su inciso “5” La indemnización por los errores judiciales 

cometidos en los procesos penales, en la forma que determina la ley. 

Por tales considerandos de la existencia de la normativa, pero por la falta de 

inaplicabilidad, que hemos sido testigos pues lo hemos visto en la realidad con las 

sentencias judiciales plasmados en los expedientes que fueron materia de análisis, es 

lo que nos proponemos investigar y tratar de dar posibles soluciones desde nuestra 

cosmovisión para con el avance de la ciencia del derecho. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
1.1. Fundamentación del problema de investigación 

Debemos iniciar la presente fundamentación realizando la mención del artículo 

139, inciso 7, de la Constitución, toda persona tiene derecho a “la indemnización, en 
la forma que determine la ley, por los errores judiciales en los procesos penales y por 

las detenciones arbitrarias, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar”. 
Teniendo en consideración lo anteriormente señalado, nuestra normativa peruana nos 

hace de conocimiento en el desarrollo del presente marco legal en la Ley 24973, la 

cual fue dictada cuando todavía se encontraba en vigor la Constitución de 1979, que 

reconocía el error que podrían tener los juzgados y la indemnización que el Estado 

podría otorgarles. Justamente, efectos de hacer efectivo el pago de las 

indemnizaciones, la mencionada Ley creó también el Fondo Nacional Indemnizatorio 

de Errores Judiciales y Detenciones Arbitrarias. A nivel nacional existen múltiples 

personas que han sufrido detenciones y privación de libertad por motivo de un error 

judicial, podemos darnos cuenta que existen casos donde se han cometido errores 

judiciales y que, a pesar de existir un marco normativo que lo prevé y se dispone de 

indemnizaciones, este no se cumple. Por otro lado, en un caso ya especifico de una 

medida cautelar penal, hace notar que la multitud de prisiones preventivas que se 

vienen otorgando el día de hoy a personas que luego son declaradas inocentes, son un 

atropello para los derechos fundamentales, así como también la falta de presunción de 

inocencia. Debemos indicar que necesariamente para obtener una indemnización por 

pate del Estado, se debe iniciar un engorroso procedimiento judicial, por lo que, 

analizamos en qué medida se repara el daño causado a las víctimas por error de 

condena judicial. 

 

1.2. Formulación del problema de investigación 

1.2.1. Problema General 

PG. ¿Qué relación existe en la inaplicabilidad de la acción de indemnización 

por parte del Estado respecto a la víctima y el error de condena judicial 

en las sentencias de la Sala Penal de la corte superior de justicia de 

Huánuco 2019? 
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1.2.2. Problemas Específicos 

PE1. ¿En qué medida se repara el daño causado a las víctimas por error de 

condena judicial? 

PE2. ¿Cuál es el nivel de conocimiento de las víctimas respecto a la acción 

de indemnización que debe proporcionarles el Estado? 

PE3. ¿Por qué no se aplica de forma automática la indemnización a las 

víctimas por error de condena judicial? 

 

1.3. Formulación del objetivo general y específico 

1.3.1. Objetivo general 

OG. Establecer qué relación existe en la inaplicabilidad de la acción de 

indemnización por parte del estado respecto a la víctima por error de 

condena judicial en las sentencias de la Sala Penal de la corte superior 

de justicia de Huánuco 2019. 

 
1.3.2. Objetivos Específicos 

OE1. Determinar en qué medida se repara el daño causado a las víctimas por 

error de condena judicial. 

OE2. Identificar cuál es el nivel de conocimiento de las víctimas respecto a 

la acción de indemnización que debe proporcionarles el Estado. 

OE3. Establecer por qué no se aplica de forma automática la indemnización 

a las víctimas por error de condena judicial. 

 
1.4. Justificación 

1.4.1. Justificación práctica 

La presente investigación se justifica en la necesidad de verificar la 

razón de la inaplicabilidad de una indemnización automática por parte del 

Estado a las personas que son condenadas erróneamente por jueces que no 
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administran justicia de manera correcta; ocasionando un injusto y perturbando 

la tutela judicial efectiva y el debido proceso que debería tener todo 

investigado, en el cual además se le niega injustamente el derecho a la defensa 

y claramente se trastoca el principio de presunción de inocencia señalándolo 

como culpable sin tener los adecuados preceptos que rigen el debido proceso.  

 

1.4.2. Justificación teórica 

Asimismo, esta investigación es importante porque se busca dar una 

posible solución que repercuta positivamente en nuestra realidad social y 

jurídica, en el cual se pueda poner en acción la Ley 24973 que regula la 

indemnización por errores judiciales en cada órgano judicial, garantizando el 

acatamiento con celeridad a través de la indemnización a fin de resarcir el daño 

causado en la persona que fue sometida a la privación de su libertad y así tenga 

el la seguridad jurídica que se le indemnizará de forma íntegra si se cometen 

errores judiciales que le ocasionen perjuicios personales y económicos en un 

proceso judicial. 

 

1.4.3. Justificación metodológica 

Es necesario analizar y estudiar el contexto jurídico actual respecto a 

los errores judiciales en la administración de justicia en el Distrito Judicial de 

Huánuco, para contribuir generando información a través del uso de estrategias 

e indicadores para la recolección de datos con el objetivo de alcanzar las metas 

propuestas de nuestra investigación. 

 

1.5. Limitaciones de la investigación 

De recursos humanos. Es preciso señalar que para el desarrollo de la presente 

investigación de relevancia jurídico-penal se contó con pocos recursos financieros, los 

mismos que fueron utilizados en gran parte para los gastos de materiales de impresión 
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y empaste, así como demás gastos propios de la investigación, teniendo además 

algunos percances con el pago de los servicios de asesoramiento de un especialista en 

materia penal, así como también, con el especialista en el campo metodológico, 

situaciones que fueron superadas satisfactoriamente. 

Asimismo, se tuvo algunos problemas con las técnicas, instrumentos, 

herramientas, métodos, procedimientos, metodología para enfocar el proceso de 

investigación para su interpretación y entendimiento; situación que se logró 

solucionar. 

Por otro lado, se presentaron percances en la coordinación con los entes 

administrativos para que nos proporcionen los materiales de análisis, pues como la 

mayoría del personal se encuentra trabajando de manera remota no existía dependencia 

a la cual podamos presentar los escritos para el acceso a los expedientes, sin embargo, 

se logró superar todos aquellos inconvenientes que de alguna u otra forma se presenta 

en el proceso de la investigación y su presentación. 

 

1.6. Formulación de hipótesis general y específicos 

1.6.1. Hipótesis general 

HG. Existe Relación en la inaplicabilidad de la acción de indemnización por 

parte del estado respecto a la víctima por error de condena judicial en 

las sentencias de la Sala Penal de la corte superior de justicia de 

Huánuco 2019. 

 

1.6.2. Hipótesis Específicos 

HE1. No existe una reparación de manera automática por parte del estado a 

las víctimas por error judicial. 

HE2. El nivel de conocimiento de las víctimas respecto a la acción de 

indemnización que debe proporcionarles el Estado, son nulas o escasas 

toda vez que el salir de la cárcel ya es un alivio para ellos. 
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HE3. El Estado no aplica de forma automática la indemnización a las víctimas 

por error de condena judicial, porque no existe una institución 

gubernamental que se encargue de dicho trámite. 

 

1.7. Variables 

1.7.1. Variable independiente 

Inaplicabilidad de la acción de indemnización por parte del Estado. 

 

1.7.2. Variable dependiente 

Error de condena judicial en las sentencias. 

 
1.8. Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

V.I. Inaplicabilidad de la acción de 

indemnización por parte del Estado 

Falta de aplicación de la acción de 

indemnización para resarcir el daño 

ocasionado por el Estado. 

 Normativo 

 Jurisdiccional 

 Procedimental 

 

 Ley 24973° 

 Constitución política Art. 

139°. Inc. 7° 

 Artículo 1° inciso 5° de la ley 

957° 

 Indemnización 

V.D. Error de condena judicial en 

las sentencias. 

Incongruencia judicial que causa 

perjuicio en contra de la libertad de 

la persona al momento de emitir 

sentencia. 

 Daño moral 

 Daño Psicológico 

 Daño Físico 

 Error judicial 

 Lesiones Psicológicas 

 Daños físicos 

 Libertad 

 Sentencia contradictoria o 

incongruente 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes  

Luego de realizar la revisión de las tesis que tengan vinculación de manera 

directa e indirecta con nuestro trabajo materia de la presente investigación; hemos 

podido encontrar las siguientes tesis a nivel local, nacional e internacional. 

 

2.1.1. Nivel Local: 

a) Título: La responsabilidad civil y extracontractual por ignorancia 

inexcusable de los jueces de la zona judicial de Coronel Portillo - 

Ucayali, 2015.Universidad: Universidad de Huánuco.  

b) Autor: José Antonio Valdez Barrueta.  

c) Conclusiones:  

- No existen procesos por responsabilidad civil extracontractual por 

ignorancia inexcusable de los jueces de la zona judicial de Coronel 

Portillo durante el año 2015. 

- Se ha podido establecer la responsabilidad civil extracontractual por 

ignorancia inexcusable de los jueces de la zona judicial de Coronel 

Portillo, tal es el caso que en los periodos 2014 – 2015 se ha interpuesto 

medidas disciplinarias ya sea por queja o investigación, del 100% de 

Expedientes disciplinarios a magistrados de la zona judicial de Coronel 

Portillo, el 100 % de los expedientes ha concluido en medida 

disciplinaria, tal como se ha podido demostrar. 

- Si bien es cierto que se ha podido Identificar la responsabilidad civil 

extracontractual por ignorancia inexcusable de los Jueces de la Zona 

Judicial de Coronel Portillo, la aplicación de la misma se da solo como 

medida disciplinaria de amonestación o multa; mas el Estado se 
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desentiende de su responsabilidad cuyos daños debe patrimonialmente 

responder.  

- Se puede afirmar que los jueces pueden estar tranquilos en cuanto a 

resarcir daños al asumir su responsabilidad civil, ya que en este aspecto 

ninguna denuncia en contra de los magistrados prospera, por lo que, los 

que acuden a pedir justicia terminan sin conseguir tamaño objetivo, 

frente a un Estado que no asume su responsabilidad y frente a jueces 

que casi tienen el estatus de reyes, que solo rinden cuenta a su entorno 

y que nunca responden con su patrimonio la mala aplicación de la 

justicia, o cuando haciendo uso de las facultades que le otorga el Estado 

falla con impericia, resultando al final todos culpables, menos quien 

originó un fallo lesivo, es decir el juez se convierte en un orate en el 

sentido que no es responsable por sus actos, en materia de 

indemnización. 

 
2.1.2. Nivel Nacional: 

a) Título: Indemnización del daño a la persona en sede judicial, basada en 

un baremo. Universidad: Universidad Nacional de Cajamarca.  

b) Autor: Humberto Araujo Zelada.  

c) Conclusiones: 

- El derecho positivo, en cuanto se refiere a las reglas sobre valoración y 

liquidación del daño a la persona, presenta problemas de 

indeterminación, pues el principio de equidad, al cual la norma ordena 

recurrir para fijar la indemnización requiere de normas de concreción o 

desarrollo, que hagan viable su aplicación óptima y eficiente. 

- La implementación de un sistema tabular o baremo de valoración de 

daños a la persona (daño corporal y daño moral) tiene la virtualidad de 

salvar el problema de indeterminación del sistema normativo, cuyos 

efectos inmediatos serán la optimización de los principios dignidad 
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humana, igualdad ante la ley, proporcionalidad, seguridad jurídica en la 

aplicación del derecho objetivo, predictibilidad de las decisiones y 

control de la motivación de las resoluciones judiciales.  

- El baremo de indemnizaciones para daños a la persona parte de un 

criterio de igualdad de trato absoluta para las personas afectadas, al 

ubicar la posible indemnización dentro de rangos o intervalos 

indemnizatorios referenciales, establecidos en función de un valor 

referencial (UIT), con topes máximos y mínimos, para luego 

individualizar la indemnización en un monto concreto, bajo la 

argumentación de circunstancias particulares del caso. 

 

a) Título: Determinación de los factores que inciden en la aplicación de la 

Ley 24973, “Ley que regula la indemnización por errores judiciales y 

detención arbitraria”, en las ciudades de Puno y Juliaca en los años 2013 

y 2014. 

b) Universidad: Universidad Nacional del Altiplano  

c) Autor: José Luis Apaza Condori.  

d) Conclusiones: 

- Se ha visto una gran gama de factores sociales y legales que de alguna 

manera pueden incidir en la aplicación de la ley 24973, “ley de 

indemnización por error judicial y detención arbitraria”, es difícil el 

determinar cuáles son los factores principales o de mayor importancia, 

pero es necesario diferenciarlos entre si y tener algunos factores sobre 

otros, por lo cual hemos recurrido al criterio de discrecionalidad, lo que 

nos permite de alguna manera seleccionar criterios de análisis, como 

por ejemplo: el grado académico, la zona de procedencia, la actividad 

laboral, determinar la condición procesal, el temor a represalias, la 

indemnización y la existencia del fondo, entre otros; criterios que 

originaron los objetivos y resultados de la investigación presente. 
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- En los dos supuestos indemnizatorios que comprende la ley 24973, o 

sea en casos de error judicial y en casos de detención arbitraria, es 

necesario indicar que con respecto al universo que hemos encontrado 

de acuerdo a la información que se nos ha brindado por la dependencia 

de informática de la Corte Superior de Justicia de Puno, hemos 

encontrado una gran cantidad de casos que en su sumilla llevan la 

palabra revisión pero a pesar de eso es nulo la cantidad de casos que 

lleven en su sumilla la denominación de acción de revisión, materia de 

investigación, lo que de cierta manera hace ver que no se tiene un 

adecuado conocimiento de esta figura por parte de los abogados ni en 

post grado ni en pregrado, lo que trae en consecuencia, entender que 

esta figura no está en el conocimiento normal de los abogados 

defensores, como si lo está el acto jurídico u otras figuras del derecho 

muchos más difundidas, como lo puede demostrar el cuadro 10 en el 

cual se especifica que del total de casos que en la sumilla llevan la 

palabra revisión, en el año 2013 un total de 340 casos y en el año 2014, 

un de total de 231 casos, pero en ambos casos no se pudo detectar 

ningún caso de acción de revisión, dato que puede ser contrastado con 

el cuadro 2, que comprenden la totalidad de 571 casos, que representa 

el 100% de casos, los cuales fueron desarrollado en los aspectos 

generales. 

-  Con respecto al segundo supuesto indemnizatorio., el habeas corpus es 

necesario entender que si existe una buena cantidad de casos que 

pueden ser tomados como muestra los mismos que podemos cuantificar 

en un total aproximado de 90 casos por año, los cuales si representaron 

una muestra importante para la investigación que brindo información 

adecuada para el desarrollo de la tesis, como lo demuestra el cuadro 1 

demuestra que hay un total de 178 casos de habeas corpus, 

representando el 100%, de los cuales como lo demuestra el cuadro 11, 

de ellos pueden considerar indemnizables esto quiere decir que pueden 

haberse originado como consecuencia de una detención arbitraria, un 

total de 174 casos, representado el 98%, los restantes tiene una 

naturaleza distinta y no serían susceptibles de indemnización. 



23 

 

- Del desarrollo de la investigación, planteada en la tesis, se ha llegado a 

la conclusión de que existe un grave fenómeno de desconocimiento de 

estas figuras indemnizatorias por procesos con error judicial o 

detención arbitraria, los especialistas del derecho, han desarrollado muy 

poco esta figura tanto en pregrado y postgrado, debido a la poca o casi 

nula difusión de la ley 24973, a pesar de haber existido un proyecto de 

ley que quiere actualizar esta ley especial a las condiciones sociales y 

legales actuales; lo que de alguna manera podría resguardar los 

intereses de los particulares que se ven afectados por malas actuaciones 

del Estado, es más el desconocimiento de esta figura indemnizatoria, se 

traslada a los justiciables quienes, en su condición, menos aún tendrán 

conocimiento de los derechos que se les brinda en esta ley especial, 

como lo demuestra el cuadro 14 en el cual la totalidad de casos indica 

que no fueron informados sobre sus derechos a conseguir una 

indemnización, lo que porcentualmente representa el 100% de casos, 

por lo cual es necesario primero crear un mayor conocimiento de esta 

ley en los profesionales de derecho, para poder dar un impulso en su 

desarrollo y generar mejores condiciones para las partes en procesos 

judiciales, que vean que sus derechos son respetados y que si algo 

anduviera mal en sus procesos se les permitiría recibir una adecuada 

compensación para poder garantizar sus derechos. 

-  Otro dato importante que debemos de manejar es que igual de 

preocupante es la situación del conocimiento que tiene los justiciables 

con respecto a sus derechos subjetivos dados por los cuerpos legales, 

los cuales en su mayoría tienden a desconocerlos, como lo demuestra el 

cuadro 7, el mismo que indica que casi más de la mitad de casos no 

tiene conocimiento adecuado de cuáles son sus derechos subjetivos, en 

datos más concretos un total de 12 casos, lo que en porcentajes 

representa el 67 % del total y un total de 6 casos indica si tener un 

conocimiento de sus derechos lo que en porcentajes representaría un 

total de 33% del total, esto quiere decir que de cada tres personas una 

sola conoce siquiera parte de sus derechos subjetivos. 
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- Existen fenómenos sociales en cuanto a los justiciables, problemas por 

ejemplo en su movilización del campo a la ciudad, procesos de 

migración interna, para desarrollar estos procesos como se vio ya 

anteriormente en el análisis de los resultados de un total de 18 casos que 

son nuestra muestra un total de 15 casos lo que representa un total del 

85% de la muestra pertenecen a una zona urbana mientras que un solo 

3 casos pertenecen a una zona rural lo que representaría el 17% del total 

de casos, como lo demuestra el cuadro 3. 

- Con respecto a la necesidad de generalizar más los procesos educativos, 

que generen personas que de cierta manera tengan algún conocimiento 

más amplio de sus derechos y no terminen por aprenderlos dentro de un 

proceso judicial, se ha apreciado que de acuerdo al análisis que hemos 

desarrollado al momento de procesar los datos, del total de 18 casos, se 

han encontrado un número de personas que cuenta con un grado 

académico superiores en 5 casos, el número de personas que cuenta con 

estudios medios es de 6 casos, el número de personas que cuentan con 

grado académico básico es de 4 casos y por último el número de 

personas que no cuentan con ningún tipo de estudios es de 3 casos, lo 

que en datos estadísticos es igual a 17%, 22%, 33% y 28% 

respectivamente, como lo demuestra el cuadro 4, indicando que de 

alguna forma debe de promoverse la mayor participación de la sociedad 

en los procesos educativos dándose un mayor proceso inclusivo en los 

estudios. 

- Existen además problemas mucho más psicológicos y personales en la 

colectividad que de cierta forma inmiscuye la percepción con respecto 

al temor que genera pedir indemnizaciones por 80 errores judiciales o 

detenciones arbitrarias, pues podrían crearse represalias que 

repercutirían en procesos que serían desfavorables a las partes, como lo 

demuestra el análisis de los datos estadísticos, del total de 18 casos que 

representa nuestra muestra, se han encontrado que el número de 

personas que tiene temor a represalias por interponer un proceso 
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indemnizatorios es del 7 casos y el número de personas que considera 

que de acudir a un proceso de indemnización no tendrá represalias es 

de 11 casos, lo que hacen un porcentaje del 39% y 61% respectivamente 

del total de casos registrados, como lo demuestra el cuadro 9, lo que 

demostraría que si existe suficiente conciencia por parte de los 

justiciables en que un pedido justo no trae consecuencias negativas para 

sus procesos. 

- Otro de los datos que es de cierta forma alentador es el hecho de que 

todos los partícipes en estos casos tiene alguna actividad laboral, como 

se mencionó en el análisis de resultados del total de 18 casos que son la 

muestra, el 100% de los casos tienen una actividad laboral, como lo 

demuestra el cuadro 5, pero tenemos que tener en consideración que 

esto no quiere decir que todas estas actividades sean totalmente legales; 

pues este punto no es materia de desarrollo de esta tesis que se centra 

más en el campo social en contraste con la aplicación de la ley 24973, 

con respecto a la condición procesal en que se encuentran las partes, de 

acuerdo a la información recogida en la presente investigación, se ha 

llegado a la conclusión de que el número de personas que se encuentran 

en una etapa procesal final es de 3, el número de personas que se 

encuentra en una etapa procesal media es de 13 casos y por último el 

número de personas que se encuentra en una etapa inicial es de 2 casos, 

lo que hacen un porcentaje del 17%, 72% y el 11% respectivamente del 

total de casos recogidos como muestra, como lo demuestra el cuadro 6. 

- La percepción de cómo se llevó a cabo el proceso puede decirse que es 

una percepcion moderada, de los datos recogidos se ha llegado a la 

conclusión que de un total de 18 casos, un total de 5 casos considera 

que no hay problema en sus procesos mientras un total de 13 casos 

considera que estos problemas si existen en sus procesos, lo cual hace 

un porcentaje de 28% y 72% respectivamente, del total de casos 

analizados en la muestra, como lo demuestra el cuadro 8, lo que nos 

daría una cierta percepción de la realidad social con la que contamos en 

nuestra región actualmente, condiciones sociales que de alguna forma 
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termina por definir la condición de inaplicación de la ley, cumpliéndose 

de esta forma el objetivo general que es la determinación de los factores 

de incidencia en la aplicación de la ley. 

- Entre otros de los factores que inciden en la aplicación de la ley es 

necesario hacer mención, a los siguientes, como lo establece el cuadro 

15, se puede apreciar que del total de la muestra una cantidad de cero 

casos ha pedido una indemnización, mientras que 3 casos quisieron 

pedir el inicio de procesos indemnizatorios y un total de 15 casos no 

considero esta situación, lo que quiere decir que solo esperaban 

terminar el proceso, lo que en porcentajes representarían 0%, 17% y 

83% respectivamente. 

- Otro dato importante es que con respecto al cumplimiento de las 

indemnizaciones y al monto de las mismas, no existe datos concretos 

pues estas nunca se dieron las indemnizaciones, con respecto a la 

distribución del gasto como se puede apreciar en el cuadro 18, de un 

total de 749 casos solo podrían llegar a ser indemnizables un total de 

174 casos, lo que representa solo el 23% del total, es más como lo indica 

el cuadro 19 y 20, no existe conocimiento alguno del fondo de 

indemnización ni aun por parte de los abogados quienes no han 

instruido a sus patrocinados. 

- Otros datos interesantes son por ejemplo; que del total de la muestra, 

como lo indica el cuadro 21, un numero de 7 casos dice que pensó 

alguna vez encontrarse en procesos judiciales a lo largo de su vida y un 

numero de 11 casos nunca pensó el poder encontrarse dentro de algún 

tipo de proceso judicial en su vida, lo que vendría a ser en porcentajes 

seria 39% y 61% respectivamente. De la muestra recogida, como lo 

demuestra el cuadro 22, se indica que un numero de 15 casos indica que 

debe de darse una mayor preparación a los abogados con respecto a los 

procesos indemnizatorios mientras que un número de 3 casos considera 

que no es necesario que se dé una mayor preparación a los abogados 

con respecto a los procesos indemnizatorios, lo que vendría a ser en 
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porcentajes seria 83% y 17% respectivamente. Así además en el cuadro 

23, se indica que deben de modificarse los procesos indemnizatorios de 

alguna manera, un total de 4 casos indica que la indemnización debe de 

ser más rápida, 5 casos indica que debe darse una indemnización más 

cuantioso y un total de 9 casos quiere un proceso más simple, lo que en 

porcentajes representaría 22%, 28% y 50%. 

 

a) Título: Necesidad de regulación constitucional adecuada a ser 

indemnizado por error judicial.  

b) Universidad: Universidad Nacional Señor de Sipán.  

c) Autores: Damián Nepo, Javier. Edwin Samillán Carrasco, José Luis. 

d) Conclusiones: 

- En nuestro país, el tema de la Indemnización por Errores Judiciales 

tiene como primer antecedente histórico la Constitución Política del 

Perú de 1933, bajo el gobierno de Luis M. Sánchez Cerro. Esta fue una 

situación innovadora en ese tiempo y sumamente positiva, sobre todo 

para aquellas personas que se sentían perjudicadas por errores 

cometidos en la administración de justicia, lo que representó una 

esperanza para las personas que buscaban un resarcimiento que logre 

aminorar los daños causados por errores judiciales.  

- Posteriormente se le da la categoría de principio internacional, al 

adherirse nuestro país al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos, que la establece en el inciso 6 de su artículo 14; asimismo a 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos, prevista en su 

artículo 10, que garantizaban la indemnización por errores judiciales. 

Estas incorporaciones fueron positivas sobre todo en un país como el 

nuestro cuya población en una inmensa mayoría ignora su Constitución, 

por lo que fue un gran avance al reconocimiento y protección de los 

Derechos Humanos.  



28 

 

- Con la dación de la Constitución Política de 1979 se amplía la figura 

del “Error Judicial”, ya no siendo necesario estar en un proceso penal 

para que se otorgue una indemnización, sino que esta podría aplicarse 

cuando una persona hubiese sufrido detención arbitraria, que por regla 

general es fuera de un proceso penal. Con fecha 28 de diciembre de 

1988 se expide la Ley N° 24973, “Ley de Indemnización por Errores 

Judiciales y Detenciones Arbitrarias”, en la que se detallan los casos de 

detención arbitraria, y extiende la comisión de esta figura a la policía. 

Pero lo más novedoso de esta Ley es la creación del Fondo Nacional 

Indemnizatorio por Errores Judiciales, que establece un fondo que se 

encargaría del pago de la indemnización correspondiente una vez que 

la autoridad judicial haya emitido la resolución que determine la 

absolución o el archivo definitivo del proceso.  

- Vale decir también que, en el inciso 7 del artículo 139 de nuestra actual 

Carta Política del Estado, se prevé la Indemnización por Errores 

Judiciales. Este derecho indemnizatorio es una figura que no ha 

merecido un tratamiento adecuado, a pesar de la constante y distinta 

regulación desde su incorporación en los diferentes cuerpos 

normativos. Con la dación del Decreto Legislativo N° 957, que aprueba 

el nuevo Código Procesal Penal, se contempla también esta figura, 

específicamente en el inciso 5 de su artículo 1, que establece: “El Estado 

garantiza la indemnización por errores judiciales”, precepto que, a pesar 

de que ya anteriormente se ha reglado en numerosos textos normativos, 

no tiene una aplicación efectiva. Numerosos tratadistas sostienen que 

aquel sujeto que ha sido sometido a prisión y que posteriormente es 

absuelto, es evidente que se le ha causado un daño, no solo de naturaleza 

patrimonial sino de naturaleza moral, social y hasta física, 

extendiéndose el daño a los familiares.  

- Indemnizar significa reparar, compensar, resarcir a una persona víctima 

de un acto injusto. Es por ello que el Estado debe preocuparse en hacer 

efectiva dicha indemnización, que ésta sea apropiada, suficiente y 
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rápida, es decir de índole pecuniaria, así como la adopción de medidas 

que permitan reparar las condiciones de vida de las personas víctimas 

de un error judicial, reinsertar a la víctima a una labor y brindarle una 

atención médica continua que permita eliminar los rezagos del daño 

sufrido.  

- Es cierto que la Ley establece que la indemnización debe ser 

proporcional al daño causado y a la gravedad de la violación, pero estos 

elementos (salud y trabajo) son importantes para el proceso de curación 

de las personas, porque transforman sus sentimientos de pena, 

aislamiento en la sociedad y estigmatización por ser víctima 

comprobada de un error judicial, advirtiendo que no se busca eliminar 

cabalmente el daño por ser imposible, pero se pueden aminorar los 

efectos causados por este lapsus judicial.  

- En nuestro país, el principal problema que encontramos es la 

proliferación de leyes sin existencia real, porque un país no se mide por 

la cantidad de leyes sino por la efectividad de ellas. Pero a la vez no se 

deben expedir leyes si no existen los medios idóneos para que estas 

normas tengan vida en la realidad; por ejemplo, el Estado debe asignar 

una partida presupuestal que asegure este fondo para las personas 

víctimas de errores, si esto no se aplica, no podemos decir que el Estado 

garantiza eficazmente los derechos de los ciudadanos que se ven 

afectados por los posibles desbordes o excesos en el ejercicio del poder. 

- En nuestro país se vienen produciendo numerosos errores judiciales con 

lo que se denota la gran responsabilidad del juzgador y la insatisfacción 

de poder recompensar los graves e irreparables daños ocasionados por 

dichos errores; no obstante que existe una ley especial, y nuestra actual 

Constitución lo prevé, no se ha visto algún caso en que el Estado de por 

sí haya realizado tal circunstancia.  

- Es más que seguro que si esta garantía dejara de ser “letra muerta” 

conllevaría a que nuestros jueces hoy en día estudien más, analicen 



30 

 

exhaustivamente y resuelvan con mejor criterio para evitar errores, lo 

que a la vez dejaría en buen nombre la administración de justicia. 

Esperamos con ansias que la incorporación de esta garantía al nuevo 

Código Procesal Penal recobre vida y no pase de ser de una simple 

prescripción a una aspiración. 

 
a) Título: Incumplimiento de pago de indemnización por error judicial en 

caso de indulto por delito de terrorismo.  

b) Universidad: Universidad Tecnológica del Perú.  

c) Autor: Anggie Katherine Fernández Torres.  

d) Conclusiones: 

- El error judicial corresponde a una equivocación del magistrado al 

emitir la resolución judicial, hecho que refleja la actuación errada del 

funcionario, sea por desconocimiento o por negligencia; situación que 

ocasiona consecuencias como la vulneración del derecho a la libertad, 

al honor, a la buena reputación, daño moral, daño al proyecto de vida, 

a la seguridad personal, entre otros. 

- La indemnización por error judicial se encuentra reconocida por la 

normativa nacional y pactos internacionales, herramientas que no se 

aplican por falta de compromiso del Estado para responder a las 

víctimas de los errores judiciales y detenciones arbitrarias; muchas 

veces el problema se agudiza por el desconocimiento de los afectados. 

- En los casos por error judicial reconocidos por el Estado mediante Ley 

N° 26655, los operadores de justicia se encuentran en la obligación de 

reconocer la figura de error judicial, con la finalidad de resarcir los 

daños ocasionados por la decisión de la autoridad fundada en error, 

evitándose mayor vulneración a los derechos fundamentales de la 

persona. 
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e) Título: Razones jurídicas para indemnizar de oficio por error judicial 

al dictar prisión preventiva.  

f) Universidad: Universidad Privada Antonio Guillermo Urrego.  

g) Autor: Mariela Elizabeth Heras Pajares. Carlos Eduardo Cabrera 

Araujo. 

h) Conclusiones: 

- Las razones jurídicas que permitan que exista una indemnización de 

oficio en caso de error judicial al dictar prisión preventiva son (1) que 

se logra celeridad procesal y (2) se efectiviza la protección 

constitucional contenida en el artículo 139, inciso 7 de la constitución, 

concordante con los tratados internacionales como el artículo 10 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 1 inciso 5 

del Decreto Legislativo N° 957 y la Ley 24973.  

- En Cajamarca se han cometido una serie de errores judiciales que 

involucraron la prisión preventiva en los últimos 10 años.  

- La oficina de estadística no posee los datos debidamente organizados y 

no aparece un resultado de ellos, por lo que no fue posible la consulta 

total de los expedientes.  

- No existe una oficina de información que permita conocer las 

indemnizaciones y montos otorgados a quienes han sido privados de 

libertad por error judicial. Sin embargo, de los expedientes analizados, 

sabemos que, en los últimos diez años, a ninguna persona de le dio una 

indemnización por error judicial.  

- La propuesta del pago de una indemnización plasmada en la misma 

sentencia de absolución ha tenido una aceptación casi unánime (98%) 

en la comunidad jurídica inscrita en el Ilustre Colegio de Abogados de 

Cajamarca. 
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a) Título: Nuevo enfoque de la responsabilidad civil aquiliana del estado 

ejecutivo y hacia una configuración sostenible del criterio de 

imputación.  

b) Universidad: Pontifica Universidad Católica del Perú.  

c) Autor: Oreste Gherson Roca Mendoza.  

d) Conclusiones: 

- En el marco de la responsabilidad civil, sus funciones resarcitoria, 

preventiva y punitiva deben ser evaluadas de manera distinta cuando 

estamos ante el Estado, justamente por su multiplicidad de 

responsabilidades que recaen sobre él y que conlleva a que el valor que 

se le impondría en base a una función punitiva y preventiva de 

responsabilidad civil, debe ser necesariamente de menor nivel a la que 

se le aplicaría a un particular, porque ya estaría cubierta por las otras 

responsabilidades.  

- La vinculación que existe entre un administrado o los ciudadanos ante 

el Estado, no es en base a un contrato, y tampoco se vinculan por una 

relación obligatoria, donde no existe acreedor y deudor. Si fuera 

responsabilidad contractual o por incumplimiento de obligaciones sería 

inconstitucional establecer reglas distintas cuando el Estado sea una de 

las partes obligatorias, ya que rompería el equilibro contractual, y la 

igualdad de partes contractuales.  

- A nivel de responsabilidad civil aquiliana del Estado Legislador, no ha 

existido a nivel de jurisprudencia nacional que el Congreso de la 

República sea demandado o el Estado Ejecutivo cuando le delegan 

facultades de legislar, haya sido enjuiciado por responsabilidad civil 

aquiliana. No obstante, esto es posible ya que no puede sustraerse al 

Estado Legislador de la cláusula general de no dañar a nadie, por el 

hecho de sus “normas jurídicas”. 
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- A nivel de responsabilidad civil aquiliana del Estado Administrador de 

Justicia, resulta posible interponer un juicio de responsabilidad civil a 

tenor de lo indicado en el artículo 6 de la Ley Nº 24973, el cual deberá 

recurrirse al artículo 238 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General y también del Código Civil, no pudiéndose 

entender que como no está regulado explícitamente no sea responsable 

civilmente por el mal funcionamiento de la función jurisdiccional el 

Poder Judicial. 

- No basta determinar que se reputa responsable al Estado Ejecutivo, sino 

que debe individualizarse a la entidad pública lo cual ayuda tanto a la 

víctima para que sepa a quién efectivamente demandar y también al 

Estado para que sea una sola entidad que se defienda.  

- No cabe partir de funcionamiento normal (legal o legítimo) y anormal 

(ilegal o ilegítimo) ya que la normativa vigente no hace dicha 

distinción. No depende de que la actuación 158 pública se avala en una 

norma o no, sino que la forma de actuar no infrinja en concreto derechos 

de las personas de manera injustificada y desproporcional, por lo que 

solo serían resarcibles los daños generados por dichos actos.  

- Se establece causas de exoneración de responsabilidad, aunque 

realmente son supuestos de que el tercero tiene el deber jurídico de 

soportar, si lo vemos desde el lado opuesto de la relación jurídica.  

- Los supuestos de irresponsabilidad regulados en el Código Civil han 

sido trasladados en parte a las reglas de la responsabilidad civil 

aquiliana del Estado Ejecutivo, que establece en el numeral 238.2 del 

artículo 238 de la Ley Nº 27444, que hace que se confunda las causas 

no imputables con los supuestos de irresponsabilidad, que conlleva a 

señalar que la configuración de estos supuestos debe alimentarse de lo 

desarrollado en el derecho civil.  

- Existen daños generados por las entidades públicas que no 

necesariamente deben ser resarcidos, en la cual el administrado o 
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tercero tiene el deber jurídico de soportar frente al ejercicio legítimo y 

regular de un derecho, pero específicamente determinados por norma 

jurídica, lo cual tiene como límite la prevalencia de un derecho sobre 

otro previa análisis de ponderación, o mejor dicho un interés sobre otro.  

- La legítima defensa por parte de la entidad pública no solo debe ser 

razonable (proporcional) sino que la agresión de sus bienes o derechos 

de sus ciudadanos debe ser ilegítima, y falta de provocación suficiente 

de la entidad pública que hace la defensa.  

- No existe una mención en la Ley N° 27444 sobre el estado de necesidad; 

sin embargo, los supuestos de irresponsabilidad no son una mera opción 

legislativa, sino que responden a fundamentos que justifican la 

irresponsabilidad. Por tanto, resulta factible jurídicamente que la 

entidad pública pueda alegar estado de necesidad para no responder 

frente a los mismos daños que ocasione en esas circunstancias.  

- Con el actual artículo 238.2 de la Ley Nº 27444 se establece una 

regulación similar a lo dispuesto en el artículo 1972 del Código Civil, 

por lo que no existe una responsabilidad absoluta del Estado, además 

que una responsabilidad por todos los daños fortuitos que sean 

realizados de riesgos propios de cualquier actividad que aquéllas 

realicen, se trate o no de actividades especialmente peligrosas, resulta 

un despropósito jurídico y social.  

- El daño puede provenir de un funcionamiento (normal o anormal) de la 

actuación o del servicio público. Respecto al funcionamiento “normal” 

que genera daños, estamos a que la actuación es legal, pero produce un 

daño resarcible porque la actuación daña superando las condiciones 

normales de exigencia de solidaridad en sociedad y por ende no se 

encuentran sujeto a soportado. 

- Se resarcen tanto daños materiales como inmateriales, no teniéndose 

por tanto interpretar literalmente la referencia a los daños inmediatos y 

directos, ya que también se resarce lucro cesante que es una figura de 

daño necesariamente mediato, y que incluso el mismo daño emergente 
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se compone normalmente de daños inmediatos y directos y de daños 

que en rigor no podrían decirse que son tales, pero que lo haría 

inoportuno excluir la resarcibilidad. 

 

2.1.3. A nivel Internacional:  

a) Título: Indemnización por error judicial en materia penal.  

b) Universidad: Nacional Autónoma de México.  

c) Autor: Alfonso Estuardo Ochoa Hoffman.  

d) Conclusiones: 

- México actualmente está en transición de un “cambio de paradigma en 

su sistema jurídico”, se ha dejado el positivismo atrás para dar paso a la 

corriente principilista, con la aplicación de Tratados Internacionales. 

Ahora es cuando se debe de establecer firmemente que los Derechos 

Humanos son derechos en serio, deben ser garantizados y respaldados 

por Estado como tal.  

- El derecho penal contemporáneo nos permite mediante el Control de 

Convencionalidad y difuso, que los Jueces acudan a fuentes del 

Derecho diversas a la ley, incluso a que se tomen como referencia leyes, 

tratados y jurisprudencia de fuente internacional, siempre y cuando se 

trate de protección de derechos humanos. La Convención Americana de 

Derechos Humanos de la que nuestro país es parte, prevé en su artículo 

2, la obligación de los Estados parte de adoptar las medidas legislativas 

para garantizar los Derechos Humanos. Es por lo que tenemos que ver 

a la indemnización por error judicial como un Derecho Humano, una 

garantía justa que tienen las víctimas por haber sufrido un daño, es decir 

el Estado está obligado a concederle ese derecho reparatorio.  

- México no cuenta con normas de derecho interno que garanticen dicho 

derecho de forma específica. Como se ha dicho antes para cumplir 

cabalmente con la obligación Internacional adquirida, México debe 
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crear una regulación específica en materia de error judicial, es decir 

reformar el artículo 20 Constitucional apartado B, fracción VIII para 

que contemple éste; que en mi opinión debe quedar redactado de la 

siguiente manera: En caso de haber sido sentenciado por error judicial 

en sentencia firme, tendrá derecho a ser indemnizado, para esto deberá 

tomarse en cuenta el tiempo de la detención y el daño causado por ésta, 

para el cálculo de la indemnización correspondiente en términos de las 

leyes aplicables. Sin embargo, mediante el Control de 

Convencionalidad se pueden aplicar de manera directa los principios 

jurisprudenciales en materia de Derechos Humanos, ya sea para 

inaplicar los obstáculos legales que existen o para crear en cada caso en 

concreto una solución justa. Si se quiere evitar condenas 

Internacionales; urge poner atención en este tema, ya que se considera 

que en México persiste un sistema penal injusto, lo que es más notorio 

a la luz de los Derechos Humanos.  

- Es muy necesario que México entre de lleno al cambio de paradigma 

que ha marcado el Derecho Penal y que incorpore la figura de error 

judicial a nivel constitucional no sólo para cumplir con la obligación 

internacional adquirida; si no porque sea un cambio real, efectivo, 

palpable un cambio que se refleje en el sistema judicial y que se busque 

realmente procurar e impartir justicia, recobrar la credibilidad y respeto 

por el sistema Judicial y todos sus funcionarios. Es evidente que 

después de la conceptualización de error judicial en nuestra constitución 

se tendrá que reglamentar a través de leyes secundarias, en las que se 

creen o faculten instituciones para el cálculo y pago de indemnización. 

 

a) Título: Indemnización a la víctima de error judicial en sentencias 

penales en Costa Rica. 

b) Universidad: Universidad de Costa Rica.  

c) Autor: Laura Calvo Ulate.  
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d) Conclusiones: 

- En las resoluciones judiciales pueden existir criterios distintos y no por 

ello ser erróneas. Que no lo sean dependerá del fundamento que se 

desglose en cada sentencia, el análisis, la comprensión del material 

probatorio y de la integración completa de las normas que se vinculen 

a cada caso, marcando una diferencia clara entre lo moral y lo legal, 

para no obtener sentencias ilegítimas.  

- Los jueces también toman como base las líneas seguidas por los 

tribunales en los asuntos similares, que conforman el criterio 

jurisprudencial. Sin embargo, esto no puede significar que los criterios 

jurisprudenciales no puedan variar y no por ello considerárseles una 

forma de error. Es conocido que el derecho es una ciencia social, y que 

sufrirá modificaciones según el movimiento social y cultural que se 

desarrolle con los años. Tampoco puede dejarse de lado que la 

jurisprudencia, como se indicó anteriormente, es un refuerzo para la 

interpretación de las normas que dejan un vacío en el sistema legal o 

bien cuando existe confusión.  

- No son cánones inflexibles e invariables y tampoco están por encima 

de las normas legales, constitucionales ni supraconstitucionales. Este es 

un elemento que no debe pasarse por alto para la emisión de fallos con 

un contenido integral del ordenamiento jurídico vigente. Conforme lo 

anterior, como lo señala Malem Seña, “las interpretaciones novedosas, 
pero avaladas con razones no caben dentro de esta categoría de error 

judicial” Se debe entonces diferenciar cuándo se trata de una 

interpretación original de las normas y cuándo existe un error claro de 

interpretación o ignorancia del derecho Malem Seña, Ezquiaga Ganuzas 

y Andrés Ibáñez, por parte del juez. “No es error judicial la adopción 
de un criterio que se aparte y que sea menos correcto que los 

generalmente admitidos y aceptables”. En ese contexto, los jueces 
deberán dejar de lado prejuicios y tener una mente y actitud abierta, con 

el fin de no seguir de “modo automático” los criterios jurisprudenciales 

por recelo a obtener una sentencia novedosa y completa. 
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a) Título: La responsabilidad del estado por el error jurisdiccional.  

b) Universidad: Pontificia Universidad Javeriana Colombia. 

c) Autor: Natalia Maya Díaz.  

d) Conclusiones: 

- La evolución histórica de las instituciones de la responsabilidad 

muestra que para el hombre siempre han sido conocidos los conceptos 

de daño y responsabilidad, lo que varía en cada época es la forma en 

que la colectividad los asume. La evolución nos lleva desde la venganza 

privada hasta la asunción por parte del estado de la defensa de los 

perjudicados, a más de su propia responsabilidad.  

- Hasta el siglo XIX eran incompatibles los conceptos de soberanía y 

responsabilidad. Los regímenes absolutistas (el hombre al servicio del 

estado) fueron cediendo su espacio hasta cambiar la concepción del 

régimen de gobierno por una democracia en la que se reconoce la 

responsabilidad del estado sólo con base en la culpa y de manera 

indirecta. 

- La jurisprudencia sólo acepta la responsabilidad patrimonial del estado 

únicamente por deficiencia o anormalidad en el funcionamiento, no por 

el error jurídico (valoración errada). 127  

- La legislación consagra la responsabilidad estatal por error judicial sólo 

en tres eventos: a) Por defectuoso funcionamiento de la administración 

de justicia. b) Por error jurisdiccional. c) Por privación injusta de la 

libertad.  

- La realidad nos lleva a que la responsabilidad del estado no pueda 

únicamente cimentarse en la falla del servicio (concepto muy 

restringido), también debe responder por la conducta que, aunque 

ajustada a derecho, la persona no tiene por qué soportar, ya sea por 

acción u omisión de la autoridad.  
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- La antijuridicidad no se predica de la conducta de la administración sino 

del daño causado; la conducta puede ajustarse a derecho, pero causa un 

daño que el afectado no está obligado a soportar por consagración legal. 

Adopción de la responsabilidad objetiva.  

- El daño debe ser antijurídico, es decir, como consecuencia de un deber 

jurídico a cargo de un sujeto. 

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Inaplicabilidad de Indemnización  

Previamente al estudio y desarrollo de la primera variable es importante 

definir cuando una norma es aplicable y cuando no. En ese sentido la acción o 

recurso de inaplicabilidad es una técnica que la Constitución instituye para 

resolver conflictos normativos de jerarquía que se suscitan en el sistema jurídico 

con la aplicación de normas a casos concretos y para tutelar los derechos 

fundamentales, sin embargo, la inaplicación o inaplicabilidad de una acción 

indemnizatoria no obedece a ninguna de estas razones, sino a la ineficacia del 

sistema de justicia que solo se avoca a la resolución de conflictos de intereses y 

la sanción de los diferentes tipos de delitos que se presentan todos los días, y no 

aplican la indemnización por error judicial que se hace necesario cada vez que 

se cometen errores judiciales, razón por lo cual la inaplicabilidad de esta acción 

de indemnización por parte del Estado es casi nula y no se promueve por ninguna 

institución que debe velar por el respeto y el cumplimiento de las garantías 

constitucionales cuando se vulnera un derecho fundamental como el de la 

libertad.  

Ahora bien, al referirnos al termino inaplicabilidad de la acción de 

indemnizar nos referimos a que no se puede o es imposible aplicar, adaptar, 

adherir, suministrar, manejar, alguna indemnización o reparación que pudiera 

compensar el Estado para remediar el daño ocasionado a una persona por una 

sentencia mal elaborada, o que sea sancionada con un acto injusto por parte del 

operador de justicia. Y esto ocurre porque el Estado no tienen una cultura de 
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reparar los daños a las personas que fueran sometidas a penas injustas o fueran 

condenadas a cumplir una sentencia judicial que no les correspondía; tal es el 

caso del incumplimiento de la obligación establecida en la normativa N° 24973; 

la cual indica que el Estado debe realizar una reparación de manera apropiada, 

proporcional, eficiente y sobretodo sin dilación, con la condición de que está 

coadyuve a reparar el daño ocasionado y proporcionándoles una mejor calidad 

de vida, así mismo cumplir con la reparación del daño moral y psicológico; es 

decir cumplir con una labor permanente de ayuda a su salud física y mental. 

“La ley debe ser proporcional al daño causado; sin embargo, los 

elementos para el proceso de recuperación como lo son la salud física y 

psicológica son indispensables para lograr una recuperación a cabalidad”Fuente 

especificada no válida. 

Tenemos que tener en consideración que lo que se pretende no es 

erradicar totalmente el daño ocasionado pues este siempre va a dejar secuelas; 

sin embargo, lo que se pretende es reducir los efectos generados por la ineficiente 

aplicación de la ley, por el operador de justicia. 

 

2.2.2. Antecedentes de la Indemnización 

(Bodo, 1982, pág. 552) Señala la existencia de tres etapas inconfundibles 

por las que ha transitado la materia que tratamos: primitiva, intermedia y 

definitiva. La primera etapa; abarca desde la antigüedad hasta los siglos XIV y 

XV y durante su desarrollo no puede hablarse de un derecho al resarcimiento 

originado por errores judiciales. En este periodo, el Estado estaba identificado 

en la persona del príncipe y sólo por acto de gracia éste otorgaba una reparación 

a los condenados injustamente. Como excepción, figuraban disposiciones 

aisladas pero que no respondían a un ordenamiento jurídico estable, sino más 

bien por influjo de circunstancias especiales, tales como los reclamos populares. 

La etapa intermedia, se extiende hasta el surgimiento del movimiento 

codificador moderno. La desintegración del sistema medieval que se iba 

operando y el nuevo criterio que adquiría la persona humana introdujo 
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paulatinamente elementos para la revisión del concepto de soberanía a fin de 

eliminar la identificación entre la persona del monarca y el Estado. Debido a este 

nuevo influjo se concretaron normas que amparaban a los ciudadanos por lo 

menos en cuanto al derecho de una nueva substanciación del proceso.  

En la etapa definitiva, el principio de la soberanía popular adoptado por 

las naciones modernas, se refleja en las consagraciones de las garantías 

individuales, entre las que se encuentran el derecho a la reparación a cargo del 

Estado de los errores judiciales. (Herrera, 2011) 

 

2.2.3. Indemnización  

Antes de promover la acción de indemnizar a la víctima que ha sido 

afectado por un error judicial debemos entender las implicancias y requisitos que 

se debe cumplir para que esta obligación se realice, siendo ello así analizaremos 

detalladamente la naturaleza de la indemnización. 

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española y el 

Diccionario Enciclopédico Océano, indemnizar quiere decir: “Resarcir un daño 

o perjuicio”. En nuestra Legislación Civil daño es la pérdida o el menoscabo en 

el patrimonio, mientras que perjuicio es una ganancia ilícita que se ha dejado de 

percibir. Lo que nos lleva a decir que, si una persona con motivo de un proceso 

judicial está impedida para seguir en su fuente laboral, es indudable que deja de 

percibir durante ese tiempo una ganancia lícita que recibía a cambio de su 

trabajo, lo que representa indudablemente un menoscabo en su patrimonio. 

Indemnizar quiere decir también: Cantidad de dinero o cosa que se 

entrega a alguien en concepto de daños y perjuicios que se le han ocasionado en 

su persona o en sus bienes (o en su persona o bienes a la vez) o resarcimiento de 

un daño o perjuicio; es decir, el concepto de indemnización abarca tanto los 

daños como los perjuicios ocasionados; esto es, tanto las ganancias lícitas que 

dejan de ganarse, como cualquier menoscabo en el patrimonio.  
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2.2.4. Error Judicial 

Previamente a desarrollar el error judicial debemos tener en cuenta que 

se origina en la administración de justicia, posteriormente con ello se establece 

el requisito material para que proceda a la declaración de la siguiente 

indemnización.  

Ahora bien, el error judicial es una especie de «error humano» en general, 

caracterizado por el sujeto que le padece: el juez, en el sentido más lato de la 

palabra. El error es un falso conocimiento de una cosa. Se diferencia de la 

“ignorancia” porque ésta significa el desconocimiento total de la cosa. El error, 

en el fondo, es un mal juicio humano, y por tanto, sólo puede existir cuando el 

entendimiento juzga. Así, pue sólo el juicio puede ser atacado o está viciado por 

el error. (Nueva Enciclopedia Jurídica, 1960). 

En el presente caso, se entiende al error judicial en un sentido como todas 

aquellas actuaciones o resoluciones de los Juzgados o Tribunales que ha sido 

dejada sin efecto por cauces legales, es decir por los recursos entablados ante los 

órganos correspondientes por las partes, por ello se debe tomar en cuenta que 

cuando un órgano superior revoca una sentencia de un órgano inferior se está 

declarando implícitamente que esta contiene un error en algún aspecto formal o 

estructural. En este sentido lato el remedio que puede darse para el error judicial 

es simplemente el dejarlo sin efecto mediante la estimación del recurso previsto 

para dicho caso.  

 Naturaleza jurídica del error judicial 

En la doctrina, por la necesidad de reconocer el derecho a la 

indemnización por errores judiciales, se ha logrado establecer distintas teorías 

que expliquen su naturaleza jurídica. El profesor Ricardo N. Bodo, nos ofrece 

seis tesis que intentan explicar la naturaleza jurídica de esta institución que 

analizamos. 

Vemos, en síntesis, cada una de ellas:  
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a) Teoría de la relación contractual: se basa en la construcción roussoniana 

del contrato social; como el particular ha renunciado a favor del Estado 

a una parte de su libertad a fin de que éste le brinde protección, el error 

judicial llevaría implícita la violación del contrato. El Estado, por su 

voluntad, nunca infringe sus obligaciones. 

b) Teoría de la utilidad pública: conocida también como de la obligación 

cuasi contractual. Sostiene que, al administrar justicia en forma 

equivocada, el Estado se ha procurado así mismo una utilidad; debe por 

lo tanto, indemnizar por el daño causado; debe hacerse notar, no obstante, 

que dicha utilidad no existe y que, por el contrario, el Estad lesiona su 

propio prestigio y autoridad.  

c) Teoría de la culpa extra - contractual o «aquiliana»: La responsabilidad 

del Estado deriva de hecho ilícito cometido al juzgar erróneamente. Esta 

teoría sostiene que el error debe ser enmendado del mismo modo como lo 

es la falta en que incurre los individuos en el campo del derecho privado. 

d)  Teoría del riesgo profesional: fue asumida por la ley francesa de 1895. 

Esta tesis parte de reconocer la aplicación de los principios que rigen en 

la legislación del trabajo, en la cual la responsabilidad del patrón existe 

aún sin culpa suya.  

e)  Teoría de la obligación moral: esta tesis no acepta que la reparación sea 

un deber jurídico, sino que sostiene que viene impuesta por las normas de 

la equidad. 

f) Teoría de la obligación jurídica de asistencia pública o de la solidaridad 

social: según esta teoría los principios de solidaridad y mutualidad, 

esencia de las instituciones republicanas y democráticas, serían el 

fundamento de la obligación jurídica que tiene el Estado de resarcir los 

daños provocados a los condenados inocentes. Así como ante una 

catástrofe, el Estado concurre a aliviar los daños sufridos, de la misma 

manera ante un conjunto fatal de hechos que dieran lugar a un error 

judicial, aquél debe actuar de la misma forma. 
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El recurso utilizado para remediar el error judicial no tiene por objeto 

tomar en cuenta el sentir de indemnizar los daños causados por el error judicial 

que se revoca, sino evitar que la resolución judicial errónea produzca sus efectos 

perjudiciales para alguna de las partes, en la medida de lo posible ya que no todos 

los recursos tienen efectos suspensivos y menos pueden evitar siempre todos los 

efectos, pues puede ser que ya hayan ocasionado un perjuicio latente en la 

persona.  

En el caso español, como lo indica Hernández (s.f., p.78); se ha reducido 

el concepto de error judicial indemnizable a aquellos casos que no son 

susceptibles de ser enmendados dentro del sistema de recursos procesales 

previstos en la ley, en otras palabras la jurisprudencia española nos lleva a 

enfocar que la subsanación o anulación del error y la indemnización de los daños 

que se hayan producido son excluyentes entre sí, de esta manera, solo serían 

indemnizables, entonces como lo indica (Hernández Olivencia, 1995, pág. 153).  

Aquellos daños derivados de errores judiciales producidos por sentencias 

con efecto de cosa juzgada y sin que la declaración del error elimine la validez 

ni los efectos propios de la resolución judicial errónea.  

Así analizado el caso español se puede concluir que el objeto de esta 

interpretación es que el error como equivocación insubsanable, cuyo único 

remedio es entablar un proceso especial para su declaración y obtener de esta 

manera el pago de una compensación o indemnización a cargo del Estado como 

responsable por la administración de justicia.  

Asimismo, no existe una definición en nuestro ordenamiento jurídico 

Peruano, esto se evidencia, que ni en la Constitución Política del Perú ni en la 

ley especial Nº 24973, lo han definido de alguna forma, a su vez la Constitución 

Política del Perú, 1993 en su art. 139, Inc.7, dice que se garantiza, lo siguiente: 

“La indemnización, en la forma que determine la ley, por los errores judiciales 
en los procesos penales y por las detenciones arbitrarias, sin perjuicio de la 

responsabilidad que diera a lugar”; como se puede notar la constitución de forma 
general se abstiene de definir el concepto de error judicial, tampoco la ley 

especial de forma particular.  
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En los demás cuerpos legales nacionales que tocan éste tema tampoco 

esbozan definiciones pues sólo se limitan a señalar requisitos sustantivos y 

procesales que deben concurrir en dicho error judicial para generar el derecho a 

una indemnización.  

De acuerdo con la jurisprudencia, él error, es entendida ésta a primera 

vista como la conducta del órgano judicial que ocasiona un daño, que es lo que 

realza nuestras leyes nacionales, y que a consecuencia de esto se pretenderá el 

inicio de un proceso de indemnización. 

 

 Doctrina del error judicial:  

Como lo indica (Goded Miranda, 1983 pág. 341,) ha tratado de definir 

qué es el error judicial en España, se ha afirmado que “el error existe cuando 

por dolo, negligencia o equivocado conocimiento o apreciación de los hechos, 

se dicta una resolución judicial que no se ajusta a la verdad y merece el 

calificativo de injusta”; pero excluye el error de derecho.  

(Rebollo Martín, 1985, pág. 341), nos indica que la Constitución 

Española no distingue qué tipos de errores son los que hay que tener en cuenta, 

por lo que si bien es posible aceptar el planteamiento tradicional de error de 

hecho no debe excluirse ningún tipo de error dado que ha de entenderse más al 

resultado que al origen de los errores. 

(García Mendoza, 1997 pág. 224,), lo define de esta forma, como “aquel 

cometido durante el proceso criminal como consecuencia de un procesamiento 

o condena injusta, en perjuicio de una persona cuya inocencia se comprueba 

con posterioridad, dictándose el correspondiente sobreseimiento definitivo o 

sentencia absolutoria.” 

(Reyes Monterreal, 1987 pág. 18 y22), afirma también que el error 

judicial puede ser tanto de hecho como de derecho, señala que “en sentido 

propio, el error al que se refiere la Ley Orgánica del Poder Judicial Español, 

sólo resulta de distorsión entre la resolución judicial y la solución jurídica que 
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exclusivamente cabe dar al caso enjuiciado” por lo cual se entiende que “el 

error supone un resultado equivocado no ajustado a la Ley, bien porque no se 

haya aplicado correctamente el derecho, bien porque se hayan establecido unos 

hechos que no se corresponden con la realidad.”  

Teniendo en cuenta que el error debe cumplir con ciertas exigencias, 

debe tratarse de un error en materia penal necesariamente, debe perjudicar a un 

inocente y debe ser involuntario sin premeditación alguna, las dos últimas 

parecen ser lógicas, pero respecto de la primera, cierta corriente considera que 

es totalmente injusta tal limitación de materia, puesto que los tribunales de 

justicia tienen la facultad de conocer causas tanto civiles y penales, pues en 

ambas áreas legales son susceptibles de errores judiciales.  

Para algunos autores los errores judiciales no deberían ceñirse solo al 

campo penal; sin embargo, nuestra Constitución Política del Perú, 1993; si 

excluye la figura de error judicial en otras ramas, por ello algunos señalan que 

la Constitución no debería excluir ningún tipo de error judicial. Pues el error 

judicial se puede cometer en toda clase de resoluciones judiciales, sean en 

pleito civil, laboral, contencioso administrativo o sea en una causa penal.  
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2.2.5. Indemnización por error judicial 

El fin del Estado como ente de origen público es la consecución del 

bienestar de la colectividad mediante la satisfacción de sus necesidades 

comunes. Cuando por error o ineficiencia en la prestación del servicio público 

se causa un daño que el particular no está legalmente obligado a soportar y previa 

demostración del cumplimiento de los requisitos esenciales indemnizatorios, se 

acude a la figura de la responsabilidad estatal en orden a obtener la 

indemnización que permita reparar los perjuicios ocasionados por una actuación 

ineficiente. En lo referente a la responsabilidad que le cabe al Estado, no se 

cuestiona su facultad o derecho para llevar a cabo la actividad que se deriva del 

acto judicial, pues es una de sus potestades, sino la forma como se desarrolló 

dicha facultad de impartir justicia.  

 En el proceso penal peruano, el error judicial como producto de una 

condena se encuentra supeditado al recurso extraordinario de revisión regulado 

en los artículos 361º a 365 del Código de procedimientos Penales de 1940, en el 

que no se señala reparación alguna para el caso de la existencia de un error 

judicial. Esta omisión ha sido subsanada con la modificación de artículo 364º 

por el Decreto Legislativo 959 que en su artículo 5º, señala: “Si la resolución de 

la sala penal de la Corte Suprema es absolutoria (…) se ordenará la restitución 

de los pagos efectuados por concepto de reparación civil y de multa, así como –

de haberse solicitado- la indemnización que corresponda por error judicial. 

En el contexto de un error judicial indemnizar equivaldría a reparar de 

cierta forma los daños a la persona por habérsele privado de su libertad, ya que 

al ser condenado por un error judicial no sólo se causan daños y perjuicios, la 

afectación va más allá; es decir repercute directamente en el honor; la reputación 

del individuo, cualidades inherentes a la persona humana, por lo que su 

transgresión importa no sólo el aspecto material de su esfera jurídica (daños y 

perjuicios) sino también, los derechos fundamentales previstos en el artículo 11 

del pacto en cita que protege la honra y la dignidad, en el sentido de que toda 

persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 
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Ahora bien, dicha indemnización surge como producto de querer 

justificar el caos que se generaría en la impartición de justicia; cuando el deber 

y obligación de luchar por que se ejerza una Justicia real, efectiva, pronta y 

expedita, pero sobre todo justa se vea opacada y mala administrada al sentenciar 

indebidamente o cuando los actos jurídicos de los magistrados vulneren la 

libertad personal del investigado, en ese contexto a través de este fondo de 

indemnización se busca recuperar la credibilidad en un poder Judicial justo y 

eficaz, esa confianza de humanidad que debe distinguir a todo poder del Estado.  

Ahora bien, previamente a reconocer los errores judiciales en la 

administración de justicia, se debía evidenciar que existe responsabilidad 

extracontractual de naturaleza subsidiaria o solidaria, por hechos ilícitos o 

dolosos, y como generadores de tal responsabilidad resarcitoria se buscaba con 

esta figura, lograr consolidar un mecanismo que permitiera resolver el problema 

que se presenta cuando a consecuencia de la actividad que realiza el Estado (sea 

ésta regular o irregular, lícita o ilícita) se ocasionan daños y perjuicios a un 

particular o gobernado, sin que éste tenga la obligación jurídica de soportarlos; 

es decir, no se había edificado un auténtico sistema de responsabilidad 

patrimonial de carácter objetiva y directa, eficaz.  

En ese tenor los legisladores llegaron a la conclusión de que la 

responsabilidad extracontractual de naturaleza civil no cumplía con un 

imperativo de justicia; por lo que los daños y perjuicios que los particulares 

sufrieran como consecuencia de la actividad administrativa del Estado, sin que 

tuvieran la obligación de soportarlos, deberían ser resarcidos por éste, 

independientemente de la naturaleza de la conducta del servidor público que los 

ocasione.  

Así la naturaleza jurídica de la responsabilidad patrimonial debía ser 

directa y objetiva; entonces el que debería de conocer el reclamo indemnizatorio 

era el propio Estado, y que prescindiera de la idea de culpa o hecho ilícito como 

único generador de responsabilidad del Estado. De esta manera, el Estado debía 

estar obligado a responder, de forma directa y objetiva, por sus actos que 

originen un daño patrimonial, con independencia de que su actuar se identifique 

o no con culpa. 
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“La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su 
actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los 

particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una 

indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan 

las leyes.”  

Con este párrafo consideró que daba por cumplida la obligación del 

Estado mediante una responsabilidad patrimonial objetiva, directa y eficaz, para 

que los particulares o gobernados perjudicados pudieran exigir la reparación del 

daño causado por el Estado derivado única y exclusivamente de su actividad 

administrativa, independientemente de que el daño fuera causado dolosamente o 

no. 

 

2.2.6.  Indemnización en la legislación nacional 

Comenzaremos ubicando al Error Judicial dentro de la Constitución 

Política del Perú, 1993 en su art.139, inc. 7, que dice literalmente que se 

garantiza: “La indemnización, en la forma que determine la ley, por los errores 
judiciales en los procesos penales y por las detenciones arbitrarias, sin perjuicio 

de la responsabilidad día que hubiera lugar.”; ya anteriormente en la 
(Constitución Política del Perú, 1979) en su art. 233, inc.5, indicaba literalmente 

que se garantiza “La indemnización por los errores judiciales cometidos en los 

procesos penales, en la forma que determina la ley”; dentro de nuestros códigos 
procesales, tanto en el (Código de Procedimientos Penales, 1940) en su art.364, 

que indica que si la resolución de la Sala Penal de la Corte Suprema es 

absolutoria, se ordenará la restitución de los pagos efectuados por concepto de 

reparación civil y de multa, así como, de haberse solicitado, la indemnización 

que corresponda por error judicial y en el (Nuevo Código Procesal Penal, 2004) 

en su art.1, inc.5, cuando se establece que “el Estado garantiza la indemnización 
por errores judiciales”, en el Código Procesal Civil se hace referencia a que el 
juez es civilmente responsable en los casos de dolo o culpa inexcusable, es en 

este último apartado que toma como sud causas al grave error de derecho, 

interpretación insustentable o causa indefensión y por último la (Ley 24973, 
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1988) en sus art. 3 y art. 5, menciona a la figura del error judicial indicando que 

existen dos supuestos indemnizables y el segundo artículo indica que la 

indemnización por error judicial será fijada a prudente criterio discrecional del 

juez, como ya se ha desarrollado anteriormente.  

Al referirse que la indemnización sea conforme a la Ley, ya supone que 

en el sistema jurídico al que se refiere preexista una norma que prevea la forma 

y términos en los que se debe hacer la indemnización, toda la regulación del tema 

desde los aspectos que comprende hasta los mecanismos jurídicos necesarios 

para reclamarla, es decir, que con apoyo de una legislación vigente se fije su 

monto y la autoridad encargada de declarar su procedencia.  

Al respecto es importante destacar que en algunos Estados establece en 

su constitución en su apartado de derechos del inculpado en el proceso penal, no 

prevé en forma alguna dicho derecho a la indemnización a favor de quien fuese 

condenado por error judicial, pues señala el derecho a que se presuma la 

inocencia mientras no se declare la responsabilidad del acusado mediante 

sentencia emitida por el Juez de la causa; a declarar o a guardar silencio, desde 

el momento de su detención se le hagan saber los motivos de ésta, que guardar 

silencio no sea utilizado en su perjuicio, la prohibición de incomunicación, 

intimidación o tortura, la nulidad de confesión rendida sin la asistencia del 

defensor. 

También todo inculpado tiene derecho a que se le informe, tanto en el 

momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público 

o el Juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose 

de delincuencia organizada, es una excepción esta regla. 

 

 Proceso de Indemnización  

Con respecto a los procesos para poder conseguir una indemnización, 

por un daño producto del error judicial o de la detención arbitraria, se indica en 

su Art. 18 que, en el error judicial, es la autoridad que emite la resolución la 

que debe de consignar en ella, el mandato de pago y la multa que resulte 

aplicable y luego esta debe de ser transmitida al fondo de indemnización 
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correspondiente, dado el desarrollo del proceso por medio de la redirección al 

código procesal correspondiente. 

En el proyecto de ley en su Art. 18, se indica la indemnización por error 

judicial determinado en revisión y casación penal la pretensión indemnizatoria 

debe interponerse conjuntamente con la demanda de revisión y casación penal, 

con expresa indicación del monto pretendido. La autoridad judicial que emite 

la sentencia absolutoria, en el mismo fallo se pronuncia sobre la pretensión 

indemnizatoria, dentro de los límites de lo demandado y conforme al monto 

señalado en el Reglamento de la ley.  

En el caso de la detención arbitraria que viene a ser el segundo supuesto 

indemnizatorio, como lo establece el Art.19 esta acción debe de ser presentada 

al Juez de Primera Instancia de Turno en lo Civil, una vez hecha esta primera 

fase y de acuerdo a lo establecido en el Art. 22 interpuesta la demanda se 

correrá traslado por 10 días, con conocimiento de los presuntos responsables, 

por ultimo de acuerdo a lo establecido en el Art. 25 con contestación o sin ella 

el juez resolverá, en el plazo de 5 días de vencido el término y por ultimo 

tenemos que tener en cuenta que como lo indica el Art.27 el ejercicio de la 

acción indemnizatoria caducara a los 6 meses de producido el supuesto de 

detención arbitraria. (Ley 24973, 1988). 

En el proyecto de ley en su Art. 19, se indica la indemnización por 

absolución posterior y detención arbitraria, indica que es competente para 

conocer el proceso el Juez Especializado en lo Civil de la sede del FONAIN o 

el del lugar del domicilio del demandante, a elección de éste último, la demanda 

se tramita como proceso abreviado y se dirige en contra del FONAIN y la 

demanda debe ser notificada al FONAIN y al Procurador Público, a fin que este 

último asuma la defensa del Estado.  

En el proyecto de ley en su Art. 27, se hace mención a la caducidad de 

la indemnización de la demanda debe presentarse dentro de los seis (6) meses 

desde que quedó firme la sentencia absolutoria, cesó la detención arbitraria o 

desde que se publicó la resolución suprema consesoria del indulto razonado, 

siendo este plazo de caducidad. (Proyecto de Ley 2176- 2008). 
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2.2.7. Indemnización judicial indebida. 

Esto está referido a la normativa que plasma las posibilidades que puede 

tener alguna de las partes para obtener una indemnización que se da por la 

existencia de dolo o culpa del operador de justicia; en este caso en concreto el 

juez como ente responsable, de ocasionar un daño irreparable con una 

actuación de un superior jerárquico, por lo que es demandable una 

indemnización por el error judicial por la ocasión de un daño. 

Tal y como lo expresa el Código Procesal Civil en su Art. 509°, indica: 

“El Juez es civilmente responsable cuando en ejercicio de su función 

jurisdiccional causa daño a las partes o a terceros, al actuar con dolo o culpa 

inexcusable”. Lo que indica es que el juez también debe reparar 

económicamente a una persona que ha sido afectada por una resolución que le 

genero perjuicio. Asimismo, el Art. 516° del código indica que existe 

responsabilidad solidaria ente el Juez y el Estado, que son medidas que se 

aplican por la forma en cómo se aplique la actuación judicial. 

Ahora bien, cabe precisar que este proceso civil, es más restringido de 

lo que aparenta, pues el dolo y la culpa inexcusable esbozados, están 

restringidos por el propio artículo 509 del C.P.C. de la siguiente forma: 

Dolo: i) falsedad, ii) fraude, o iii) si deniega justicia al rehusar u omitir 

un acto o realizar otro por influencia. 

Culpa inexcusable: i) grave error de derecho, ii) interpretación 

insustentable de la ley o iii) causar indefensión al no analizar los hechos 

probados por el afectado. 

Existe una presunción de dolo o culpa inexcusable establecida en el 

artículo 510 del C.P.C., sin embargo, la misma también tiene una aplicación 

escueta, a saber: 

Cuando el juez resuelve en discrepancia con la opinión del Ministerio 

Público o en discorºdia, según sea el caso, en temas sobre los que existe 

jurisprudencia obligatoria o uniforme, o en base a fundamentos insostenibles. 
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De modo que el proceso de responsabilidad civil de los jueces está 

considerablemente restringido a lo señalado precedentemente. En ese sentido, 

si un litigante resulta perjudicado por una actuación judicial que, según las 

normas legales señaladas anteriormente, no califica o se presume como dolo o 

culpa inexcusable, queda impedido de activar válidamente un proceso 

de responsabilidad civil de los jueces, y, por tanto, obtener indemnización por 

esta vía. 

En La Constitución Política de 1993 del Estado Peruano ha establecido 

el derecho de ser indemnizado por el error judicial a cargo del Estado en el 

artículo 139.7, sin embargo, tal prerrogativa está circunscrita, al menos a 

primera vista, a las detenciones arbitrarias. 

Artículo 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

“Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de 

haber sido condenada en sentencia firme por error judicial”  

Es lo que se esboza también por la Ley 24973 del 28 de diciembre de 

1988, que señala en sus artículos 2 y 3, que los acreedores a este derecho son: 

Quienes han sido detenidos por causa injustificada, o que, existiendo esta, 

se exceden los límites fijados por la Constitución, especialmente cuando 

el detenido no es puesto a disposición del juez. 

Quienes hayan sido condenados de forma errónea o arbitraria, siempre 

que así lo acredite el juicio de revisión realizado por la Corte Suprema. 

Quienes hayan sido sometidos a prisión preventiva y obtienen 

posteriormente auto de archivo definitivo o absolución. 

Que concuerda con lo establecido por las sentencias del tribunal 

constitucional, “pretender una indemnización por parte del Estado, dado 
que este tipo de perdón presidencial constituye una forma de 

reconocimiento de error judicial, lo que implica la existencia de una 

detención arbitraria”. 

La persona que obtuvo un daño por error judicial, tiene el derecho de 

ser indemnizada no solo por el estado incluso puede ser indemnizada por el 
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juez, cuando es detenida de forma ilegal o arbitraria, con independencia de la 

existencia de dolo, culpa inexcusable o cualquier otro factor de atribución de 

responsabilidad. 

Sin embargo, el juez de forma solidaria, ayuda a reparar el daño cuando 

la conducta judicial califica o se presume como dolo o culpa inexcusable a la 

luz de los artículos 509 y 510 del C.P.C. y solo el Estado, cuando la persona es 

detenida ilegal o arbitrariamente, con independencia de la existencia de dolo o 

culpa.  

 

2.2.8. Base legal 

La Ley N° 24973 que regula la indemnización por errores judiciales. 

Que plasma en sus artículos lo siguiente: 

Artículo 1° La presente ley regula la indemnización por errores 

judiciales, así como por detenciones arbitrarias a que se refieren los 

incisos del artículo 233 de la constitución, cabe señalar que se refiere 

a la constitución de 1979. 

Artículo 2° Tiene derecho a indemnización por detención arbitraria, 

quien es privado de su libertad por la autoridad policial o 

administrativa sin causa justificada o existiendo está si se excede de los 

límites fijados por la constitución o por la sentencia. También tiene 

derecho a indemnización quien es puesto oportunamente a disposición 

del juez competente dentro del término establecido por la constitución. 

Artículo 3° Tienen derecho a indemnizar por error judicial: 

a) Los que luego de ser condenados en proceso judicial, hayan 

obtenido en juicio de revisión. Resolución de la Corte Suprema que 

declara la sentencia errónea o arbitraria. 

b) Los que hayan sido sometidos a proceso judicial y privados de su 

libertad como consecuencia de este y obtenido con posterioridad 

auto de archivamiento definitivo o sentencia absolutoria. 
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Artículo 4° la indemnización por detención arbitraria será fijada en 

proporción directa al tiempo de la detención y a la renta de la víctima, 

acreditada fehacientemente, y no podrá ser inferior al salario mínimo vital 

vigente para los trabajadores de la industria y comercio de la provincia de 

lima, ni superior a diez veces esté. Por cada día. 

Artículo 5° la indemnización por error judicial será fijado a prudente criterio 

del juez, en atención al daño material o moral causado a la víctima. 

Artículo 6° No procede el pago de indemnización cuando el que fue detenido 

o procesado haya inducido con sus actos a la justicia a cometer error del que 

aparece como víctima  

No procede tampoco, cuando la víctima del error o la detención hagan valer 

su derecho en vía de querella criminal o de daños y perjuicios en la vía civil.  

Artículo 7° las indemnizaciones a que se contrae la presente ley serán 

abonadas por el estado a través del fondo que por la misma se crea. 

Artículo 233 del código del 79.- Son garantías de la administración de justicia:  

1.- La unidad y la exclusividad de la función jurisdiccional. No existe ni 

puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de 

la arbitral y la militar. Quedan prohibidos los juicios por comisión o 

delegación.  

2.- La independencia en su ejercicio. Ninguna autoridad puede avocarse 

causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir el ejercicio 

de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han 

pasado en autoridad de cosa juzgada ni cortar procedimientos en trámites 

ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. Esta disposición no 

afecta el derecho de gracia.  

3.- La publicidad en los juicios penales. Los tribunales pueden deliberar 

en reserva con la presencia de todos sus miembros, pero las votaciones 

son públicas. Solo por razones de moralidad, orden público o seguridad 
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nacional, o cuando están de por medio intereses de menores, o la vida 

privada de las partes, o cuando la publicidad menoscaba la recta 

administración de justicia, pueden los tribunales, por decisión unánime de 

sus miembros, disponer que el juicio o parte de él se sustancie en privado. 

Los juicios por responsabilidad de funcionarios públicos, delitos de 

prensa y los que se refieren a derechos fundamentales garantizados por la 

Constitución siempre son públicos.  

4.- La motivación escrita de las resoluciones, en todas las instancias, con 

mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos en que se 

sustentan.  

5.- La indemnización por los errores judiciales cometidos en los procesos 

penales, en la forma que determina la ley.  

6.- La de no dejar de administrar justicia por defecto o deficiencia de la 

ley. En tal caso, deben aplicarse los principios generales del derecho y, 

preferentemente, los que inspiran el derecho peruano.  

7.- La aplicación de lo más favorable al reo en caso de duda o de conflicto 

en el tiempo de leyes penales. 

8.- La inaplicabilidad por analogía de la ley penal.  

9.- La de no ser penado sin juicio ni privado del derecho de defensa en 

cualquier estado del proceso. El Estado provee la defensa gratuita a las 

personas de escasos recursos.  

10.- La de no poder ser condenado en ausencia.  

11.- La prohibición de revivir procesos fenecidos. Nadie puede ser 

juzgado nuevamente por hechos por los cuales haya sido absuelto o 

condenado por sentencia firme.  

12.- La invalidez de las pruebas obtenidas por coacción ilícita, amenaza 

o violencia en cualquiera de sus formas.  
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13.- La obligación del Poder Ejecutivo de prestar la colaboración que se 

le requiere en los procesos.  

14.- La prohibición de ejercer función judicial por quien no ha sido 

nombrado en la forma prescrita por la Constitución o la ley. Los 

tribunales, bajo responsabilidad de sus miembros, no le dan posesión del 

cargo.  

15.- El derecho de toda persona para hacer uso de su propio idioma. Si es 

necesario el Juez o Tribunal asegura la presencia de intérprete. 

16.- La indemnización por el Estado de las detenciones arbitrarias, sin 

perjuicio de la responsabilidad de quien las ordena.  

17.- El derecho de toda persona de formular análisis y críticas de las 

resoluciones y sentencias judiciales, con las limitaciones de la ley. 

18.- La instancia plural. 

19.- El derecho de los reclusos y sentenciados a ocupar establecimientos 

sanos y convenientes. 

 

Artículo 139 de la constitución política del Perú de 1993 

Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 

1.- La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. No existe ni 

puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de 

la militar y la arbitral. No hay proceso judicial por comisión o delegación. 

2.- La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna 

autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano 

jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede 

dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa 

juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni 

retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia 
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ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin 

embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto 

jurisdiccional alguno. 

3.- La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 

Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada 

por la ley, ni a procedimiento distinto de los previamente establecidos, 

ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones 

especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación. 

4.- La publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley. 

Los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos, 

y por los delitos cometidos por medio de la prensa y los que se refieren 

a derechos fundamentales garantizados por la Constitución, son 

siempre públicos. 

5.- La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las 

instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de 

la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan. 

6.- La pluralidad de la instancia 

7.- La indemnización, en la forma que determine la ley, por los errores 

judiciales en los procesos penales y por las detenciones arbitrarias, sin 

perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar. 

8.- El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia 

de la ley. 

9.- En tal caso, deben aplicarse los principios generales del derecho y el 

derecho consuetudinario. El principio de inaplicabilidad por analogía de 

la ley penal y de las normas que restrinjan derechos. 

10.- El principio de no ser penado sin proceso judicial. 
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11.- La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda 

o de conflicto entre leyes penales. 

12.- El principio de no ser condenado en ausencia. 

13.- La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución 

ejecutoriada. La amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la 

prescripción producen los efectos de cosa juzgada. 

14.- El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún 

estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por 

escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a 

comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser 

asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier 

autoridad. 

15.- El principio de que toda persona debe ser informada, inmediatamente 

y por escrito, de las causas o razones de su detención. 

16.- El principio de la gratuidad de la administración de justicia y de la 

defensa gratuita para las personas de escasos recursos; y, para todos, en 

los casos que la ley señala. 

17.- La participación popular en el nombramiento y en la revocación de 

magistrados, conforme a ley. 

18.- La obligación del Poder Ejecutivo de prestar la colaboración que en 

los procesos le sea requerida 

19.- La prohibición de ejercer función judicial por quien no ha sido 

nombrado en la forma prevista por la Constitución o la ley. Los órganos 

jurisdiccionales no pueden darle posesión del cargo, bajo 

responsabilidad. 

20.- El principio del derecho de toda persona de formular análisis y 

críticas de las resoluciones y sentencias judiciales, con las limitaciones de 

ley 

21.- El derecho de los reclusos y sentenciados de ocupar establecimientos 

adecuados. 
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22.- El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la 

reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. 

 

1. Normas internacionales sobre indemnización judicial. 

 Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. 

 Inciso 6) Artículo 14°: “Cuando una sentencia condenatoria firme 

haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido 

indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente 

probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya 

sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá 

indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es 

imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente 

el hecho desconocido”.  

 Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San 

José)  

  Artículo 10° que: “Toda persona tiene derecho a ser indemnizada 

conforme a la ley en caso de haber sido condenado en sentencia firme 

por error judicial”.  

 Sistema Europeo de Derechos Humanos 

 El Protocolo 7 al Convenio para la protección de los Derechos 

Humanos y Libertades Fundamentales (CEDH), del 22 de noviembre 

de 1984, establece en su artículo 3° que “Cuando una sentencia penal 

condenatoria firme resulte posteriormente anulada o se conceda una 

medida de gracia porque un hecho nuevo o nuevas revelaciones 

demuestren que ha habido error judicial, la persona que haya sufrido 

la pena en virtud de esa condena será indemnizada conforme a la ley o 

al uso vigente en el Estado respectivo, excepto cuando se pruebe que la 

no revelación en tiempo oportuno del hecho desconocido fuere 

imputable total o parcialmente a dicha persona”.  



61 

 

 La Corte Penal Internacional 

 Artículo 85° lo siguiente: “Indemnización del detenido o 

condenado:  

1. El que haya sido ilegalmente detenido o recluido tendrá el derecho 

efectivo a ser indemnizado.  

2. El que por decisión final hubiera sido condenado por un crimen y 

hubiera cumplido pena por tal motivo será indemnizado conforme a 

la ley de ser anulada posteriormente su condena en razón de hechos 

nuevos que demuestren concluyentemente que hubo un error judicial, 

salvo que la falta de conocimiento oportuno de esos hechos le fuera 

total o parcialmente imputable.  

3.  En circunstancias excepcionales, la Corte, si determina la existencia 

de hechos concluyentes que muestran que hubo un error judicial 

grave y manifiesto tendrá la facultad discrecional de otorgar una 

indemnización, de conformidad con los criterios establecidos en las 

reglas de procedimiento y prueba, a quien hubiere sido puesto en 

libertad en virtud de una sentencia definitiva absolutoria o de un 

sobreseimiento de la causa por esta razón”. 

 

2.2.9. Análisis legislativo del error judicial 

Montoya, M. (2004) señala que “La indemnización por errores 

judiciales tiene como primer antecedente histórico la Constitución Política del 

Perú de 1933, bajo el gobierno dictatorial de Luis M. Sánchez Cerro. Esta fue 

una situación innovadora en ese tiempo y sumamente positiva, sobre todo para 

aquellas personas que se sentían perjudicadas por errores cometidos en la 

administración de justicia, lo que representó una esperanza para las personas 

que buscaban un resarcimiento que logre aminorar los daños causados por 

errores judiciales”. Posteriormente se le da la categoría de principio 

internacional, al adherirse el Perú al Pacto Internacional de los Derechos 

Civiles y Políticos, que la establece en el inciso 6 de su artículo 14; asimismo 
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a La Convención Americana sobre Derechos Humanos, prevista en su artículo 

10, que garantizaban la indemnización por errores judiciales. Estas 

incorporaciones fueron positivas sobre todo en un país como el Perú cuya 

población en una inmensa mayoría ignora su Constitución, por lo que fue un 

gran avance al reconocimiento y protección de los derechos humanos.  

Con la dación de La Constitución Política de 1979 se amplía la figura 

del “error judicial”, ya no siendo necesario estar en un proceso penal y, por 

cierto, esperar una sentencia absolutoria para que se otorgue una 

indemnización, sino que esta podría aplicarse cuando una persona hubiese 

sufrido detención arbitraria, que por regla general es fuera de un proceso penal.  

Con fecha 28 de diciembre de 1988 se expide la Ley N° 24973, Ley de 

Indemnización por Errores Judiciales y Detenciones Arbitrarias, en la que se 

detallan los casos de detención arbitraria, y extiende la comisión de esta figura 

a la policía. Pero lo más novedoso de esta ley es la creación del Fondo Nacional 

Indemnizatorio por Errores Judiciales, que establece un fondo que se 

encargaría del pago de la indemnización correspondiente una vez que la 

autoridad judicial haya emitido la resolución que determine la absolución o el 

archivo definitivo del proceso. (Montoya, M. 2004)  

Vale decir también que, en el inciso 7 del artículo 139 de la actual Carta 

Política del Estado, se prevé la indemnización por errores judiciales. Con la 

dación del D. Legislativo N° 957, que aprueba el nuevo Código Procesal Penal, 

se contempla también esta figura, específicamente en el inciso 5 de su artículo 

1, que establece: “El Estado garantiza la indemnización por errores judiciales”, 

precepto que, a pesar de que ya anteriormente se ha reglado en numerosos 

textos normativos, no tiene una aplicación efectiva. 

Ahora bien, para que se origine la indemnización por error judicial, 

debe existir un error de condena judicial o error judicial indebido, el mismo 

que por obvias razones causara daños en la víctima, tales daños deben de ser 

resarcible o reparable, identificable (identificable o propenso a ser valuado), 

cierto (real o con posibilidad real de que ocurra) e individualizable.  
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En ese sentido, la evolución doctrinal y jurisprudencial del sistema 

Interamericano, es uno de las más avanzadas en materia de reparaciones, a través 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que se han identificado 

como tipos de daño los siguientes:  

A) Daño físico: Se refiere a lesiones corporales principalmente. 

B) Daño moral: Este se refiere a la psique del individuo, equivale a la violación 

de la integridad personal, pero en su aspecto inmaterial, es decir, la honra, 

reputación; derechos de personalidad. 

C) Daño material: Este se refiere exclusivamente al patrimonio o parte 

pecuniaria, se subdivide en: 

1) Lucro cesante: Ingresos que la víctima no recibió como resultado de la 

violación a sus derechos humanos (salarios, honorarios, retribuciones), es 

decir, refleja el efecto dañino sobre las condiciones objetivas que tenía la 

víctima, las posibilidades de que éstas continuaran y progresaran de no 

haber sufrido una violación a sus derechos.  

2) Daño emergente: Se refiere a los gastos que ha realizado la víctima y sus 

familiares como resultado directo de la violación (gastos funerarios, 

causados por visitas a personas detenidas de forma indebida; gastos 

médicos, etc.).  

3) Costas y gastos: Pagos o compromisos financieros generados como 

consecuencia directa de la pretensión de acceso a la justicia nacional e 

internacional.  

D) Daño al proyecto de vida: Atiende a la realización integral de la persona 

afectada, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, 

potencialidades y aspiraciones que le permiten fijarse razonablemente 

determinadas expectativas y acceder a ellas. Que se sustenta en la 

necesidad de restablecer en la medida de lo posible a través de medios 

adecuados, la pérdida de las opciones que tenía la víctima para conducir 

su vida y alcanzar el destino propuesto antes del hecho ilícito. 
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E) Daño inmaterial: Es decir aquel que no está cuantificado pero es sujeto a 

cuantificar, como compensación a los derechos violados y la trascendencia 

que tiene esta violación.  

La indemnización debe de ser apropiada y proporcional a la gravedad de 

la situación particular, debe ser rehabilitadora en su caso, satisfactoria y 

deberá garantizar la no repetición del hecho violatorio. Incluso, por qué no 

pensar, en los casos donde a pesar de no ser liberado el sujeto, cuando fue 

torturado y el Juez no hizo nada al respecto; porque en estos casos hoy en 

día también son una realidad que amerita una reparación. 

 

2.2.10. Derecho comparado. 

En este punto tenemos la sanción que plasma cada regulación de los 

países como México; Chile; España. 

México 

“Artículo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 

materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley. (…) 
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España: 

Artículo 121 de la Constitución española de 1978, establece que: “Los daños 

causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del 

funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una 

indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley” 

Chile: 

“Artículo 19. La constitución asegura a todas las personas: inciso número 7. El 

derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. En consecuencia: 

(…) i) Una vez dictado sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, el 

que hubiere sido sometido a proceso o condenado en cualquier instancia por 

resolución que la Corte Suprema declare injustificadamente errónea o 

arbitraria, tendrá derecho a ser indemnizado por el Estado de los perjuicios 

patrimoniales y morales que haya sufrido. La indemnización será determinada 

judicialmente en procedimiento breve y sumario y en él la prueba se apreciará 

en conciencia. (…)” 

 

2.2.11. Instrumentos legales que establecen la responsabilidad del Estado 

derivada de un error judicial: 

En el Derecho Internacional esta figura de error judicial no es un tema 

nuevo, por lo que hay diversos instrumentos que prevén y regulan esta figura; 

de dichos artículos o numerales podemos resaltar que todos estos instrumentos 

de carácter Internacional reflejan la indemnización por error judicial no sólo 

como un derecho procesal, si no como un derecho humano inherente a toda 

persona procesada y que va enlazado a derechos procesales como son el de 

presunción de inocencia, debido proceso, defensa adecuada y seguridad 

jurídica. 
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Instrumento internacional Error judicial 

Convenio Europeo para la 

Protección de los Derechos 

Humanos y de las Libertades 

Fundamentales 

De la libertad y seguridad.  

Numeral 5 Toda persona víctima de una privación de 

libertad o detención realizada en condiciones contrarias a 

las disposiciones de este artículo tendrá derecho a una 

reparación. 

Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, 

tendrá el derecho efectivo a obtener la reparación. 

Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos. 

(vinculación de México el 23 

de marzo de 1981) 

Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido 

ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado 

por haberse producido o descubierto un hecho plenamente 

probatorio de la comisión de un error judicial, la persona 

que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia, 

deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se 

demuestre que le es imputable en todo o en parte el no 

haberse revelado oportunamente el hecho desconocido 

La Convención Americana 

sobre Derechos Humanos 

“Pacto de San José” 

(vinculación de México 24 de 

marzo de 1981) 

Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a 

la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme 

por error judicial. 

Convención contra la Tortura 

y Otros Tratos o Penas 

Crueles, inhumanos o 

Degradantes. (vinculación de 

México 23 de enero de 1986) 

Todo Estado Parte velará por que su legislación garantice a 

la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a 

una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios 

para su rehabilitación lo más completa posible. En caso de 

muerte de la víctima como resultado de un acto de tortura, 

las personas a su cargo tendrán derecho a indemnización. 

2.- Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a 

cualquier derecho de la víctima o de otra persona a 

indemnización que pueda existir con arreglo a las leyes 

nacionales 
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2.2.12. Regulación en la Convención Americana de Derechos Humanos 

sobre Indemnización por Error Judicial 

Antes de entrar al estudio de esta regulación, debemos advertir que toda 

persona sujeta a procedimiento penal le asiste derechos especiales, entre 

muchos otros: 

a) Presunción de Inocencia 

b)  Ser informado en el idioma del inculpado las causas de la acusación  

c) Derecho a un abogado o autodefensa  

d)  A ser juzgado sin dilaciones indebidas  

e) Derecho a la prueba, recurrir la sentencia condenatoria 

f) Derecho a la indemnización por error judicial 

 

 En efecto, el contenido del último inciso, es la materia de estudio del 

presente trabajo y éste puede ser considerado como lo ve Osvaldo Alfredo 

Gozaíni, al definirlo como una nueva garantía procesal. En esa línea de 

pensamiento, debe resaltarse que el artículo subsecuente no se refiere a un 

derecho limitativo, es decir, la ley enuncia un rango mínimo, no limitativo de 

éste, expandible para buscar siempre el mayor beneficio, incluso a darle la 

interpretación más amplia y favorable, conforme el artículo 1 Constitucional. 

Textualmente el artículo 10 del Pacto de San José Costa Rica reza: 

“Artículo 10.- Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a 

la Ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error 

judicial.”  

Debe de precisarse que, esta disposición es obligatoria para México por 

ser signatario de esta Convención, por tratarse de un derecho interno de fuente 

internacional, pues los países miembros con su adhesión, ceden parte de su 

soberanía.  

 Incluso, cabe apuntar que en los ordenamientos constitucionales 

latinoamericanos ha tomado fuerza la tendencia hacia la superioridad de los 
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tratados internacionales sobre las disposiciones internacionales internas, aun 

cuando se conserva la supremacía de la Ley Fundamental, pero en el campo de 

los Derechos Humanos, los instrumentos internacionales adquieren una 

jerarquía aún más elevada, que llega hasta su reconocimiento a nivel 

constitucional. 

Lo anterior implica y hace evidente al mismo tiempo, que el respeto por 

parte de los países miembros, a los derechos plasmados en el pacto referido. 

Como podemos ver del artículo citado; se pueden desprender los 

siguientes elementos:  

a) A toda persona le asiste un derecho de indemnización.  

b) Que éste debe ser conforme a la Ley  

c) Ello, cuando es condenada por error judicial  

d) Que la sentencia en cuestión sea firme. En esa orden de ideas, debemos 

explicar cada  

 

 Teoría que fundamenta la presente investigación 

Teoría de la responsabilidad del Estado  

Esta teoría indica que el Estado tiene que ejercer su función de 

administrar justicia, pero encuentra obligado a impartirla y garantizarla, 

respetando los principios de debido proceso y la presunción de inocencia; si el 

Estado por infracción a las normas daña a las personas, entonces debe 

repararlas. Si bien el tema de la responsabilidad del Estado ha tenido avances 

por la dación de diferentes normas para hacer efectiva la responsabilidad por 

medio del resarcimiento a los derechos vulnerados; también, es una realidad 

que las normas que regulan la responsabilidad del Estado por errores en la 

administración de justicia no vienen siendo aplicadas, lo que genera una falta 

de confianza en los administrados, lo que a su vez implica desprestigio para el 
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Estado. El Estado en su potestad de administrar justicia a través del Poder 

Judicial incurre en responsabilidad respecto de los funcionarios que se 

encargan de administrar justicia, es así que, son ellos quienes tienen carga 

directa frente a los errores judiciales suscitados en el desarrollo de la actuación 

judicial; además, el Estado es responsable indirecto, solidario y subsidiario. 

Todo error en la administración de justicia conlleva a la indemnización, que 

consiste en resarcir o reparar a la víctima del daño ocasionado por la actuación 

judicial errada del funcionario por su resolución o sentencia judicial que 

vulnera derechos fundamentales del ciudadano en su calidad de investigado, 

inculpado, imputado, procesado o sentenciado. La responsabilidad del Estado 

por los daños ocasionados en la administración de justicia penal surge sin haber 

tenido una intervención directa, como si sucede en los casos de responsabilidad 

objetiva. 

 

2.3. Bases conceptuales  

 Derecho Penal. - Conforme a la acepción contenida en el Diccionario de 

la Academia, el que establece y regula la represión y castigo de los 

crímenes o delitos por medio de la imposición de las penas. 

 Derechos humanos: La noción de derechos humanos se corresponde con 

la afirmación de la dignidad de la persona frente al Estado. La sociedad 

contemporánea reconoce que todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene 

derechos frente al Estado, derechos que éste, o bien tiene el deber de 

respetar y garantizar o bien está llamado a organizar su acción a fin de 

satisfacer su plena realización. Estos derechos, atributos de toda persona e 

inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de respetar, 

garantizar o satisfacer son los que hoy conocemos como derechos 

humanos. 

 Error judicial: El error judicial es la equivocación crasa y palmaria 

cometida por un juez, magistrado o sala de magistrados, en el ejercicio de 

sus funciones jurisdiccionales, siempre que dicha equivocación haya 
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alcanzado firmeza, no sea debida a culpa del perjudicado y haya causado 

daños efectivos, valuables e individualizados.  

 Indemnización Judicial: Cuando una sentencia condenatoria firme haya 

sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por 

haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la 

comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como 

resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a 

menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no 

haberse revelado oportunamente el hecho desconocido. 

 

2.4.  Bases epistemológicas o bases filosóficas o bases antropológicas  

a) Idea filosófica de la libertad 

Los diversos conceptos académicos del término libertad constituyen un 

conglomerado muy oscuro, una nebulosa. La idea de libertad está repartida y como 

dividida en el conjunto de estos conceptos particulares, acepciones o determinaciones. 

Sólo por la mediación de estas determinaciones y a través de la confrontación crítica 

de las mismas, puede intentarse una reconstrucción sistemática. Esta revitalización de 

una idea de libertad es la tarea de la filosofía.  

La idea de libertad sólo se manifiesta, porque sólo se desarrolla también, 

abriéndose camino a través de los fenómenos, de los diferentes conceptos de libertad 

que, a su vez, están determinados en el curso de los procesos históricos, culturales y 

sociales. Por tanto, la idea de libertad sólo puede analizarse a través de esas 

concreciones suyas por cuya mediación, además, seguirá determinándose en lo 

continuo. Cuando por las razones que sean, aceptamos alguna de esas resoluciones, o 

incluso todas ellas, como suficientes para los propósitos del momento (por ejemplo, 

cuando utilizamos, en contextos bien delimitados, el concepto estadístico de “grados 

de libertad”, o el concepto jurídico de “libertad de residencia”) entonces el análisis 

filosófico de la libertad podrá ser considerado, con razón, innecesario. El paso a la 

meditación filosófica está determinado, por tanto, por la estructura misma del campo 

histórico, social, etc. de la libertad y por la crítica interna del mismo. 
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Y al final, la libertad constituye uno de los presupuestos del ser humano y con 

base en ella, pero al lado de la dignidad humana, se ha construido la esencia de los 

derechos de la persona. Las libertades han ayudado a la reivindicación del ser humano, 

razón por la cual resulta de especial importancia adentrarnos en los inicios de su 

concepción, así como en la evolución que ha experimentado mediante el pensamiento 

filosófico para de esta manera poderla aplicar a la ciencia jurídica. 

 

b) La libertad 

Según Máynez, existen diversas acepciones de libertad empecemos con 

distinguir la libertad como voluntad del hombre, de la libertad como derecho. Podría 

definirse diciendo que es la aptitud de obrar por sí, o sea, sin obedecer a ninguna fuerza 

o motivo determinante. Como dirá Kant una causalidad cuyo primer momento es sólo 

causa, no efecto de la causa. 

La libertad de querer, como hecho, de la justicia que es la facultad derivada de 

una norma. La libertad jurídica no es poder, ni capacidad derivada de la naturaleza, 

sino derecho.  

La libertad en el lenguaje filosófico - jurídico, en este último ha sido apuesto 

en un estado natural ajeno a toda regulación, donde la esfera jurídica de los individuos 

llega a donde alcance su fuerza, al orden jurídico de una sociedad determinada, siendo 

caracterizado el derecho como un grillete que limita y esclaviza. 

La libertad como capacidad de ser, no tendría razón de ser el referirnos al ser 

del hombre como a un tener que ser, a menos de que un ser capaz, precede si se nos 

permite la expresión a dicho tener que ser, la capacidad de ser a que nos referimos, es 

una existencia, una característica esencial del hombre. 

A continuación, mencionaremos diversas acepciones de libertad a través de la 

historia de la filosofía: 

Dos pilares de la libertad desde la filosofía 
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Aristóteles (384 a. C. – 322 a. C.) 

La libertad aristotélica reconoce a la persona la capacidad para decidir 

libremente y de manera racional frente a una amplia gama de opciones 

previamente ofrecidas, incluso, la facultad de actuar según la decisión que haya 

tomado. 

 

Tomás Moro (1478- 1535) 

La libertad del hombre puede ser tan amplia que permite 

indistintamente la posibilidad de pensar, decidir y actuar sobre lo pensado, de 

poder expresar lo que se ha pensado, de actuar conforme a las propias 

convicciones, pero teniendo en cuenta que su libertad no debe contravenir los 

principios de verdad y de justicia y, claro, respetando el o los derechos del 

prójimo. 

 

c) La libertad en el pensamiento liberal 

John Locke (1632 - 1704) 

Identifica a la libertad como un valor supremo que está por encima de 

cualquier otro derecho. Nos dice que no es legítimo sacrificar las libertades del 

individuo para otorgarle mayor poder al Estado, pues éste debe estar siempre 

limitado, así se desprende de la propia teoría de Montesquieu sobre la división 

de poderes. Así, el pensamiento liberal de libertad se caracteriza por ser la base 

de la legitimación del poder y la condición de legitimidad del mismo en aras 

de preservar derechos. Con ese margen, el liberalismo ha tenido dos tendencias, 

aquella que se refiere al plano político y la que se ocupa de analizar el ámbito 

económico. No obstante, ambas ramas tienen su origen en la obra de John 

Locke y aún existe discusión sobre si pueden separarse o tienen que ir juntas. 
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Inmanuel Kant (1724 - 1804) 

Entiende la libertad desde dos ópticas: la libertad negativa, entendida 

como la imposibilidad de que alguien pueda impedir hacer lo que la persona 

desea llevar a cabo, pues nadie lo obliga a hacer lo que no quiere, es decir, va 

a ser más libre entre más grande es el espacio en el cual pueda decidir qué hacer 

y llevar a cabo, puede hacer lo que quiera sin que alguien se lo impida, en 

resumidas cuentas, menor poder: mayor libertad, nadie impone decisiones ni le 

establece límites. 

Y la libertad positiva, misma que tiene que ver con la idea de que se es 

libre en la medida en que se es soberano; se es libre en la medida en que se es 

autónomo; y se es libre porque se impone sus propias normas, sus propios 

límites. 

La libertad en la corriente jurídico moderno - contempóraneo 

John Stuart Mill (1806 - 1873) 

La libertad es el derecho de cada hombre de buscar su propio bien a su 

propia manera, en tanto que no se intente privar de sus bienes a otros, o frenar 

sus esfuerzos para obtenerla. 

Hans Kelsen (1881 - 1973) 

Menciona que debe dejar de significar la negación de todo 

ordenamiento social, en un estado de naturaleza caracterizado por la ausencia 

de toda clase de gobierno. 

Peter Haberle (1934) 

Los derechos de libertad, presuponen normas jurídicas, que el derecho 

es un derecho de la libertad, así como un derecho para la libertad y que la 

libertad es y debe ser, en el derecho, en este ordenamiento se crea la libertad. 

Luigi Ferrajoli (1940) 

Para este filósofo del derecho, la esencia de la democracia reside en el 

contenido de los actos del Poder Legislativo y es precisamente allí donde surge 
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cierta vinculatoriedad entre poderes y derechos. Comenta que el Legislativo se 

encuentra limitado por un coto vedado que no debe contravenirse so pena de 

conculcar derechos. Ese límite frena cualquier tipo de actividad legislativa 

tendente a socavar alguno de los derechos consagrados a favor de los seres 

humanos. 

Como puede observarse, Ferrajoli propone que la garantía de las 

libertades por parte del Estado es responsabilidad del legislativo, quien en todo 

momento debe otorgar leyes que reconozcan el ejercicio efectivo de la libertad 

de expresión. 

Norberto Bobbio (1909 - 2004) 

Este autor centra su atención en cómo la libertad de expresión, de 

reunión y asociación, logran un impacto positivo en cualquiera de las formas 

democráticas que se deseen adoptar, toda vez que una de las condiciones 

primarias para hablar de la existencia de un sistema democrático es 

precisamente la transparencia en el poder y en que la toma de decisiones 

colectivas tiene su origen en la participación de los individuos integrantes de 

cada Estado. 

La libertad y el derecho subjetivo 

Existen diversas acepciones sobre derecho subjetivo para ello diremos 

que el derecho subjetivo se trata en tres sentidos: como conducta propia, como 

la facultad de exigir una conducta de otros sujetos y como el poder de crear o 

modificar relaciones jurídicas. Por otro lado, el derecho objetivo se entiende en 

base a la norma o conjunto de normas que imponen obligaciones o conceden 

derechos. Ejemplo es cuando se habla del derecho civil, penal etc. 

Entre estas dos acepciones existe una correlación, puesto que el derecho 

objetivo representa a las normas que permiten o prohíben algo, el derecho 

subjetivo es el permiso, el poder la facultad derivada de la norma, esto es, el 

derecho subjetivo deriva del derecho objetivo. 

Es así que para Cienfuegos, la libertad se encuentra dentro del derecho 

subjetivo ya que genera un espacio de inmunidad del sujeto, el mismo que no 
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debe ser traspasado por el estado, es decir, éste tipo de derechos constituye un 

límite para los poderes del Estado y de los sujetos u órgano que actúan en su 

representación, razón por la que éste no debe impedir (es decir, no debe crear 

circunstancias o situaciones que hagan prácticamente imposible la realización 

del derecho) u obstaculizar el libre despliegue de las conductas amparadas por 

estos derechos. 

 

d) La libertad y el derecho positivo 

Hugo Rocco señala que el derecho de libertad puede y debe ser definido 

en forma positiva, pues de lo contrario se indican sus límites, mas no su 

ausencia, siendo que la libertad jurídica es en sentido positivo la facultad que 

toda persona tiene de optar entre el ejercicio y el no ejercicio de sus derechos 

subjetivos cuando el contenido de los mismos no se agota en la posibilidad 

normativa de cumplir un deber propio. 

Robert Alexy distingue al derecho de libertad positivo en tres tipos que son: 

 Aquel conjunto de derechos dirigidos a que el estado no impida u 

obstaculice determinadas acciones del titular del derecho. Ejemplo libre 

tránsito de las personas, de reunión de asociación, etc. 

 Los derechos a que el estado no afecte determinadas propiedades o 

situaciones del titular del derecho. ejemplo la inviolabilidad del domicilio 

en el respeto que debe el estado a la propiedad de las personas. 

 El derecho a que el estado no elimine determinadas posiciones jurídicas 

del titular del derecho, los cuales pueden explicarse de forma sencilla en 

el sentido de que las personas tienen derecho a que el estado no elimine o 

derogue normas jurídicas en las que se consagren derechos que 

previamente le han sido reconocidos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Ámbito 

La presente investigación se desarrollará dentro del ámbito del derecho penal 

en lo que respecta al error judicial en la administración de justicia y la falta de 

aplicación o inaplicabilidad de su indemnización por parte del Estado como ente 

reparador. Asimismo, la investigación se desarrolló en el Distrito Judicial de Huánuco, 

teniendo como principales fundamentos el alcance investigativo que pudiera tener a 

razón del aumento del número de casos de errores judiciales, la visualización de la 

inaplicación de normatividad de manera automática y reducir la vulneración que esto 

genera. 

 

3.2. Población 

Según Carrasco (2009) "La población es el conjunto de todos los elementos 

(unidades de análisis) que pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo 

de investigación” (p.236). 

La población consistió en un Análisis de 40 Resoluciones judiciales (sentencias 

judiciales) relacionado al tema de investigación, se elaboró una matriz de análisis para 

realizar el correspondiente estudio de las resoluciones judiciales que se relaciona con 

la materia de estudio y 40 Abogados del Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco, 

especialmente los Letrados de la ciudad de Huánuco, considerando el registro de 

agremiados de Secretaría del indicado Gremio, a quienes se ha realizado las encuestas 

para poder extraer los datos cuantitativos. 

 

3.3. Muestra  

Carrasco (2009) expresa que "la muestra es una parte o fragmento 

representativo de la población, cuyas características esenciales son reflejo fiel de ella, 

de tal manera que los resultados obtenidos en la muestra puedan generalizarse a todos 

los elementos que conforman dicha población”. 
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En ese sentido, respecto de las encuestas realizadas a nuestros encuestados, 

estos están considerados como población finita y de la cual se tuvo una muestra 

representativa. Por lo tanto, la muestra de nuestra investigación fue no probabilística 

de manera intencionada. De tal modo se obtuvo de manera empírica o azar por un total 

de 20 Resoluciones judiciales (sentencias judiciales) relacionado al tema de 

investigación, se elaboró una matriz de análisis para realizar el correspondiente estudio 

de las resoluciones judiciales que se relaciona con la materia de estudio y 20 Abogados 

del Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco, especialmente los Letrados de la ciudad 

de Huánuco que corresponde el 50% de los Abogados por ser una población finita.  

 En la presente investigación se aplicó el enfoque mixto por ser un proceso que 

recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o 

una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del problema. 

 

3.4. Nivel y tipo de estudio 

3.4.1. Nivel 

Se utilizó el nivel descriptivo, correlacional; por qué consistió, en 

caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más 

peculiares o diferenciadores por lo que se refiere al objeto de estudio de 

examinar un tema o problema poco estudiado. Y luego se trató de explicar el 

proceso de abstracción a fin de destacar aquellos elementos, aspectos o 

relaciones que se consideran básicos para comprender el fenómeno y la causa. 

(Sabino, 2014).  

 

3.4.2.  Diseño de investigación 

El diseño que se utilizo es el no experimental es aquella que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables. Como señala (Kerlinger, 1979, pág. 116). 

La investigación no experimental o expost-facto es cualquier investigación en 

la que resulta imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a 

las condiciones. De hecho, no hay condiciones o estímulos a los cuales se expongan 
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los sujetos del estudio. Los sujetos son observados en su ambiente natural, en su 

realidad.  

 
3.4.3.  Esquema de investigación 

Al esquematizar este diseño de investigación obtenemos el siguiente diagrama 

según, (Caballero Romero: 2008): 

 Investigación obtenemos el siguiente diagrama: 

El esquema es: 

OX 

 

 M   r 

 

  OY 

Donde:  

OX = Observación de la variable X. 

OY = Observaciones de la variable Y. 

 r = Correlación entre las variables 

 

3.5. Métodos, técnicas e instrumentos 

Como señala (Kerlinger, 1979, pág. 116) "La investigación no experimental o 

expost-facto es cualquier investigación en la que resulta imposible manipular variables 

o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones". De hecho, no hay 

condiciones o estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. Los sujetos 

son observados en su ambiente natural, en su realidad. 

Dogmático. - Llamada también investigación formal-jurídica, o simplemente 

dogmática. Es aquella que estudia las estructuras del derecho objetivo es decir a la 

norma jurídica y el ordenamiento normativo jurídico, por lo que se basa, 

esencialmente, en las fuentes formales del derecho objetivo.  
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En los estudios de dogmática jurídica se investiga “lo que los humanos dicen 

que hacen con el derecho” y se los conoce como dogmáticos porque en nuestra 

disciplina la norma jurídica es considerada un dogma (Diaz, 1998, pág. 158) 

Hipotético – Deductivo. - 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 varios 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 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). 

(Olleta). 

 

3.6. Definición operativa de los instrumentos de recolección de datos. 

Para que un instrumento cumpla con su prometido, es decir constituya el medio 

más eficaz para la recolección de los datos en una investigación, debe cumplir con dos 

requisitos esenciales: La validez es decir que debe medir lo que debe medir y la 

confiabilidad, es decir que aplicado varias veces a una muestra los datos deben ser 

similares, partiendo de esta premisa, los instrumentos que se utilizaron fueron: datos 

estadísticos, libretas de apuntes o cuaderno de notas, fichas para almacenan la 

información del análisis de la providencias, formularios con los cuestionarios, 

computadora, fotocopiadora e Internet.  

Asimismo, los instrumentos aplicados en la búsqueda de datos e información 

fueron útiles porque nos llevó a contrastar la realidad social y jurídica de los afectados 

por un error judicial en el proceso penal, ello a través del análisis de los expedientes 

donde se evidencio que efectivamente los errores judiciales en la práctica jurídica es 

un hecho que se da año tras año; y, a través de las respuestas obtenidas mediante la 

encuesta se llegó a las conclusiones sobre la inaplicabilidad de la indemnización por 

dichos casos, demostrando así que la metodología empleada para el recojo, análisis y 

discusión de los resultados resulta útil y confiable. 
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Ahora bien, los instrumentos utilizados fueron los siguientes: 

a) Técnica de Recojo de Datos: Las técnicas utilizadas son las que a continuación 

se detallan: 

- Análisis de documentos, con esta técnica se obtuvo la información sobre 

las Resoluciones de la inaplicabilidad de la acción de indemnización por 

parte del estado a la víctima por error de condena judicial en las sentencias 

de la sala penal de la corte superior de justicia de Huánuco. 

- Fichaje de materiales escritos, para obtener la información general del 

marco teórico y la situación de la legislación y otras normas relacionadas 

a la investigación. 

b) Instrumentos para obtener información: Son los recursos auxiliares que nos 

sirvieron para recolectar los datos de las fuentes, con el manejo de las técnicas 

adecuadas para cada una de ellas y que nos permite obtener la información para 

la realización de nuestra investigación. 

c) Cuestionario; Orientados a la obtención de datos necesarios requeridos en la 

presente investigación a los Abogados del Ilustre Colegio de Abogados de 

Huánuco. 

d) Procesamiento y análisis de los resultados 

Los resultados se presentan en tablas y gráficos, analizados con la 

aplicación de la estadística descriptiva e inferencial, seguidamente se 

procederán a analizarlos e interpretarlos. 

Para el procesamiento de los datos se utilizaron las herramientas 

informáticas como: Ms Excel, Ms Word y el Ms Process, presentándose los 

resultados en cuadros de doble entrada y gráficos respectivamente, teniendo en 

cuenta las variables de la investigación. 
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3.7. Validación y confiabilidad del instrumento 

El criterio de validez del instrumento tiene que ver con el contenido interno del 

instrumento, y la validez de construcción de los ítems en relación con las bases teóricas 

y objetivos de la investigación respetando su consistencia y coherencia técnica. Para 

la validación de los instrumentos de la presente investigación se ha solicitado la 

participación de 03 EXPERTOS, quienes analizaron los ítems del instrumento, 

indicando la relevancia del contenido y la claridad, luego se corrigieron las 

observaciones para su aplicación correspondiente. 

Para determinar la confiabilidad, aplicamos el alfa de Cronbach, remplazando 

el número de ítems en la presente formula. 

 

El alfa de Cronbach no es un método descriptivo estadista, por lo que no viene 

seguido de ningún p-valor que acceda refutar la hipótesis de fiabilidad en la escala. Sin 

embargo, cuanto más se aproxime a su valor máximo, uno, mejor es la seguridad de la 

escala. Además, en determinados contextos y por tácito convenio, se considera que 

valores del alfa superior a 0,8 o 0,9 son bastantes para garantizar la fiabilidad de la 

escala. Cuanto menor sea la variabilidad de respuesta por parte de los abogados, es 

decir haya homogeneidad en las respuestas dentro de cada ítem, mayor será el alfa de 

Cronbach Dado el siguiente cuadro con los niveles de confiabilidad para el alfa de 

Cronbach: 

 

Confiabilidad del instrumento: 

CRITERIO DE CONFIABILIDAD VALORES 

Deficiente X < 0,5 

Regular 0.5<x< 0.6 

Buena 0,6 <x< 0,7 

Muy buena 0,7<x< 0,9 

  Excelente x> 0,9 

Fuente: George y Mallery (2003. P.231) 
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En la confiabilidad del instrumento, observamos que este reside en la escala de 

EXCELENTE lo que garantiza la confiabilidad de nuestro instrumento. 

 

3.8. Consideraciones éticas  

Dentro de los aspectos éticos se debe tener en cuenta que, toda investigación o 

experimentación realizada entre seres humanos debe hacerse de acuerdo a tres 

principios éticos básicos: Respeto a las personas, búsqueda del bien, Justicia. 

Búsqueda del bien: Lograr los máximos beneficios y de reducir al mínimo el daño y la 

equivocación. La experimentación en los seres humanos debe, básicamente, respetar 

el principio de autonomía a través de la aplicación del consentimiento informado 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADO Y DISCUSIÓN 

 

Previo a la ejecución del presente trabajo de investigación se elaboró los 

cuestionarios para ser usado como instrumento en la muestra determinada, con la 

finalidad de medir el objetivo ya establecido en la investigación. Después de haber 

aplicado los instrumentos, a Abogados litigantes involucrados en la investigación, 

se procedió a la tabulación de los datos. Los resultados se han sistematizado en 

cuadros, tablas y gráficos y según los cuestionarios realizados para finalizar con 

la prueba de hipótesis. 

 

4.1. Análisis descriptivo 

En esta parte del trabajo se presenta los resultados de la investigación 

debidamente sistematizado en cuadros y gráficos estadísticos, los mismos que facilitan 

la realización del análisis y la interpretación correspondiente de la variable de estudio 

para finalizar con la prueba de hipótesis.  

 

Cuadro 1. ¿Existen leyes internacionales y precedentes vinculantes que obligan e 
instruyen al Estado peruano y al Poder Judicial respectivamente, en 
el cumplimiento de la indemnización a las víctimas por error de 
condenas judiciales?  

 

ITEM Fi % 

SI 18 90 

NO 2 10 

TOTAL 20 100 

Fuente : Cuestionario aplicado. 
Elaboración : Los tesistas 
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Gráfico 1. ¿Existen Leyes internacionales y precedentes vinculantes que obligan 
e instruyen al Estado peruano y al Poder Judicial respectivamente, en 
el cumplimiento de la indemnización a las víctimas por error de 
condenas judiciales? 

Fuente : Cuadro 1. 
Elaboración : Los tesistas 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los instrumentos aplicados a los abogados especialistas en la 

materia; el 90% de encuestados respondió que sí existen Leyes internacionales y 

precedentes vinculantes que obligan e instruyen al Estado Peruano y al Poder Judicial 

respectivamente, en el cumplimiento de la indemnización a las víctimas por error de 

condenas judiciales, lo cual evidencia que la indemnización por errores judiciales 

viene siendo un tema de conocimiento común entre la comunidad jurídica, sin embargo 

es poco practicado y aplicado por los operadores de la administración de justicia y los 

representantes del Estado, ya que ante un hecho de semejante naturaleza como lo es el 

error en condena judicial, no se realiza esta indemnización de oficio, sino que se realiza 

a través de la petición o a solicitud de parte, quedando prácticamente su aplicación en 

el olvido o desuso. Asimismo, el 10% respondió que no existen dichas leyes o 

precedentes vinculantes que obligan al Estado y Poder Judicial cumplir con dicha 

indemnización, de lo que se desprende que aún existen un grupo minoritario de 

abogados que desconocen el tratamiento de esta garantía procesal de indemnización 

ante un error judicial, ello gracias a su poca o nula aplicación en nuestro sistema 

jurídico. En conclusión, el Estado debe promover la aplicación de esta garantía 

reconocida en la Constitución, la Ley, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles 

y Políticos (ONU), y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, prevista en 

su artículo 10, en el cual se garantiza la indemnización por errores judiciales.  
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Cuadro 2. ¿Cree usted que existe Conocimiento de la Ley N° 24973, Ley que 
regula la indemnización por errores judiciales y detenciones 
arbitrarias, y se traslada dicha información a los patrocinados 
involucrados en algún proceso penal? 

ITEM Fi % 

SI 1 5 

NO 19 95 

TOTAL 20 100 

Fuente : Cuestionario aplicado. 
Elaboración : Los tesistas 

 

 

Gráfico 2. ¿Existe Conocimiento de la Ley N° 24973, Ley que regula la 
indemnización por errores judiciales y detenciones arbitrarias, y se 
traslada dicha información a los patrocinados involucrados en algún 
proceso penal? 

 

Fuente : Cuadro 2. 
Elaboración : Los tesistas 
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Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los instrumentos aplicados a los abogados litigantes en materia 

penal. Respecto a la pregunta 2 ¿Cree usted que existe conocimiento de la Ley N° 

24973, Ley que regula la indemnización por errores judiciales y detenciones 

arbitrarias, y se traslada dicha información a los patrocinados involucrados en algún 

proceso penal? El 95% de abogados encuestados respondieron que no existe 

conocimiento de la Ley N° 24973, Ley que regula la indemnización por errores 

judiciales y detenciones arbitrarias, por lo que tampoco se comunicaría los alcances de 

esta ley a sus patrocinados, evidenciándose así que existe un escaso pronunciamiento 

sobre dichas indemnizaciones por errores judiciales, lo cual genera su inaplicación por 

los órganos de justicia, y consecuentemente que los abogados no puedan incentivar 

dicho mecanismo en favor de sus patrocinados. Por otro lado, se tiene a un 5% que si 

conoce de referida ley y lo comunica a sus patrocinados; por lo que se concluye que 

no se cumple con una correcta aplicación de la Indemnización por errores judiciales 

como lo indica la Constitución en el artículo 139 inciso 7; a las personas que sufrieron 

la privación de su libertada injustamente.  
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Cuadro 3. ¿El Estado peruano cumple con indemnizar de manera proporcional 
y pecuniaria a las víctimas por error de condena judicial? 

 

ITEM Fi % 

SI 2 10 

NO 18 90 

TOTAL 20 100 

Fuente : Cuestionario aplicado. 
Elaboración : Los tesistas 

 
 
Gráfico 3. ¿El Estado Peruano cumple con indemnizar de manera proporcional 

y pecuniaria a las víctimas por error de condena judicial? 
 

Fuente : Cuadro 3. 
Elaboración : Los tesistas 

 
 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los instrumentos aplicados a los abogados especialistas en la 

materia. El 90% de los abogados encuestados respondió que el Estado Peruano no 

cumple con indemnizar de manera proporcional y pecuniaria a las víctimas por error 
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de condena judicial, ello en función que durante su experiencia profesional no 

percibieron que el Estado o el Poder Judicial como órgano autónomo o poder 

independiente reconozca o admita sus errores en condenas judiciales que hayan 

vulnerado la libertad y reputación de las los agraviados, lo cual demuestra que a pesar 

de que exista la Ley 24973, los casos en los que se realizó una indemnización son 

escasos y muchas veces desproporcional al daño, mas aun sino se realizo de oficio, 

sino que previamente hubo una solicitud o demanda que implicaba un trámite 

engorroso. Asimismo, solo un 10% respondió que el Estado Peruano sin cumple con 

indemnizar a las personas víctimas de un error judicial, lo cual evidencia que por más 

que exista una mínima cantidad de casos de indemnización por error judicial, esta 

figura no es llevada a la práctica y mucho menos reconocida por los jueces que lo 

cometieron, advirtiendo así que su escasa aplicación en nuestro sistema muchas veces 

es desproporcional 
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Cuadro 4. ¿El Estado debe de otorgar únicamente indemnizaciones pecuniarias 
a las víctimas por error de condena judicial? 

 

ITEM Fi % 

SI 19 95 

NO 1 5 

TOTAL 20 100 

Fuente : Cuestionario aplicado. 
Elaboración : Los tesistas 

 
 
Gráfico 4.  ¿El Estado debe de otorgar únicamente indemnizaciones pecuniarias 

a las víctimas por error de condena judicial? 
 

Fuente : Cuadro 4. 
Elaboración : Los tesistas 

 
 
Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los instrumentos aplicados a los abogados especialistas en la 

materia. El 95% de abogados encuestados respondió que el Estado debe de otorgar 

únicamente indemnizaciones pecuniarias a las víctimas por error de condena judicial, 
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lo cual demuestra que efectivamente solo aquellas personas que hayan sufrido de la 

privación de su libertad por error de condena judicial deberían ser indemnizadas, en 

función al principio de legalidad y las garantías constitucionales que protegen las 

libertades personales, sin embargo debemos tener en consideración que además de una 

indemnización pecuniaria, también deberían tener un tratamiento integral que los 

ayude a continuar con su desarrollo personal. Por otro lado un reducido 5% respondió 

que el Estado no debe de otorgar únicamente indemnizaciones pecuniarias a las 

víctimas por error de condena judicial, sino también a todas aquellas personas que se 

vieron afectadas económica o patrimonialmente por sentencias abusivas y 

desproporcionales, por lo que se concluye que el deber u obligación del Estado de 

indemnizar a las personas afectadas por error de condena judicial debería ser efectiva 

y rápida, como muestra de remediar las acciones o errores que se cometen en la 

administración de justicia, sin dejar a lado el reproche a los operadores jurídicos que 

se vean inmersos en este tipo de situaciones que no son pocos. 
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Cuadro 5. ¿El procedimiento judicial implementado en la Ley N° 24973 para 
efectivizar el cumplimiento de la indemnización por error de condena 
judicial es eficaz para lograr dicho objetivo? 

 

ITEM Fi % 

SI 20 100 

NO 0 0 

TOTAL 20 100 

Fuente : Cuestionario aplicado. 
Elaboración : Los tesistas 

 

Gráfico 5. ¿El procedimiento judicial implementado en la Ley N° 24073 para 
efectivizar el cumplimiento de la indemnización por error de condena 
judicial es eficaz para lograr dicho objetivo? 

 

Fuente : Cuadro 5. 
Elaboración : Los tesistas 

 
 

Análisis e Interpretación 

En el gráfico 5, correspondiente a la pregunta 5 que a la letra dice ¿El 

procedimiento judicial implementado en la Ley N° 24973 para efectivizar el 
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cumplimiento de la indemnización por error de condena judicial es eficaz para lograr 

dicho objetivo? El 100% de abogados encuestados respondió que el procedimiento 

judicial implementado en la Ley N° 24973 para efectivizar el cumplimiento de la 

indemnización por error de condena judicial, sí es eficaz para lograr dicho objetivo; 

sin embargo, para que se haga efectiva su aplicación es necesaria que se cumpla, 

artículo 3° inciso a) de la Ley 24973, que prevé la indemnización por errores judiciales 

siempre que “Los (...) condenados en proceso judicial, hayan obtenido en juicio de 

revisión, resolución de la Corte Suprema que declara la sentencia errónea o arbitraria”, 

razón por la cual muchos casos quedan simplemente desatendidos, porque su 

procedimiento implica un impulso procesal de parte y no de oficio, siendo los más 

vulnerados en sus derechos las personas víctimas de estas resoluciones que desconocen 

y carecen de recursos económicos para este procedimiento de indemnización por error 

judicial. 
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Cuadro 6. ¿Los jueces penales incurren en error cuando por dolo, negligencia o 
equivocado conocimiento o apreciación de los hechos, dictan una 
resolución judicial que no se ajusta a la verdad y merece el calificativo 
de injusta? 

 

ITEM Fi % 

SI 18 90 

NO 2 10 

TOTAL 20 100 

Fuente : Cuestionario aplicado. 
Elaboración : Los tesistas 

 
 
Gráfico 6. ¿Los jueces penales incurren en error cuando por dolo, negligencia o 

equivocado conocimiento o apreciación de los hechos, se dicta una 
resolución judicial que no se ajusta a la verdad y merece el calificativo 
de injusta? 

 

Fuente : Cuadro 6. 
Elaboración : Los tesistas 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los instrumentos aplicados a los abogados especialistas en la 

materia; respecto a la pregunta 6 que a la letra ¿Los jueces penales incurren en error 
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cuando por dolo, negligencia o equivocado conocimiento o apreciación de los hechos, 

dictan una resolución judicial que no se ajusta a la verdad y merece el calificativo de 

injusta? El 90% de abogados encuestados respondió que los jueces penales sí incurren 

en error cuando por dolo, negligencia o equivocado conocimiento o apreciación de los 

hechos, dictan una resolución judicial que no se ajusta a la verdad y merece el 

calificativo de injusta, evidenciándose así que casi el total de los abogados encuestados 

consideran que los jueces que incurren en la práctica de los presupuestos de los errores 

judiciales en sus sentencias, son completamente erróneas e injustas, por lo que el juez 

penal debe tener presente siempre que sus decisiones repercutirán definitivamente en 

la vida de un ser humano, más aun si son sentencias que privan de la libertad a la 

persona, alejándose la justicia del derecho; razón por la cual sus sentencias deben ser 

debidamente motivadas y fundamentadas como la ley manda, ya que cada caso amerita 

un proceso eficaz para no incurrir en este tipo de situaciones. Por otro lado, solo un 

10% indico lo contrario, razón por lo cual se concluye que efectivamente cualquier 

sentencia injusta evidente de error judicial debe ser revisada y subsanada para hacer 

efectiva la indemnización otorgada por el Estado y así salvaguardar la libertad de la 

personal de la víctima. Se debe tener presente que la administración de justicia no es 

perfecta, y que por error se pueda sentenciar a un inocente. 
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Cuadro 7.  ¿Existe la posibilidad de que los jueces penales que incurran en un 
error de condena judicial deban de responder solidariamente junto 
con el Estado en favor de la indemnización a la persona afectada por 
su decisión judicial?  

  

ITEM Fi % 

SI 19 95 

NO 1 5 

TOTAL 20 100 

Fuente : Cuestionario aplicado. 
Elaboración : Los tesistas 

 
 

Gráfico 7. ¿Existe la posibilidad de que los jueces penales que incurran en un 
error de condena judicial deben de responder solidariamente junto 
con el Estado en favor de la indemnización a la persona afectada por 
su decisión judicial? 

Fuente : Cuadro 7. 
Elaboración : Los tesistas 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los instrumentos aplicados al 100% de abogados especialistas en 

la materia. El 95% respondió que sí existe la posibilidad de que los jueces penales que 
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incurran en un error de condena judicial deben de responder solidariamente junto con 

el Estado en favor de la indemnización a la persona afectada por su decisión judicial, 

ello en razón de que la legislación civil regula la responsabilidad civil solidaria de los 

jueces para que los mismos puedan responder solidariamente con el pago de los daños 

y perjuicios que pudieran resultar del actuar judicial, lo que evidencia que los jueces 

tienen la obligación moral y legal de asumir solidariamente la responsabilidad de sus 

actos, ya que su error, en este caso por condena judicial menoscaba y vulnera la libertad 

y reputación de las víctimas, por lo que no se puede pasar por alto este mandato legal. 

Asimismo, solo un 5% respondió que no era necesario dicha responsabilidad solidaria, 

por lo que se concluye que la regulación y normatividad sobre indemnización por error 

judicial se encuentra vigente, sin embargo, la responsabilidad solidaria de los jueces 

es casi nula y poco practicada, siendo su procedimiento poco conocido e impulsado. 
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Cuadro 8. ¿El procedimiento de revisión, representa el caso más importante de 
quebrantamiento de la cosa juzgada en interés de una decisión 
materialmente correcta y que tiene que ser de aplicación inmediata 
para salvaguardar la libertad del sujeto pasible del error de condena 
judicial? 

 

ITEM Fi % 

SI 19 95 

NO 1 5 

TOTAL 20 100 

Fuente : Cuestionario aplicado. 
Elaboración : Los tesistas 

 
 
Gráfico 8. El procedimiento de revisión, representa el caso más importante de 

quebrantamiento de la cosa juzgada en interés de una decisión 
materialmente correcta y que tiene que ser de aplicación inmediata 
para salvaguardar la libertad del sujeto pasible del error de condena 
judicial. 

 

 
Fuente : Cuadro 8. 
Elaboración : Los tesistas 
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Análisis e Interpretación 

En el gráfico 8, correspondiente a la pregunta 8 que a la letra dice ¿El 

procedimiento de revisión, representa el caso más importante de quebrantamiento de 

la cosa juzgada en interés de una decisión materialmente correcta y que tiene que ser 

de aplicación inmediata para salvaguardar la libertad del sujeto pasible del error de 

condena judicial? Del 100% de abogados encuestados; el 95% nos indica que el 

procedimiento de revisión, representa el caso más importante de quebrantamiento de 

la cosa juzgada en interés de una decisión materialmente correcta y que tiene que ser 

de aplicación inmediata el resarcimiento del daño causado por el sistema de 

administración de justicia, ya que al ser un derecho fundamental que se encuentra en 

peligro como el de la libertad, lo que evidencia que la revisión de la cosa juzgada es el 

mecanismo fundamental para salvaguardar los derechos fundamentales de las personas 

víctimas que se sientes vulnerados en sus derechos. Por otro lado, solo un grupo 

reducido del 5% indico que no es necesario aplicar la revisión ante un caso de 

semejante naturaleza, por lo que se concluye que un paso previo e importante es la 

revisión del error por condena judicial para que se pueda hacer efectivo la 

indemnización a las víctimas.  
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Cuadro 9. ¿Una víctima al sufrir la aplicación de un error de condena judicial, 
verá deteriorada su integridad moral, psicológica y física, como 
resultado del tiempo llevado en un establecimiento penitenciario? 

 

ITEM Fi % 

SI 18 80 

NO 2 20 

TOTAL 20 100 

Fuente : Cuestionario aplicado. 
Elaboración : Los tesistas 

 

 

Gráfico 9. ¿Una víctima al sufrir la aplicación de un error de condena judicial, 
verá deteriorada su integridad moral, psicológica y física, como 
resultado del tiempo llevado en un establecimiento penitenciario? 

Fuente : Cuadro 9. 
Elaboración : Los tesistas 

 
 

Análisis e Interpretación 

En el gráfico 9, correspondiente a la pregunta 9 que a la letra dice: ¿Una víctima 

al sufrir la aplicación de un error de condena judicial, verá deteriorada su integridad 
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moral, psicológica y física, como resultado del tiempo llevado en un establecimiento 

penitenciario? Del 100% de abogados encuestados; el 90 respondió que una víctima 

al sufrir la aplicación de un error de condena judicial, sí verá deteriorada su integridad 

moral, psicológica y física, como resultado del tiempo llevado en un establecimiento 

penitenciario, puesto que al tener una condena judicial errónea se ve vulnerado su 

honor y reputación, lo que conlleva a que padezca algún deterioro físico y mental, que 

en algunos casos incluso lo podría llevar al suicidio. Por otro lado, un mínimo grupo 

de 10% respondió que no se dan esos casos, por lo que se concluye que las 

consecuencias a causa de error de condena judicial en la mayoría de casos el 

detrimento y daño a las víctimas es irreparable. 
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Cuadro 10. ¿Al aplicarse un error de condena judicial sobre la víctima, ésta vea 
disminuido o destruido su proyecto de vida? 

 

ITEM Fi % 

SI 19 95 

NO 1 5 

TOTAL 20 100 

Fuente : Cuestionario aplicado. 
Elaboración : Los tesistas 

 

Gráfico 10. ¿Al aplicarse un error de condena judicial sobre la víctima, ésta es 
disminuido o destruido en su proyecto de vida? 

 
Fuente : Cuadro 10. 
Elaboración : Los tesistas 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los instrumentos aplicados, del 100% de abogados especialistas 

encuestados, el 95% de encuestados respondió que, al aplicarse un error de condena 

judicial sobre la víctima, ésta sí ve disminuido o destruido su proyecto de vida, lo que 
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evidencia que casi todos los abogado están de acuerdo que existe una destrucción total 

o parcial al proyecto de vida del afectado, puesto que se realiza una frustración en el 

desarrollo de su personalidad que puede desencadenar de manera negativa en sus metas 

u objetivos propuestos, y lo que es más grave aún, se ven afectados su derecho al honor 

y buena reputación, quedando como antecedente dicha condena arbitraria producto de 

error judicial. Asimismo, el 2 % respondió negativamente a la pregunta formulada, por 

lo que se concluye que efectivamente las condenas por errores judiciales si se realizan 

a la actualidad y por tal motivo se debe poner en funcionamiento los fondos de 

indemnización por errores judiciales creado por el Estado, y así compensar y de cierta 

manera resarcir todo el daño ocasionado a las personas víctimas de esta práctica. 

Asimismo, a través de la información obtenida por medio de la encuesta se evidencio 

que los tramites de indemnización por error judicial deben ser rápidos y proporcionales 

a los daños causados, sin dejar de lado la responsabilidad civil solidaria que tienen los 

jueces que cometen tales actos.  
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Cuadro 11. Análisis de los ítems de las resoluciones judiciales  

Fuente : Resoluciones judiciales. 
Elaboración : Los tesistas 

 

Nº 
ESCALA DE VALORACION DE LAS RESOLUCIONES DE ERROR DE 
CONDENA JUDICIAL EN LAS SENTENCIAS DE LA SALA PENAL DE LA 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUÁNUCO 2019. 

SI NO TOTAL 

i % I % N % 

1.- 
Existe error en la justificación de las sentencias por incongruencia en las decisiones judiciales 
respecto al razonamiento lógico jurídico; lo que aparece en el contenido del fallo no se sigue 
lógicamente de las premisa fácticas y normativas . 

14 70 6 30 20 100 

2.- 
Existe error en el fundamento de derecho al realizarse una errónea interpretación al aplicar 
inadecuados criterios en el concurso aparente de leyes y el proceso de integración en el caso de 
las lagunas normativas. 

12 60 8 40 20 100 

3.- 
Existe error en los fundamentos de hecho cuando se afirma la existencia de un estado de cosas 
que no ha acaecido, o se omite algún dato fáctico con relevancia jurídica que efectivamente 
ocurrió conllevando algunas veces en una condena injusta. 

17 85 3 15 20 100 

4.- 
Existe errores en la calificación cuando no se ha subsumido correctamente la situación fáctica 
que se considera probada en el proceso, en el supuesto de hecho de una norma. 

10 50 10 50 20 100 

5.- 
Existe error judicial por ausencia o falta de motivación y, su realización es de un modo 
insuficiente o de una manera contradictoria o ilógica, en consecuencia se vulnera el principio y 
derecho de tener una sentencia motivada y fundamentada. 

18 90 2 10 20 100 

6.- 
En las sentencias por error de condena judicial, algunas veces los jueces valoran la declaración 
del acusado como medio probatorio para justificar o fundamentar sus decisiones. 13 65 7 35 20 100 

7.-  
Existe error judicial cuando los sujetos procesales no están debidamente notificados, y sin 
embargo se lleva a cabo las audiencias sin resolver o declarar fundado los recursos 
impugnatorios por los errores en los actos procesales.  

11 55 9 45 20 100 

8.- 
Los errores judiciales por condena judicial muy pocas veces son materia de demanda o solicitud 
de indemnización judiciales por los abogados litigantes y/o los agraviados. 

19 95 1 5 20 100 

TOTAL 100% 
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Gráfico 11. Análisis de los items de las resoluciones judiciales  

Fuente : Cuadro 11. 
Elaboración : Los tesistas 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la revisión y análisis de los expedientes de las resoluciones 

sentencia emitidas por la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, 

respecto al error judicial, se evidencio que existe error en la justificación de las 

sentencias por incongruencia en las decisiones judiciales respecto al razonamiento 

lógico jurídico; lo que aparece en el contenido del fallo no se sigue lógicamente de las 

premisa fácticas y normativas, ello en función al 70% de los expedientes que 

evidencian tal proposición, en la mayoría de casos se pierde o se desvía la línea de del 

razonamiento jurídico inicial por presencia de situaciones complejas. Asimismo, un 

30% de los expedientes arroja todo lo contrario, por lo que se concluye que un número 

considerable de resoluciones de sentencia presentan vicio o error en la justificación de 

las decisiones judiciales por apartarse del razonamiento lógico jurídico de las premisas 

fácticas y normativas en que se sustenta el proceso penal desde sus inicios; en ese 

sentido conviene que las justificaciones no deben alejarse de las premisas fácticas y 

normativas que son sustento del proceso y juicio. 
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1. De acuerdo a la revisión y análisis de los expedientes de las resoluciones de 

sentencia emitidas por la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, 

respecto al error judicial se evidencia existe ciertos errores en el fundamento de 

derecho al realizarse una errónea interpretación al aplicar inadecuados criterios 

en el proceso de integración en el caso de las lagunas normativas, respaldado por 

el 60% de las resoluciones analizadas. Por otro lado, el 40% de las resoluciones 

no presentan estos errores ante la presencia de integración en caso haya lagunas 

normativas referente a un caso complejo que se lleva a juicio. En ese sentido un 

poco más de la mitad de resoluciones de sentencia presentan errores judiciales 

al evidenciarse que el fundamento de derecho no es el indicado, ello a razón de 

la complejidad de los casos en el que existen lagunas o vacíos normativos donde 

se debe aplicar las reglas del concurso aparente de leyes, por tal razón la 

fundamentación en derecho debe integrarse de los precedentes y la 

jurisprudencia. 

2. De acuerdo a la revisión y análisis de los expedientes de las resoluciones de 

sentencia emitidas por la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, 

respecto al error judicial se evidencia que existe error en los fundamentos de 

hecho cuando se afirma la existencia de un estado de cosas que no ha acaecido, 

o se omite algún dato fáctico con relevancia jurídica que efectivamente ocurrió 

conllevando algunas veces en una condena injusta, lo cual es respaldad por el 

85% de los expedientes. Así también el 15% de expedientes se encuentran sin 

errores o no presentan este tipo de errores en los fundamentos de hecho. En ese 

sentido no se debe omitir ni agregar ningún dato factico con relevancia jurídica 

que pueda sumar al proceso, específicamente en juicio al momento de emitirse 

la condena, ya que se ha evidenciado que justamente los errores por condenas 

judiciales es por omitir los más mínimos detalles que pueden ser muy relevantes 

e importantes para realizar un razonamiento lógico motivado y fundamentado en 

la ley y la jurisprudencia que permita o haga posible que se absuelva al acusado 

de una acusación injusta. 

3. De acuerdo a la revisión y análisis de los expedientes de las resoluciones de 

sentencia emitidas por la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, 

respecto al error judicial se evidencia errores en la calificación cuando no se ha 
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subsumido correctamente la situación fáctica que se considera probada en el 

proceso, en el supuesto de hecho de una norma. Ello en razón de un 85% de las 

resoluciones que evidencian dichos casos, frente a1 5% de resoluciones que no 

presentan mencionados errores judiciales, por lo que se concluye que la 

subsunción de una situación fáctica no se encuentra debidamente calificada en 

el proceso por presentar argumentos poco claros u obscuros en la designación de 

significado a los enunciados jurídicos, en ese sentido toda aplicación e 

interpretación de la norma debe ser debidamente claro y preciso en función de 

la acusación respecto a la conducta delictiva, sin una adecuada calificación al 

momento de decidir o sentenciar se comete error judicial por falta de diligencia 

en la averiguación y acercamiento de la verdad. 

4. De acuerdo a la revisión y análisis de los expedientes de las resoluciones de 

sentencia emitidas por la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, 

respecto al error judicial se evidencia que existe ausencia o falta de motivación 

en las sentencias, su realización es de un modo insuficiente o de una manera 

contradictoria o ilógica, en consecuencia, se vulnera el principio y derecho de 

tener una sentencia motivada y fundamentada, ello en función al 90% de los 

expedientes analizados. Asimismo, el 10% no presenta este tipo de errores 

judiciales, por lo que se concluye que la falta o ausencia debida de la motivación 

vulnera y afecta los derechos del investigado, más aún si estas llevan a sentencias 

condenatorias que privan la libertad de una persona que puede ser inocente. En 

ese sentido la motivación debe atender a las razones de hecho y de derecho 

indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. 

5. De acuerdo a la revisión y análisis de los expedientes de las resoluciones de 

sentencia emitidas por la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, 

se evidencia que en las sentencias por error de condena judicial, algunas veces 

los jueces valoran la declaración del acusado como medio probatorio para 

justificar o fundamentar sus decisiones, ello en razón del 65% de expedientes 

analizados del total de la muestra, lo que demuestra que un poco más de la mitad 

de expedientes presentan este tipo de valoración respecto a la declaración de 

imputado, para condenar al acusado, en ese sentido se debe entender que valorar 

la declaración como medio de prueba no hace otra cosa más que evidenciar error. 
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Asimismo, el 35% de expedientes no presentan este tipo de incidencias, por lo 

que se concluye que tal práctica no es en su totalidad, sin embargo, se debe tener 

en cuenta que de los más mínimos detalles que se pasan por alto resulta error 

judicial, que en la mayoría de casos no son remediados sino es por iniciativa 

propia de la persona agraviada. 

6. De acuerdo a la revisión y análisis de los expedientes de las resoluciones de 

sentencia emitidas por la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, 

se evidencia que existe error judicial cuando los sujetos procesales no están 

debidamente notificados, y sin embargo se lleva a cabo las audiencias 

desestimando la impugnación de aquellos actos procesales que deberían ser 

materia de mayor análisis para determinar si procede o no la petición y así tener 

un juicio acorde a al debido proceso, ello en razón del 55% de expedientes 

analizados, asimismo el 45% arroja que esta práctica no está presente en todos 

los expedientes , por lo que se concluye que aunque no es en su totalidad, un 

caso para que pase a juicio oral, debe estar debidamente saneado para evitar todo 

tipo de error que se pueda presentar al momento de motivar o justificar la 

decisión judicial que muchas veces terminan con sentencia condenatoria 

afectando el derecho de los que realmente son inocentes; debemos recordar que 

de todos los procesos donde existe acusación, por lo menos uno o dos son 

inocentes. 

7. De acuerdo a la revisión y análisis de los expedientes de las resoluciones de 

sentencia emitidas por la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, 

se evidencia que los errores judiciales por condena judicial muy pocas veces son 

materia de demanda o solicitud de indemnización judiciales por los abogados 

litigantes y/o los agraviados, ello en razón del 955 de expedientes analizados, lo 

que muestra claramente que en su mayoría algunos errores judiciales son 

desapercibidos por las partes, principalmente por el agraviado, y las sentencias 

queda consentidas sin mayor análisis y reclamos. 
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4.2. Análisis inferencial y contrastación de hipótesis 

La contrastación de las hipótesis de investigación fue realizadas a través 

de la “regresión lineal”, en donde se buscó determinar el porcentaje en el cual 

la variable dependiente afectó a la variable independiente. 

 

4.2.1. Contrastación de la hipótesis general 

a) Planteamiento de hipótesis 

Ho: No existe Relación en la inaplicabilidad de la acción de indemnización 

por parte del estado respecto a la víctima por error de condena judicial 

en las sentencias de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 

Huánuco 2019. 

Hipótesis Nula: 𝐵 ≤ 0 

Ha: Existe Relación en la inaplicabilidad de la acción de indemnización por 

parte del Estado respecto a la víctima por error de condena judicial en 

las sentencias de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 

Huánuco 2019. 

Hipótesis Alterna: 𝐵> 0 

b) Nivel de significancia 

La prueba paramétrica o de normalidad de los datos de las variables de 

la inaplicabilidad de la acción de indemnización por parte del Estado y Error 

de condena judicial en las sentencias, fue realizada a través del estadístico 

Kolmogorov-Smirnov (esto debido a que la muestra es mayor a 20), el cual 

tuvo un nivel de confianza del 95% y un nivel de significancia del 0.05. 
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Cuadro 12. Resultados de la prueba de normalidad de los datos de las 
variables de investigación 

 
Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 
Inaplicabilidad de la acción de 
indemnización por parte del 
Estado  

0,500 20 0,000 

Error de condena judicial en las 
sentencias  

0,538 20 0,000 

Fuente : Pruebas estadísticas aplicadas. 
Elaboración : Los tesistas 

 

Como se mostró en el cuadro 12, el nivel de significancia o también 

llamado p-valor de los datos de las variables de la inaplicabilidad de la acción 

de indemnización por parte del Estado y Error de condena judicial en las 

sentencias, fue de 0.000, determinando de este modo que ambas variables son 

muestras que no poseen normalidad. 

 

c) Estadística inferencial 

Para contrastar la hipótesis general se realizó un modelo de regresión 

lineal entre los datos de la inaplicabilidad de la acción de indemnización por 

parte del Estado y Error de condena judicial en las sentencias, en donde se 

analizó el coeficiente de regresión (B) y la bondad de ajuste (R cuadrado), con 

el objetivo de identificar si la variable dependiente tiene algún efecto sobre la 

variable dependiente, esta prueba fue realizada con un nivel de confianza del 

95% y un nivel de significancia de 0.05. 

 

Cuadro 13. Resultados de la prueba de hipótesis general 

a. Variable dependiente: Inaplicabilidad de la acción de indemnización por 
parte del Estado  

  Coeficientes Sig. Unilateral 
B Desv. Error.  

(Constante) 0.667 0,174 0.001 

y Error de condena 
judicial en las 
sentencias  

0.667 0,090 0.000 
R cuadrado R cuadrado ajustado   

0.644 0.633   
Fuente : Pruebas estadísticas aplicadas. 
Elaboración : Los tesistas 
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En el cuadro 13 se observó que existe una relación directa entre la 

inaplicabilidad de la acción de indemnización por parte del Estado y Error de 

condena judicial en las sentencias, ya que el signo del coeficiente B es positivo; 

del mismo modo, se demuestra que el de la inaplicabilidad de la acción de 

indemnización por parte del Estado afecta a la víctima por un error de condena 

judicial en las sentencias en 0.667 puntos porcentuales; por otro lado, la bondad 

de ajuste indicó que el proceso inmediato explica en un 64.4% el 

comportamiento de las víctimas por error judicial de las sentencias; por último, 

estos resultados son significativos ya que el p-valor fue de 0.000; debido a ello, 

se aceptó la hipótesis general. 

 

d) Decisión estadística 

Se aceptó la hipótesis general planteada por los investigadores y se 

rechazó la hipótesis nula, en donde: Existe Relación en la inaplicabilidad de la 

acción de indemnización por parte del Estado respecto a la víctima por error de 

condena judicial en las sentencias de la Sala Penal de la Corte Superior de 

Justicia de Huánuco 2019 

 

e) Conclusión estadística 

Se concluyó que Existe Relación en la inaplicabilidad de la acción de 

indemnización por parte del Estado respecto a la víctima por error de condena 

judicial en las sentencias de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 

Huánuco 2019, esto con un nivel de confianza del 95% y una significancia 

bilateral de 0.00. 
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4.2.2. Contrastación de la hipótesis específica 01 

a) Planteamiento de hipótesis 

Ho: No existe una reparación de manera automática por parte del estado a 

las víctimas por error judicial. 

Hipótesis Nula: 𝐵 ≤ 0 

Ha: Existe una reparación de manera automática por parte del estado a las 

víctimas por error judicial. 

Hipótesis Alterna: 𝐵> 0 

 

b) Nivel de significancia 

La prueba paramétrica o de normalidad de los datos de la variable 

proceso inmediato y la dimensión garantías procesales generales, fue realizada 

a través del estadístico Kolmogorov-Smirnov (esto debido a que la muestra es 

mayor a 20), el cual tuvo un nivel de confianza del 95% y un nivel de 

significancia del 0.05. 

 

Cuadro 1. Resultados de la prueba de normalidad de la hipótesis 
especifica 01 

  Kolmogorov-Smirnov 
 Estadístico  gl  Sig. 

Inaplicabilidad de la 
acción de 
indemnización por 
parte del Estado  

0,476 20 0,000 

Error de condena judicial 
en las sentencias. 

0,538 20 0,000 

Fuente : Pruebas estadísticas aplicadas. 
Elaboración : Los tesistas 

 

Como se mostró en el cuadro 14, el nivel de significancia o también 

llamado p-valor de los datos de la variable Inaplicabilidad de la acción de 

indemnización por parte del Estado y Error de condena judicial en las 

sentencias, fue de 0.000, determinando de este modo que ambas muestras no 

poseían normalidad. 
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a) Estadística inferencial 

Para contrastar la hipótesis específica 01, se realizó un modelo de 

regresión lineal entre los datos de la Inaplicabilidad de la acción de 

indemnización por parte del Estado y Error de condena judicial en las 

sentencias, en donde se analizó el coeficiente de regresión (B) y la bondad de 

ajuste (R cuadrado), con el objetivo de identificar si la variable dependiente 

tiene algún efecto sobre la variable dependiente, esta prueba fue realizada con 

un nivel de confianza del 95% y un nivel de significancia de 0.05. 

 

Cuadro 2. Resultados de la prueba de hipótesis específica 01 

a. Variable dependiente: Inaplicabilidad de la acción de indemnización por 
parte del Estado  

  Coeficientes Sig. Unilateral 

B Desv. Error.  

(Constante) 0.667 0,174 0.001 

Error de 
condena 
judicial en las 
sentencias. 

0.667 0,090 0.000 

R cuadrado R cuadrado ajustado   

0.644 0.633   

Fuente : Pruebas estadísticas aplicadas. 
Elaboración : Los tesistas 

 

En el cuadro 15 se observó que existe una relación directa entre la 

iinaplicabilidad de la acción de indemnización por parte del Estado y Error de 

condena judicial en las sentencias, ya que el signo del coeficiente B es positivo; 

del mismo modo, se demuestra que la inaplicabilidad de la acción de 

indemnización por parte del Estado afectó a las víctimas por eerror de condena 

judicial en las sentencias en 0.667 puntos porcentuales; por otro lado, la bondad 

de ajuste indicó que la inaplicabilidad de la acción de indemnización por parte 

del Estado explica en un 64.4% el comportamiento del Error de condena 

judicial en las sentencias; por último, estos resultados son significativos ya que 

el p-valor fue de 0.000; debido a ello, se aceptó la hipótesis específica 01. 
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a) Decisión estadística 

Se aceptó la hipótesis específica 01 planteada por los investigadores y 

se rechazó la hipótesis nula, en donde debe existir una reparación de manera 

automática por parte del estado a las víctimas por error judicial. 

 

b) Conclusión estadística 

Se concluyó que debe existir una reparación de manera automática por 

parte del estado a las víctimas por error judicial esto con un nivel de confianza 

del 95% y una significancia bilateral de 0.00. 
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4.2.3. Contrastación de la hipótesis específica 02 

a) Planteamiento de hipótesis 

Ho: No existe el nivel de conocimiento de las víctimas respecto a la acción 

de indemnización que debe proporcionarles el Estado, son nulas o 

escasas toda vez que el salir de la cárcel ya es un alivio para ellos  

Hipótesis Nula: 𝐵 ≤ 0 

 
Ha: Existe el nivel de conocimiento de las víctimas respecto a la acción de 

indemnización que debe proporcionarles el Estado, son nulas o escasas 

toda vez que el salir de la cárcel ya es un alivio para ellos  

Hipótesis Alterna: 𝐵> 0 

 

b) Nivel de significancia 

La prueba paramétrica o de normalidad de los datos de la variable la 

iinaplicabilidad de la acción de indemnización por parte del Estado y Error de 

condena judicial en las sentencias, fue realizada a través del estadístico 

Kolmogorov-Smirnov (esto debido a que la muestra es mayor a 20), el cual 

tuvo un nivel de confianza del 95% y un nivel de significancia del 0.05. 

 

Cuadro 3. Resultados de la prueba de normalidad de la hipótesis 
especifica 02 

  Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

La inaplicabilidad de la 

acción de indemnización 

por parte del Estado  

0,530 20 0,000 

 Error de condena judicial 

en las sentencias  
0,538 20 0,000 

Fuente : Pruebas estadísticas aplicadas. 
Elaboración : Los tesistas 
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Con se mostró en el cuadro 16, el nivel de significancia o también 

llamado p-valor de los datos de la variable la inaplicabilidad de la acción de 

indemnización por parte del Estado y Error de condena judicial en las 

sentencias, fue de 0.000, determinando de este modo que ambas muestras no 

poseían normalidad. 

 

c) Estadística inferencial 

Para contrastar la hipótesis específica 02, se realizó un modelo de 

regresión lineal entre los datos de la inaplicabilidad de la acción de 

indemnización por parte del Estado y Error de condena judicial en las 

sentencias, en donde se analizó el coeficiente de regresión (B) y la bondad de 

ajuste (R cuadrado), con el objetivo de identificar si la variable dependiente 

tiene algún efecto sobre la variable dependiente, esta prueba fue realizada con 

un nivel de confianza del 95% y un nivel de significancia de 0.05. 

 
Cuadro 4. Resultados de la prueba de hipótesis específica 02 

a. Variable dependiente: Inaplicabilidad de la acción de indemnización 
por parte del Estado  

  Coeficientes Sig. Unilateral 
B Desv. Error.  

(Constante) 0.667 0,174 0.001 

 Error de condena 
judicial en las 
sentencias  

0.667 0,090 0.000 

R cuadrado R cuadrado ajustado   

0.644 0.633   
Fuente : Pruebas estadísticas aplicadas. 
Elaboración : Los tesistas 

 

En el cuadro 17 se observó que existe una relación directa entre la 

inaplicabilidad de la acción de indemnización por parte del Estado y Error de 

condena judicial en las sentencias, ya que el signo del coeficiente B es positivo; 

del mismo modo, se demuestra que la inaplicabilidad de la acción de 

indemnización por parte del Estado afectó a las víctimas por Error de condena 
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judicial especiales en 0.667 puntos porcentuales; por otro lado, la bondad de 

ajuste indicó que la inaplicabilidad de la acción de indemnización por parte del 

Estado explica en un 64.4% el comportamiento del Error de condena judicial 

en las sentencias; por último, estos resultados son significativos ya que el p-

valor fue de 0.000; debido a ello, se aceptó la hipótesis específica 02. 

 
d) Decisión estadística 

Se aceptó la hipótesis específica 02 planteada por los investigadores y 

se rechazó la hipótesis nula, en donde: Existe el nivel de conocimiento de las 

víctimas respecto a la acción de indemnización que debe proporcionarles el 

Estado, son nulas o escasas toda vez que el salir de la cárcel ya es un alivio para 

ellos. 

 

e) Conclusión estadística 

Se concluyó que existe el nivel de conocimiento de las víctimas 

respecto a la acción de indemnización que debe proporcionarles el Estado, son 

nulas o escasas toda vez que el salir de la cárcel ya es un alivio para ellos, esto 

con un nivel de confianza del 95% y una significancia bilateral de 0.00. 
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4.2.4. Contrastación de la hipótesis específica 03 

a) Planteamiento de hipótesis 

Ho: El Estado no aplica de forma automática la indemnización a las víctimas 

por error de condena judicial, porque no existe una institución 

gubernamental que se encargue de dicho trámite. 

Ha: El Estado si aplica de forma automática la indemnización a las víctimas 

por error de condena judicial, porque no existe una institución 

gubernamental que se encargue de dicho trámite. 

 

b) Estadística inferencial 

Con respecto a esta hipótesis específica, se mostró que el 100% de los 

casos el Estado no aplica de forma automática la indemnización a las víctimas 

por error de condena judicial, porque no existe una institución gubernamental 

que se encargue de dicho trámite  

 

c) Conclusión estadística 

Por lo expuesto, se concluyó que el Estado no aplica de forma 

automática la indemnización a las víctimas por error de condena judicial, 

porque no existe una institución gubernamental que se encargue de dicho 

trámite, por lo que se aceptó la hipótesis planteada por los investigadores. 

 

4.3. Confrontación con las bases teóricas. 

Es necesario realizar la confrontación de las bases teóricas propuesta, con los 

resultados obtenidos; subsecuentemente, se confirma que: Del trabajo realizado se 

desprende una realidad cruda y dura que deja al descubierto, que la mayoría de los 

internos que se encuentran en el establecimiento penitenciario, no hubieran podido 

tener una indemnización judicial si no hubieran presentado de parte su pretensión y 

que sea resarcido mediante un proceso engorroso y lleno de corrupción por parte de 

los operadores de justicia y del propio sistema del Estado. 
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4.4. Confrontación con el problema planteado 

La interrogante que nos hemos formulado al iniciar la investigación es: 

¿Qué relación existe en la inaplicabilidad de la acción de indemnización por parte del 

Estado respecto a la víctima por error de condena judicial en las sentencias de la Sala 

Penal de la corte superior de justicia de Huánuco 2019?  

Luego de haber concluido la investigación y a la luz de los resultados se pudo 

determinar qué: Se determinó que existe la inaplicabilidad por parte de los operadores 

de justicia, el reconocimiento del error judicial, por ende, los afectados, solo tienen la 

posibilidad de realizar el cobro del resarcimiento mediante un juicio que tiene varias 

etapas y hasta que se resuelva esa situación y conflicto jurídico el interno solo ve que 

el sistema de administración de justicia es deficiente y no cumple con su propósito.  
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CONCLUSIONES 

 

- De la aplicación de los instrumentos establecidos en la siguiente investigación, ha 

quedado establecido que los operadores del derecho (en especial los abogados 

litigantes) no tienen mayor conocimiento de normas y/o jurisprudencias 

internacionales que tratan sobre la institución doctrinaria del cumplimiento de la 

indemnización a las víctimas por error de condenas judiciales; lo mismo ocurre 

con la Ley Nro. Ley N° 24973, Ley que regula la indemnización por errores 

judiciales y detenciones arbitrarias, además de la ineficacia advertida en el 

procedimiento judicial que busca alcanzar de manera limitada la respectiva 

indemnización a las víctimas por error de condenas judiciales. 

- Hemos podido comprobar, que el estado no indemniza pecuniariamente a las 

víctimas por error de condenas judiciales, esto hace que el aspecto proporcional 

que debe de existir entre al daño ocasionado y el monto de la indemnización sea 

inexistente; asimismo se puede advertir unanimidad entre los expertos consultados 

sobre la obligación moral y económica que tienen los magistrados encargados de 

administrar justicia penal, de responder solidariamente por el daño ocasionado a 

las víctimas como producto de su errónea praxis jurisdiccional. 

- Se ha verificado que las victimas por error de condenas judiciales, al sufrir la 

imposición de una injusta pena privativa de libertad y ser conducidos a los 

establecimientos penitenciarios soportan graves daños morales, psicológicos y 

físicos durante el tiempo de internamiento que sobrellevan en dichos 

establecimientos; por otro lado, queda establecido firmemente la disminución y/o 

destrucción de su proyecto de vida, aspecto doctrinario fundamental para 

determinar la gravosidad del daño padecido por este tipo de víctimas. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Se tiene que fomentar el conocimiento y sensibilización de la normativa 

internacional referida a la doctrina de la indemnización a las víctimas por error de 

condenas judiciales, este fomento también tiene que trasladarse a las aulas 

universitarias, diplomados, especializaciones, maestrías, etc. Como categoría 

importante dentro del derecho de ejecución penal; siendo introducida, además, 

como causa material dentro de la institución jurídica de la indemnización de daños 

y perjuicios derivados de la responsabilidad civil extracontractual. 

- Se recomienda una reforma legislativa e integral de la Ley Nro. Ley N° 24973, Ley 

que regula la indemnización por errores judiciales y detenciones arbitrarias, con la 

finalidad de incrementar su campo de acción, dar eficacia y celeridad a los posibles 

casos de error en condenas judiciales que puedan suceder en nuestra judicatura 

nacional. 

- Se recomienda a los operadores del derecho, en especial a los magistrados 

encargados de administrar justicia penal, capacitarse íntegramente con la finalidad 

de otorgar fallos condenatorios debidamente motivados, deslindándose de tintes 

psicológicos y morales que puedan inducir al error u oscurecer sus decisiones 

jurisdiccionales, asimismo deben de tener pleno conocimiento de la doctrina del 

daño al proyecto de vida como elemento constitutivo de una factible 

indemnización a las víctimas por error de condenas judiciales.  
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Anexo 1 

Matriz de consistencia 

 

 “LA INAPLICABILIDAD DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR PARTE DEL ESTADO A LA VÍCTIMA POR ERROR DE CONDENA JUDICIAL EN LAS SENTENCIAS DE LA 
SALA PENAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUÁNUCO 2019”. 

Formulación Problema Objetivos Formulación Hipótesis Variables Diseño Metodológico 

Problema General Objetivo General Hipótesis General Variable Independiente Tipo de Investigación 

PG. ¿Qué relación existe en la 
inaplicabilidad de la acción de 
indemnización por parte del 
estado respecto a la víctima por 
error de condena judicial en las 
sentencias de la Sala Penal de la 
corte superior de justicia de 
Huánuco 2019? 

OG. Establecer qué relación existe 
en la inaplicabilidad de la acción 
de indemnización por parte del 
estado respecto a la víctima por 
error de condena judicial en las 
sentencias de la Sala Penal de la 
corte superior de justicia de 
Huánuco 2019. 

HG. Existe Relación en la inaplicabilidad 
de la acción de indemnización por parte 
del estado respecto a la víctima por error 
de condena judicial en las sentencias de 
la Sala Penal de la corte superior de 
justicia de Huánuco 2019 

X1: La inaplicabilidad de la acción 
de indemnización por parte del 

estado 

Aplicada 
 

Método de Investigación 
Observación 
Critico 
Histórico 
Dialectico. 
Hermenéutica 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas 

Variable Dependiente 
 

Y1: Víctima por error de condena 
judicial en las sentencias  

Nivel de Investigación  

Descriptivo-Explicativo: Su interés se centra 
en describir y explicar por qué ocurre un 
fenómeno y en qué condiciones se 
desarrolla. 

 
Diseño de la investigación: 
No experimental 

 
PE1. ¿En qué medida se repara 
el daño causado a las víctimas 
por error de condena judicial?  

OE1. Determinar en qué medida 
se repara el daño causado a las 
víctimas por error de condena 
judicial 

HE1. No existe una reparación de 
manera automática por parte del 
estado a las víctimas por error judicial. 

PE2. ¿Cuál es el nivel de 
conocimiento de las víctimas 
respecto a la acción de 
indemnización de debe 
proporcionarles el Estado? 

OE2. Identificar cuál es el nivel de 
conocimiento de las víctimas 
respecto a la acción de 
indemnización de debe 
proporcionarles el Estado. 

HE2. El nivel de conocimiento de las 
víctimas respecto a la acción de 
indemnización de debe proporcionarles 
el Estado, son nulas o escasas toda 
vez que el salir de la cárcel ya es un 
alivio para ellos. 

Operacionalización de variables 
 

Indicadores (V.I) 
Ley 24973° 
Constitución política Art. 139°. Inc. 
7° 
Indemnización 

Población: 

 
Muestra: 

 
Técnicas: 

Encuesta 
Entrevista 
Observación  

 
Instrumento: 
Cuestionario 

Guía de entrevista 
Análisis 
 

PE3. ¿Por qué no se aplica de 
forma automática la 

indemnización a las víctimas por 
error de condena judicial? 

OE3. Establecer por qué no se 
aplica de forma automática la 

indemnización a las víctimas por 
error de condena judicial. 

HE3. El Estado no aplica de forma 
automática la indemnización a las 

víctimas por error de condena judicial, 
porque no existe una institución 

gubernamental que se encargue de 
dicho trámite. 

Indicadores (V.D.) 
 
Lesiones Psicológicas 
Daños físicos 
Libertad  
Sentencia contradictoria o 
incongruente 
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Anexo 2. 

Instrumento 

 
Cuestionario 

 
DIRIGIDO A LOS ABOGADOS LITIGANTES DE LA PROVINCIA DE HUANUCO 
 
TITULO: “LA INAPLICABILIDAD DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR 
PARTE DEL ESTADO A LA VICTIMA POR ERROR DE CONDENA JUDICIAL EN 
LAS SENTENCIAS DE LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE HUÁNUCO 2019” - VARIABLE 1 y 2 
 
INSTRUCCIONES: Responda los ITEMS marcando con una X dentro del paréntesis ( ) 

1) ¿Conoce Usted leyes internacionales y precedentes vinculantes que obligan e 

instruyen al Estado peruano y al Poder Judicial respectivamente, en el cumplimiento 

de la indemnización a las víctimas por error de condenas judiciales? 

a) Si ( ) b) No ( )  

 

2) ¿Conoce Usted la Ley N° 24973, Ley que regula la indemnización por errores 

judiciales y detenciones arbitrarias, y de ser así, traslada dicha información a sus 

patrocinados involucrados en algún proceso penal?  

a) Si ( ) b) No ( )  

 

3) ¿Estima Usted que el Estado peruano cumple con indemnizar de manera proporcional 

y pecuniaria a las víctimas por error de condena judicial? 

a)  Si ( ) b)  No ( )  

   

4) ¿Considera Usted que el Estado debe de otorgar únicamente indemnizaciones 

pecuniarias a las víctimas por error de condena judicial?  

a) Si ( ) b) No ( )   

 

5) ¿Cree Usted que el procedimiento judicial implementado en la Ley N° 24073 para 

efectivizar el cumplimiento de la indemnización por error de condena judicial es 

eficaz para lograr dicho objetivo? 

a) Si ( ) b) No ( )  
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6) ¿Estima Usted que los jueces penales incurren en error cuando por dolo, negligencia 

o equivocado conocimiento o apreciación de los hechos, se dicta una resolución 

judicial que no se ajusta a la verdad y merece el calificativo de injusta? 

 a) Si ( ) b) No ( )  

 

7) ¿Valora Usted la posibilidad de que los jueces penales que incurran en un error de 

condena judicial deben de responder solidariamente junto con el Estado en favor de 

la indemnización a la persona afectada por su decisión jurisdiccional? 

 a) Si ( ) b) No ( )  

      

8) ¿Considera Usted que el procedimiento de revisión, representa el caso más 

importante de quebrantamiento de la cosa juzgada en interés de una decisión 

materialmente correcta y que tiene que ser de aplicación inmediata para salvaguardar 

la libertad del sujeto pasible del error de condena judicial?  

a) Si ( ) b) No ( )  

 

9) ¿Cree usted que una víctima al sufrir la aplicación de un error de condena judicial, 

verá deteriorada su integridad moral, psicológica y física, como resultado del tiempo 

llevado en un establecimiento penitenciario? 

 a) Si ( ) b) No ( )  

 

10) ¿Cree Usted que al aplicarse un error de condena judicial sobre la víctima, ésta verá 

disminuido o destruido su proyecto de vida? 

 a) Si ( ) b) No ( )  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3. 

Validación de jueces 
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SALA PENAL DE APETACIONES SUPR. CORRUPC. FUNC.. SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE ; OO73O-2OÍ3-75-L201-JR-PE-01

ESPECIATISTA : JAVIER CÉSAR TARAZONA ESTACIO

MINIS. PUBLICO : TERCERA FISCALÍA SUPERIOR PENAL DE HUÁNUCO

PARTE CIVIL : PROCURADOR PÚBLICO DEL MINISTERIO DEt INTERIOR

TESTIGO : GoNZALES MALARIN, RUBEN F

IMPUTADO ORBEZO VALENTIN, AMADO CESAR

DETITO : FORMAS AGRAVADAS DE TRÁFICO ILíCITO DE DROGAS.

MIRANDA VALERIO, EFRAIN ABRAHAM
DELITO : FORMAS AGRAVADAS DE TRÁFICO ILíCITO DE DROGAS.

ORBEZO VALENTIN, MANUEL
DELITO : FORMAS AGRAVAOIS OE TNÁTICO II-íCIO DE DROGAS.

AGRAVIADO : ESTADO.

REsorucróN N" 47.
Huánuco, tres de abril de dos mil diecinueve.

VISToS Y oíoo5: Ia Audiencia Pública de apelación de sentencia llevada a cabo por la Sala Penal de
Apelaciones de Huánuco, Colegiado integrado por los señores Jueces Super¡ores Yofré Arturo Castillo
Bafrefo IPres¡dente y D¡rector de Debotes], Angélica Aquino Suárez y Alberto Berger Vigueras.

I. MATER¡A

r.l Es materia de pronunc¡amiento el recurso de apelac¡ón formulado por el letrado José Marcos
Quillatupa Solórzano abogado del encausado Efraín Abraham Miranda Valerio, contra la Sentencia N"

115-2017 (Resolución N' 35) del 17 de octubre de 2017 med¡ante la cual el Juzgado Penal Coleg¡ado
(Virtual) de Huánuco FALLó; 1. CONDENÁNDO al acusado EFRAIN ABRAHAM MIRANDA VALERIO

como Co-AUTOR y responsable de los hechos que configuran la comisión del delito contra Ia Salud
PúbI¡CA CN IA MOdAIidAd dC PROMOCIóN Y FAVORECIMIENTO At CONSUMO ILEGAL DE DROGAS

tóXlClS UeOlArutE ACTOS DE TRÁFICO en agravio del Estado Peruano; 2. Y como tal, se le TMPUSO

dieciséis años de pena privativa de libertad con carácter de efectiva;3. Y que computándose teniendo
en cuenta el t¡empo de la detención que viene sufriendo desde el momento de su detención acaecido
el 12 de abr¡¡ de 2015, vencerá el 11 de abril 2031;4. FUAMOS el pago de 5/3,500.00 soles que por
concepto de reparación civil deberá pagar el sentenciado a favor de la parte agrav¡ada; 5.
IMPONEMOS el pago de 350 DíAS MUI-TA equ¡valente al 25% de su ingreso diario del sentenciado
equivalente a 5/2,187.5O soles; 5. INHABILITACIóN por el tiempo de tres años respecto de: i,
lncapacidad o ¡mpedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comis¡ón de carácter público; e ii.
lncapacidad para ejercer por cuenta propia o por intermedio de un tercero comercio o industr¡a
relacionados a productos químicos fiscalizados, de conformidad con el artículo 36" ¡nc¡so 2) v 4) del
Cód¡go Penal, en consecuencia estando a lo desarrollado en el Acuerdo Plenario N" 70 2O09/Q ff6,
CONSENTIDA O EJECUTORIADA que sea la presente sentencia: REMITASE los test¡monios de condena
en aplicación de los previsto en el Acuerdo Plenar¡o N' 2-2008/CJ-776 l¡undomento 15 l¡terol b)y el
artículo 2032 del código c¡vil, a la SUPERtNTENDENctA NActONAL DE LOS RE6tSTROS ?ÚBLICOS (d fin
de que procedon o ¡nscr¡b¡r la presente Sentenc¡o en el Req¡stro Personol conforme o lo prev¡sto en el
qrticulo 2O3O del Cód¡go C¡v¡l)así como a la DISCAMEC y al Minister¡o del lnterior; 7. DISPONEMOS la
EJECUCIóN PROVISIONAL DE LA CONDENA en su extremo penal, entendiéndose esto en el sentido de
que la pena privativa efectiva corre a partir desde la em¡sión de esta sentencia; 8. IMPONEMOS el

1

SENTENCIA DE VISTA -
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pago de las cosTAs al sentenciado EFRAíN ABRAHAM MIRANDA VALERIO, las que deberán ser
liquidadas en ejecución de sentencia; consentida o ejecutoriada que fuere la presentej 9. MANDAMOS
la notificac¡ón de la presente sentencia a la Dirección del Penal de Huánuco (Ex Potracancha), para
los fines de ley; 10. ORDENAMOS: que la presente sentencia se inscriba en el Registro Central de
Condenas, expidiéndose con dicho fin los boletines de ley CONSENTIDA o EJECUTORIADA que sea la
presente resolución, regístrese Ia presente sentencia como corresponda; y notifíquese conforme a ley.

1.2. La voluntad impugnator¡a fue expresada y fundamentada a través del escrito de fojas seiscientos
noventa y dos y sigu¡entes, concediéndose la apelación med¡ante la Resolución N" 36, que dispuso la
elevación de los actuados a esta instanc¡a, donde luego de seguido el trám¡te qué a su naturaleza
corresponde, con fecha 21 de marzo de 2019 se realizó la audiencia de apelación de sentencia, con la
intervención oral de la defensa técnica y del Representante del Ministerio Públ¡co.

HECHOS MATERIA DE IMPUTACIóN:

2.1. Se atr¡buye al acusado haber promovido y favorecido el tráf¡co de drogas mediante actos de tráfico de
transporte de 51.468 kilogramos de látex de opio, ya que el día 25 de mayo de 2012 personal policial

de la DEPOES de Huánuco, en circunstancias que realizaban un operativo de interd¡cción al tráfico
ilícito de drogas, interv¡nieron al frontis del Gran Hotel, de esta ciudad ubicado en la Av. Un¡vers¡tar¡a
Km 2.5 de Cayhuayna, a tres personas de sexo masculino, entre ellos MANUEL ORBEZO VALENTíN
quien portaba un saco de poliet¡leno color blanco conteniendo en su interior tres ga¡oneras de
plást¡co de color naranja, asimismo AMADEO CÉSAR ORBEZO VALENTÍN se le encontró tres galoneras
de plást¡co con capacidad para cuatro litros cada uno y a RAÚL PERCY ORBEZO CALDERÓN a quien
también se le encontró tres galoneras de plást¡co con capacidad para cuatro litros cada una, por lo
que al haber extraído las muestras de cada una de estas galoneras y al ser somet¡das a Ia aprueba de
campo con el react¡vo quím¡co correspondiente, arrojó positivo para Alcaloide de Opio, s¡endo
rem¡tidos todos ellos a la OFICRI de Lima, para su anális¡s correspond¡ente, concluyendo que las
m¡smas correspondían a lótex de opio con un peso neto de cincuenta y un k¡los con cuatrocientos
sesenta y ocho gramos.

Es ahí que en la secuela de la investigación, se tuvo que el acusado Manuel Orbezo Valentín reconoció
al acusado aquí presente Efraín Abraham M¡randa Valerio, como la persona que el día 25 de mayo de
2012, le entregó las diez galoneras de plástico, conten¡endo en su ¡nterior látex de opio, en la
local¡dad de Huachón Ninacasa, Cerro de Pasco para que lo transporte a la ciudad de Huánuco, para
ser entregado a una persona llamada Oscar, situación que será corroborado con los documentos
encontrados en el registro personal, donde se advierte que existen vouchers de depósitos g¡rados por
Manuel Orbezo Valentín al hoy acusado, así como al tráf¡co de llamadas y mensajes de texto de los
teléfonos celulares que se incautaron oportunamente, que lo vinculan con el presente del¡to penal,
razón por la cual se le imputó a todos los acusados la comisión del delito de promover y favorecer el
tráf¡co ilícito de drogas, en este caso al consumo de drogas tóxicas, mediante actos de tráf¡co con
fines de comerc¡al¡zación en su calidad de coautores; teniéndose presente que los acusados Manuel
Orbezo Valentín, Amadeo César Orbezo Valentín y Raúl Percy orbezo Calderón han sido sentenciados
oportunamente, hab¡éndose reservado el proceso contra el acusado Efraín Abraham Miranda Valer¡o.

calif¡cación Juríd¡ca:

2.2. Estos hechos fueron cal¡ficados como delito Contra la salud Pública en la modalidad de Promoción y
Favorecimiento mediante actos de tráf¡co formas agravadas-, previsto y penado en el artículo 296,
primer párrafo del Cód¡go Penal, mod¡ficado mediante Decreto Leg¡slativo N'982, concordante con el

artículo 297 inciso 6 y 7 de la misma norma legal -en su forma agravada-.

2

II. ANTECEDENTES
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III. DESARROLLO DE LA AU DIENCIA

Ratificada la voluntad impugnatoria de las partes, contra la sentencia. se concedió el uso de la palabra

a las partes para que oralicen sus respectivos alegatos.

ALEGATOS DE APERTURA:

3.1. El abogado de EFRAIN ABRAHAM MIRANDA VALERIO, solicita como pretensión que se revoque la

sentencia de primera instancia, y reformándola se absuelva a su defendido, deb¡do a que no existen

pruebas para enervar la presunción de inocencia del imputado.

3.2. A su turno, el RMP solicita se conf¡rme Ia sentencia de primera instancia, por cuanto no existen vicios

en el razonam¡ento delJuez, además que existen pruebas suficientes para la condena.

ACTUACIóN PROBATORIA, INTERROGATORIO DEL ACUSADO Y ORALIZACIóN DE INSTRUMENTALES:

3.3. No se actuaron nuevos medios probatorios en esta etapa judicial

3.4. El acusado Efraín Abraham Miranda Valer¡o, dijo que decidió abstenerse de declarar

3.5, Consultadas las parles si deseaban oralizar ¡nstrumentales, la Defensa Técnica y el RMP no sol¡c¡taron la

oralización de instrumentales.

ALEGATOS DE CIERRE SOBRE EL FONDO DEL OBJETO PENAL:

En presente caso se condena a mi defend¡do, porque se tendría por probado que é1, le habría dado al

ahora sentenciado Manuel Orbezo Valentín "latex de op¡o" es decir 54 kilogramos, y ¡a finalidad de

esta entrega era para que esta persona Manuel orbezo de Ia ciudad de Pasco lo lleve a esta c¡udad de

Huánuco; las pruebas que serv¡rían para probar este acervo son bás¡camente dos, la declaración
testimonial del ahora sentenciado Manuel Orbezo Valentín y el Acta de Reconocimiento de Ficha

Reniec de fecha 29 de mayo de 2012, por tanto valorados conjuntamente en opinión del A quo, se

estaría dando cumpl¡miento a la garantía de certeza de la persistencia en la ¡ncriminación, se pone de
man¡fiesto las contradicciones en las que incurrió Manuel Orbezo Valentín en sus declaraciones
primigenias, esto es, del 29 de mayo del 20L2 la pr¡mera declaración y la del 11 de septiembre del
2012, la ampl¡atoria de Ia dec¡arac¡ón, a efectos de cotejarlas con su declaración brindada en el juicio
oral, a fin de establecer si verdaderamente hay una persistencia en la incriminación, que es un
argumento que arguye el A quo, tenemos entonces que en su primera declaración el señor Manuel
orbezo Valentín, señala que arribo a la ciudad de Huánuco el día 18 de mavo del año 2012, siendo de
manera casual que en la Plaza de Armas de esta ciudad se encontró con una persona de nombre Frank
y es esta persona que le menc¡ona el nombre de la "chicha", que es el apelativo que le da a la droga,
por su parte en su ampliatoria de declaración, respecto de este mismo hecho, reflere que si llego a

esta ciudad el 18 de mavo del 2012, sin embargo su defendido lo habría llamado por celular para

concertar una cita para ese día en esta ciudad, primera contradicción; en lo que respecta a los días fQ
2!, 22 y 23 de mavo del aFto 20!2, en ambas declaraciones narra un periplo dist¡nto, en su primera

declaración señala que de Huánuco se d¡r¡ge a la c¡udad de cerro de Pasco, y es en ese lugar donde

3

3.6. La defensa técn¡ca de EFRAíN ABRAHAM M¡RANDA VALERIO, ¡ndicó que, un derecho constitucional de

la más alta jerarquía es la presunción de la inocencia, el cual se encuentra reconocido en la

Constitución Política del Perú en el artículo 2. numeral 24, Iiteral e) en virtud de este derecho solo
puede condenarse a una persona en merito a una act¡vidad probatoria o material probatorio

suficiente, valido, legítimo y de cargo que haya s¡do actuado según las reglas y ex¡gencias de la

Const¡tución Política del Perú, de Ia m¡sma forma una garantía de la func¡ón jurisdiccional es el indublo
pro reo, en virtud del cual solo se puede condenar a una persona, cuando el conocimiento respecto de
su culpab¡lidad, no haya quedado en grado probable.
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recién interactúa por primera vez con mi defendido, para que este le de dos botellas de "chicha", para

luego dirigirse a la ciudad de Lima, en compañía del tal Frank, y ya en la c¡udad de Lima, señala que

conoce al hermano de Frank, que se llama Junior y a esta persona le entrega una de las botellas

denom¡nadas "chicha", luego el 23 de mavo del 201"2 retorna de Lima directo a la ciudad de Huánuco,

arribando a esta ciudad el 24 de mayo del 2012, y es en ese el contexto que se conoce con la persona

Oscar, a quien le entrega la segunda botella de "chicha", que tenía en su poder lue8o de ello, señala

Manuel orbezo Valentín que oscar le sol¡cita le de 60 litros más de "chicha", por lo cual Manuel

Orbezo Valentín habría retornado a Pasco el mismo 24, para pedirle a mi defendido esos 60 litros de
"chicha", respecto del mismo periodo de tiempo en su ampliación de declaración Manuel orbezo
Valentín, señalo que de Huánuco viajo con m¡ defend¡do a Pasco, lugar donde m¡ defendido le habría

dicho para viajar a Lima, con elfin de traer costales, simplemente ello, por lo cual efect¡vamente llegan

a viajar a la ciudad de Lima, y ya en esta c¡udad Manuel Orbezo Valentín, sustenta que m¡ defendido le

dio S/7O.OO soles para que este subs¡sta por tres días, desapareciendo aquel, por este espacio de este

tiempo y retornando rec¡én Manuel Orbezo Valentín y mi defendido el 23 de mayo a Pasco, llegando el

24 de mayo, segunda contrad¡cción discrepanc¡a sobre un m¡smo periodo de tiempo.

En lo que se refiere a los hechos acaecidos el día 25 de mavo, en su primera declaración Manuel

Orbezo Valentín, señala que a las 07:30 y 08:00 de la noche más o menos, él se encontraba en el

paradero de Pasco a Huánuco, y cuando ésta en ese lugar el decide llamar a su hermano y a su tío para

que estos lo acompañen a llevar los costales y son dos personas una morena gord¡ta y una colorada las

que pagan su viaje de Pasco a Huánuco, respecto de este mismo día en su ampliatoria, da otra versión

d¡stinta pues manifiesta que efectivamente, él se dirige al terminal Pasco- Huánuco; s¡n embargo
refiere que ahí encuentra a su hermano y tío a bordo del vehículo y es la persona de su defend¡do
quien habría pagado su pasaje por esta ruta.

Entre estas dos declaraciones ex¡sten gruesas contradicciones, el panorama se hace más confuso
cuando se coteja estas dos declaraciones con su declaración brindada en e¡ juicio oral, para muestra

un par de botones, el día en que Manuel orbezo declaro en juicio dice que cuando ya salÍa el carro en

compañía de su hermano y su hijo, llego mi defendido, quien buscaba al chofer para que salga el carro,
es decir esta persona Manuel orbezo ya se encontraba con sus parientes, a d¡ferencia de sus dos

versiones anaeriores que dice que los llamo por celular o que ya los encontró en el carro (...) dando a

entender que mi defend¡do se apersono en forma súbita, sin embargo en su otra declaración da a

entender una pretendida connivencia entre m¡ defendido y Manuel orbezo Va¡entín, a efectos de

trasladar la droga de Pasco a Huánuco, en sus dos primeras declaraciones dice que "pensaba que era

remedio para la locura" pero en Juicio oral dice que "pensó que era papa", se evidencia un patrón de

cambiar de versiones (...) es decir que las versiones anteriores no estaba diciendo la verdad.

En el Recurso de Nulidad N" 2136-2016-Lambayeque, se establecen los requisitos o notas esenciales,
que ha de tener la sindicac¡ón de un co ¡mputado, a efectos de justificar la codena de otro co

¡mputado haga, la garantía genérica que presupone la presunción de inocencia, pues b¡en este recurso

de nulidad señala que el primer filtro es la declaración no debe de estar fundada en una objetiva
f¡nal¡dad de prop¡a exculpación o que esta se afirme en un resentimiento o cualqu¡er f¡nal¡dad espuria,
en este nivel, es de analizar la personalidad del delator en espec¡al sus relaciones con el coimputado,
los posibles móviles que lo llevan a prestar tal declaración y la flnalidad de Ia declaración, por lo que
queda claro que Ia declarac¡ón de Manuel orbezo Valentín tuvo por finalidad exculparse, y a su vez

limpiar a sus familiares culpando en todo momento a mi defendido que él era el dueño de ¡a droga, sin
que haya una prueba que lo corrobore, y cuyo contenido oficial el desconocía y como m¡ defendido
señala al tener Manuel Orbezo or¡entación homosexual, le realizaba proposiciones amorosas a lo cual

mi defendido se negó rotundamente, y hasta de una forma brusca, razón por la cual Manuel orbezo le
profesaba una relación de apatía, en todo caso si se pasó el primer filtro tenemos que pasar al

segundo nivel de aná¡isis, para ver s¡ cumple los 5 requisitos de convergencia que voy a pasar a

mencionar a cont¡nuación: primero señala este recurso de nulidad la corroboración legal exig¡ble no

4
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debe incid¡r sobre cualquier punto, sino sobre la concreta intervención del imputado en el delito

(entreSarle la droga a Manuel orbezo valentín para fines de promoción o favorecimiento de la droga),

el Reconocimiento de Ficha de Reniec que Manuel Orbezo Valentín ha efectuado es porque lo conocía

de forma previa, siendo la circunstancia que se conocen por la compra y venta de papa, otra

corroboración seria los Vauchers del Banco de Ia Nación que se encuentran en poder de Manuel

Orbezo al momento de su intervención, estos vauchers acred¡tan el cumplimiento de naturaleza civil
que tenía a favor de m¡ defendido.

EI segundo requisito la corroborac¡ón es una confirmación de otra prueba que es Ia que por sí sola no
puede servir para destru¡r la presunción de inocencia, pues bien la confirmación que presenta el A quo

solo es el Acta de Reconocimiento de Ficha de Ren¡ec y los Vaucher, sobre los que ya me he referido;
como Tercer requisito Ia declarac¡ón de un co¡m putado no constituye una corroboración ex¡gible de
otro co imputado, desde el momento en que tales versiones no se alzan como datos objetivos que
puedan servir para validar la declarac¡ón de otro co ¡mputado, este requisito no concurre en el
presente caso pues habiendo dos encausados más estos, nunca lo sindicaron; Cuarto requisito los

diferentes elementos de credibilidad objetiva asoc¡adas a la an¡madversión a la persislencia y a la

coherencia interna del testimonio del incriminador por su carácter ¡ntrínseco carecen de relevancia

como factor externo de corroborac¡ón (...) la exigencia de corroboración debe ser más intensa cuando

existe déficit de contradicción en la declarac¡ón del co ¡mputado, ciertamente este sería el único
requisito presente cuando Manuel orbezo Valentín declaro en eljuicio oral, el otro abogado defensor
de mi ahora defendido síestuvo presente por lo cual si podía garantizar una contradicc¡ón, por lo cual

el testimonio de Manuel orbezo Valentín, no podría acreditar Ia responsabi¡idad de su defendido (...)

no existe un acervo probatorio, para poder acreditar su responsabilidad, por lo que solicita se revoque
la sentenc¡a condenatoria de primera instancia y reformulando dicha dec¡s¡ón se absuelva a su

defendido.

3.7, El Representante del Min¡sterio Públ¡co; en sus alegatos de clausura señala que la defensa del

encausado en sus alegatos finales, cons¡dera que no hay prueba suficiente y sólida que desvirtué la

garantía constituciona¡ de la presunción de inocenc¡a, para ello sostiene que habría un tipo de
animadversión por parte de este test¡go improp¡o -Manuel Orbezo Valentín-, siendo este por no
acceder a sus pretensiones de t¡po sexuales, ese es el móvil para que realice dicha declaración y en

segundo lugar de que habrían ciertas contradicciones en la primera declaración que brindo en la
investigación preparatoria, y su declaración brindada en eljuicio oral respecto a la llegada, pr¡mero de
su sobrino y luego de su hermano, además que en la Acta de Reconocim¡ento de Ia F¡cha Ren¡ec,

solamente acreditaría que se conocían y por los Vouchers, que toda esa suma no generaría prueba

suf¡c¡ente para ¡ncriminarlo por la com¡sión de este ilícito penal, por la cual fue sentenciado Manuel
Orbezo Valentín, debido a que fue encontrado en el Ovalo de Cayhuayna con 10 galones conteniendo
en su interior látex de opio.

La defensa técnica se remite a un recurso de nulidad, pero esta F¡scalía invoca los cr¡terios señalados
en el Acuerdo Plenar¡o 02 2015 en la cual claramente señala que cuando se trata de este tipo de
declaraciones por parte de un testigo ¡mpropio, solo ha de cons¡derarse de la percept¡va subjetiva, la

personalidad del co imputado, en especial sus relaciones con el afectado por sus testimonios, más allá
que la defensa técnica pueda relatar históricamente o fantasiosamente tal prem¡sa, acerca de que el

móvil seria la relación para vincularlo como la persona que le proveyó de estas galoneras en Pasco,

motivados por no acceder a sus requer¡m¡entos de tipo sexual por ser homosexual, ello no ha sido
acreditado en el juicio oral con algún mensaje de texto concreto que exprese esas provocaciones y
que hayan mot¡vado por contrario el señor Manuel orbezo, desde el momento que fue intervenido se

realizó su declaración, reconoció bajo Ficha Reniec que la persona Efraín Valerio fue el que le hizo
entrega de las 10 galoneras conteniendo látex de opio, tres costales de rafia, y una bolsa de naylón en

la Iocalidad de Huachón, el 25 de mayo de 2012 para trasportar a Huánuco y entregar el cargamento a

una persona llamado Oscar, esta misma versión es repetida en su declaración, esto quiere decir que

5
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desde un in¡cio en Ia invest¡gac¡ón preparatoria ¡ncluso esa versión fue repet¡da en lo sustancial, más

altá de que haya contradicc¡ones y más que contradicciones inexact¡tudes periféricas, lo esencial es

que el sentenciado desde un primer momento y hasta el juicio oral, ha confirmado de que

efectivamente la persona es el que le proveyó, las galoneras con látex de op¡o, incluso con los

vouchers se acredita que hay una relac¡ón previa entre eltestigo y la persona del sentenciado.

con el Acta de Reconocimiento de Ficha Reniec y la Declaración de este Testigo lmpropio, el colegiado

sostiene además de la pluralidad de elementos, con ¡a cuales se acreditan que fue hallado

transportando estas galoneras, que contendrían según el resultado pericial químico esta sustancia

ilícita, en suma generan pruebas suficientes, de la vinculación respecto a la persona del sentenciado,

como qu¡en tenía el dominio funcional del hecho, en el sentido de elaborar, tener y proveer de esa

sustanc¡a ilíc¡ta para que pueda ser transportada de la ciudad de Pasco a la ciudad de Huánuco, dado
que conforme lo ha referido la persona del acusado, no vivía en la localidad de Huánuco, sino en el

distr¡to de Ancash y ese fue el mot¡vo por el cual se traslado, a efectos de poder traficar con esta

sustancia ilícita, látex de opio, la cual fue proveída por la persona del sentenciado, no resulta cierto lo
alegado por Ia defensa que la declaración se debería a una supuesta ¡ncredibilidad sub.¡etiva. .

Lo que estamos analizando es Ia declaración o la coherencia que existe en lo brindado en la

¡nvestigación preparatoria y el juic¡o oral, no hay contradicción alguna hay más bien coherencia,

consistencia y uniformidad al dec¡r que esa persona proveyó, y la corroboración periférica esta en los

vauchers, que no solo acreditaría el entroncam¡ento sino también las coordinac¡ones, el sentenciado

dljo que los 5/200.00 soles fue para pagar el cargamento que Ie fuera entregado a su persona y fuese

trasladado a la ciudad de Huánuco, todo ello genera prueba suflciente para determinar quién tenía la

parte de proveer esta droga en esta asociación al proveyente para trasladar¡o a la ciudad de Huánuco,

con todas estas pruebas el Min¡sterio Público pretende que se conf¡rme la sentencia que condenó al

sentenc¡ado como coautor del delito de tráfico ilícito de drogas en la modalidad de actos de
promoc¡ón y tráflco en agravio del Estado.

AUTO DEFENSA DET SENTENCIADO.

3.8. En uso de su defensa mater¡al, el proceso Efraín Abraham M¡randa Va¡erio, dijo señores Magistrados
este señor utilizo el voucher para hacerme pasar por traf¡cante, utilizo el voucher para decir que soy
dueño de la droga, todo me ésta haciendo este señor, me ésta haciendo un perjuicio, yo soy una
persona de bajos recursos económicos, ustedes como jueces ya han invest¡gado todo, yo no sé nada,

no soy traficante, este señor me ésta haciendo maldad a mi persona y mi familia.

PREGUNTAS ACLARATORIAS

3.9. N¡nguna

IV. DEI. MARCO NORMATIVO DOCTRINARIO Y JURISPRUDENCIAL

DE LOS RECURSOS IMPUGNATORIOS:

4.1. Los medios impugnatorios son mecanismos procesales establecidos legalmente, que permiten a los

su.¡etos legitimados, petic¡onar a un Juez o a su Superior, reexamine un acto procesal o todo un
proceso que le ha causado perjuic¡o, a fln de lograr que la mater¡a cuestionada sea parcial o
totalmente anulada o revocada. En ese sentido, el recurso de apelación viene a ser el medio
impugnator¡o por excelenc¡a -deb¡do a la ompl¡o l¡beftad de occeso a éste al que se le encomienda la

función de hacer efectivo el derecho recursal.
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4.2. El numeral 1) del artículo 419' del Cód¡go Procesal Penal establece las facultades de la Sala Penal

Super¡or, precisando que la apelación atribuye a la Sala superior, dentro de los límites de la pretensión

¡mpugnator¡a, examinar la resolución recurrida, tanto en la declarac¡ón de hechos cuanto en la

aplicación del derecho. El numeral 2) del artículo 425" del misma norma procesal, señala que la Sala

Penal Superior, sólo valorará independientemente la prueba actuada en la aud¡encia de apelación y las

pruebas peric¡al, documental, pre constituida y anticipada. La Sala Penal Superior no puede otorgar
diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el Juez de primera
instancia, salvo que su valor probatorio sea cuest¡onado por una prueba actuada en segunda instanc¡a.
La Corte Suprema en la sentenc¡a CASATORIA N" 413-2014-LAMBAYEQUE, del 07 de abr¡l del 2015,
señala en su fundamento vígésimo cuarto:"1...)7. Lo impugnoc¡ón confiere ol Tr¡bunol competenc¡o
soldmente porq resolver lo moter¡a iñpusnqdq, dsí como pord decldrdr lo nulidod en cdso de
nulidddes absolutds o sustdnciales no ddvertidas por el impudnante.2. Los errores de derecho en lq

fundomentoc¡ón de la dec¡s¡ón recurrido que no hoyon influido en lo porte resolut¡vo no la onulorá,
pero serán corregidos. De ¡guol monero se procederó en los casos de error moter¡ol en lo denom¡noc¡ón
o el cóñputo de los penos. i. Lo ¡mpugnoc¡ón del Min¡ster¡o Público perm¡t¡rá revocor o mod¡f¡cor lo
resoluc¡ón oún o favor del ¡mputado. Lo impugnoc¡ón ¡nterpuesto exclusivomente por el ¡mputado no
perm¡te mod¡f¡coc¡ón en su perju¡c¡o (...)", En tql sent¡do, se t¡ene que lo mencionado dispos¡c¡ón
del¡m¡ta el ómbito de olconce del pronunc¡qm¡ento del Tribunol Rev¡sor. Lo rozón por lo que se

estqblec¡ó esta reglo obedece q no ofector dos gqrontíos bás¡cqs del proceso penol. Lo pr¡mero es el
derecho de deJenso, pues si el Tribunol Revisor mod¡f¡co, seo oumentondo o ret¡rando porte de los

octos procesqles no ¡mpugnqdos, dejo en indefensión o uno de los partes que no plonteó sus
orqumentos qntes que el pronunciamiento seo em¡t¡do. La segundo es el derecho o la segur¡dod
juridico, pues podrio afectose resoluciones que t¡enen el corácter de consent¡dds, lo que resulto
sumomente les¡vo poro estq ¡nst¡tución (,,.)"; es así que, el límite de impugnación se circunscribe
únicamente a los fundamentos esbozados por el recurrente,

V. ANAUSIS, VATORACIóN Y RESPUESTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR A TA PRETENSIóN DE tA PARTE

APELANTE

5.1, Del juicio oral de primera instancia y de la sentencia materia de impugnación se desprende que el
Colegiado sentenciador ha considerado acreditada la materialidad del delito instruido así como la

responsabilidad penal del acusado EFRAIN ABRAHAM MIRANDA VALERIO considerando tras el relato
histór¡co de lo acontecido que el acusado, en cooutorío, de manera dolosa. promovieron v
favorecieron el tráfico ¡lícito de drogas, en este caso al consumo de d ro8as tóx¡cas, mediante actos de
tráfico con fines de com erc¡a l¡za ción; así pues, favoreció mediante actos de tráfico el consumo de
drogas, al haber sido participe de la entrega de las diez galoneras conteniendo látex de op¡o, para su

tfaslado por parte de sus co acusados AMADEO CÉSAR ORBEZO VALENTÍN, RAÚL PERCY ORBEZO

CALDERÓN Y MANUEL ORBEZo VALENTÍN a quienes se les intervino portando cada uno de ellos
galoneras de plást¡co, de cuyo inter¡or se extrajo muestras y al ser sometidas a la prueba de campo
con el reactivo químico correspondiente, arrojó positivo para Alcaloide de Opio, siendo analizado en la
OFICRI de Lima concluye que las mismas correspondían a Látex de Opio con un (PESO NETO 51.468
kilogramos), intervención pol¡cial que se produjo el día 25 de mayo de 2O!2, al frontis del Gran Hotel
de esta c¡udad ubicado en Aven¡da Universitaria Kilometro 2.5 Cayhuayna.

5.2. En ese sentido, como hechos probados que acreditaron la materialidad del delito y responsabil¡dad
penal, se t¡ene lo siguiente: Respecto a la materialidad del delito ha sido probada con relación a sus co
autores los ahora sentenciados Manuel Orbezo Valentín, Amadeo César Orbezo Valentín y Raúl Percy

orbezo Calderón, con el Acta de Apertura de Equipaje, Prueba de Campo y Comiso de Alcalo¡de Op¡o

de fecha 25 de marzo del 2012, quienes fueron interven¡dos el día 25 de mayo de 2012 por personal
policial de la DIRANDRO con part¡c¡pación del RMP portando en el caso de MANUEL ORBEZO

VALENTÍN un saco de poliet¡leno color blanco, conten¡endo en su interior tres Baloneras de plástico

7
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5.5. Del mismo modo, se tiene la oralización del ACTA DE APERTURA, DESCARTE, PESAJE Y tAcRADo DE

DRoGA de fecha 26 de mayo 2012 (folios 133), donde se informa que: "al abrir las tapas de las d¡ez

galoneras de plást¡co de diferentes colores, con capacidad para cuatro l¡tros, conteniendo en su

interior una sustancia liquida color marrón, al parecer Alcaloide de opio, signadas como M1 a la M10

8

con capacidad de cuatro l¡tros cada uno, dos de ellos color amar¡llo, una con tapa rosca color blanco,

con logo adherido "Crisol ace¡te 1OO% vegetal", y la segunda asegurada con una bolsa de polietileno

transparente, atada con un pabilo de color negro y la tercera galonera de color blanco, con tapa rosca

color verde, con logo adherido "aceite comestible al Sol 100% vegetal" y una bolsa de colores,

conteniendo también una galonera de plástico de color naranja con tapa rosca color rojo. &!ÚLPEEX
ORBEZO CALDERON qu¡en portaba tres galoneras de plást¡co con capacidad para cuatro litros cada

una, la primera de ellas de color naranja, con tapa rosca color rojo, la segunda galonera color amarillo,

asegurada con bolsa de plástico color rosada, asegurada con bolsa de polietileno color rosado, atada

con pasador color negro, con un logo adherido donde se lee "Aceite Natural Monte Sol". AMADEO

cÉsAR oRBEzo VALENTíN se le halló portando tres galoneras de plástico con capacidad para cuatro

l¡tros cada uno, dos de ellas de color amarillo, una de las cuales tenía tapa rosca de color rojo, con logo

adherido "Cil superfino" y la otra galonera asegurada con tapa rosca color verde, con IoSo adherido

"Distribuc¡ón Gratuita gobierno del Perú PRoNAA aceite comestible vegetat y otros", y la tercera
galonera color naranja asegurada con bolsa de plástico color blanco atada con una rafia color verde;
que sometidas a la prueba de campo correspondiente, arrojó positivo para alcaloide de látex de op¡o

con un peso neto de 51.468 kilogramos, hecho fáctico que fue materia de juzgam¡ento.en la Sentencia

N" 11-2013 (conclusión ant¡cipada) al que se habría acogido Manuel Orbezo Valentín (ver fojas 89 98);

y en Ia Sentenc¡a N'06-2014 de fecha 13 de febrero de 201.4 que condeno a los acusados Amadeo

César orbezo Valentín y Raúl Percy orbezo calderón (ver foias 257-2721 .

5.3. El nexo de vinculación del encausado EFRAIN ABRAHAM MIRANDA VALERIO con los hechos suscitados

el día 25 de mayo de 2012, se obtiene en mér¡to a la declarac¡ón del encausado Manuel Orbezo

Valentín, quien reconoció al c;tado acusado como la persona que le entregó las diez galoneras de

plást¡co conten¡endo en su inter¡or látex de opio, en la localidad de Huachón, Ninacasa - Cerro de

Pasco, para que lo transporte a la c¡udad de Huánuco para ser entregado a una persona llamada Oscar,

situación que es corroborado con los vauchers de depós¡to girados de Manuel orbezo Valentín al hoy

acusado, razón por la cual se Ie ¡mputó la comisión del delito de promover y favorecer el tráfico ¡líc¡to

de drogas, en este caso al consumo de drogas tóx¡cas, mediante actos de tráfico con f¡nes de
comercialización en su calidad de co autor.

5.4. Asimismo se t¡ene la declaración del testigo sub ofrcial PNP RUBÉN FRANKLIN GONZALES MALARíN de

fecha 03 de d¡c¡embre 2072 lobrc a fojas 27O) el m¡smo que fue oralizada en sesión de fecha (12-09-

2017) a qu¡en se le pregunto ¿El día 25 de mayo 2012, en que cond¡ción se encontraba en la un¡dad
donde prestaba serv¡cios, precise las circunstancias y los motivos por las cuales Manuel Orbezo
Valentín, Amadeo César Orbezo Valentín y Raúl Percy Orbezo Calderón fueron intervenidos?, DIJO:

Que, en Ia fecha por la que se me pregunta me encontraba en el Óvalo Cayhuayna de la ciudad de

Huánuco, realizando un OVISE, es en esos momentos que fue comunicado por radio, para prestar
apoyo al personal de inteligencia en e¡ Hotel "Gran Hotel de la Vega", ubicado en la Av. Un¡versitaria
Km 2.5 Cayhuayna (...) siendo la ¡nformac¡ón que varias personas estaban llevando alcaloide de opio.
(...) Que, siendo las 22:30 aproximadamente nos constituimos a dicho lugar luego de haber s¡do
informados por personal de inteligencia; constituido al lugar intervenimos a las personas de Manuel
Orbezo Va¡entín, Amadeo César Orbezo Valentín y Raúl Percy Orbezo Calderón, tamb¡én estaba
presente el (...) Fiscal Adjunto Provincial de la Fiscalía de Tráfico llícito de Drogas - Huánuco,
procediendo a real¡zar el Acta de lntervención, Apertura de Equipaje, Prueba de Campo y Comiso de
Alcalo¡de de Opio".

Habiendo quedado probado la forma y modo como es que se intervino a los c¡tados sentenciados
momentos en que tenían en su poder galoneras de plástico conteniendo látex de opio.
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(...) que al hacer contacto con el reactivo químico NARK N'2 Marquis Reagent opium Alkaloids Tes,

reaccionó una coloración púrpura/violeta ind¡cativo que orientó positivo par alcaloide de opio (...)

haciendo un total de 53.240 kg. Como peso bruto". Documento que acredita, que la sustancia líquida

que conten¡da de las galoneras de plástico se trataba de Alcaloide de opio.

5.6. As¡mismo, se tiene la declaración prestada en juicio oral por la perito NATHALIA V. VICIORIA TEttES

(sesión del 12-O}-2OL7) respecto al Dictamen Pericial de Análisis Quím¡co 4988-2012 (folios 161) de

fecha 30 de junio de 2012 (Procedenc¡a: DINANDRo PNP) cuya fecha de examen fue el 30-05-2012,

conforme a lo man¡festado por la per¡to y qu¡en prec¡so: "Que, los muestros relacíonodds d diez

gdloneros conten¡endo todds unq sustancio l¡qu¡dd, qmqr¡llentq denso de color corocteríst¡co, t¡ene un

peso bruto 57.720 y peso neto 51.468 k¡logromos, síendo que onolizodos d¡eron como resultodo
posít¡vo poro látex de opio". Hab¡éndose acred¡tado que la sustancia que contenían las galoneras

halladas en poder de los sentenciados, d¡eron "positivo" para Látex de opio.

5.7. Se tiene as¡mismo la declarac¡ón det testigo impropio MANUEL oReezo valrNríft¡ (sesión del 12-09

2017), quien reconoció al encausado.Efraín Abraham lvl¡randa Valerio como la persona que el día 25

de mayo de 2012 le entregó diez galoneras de plástico conteniendo en su interior látex de op¡o, en la

localidad de Huachon, Ninacasa - Cerro de Pasco, para que lo transporte a la ciudad de Huánuco;

sindicac¡ón que se encuentra en el ACTA DE RECoNOCIMIENTo DE FICHA DE RENIEC de fecha 29 de

mayo 2012, (folios 155), contestando el citado sentenciado lo siguiente ¿/rdlque Ud., el nombre y/o el
qpelqt¡vo de lo persono que le encorgó las d¡ez gqloneros de plost¡co conten¡endo en su ¡nter¡or lótex
de op¡o que lo pol¡cío decom¡só el 25-05-2012?; Dijo Que, la persona que me hizo entrega de las diez

galoneras es Efraín Miranda Valerio. Preguntado di1a. ¿Estondo o su respuesta anter¡or, ¡ndique los

cqrocterist¡cqs físicas de Efro¡n Abrohdm M¡rondq Vqler¡o qu¡en le hizo entrego de los d¡ez goloneras

conten¡endo látex de opio?r Dijo: Que, aproximadamente mide 1.61 cm de tez blanca, cabello lacio, de

color negro, corto, de o.¡os claros medio achinado, de 47 años aproximadamente, nar¡z aguileña, de
lab¡os normal, cara redonda, no usa b¡gotes n¡ barba. Preguntado diga. ¿lnd¡que Ud, s¡ puede

reconocer q lq de Efroín Abraham M¡randa voler¡o med¡onte los tres fotografios de d¡chos de RENIEC

que se les muestra en este octo? Dijo: Que, síque efectivamente la tercera vista fotográfica pertenece

a Efraín Miranda quien fue la persona que me hizo entrega de las d¡ez galoneras conteniendo látex de

op¡o en tres costales de rafia y una bolsa de naylón, en la localidad de Huachon, Ninacasa, el 25 de

mayo 2072, para transportar a Huánuco y entregarle a una persona llamada Oscar.

Medio de prueba que acredita que el encausado Efraín Abraham Miranda Valer¡o fue quién le habría

entregó las galoneras conteniendo Iátex de opio, para ser transportados a la ciudad de Huánuco donde
finalmente Manuel orbezo Valentín fue intervenido portando dichas galoneras, junto a sus co

acusados Amadeo césar orbezo Valentín y Raúl Percy orbezo Calderón (sentenciados a la fecha).

5.9. De otro lado, el testigo impropio MANUEL oRBEzo VALENTIN, fue examinado en juicio oral (sesión de
fecha 12 de septiembre de 2017), respondiendo lo siguiente: ¿Norre detollqddmente los momentos en
que ocurr¡ó su detención? Dijo: Voy a decir toda la verdad doctor, mira en primer Iugar yo caícon esta

amapola viajando de Cerro de Pasco, aquí a Huánuco e inclusive cuando ya estaba para que salga el

carro, llego mi hermana con su híjo y cuando estaba llegando el señor, buscaba al chofer para que

9

5.8, Del mismo modo, se tiene del ACTA DE REGISTRO PERSONAL, INCAUTACIóN DE MONEDA NACIONAL,

EQUIPO DE COMUNICACIóN, DOCUMENTOS DE INTERÉS POLICIAL Y LACRADO DE EQUIPO DE

coMUNtcActóN (cEtutAR) DEL ACUSADO MANUEL ORBEZO VALENTíN (fol¡os 129-130), diligencia
en Ia que part¡c¡po el Representante del M¡n¡sterio Público, habiéndosele kncontrado dos Boletos de
Telegiro del Bonco de ld Noc¡ón, de uno de ellos se odv¡erte que el rem¡tente es Mdnuel Orbezo
Volentín y el benefic¡ado es M¡ronda Valer¡o Efroín Abrohom, ¡mporte del g¡ro 5/200.00 soles y unq
Solic¡tud de Em¡s¡ón de Giro cuyo rem¡tente es Percy Roúl Orbezo (---)". Quedando corroborado con

este documento que sus co acusados Manuel Orbezo Valentín y Raúl Percy Orbezo Calderón, habrían
girado dinero a favor del encausado EfraÍn Abraham M¡randa Valerio.
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salgue el carro, y mi hermano inocente llego a subir al carro y empezamos a v¡ajar y en Huánuco la
policía me intervino (...), mi hermano no tenía nada que ver, yo la verdad por una cólera, yo he tenido
problemas con é1, porque quería hipotecar la casa de m¡s padres, cuando mur¡ó m¡ madre y por esa

cólera como el mucho me lastimaba, ... yo soy homosexual doctor y mucho me lastimaba mi hermano
y de esa cólera yo no le conté que estaba llevando esa droga, por lo que inocente mi hermano cayo, él

no tiene nada que ver nada ni su hijo porque, él trabaja en una empresa, la verdad el dueño de la

carga es el señor Efrafn Abraham Miranda, él es el dueño de la carga que me dio y ahora y también
medio unos papeles diciéndome "tu límpiame que te voy a pagar", como él no me da nada, yo estoy
años acá, la verdad es que él me amenazo (--.) Yo tamb¡én tengo papeles que él me dio, que con su

mano escr¡b¡ó, a nombre de un muerto, pero yo no qu¡ero caer en eso, yo voy hacer sincero esa

amapola sale a espaldas de Paucartambo, y él señor me dice tú me limpias no sé qué te va a pasar, un

montón de problemas, me amenaza, y con esa amenaza me tiene miedo traumado, y también me ha

mandado papeles de amenaza (...). ¿Qu¡én ero dueño de ld corgo? Dijo: El señor Efraín Abraham
M¡randa, él me dio doctor, la verdad, hac¡endo ver como si fuera papa, para que los policías no nos

lleguen a descubr¡r, vamos hablar de papa, la amapola crece en la puna y la papa fambién. ¿Cómo
concertó pqro tal s¡tuac¡ón cuéntenos? Dijo: Yo me llegue a relacionar por comprar papa, yo.no sabía
que era la amapola, él me dice con la amapola se gana más plata que con la papa. ¿Expliconos
brevemente como te h¡zo lq entrego de la corgo? Di.jo: La verdad es que entramos a un acuerdo me
dice llévate a Huánuco, yo te voy a pagar la carrera, el pago Ia carrera de la carga y de la persona.

¿cómo osi conociste ol Señor Efroin Abrahom M¡rondo Valerio? Dijo: Yo tenia intento de matar a mi
hermano, porque m¡ hermano me amenazó con denunc¡arme, por haber sido embargado la casa de
mis padres y es así que justo llego a conocer a esta persona y me dice tú ayúdame, llevamos y
vendemos (...) Ahí se gana b¡en (...) vendiendo amapola. con esta declaración se acredita la

participación del encausado en los hechos fácticos materia de acusac¡ón, pues es la persona que
habría entregado las galoneras conteniendo Látex de opio a Manuel Orbezo Valentín para luego este
junto a los sentenciados Amadeo César orbezo Valentín y Raúl Percy Orbezo Calderón, ser
intervenidos en la ciudad de Huánuco en posesión de dichas galoneras.

5,10. Ahora bien, durante el debate en esta instancia el abogado defensor del sentenciado EFRAIN

ABRAHAM MIRANDA VALERIO, cuestiona:

i) El medio de prueba consistente en el Acta de Reconoc¡miento de Fi€ha Reniec de fecha 29 de mayo
de 2072 y la declaración testimonial de Manuel Orbezo Valentín de fecha 11 de septiembre de 2012,
señala que las versiones brindadas en cada uno de estas declaraciones y la br¡ndada en iuic¡o oral por
parte del sentenciado contienen gruesas contradicciones, conforme ha sido expuesto en sus alegatos
de clausura, lo que hace advertir que este no estaría d¡c¡endo la verdad; ll) Por otro lado cita el R.N.

2138-2016-Lambayeque, sobre los requisitos para la declaración del co imputado en el que se debe
tener en cuenta en primer lugar, que la s¡nd¡cación no debe estar fundada en una objetiva finalidad de
prop¡a exculpación, o que ésta se af¡rme en un resentim¡ento o cualquier otra finalidad espur¡a; en
segundo lugar, aun cuando se pase el primer filtro, se requiere que las s¡ndicac¡ones sean
mín¡mamente corroboradas por otras pruebas; habiendo señalado que en el caso del encausado Efraín
Abraham Miranda Valerio ésta s¡endo sindicado por el sentenc¡ado Manuel Orbezo Valentln con la

final¡dad de exculparse así mismo, y a su vez a sus familiares culpando en todo momento al encausado
como el dueño de la droga; y as¡m¡smo al tener el sentenciado Orbezo Valentín orientación
homosexual éste le propuso relaciones amorosas, al que se negó rotundamente el encausado, razón
por la cual éste le profesaba una relación de apatía; por otro lado tampoco se ha demostrado la

entrega de la droga del encausado hacia el sentenciado solo existe una declaración hecha en el Acto
del Reconocimiento de Ficha de Ren¡ec, donde dijo que lo conocía, y efectivamente Io conoce por la
compra y venta de papa entre ambos, y en cuanto a los Vauchers del Banco de Ia Nación que se
encontraron en poder de Manuel Orbezo al momento de su intervención, con ello se acredita el

cumplim¡ento de naturaleza civ¡l que tenía a favor de mi defendido por la venta de papa; iii) Del

m¡smo modo la declaración de un co imputado, no constituye una corroboración exigible de otro co
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imputado, desde el momento en que tales versiones no se alzan como datos objetivos que puedan

servir para validar la declaración de otro coimputado, este requis¡to no concurre en el presente caso

pues habiendo dos encausados más, estos nunca lo sindicaron.

5,11. En tal sentido, conforme puede verse del debate oral producido en esta ¡nstancia superior, la defensa

técnica del encausado Efraín Abraham Miranda Valerio no cuestiona en sí la materialidad del delito -

Tráf¡co ltic¡to de Drogos en su Forma Agravqda-, sino su responsabilidad penal, negando tener
part¡c¡pación en los hechos; en ese contexto, el objeto de la impugnación -pr¡nc¡pio de l¡mítoción se

circunscribirá en examinar si la sentencia condenatoria responde a la objetividad de los actuados, esto

es, si la part¡cipación del citado acusado Efraín Abraham Miranda Valer¡o se encuentra bien justificada

en función a las pruebas actuadas en el plenario de primera instancia y ¡os cuestionamientos

efectuados por la defensa, ratificando como probada la mater¡alidad del delito.

5.12, Como primer aspecto de relevancia debemos mencionar que, el impugnante no ha ofrecido actuación

de medios probatorios en segunda instancia para confirmar su tesis absolutoria, de manera que este

Colegiado no puede otorgar distinto valor probatorio al efectuado por el tribunal de mérito, máxime

en cuanto concierne a las pruebas personales, conforme así lo establece el inciso 2 del artículo 425e

del Código Procesal Penal; el impugnante hacen mención, que las pruebas actuadas en juicio han sido

apreciadas de modo inexacto por haberle dado valor probatorio a la declaración del testigo improp¡o

Manuel orbezo Valentín, cuando señala que en sus declarac¡ones se advierte gruesas contradicciones;
lo que corresponde, ser fiscalizada por este Colegiado, conforme se precisa en la Casación N" 05-2007-
HUAURA. Es dec¡r, cuestiona un quiebre de las reglas de la lógica, pues señala que no existiría
persistencia en su relato sobre la participac¡ón del encausado, por ello aduce que no exist¡rÍan pruebas

en su contra y que correspondería absolverlo.

5.13. Al respecto, se advierte que el principal cuestionamiento de la defensa del encausado EFRAIN

ABRAHAM MIRANDA VALERIO, es la valorac¡ón positiva que el Colegiado habría dado a la dec¡aración

del test¡go improp¡o Manuel Orbezo Valentín1; señala que en las tres declaraciones brindadas habría

incurrido en serias contradicc¡ones, la primera declaración de fecha 29 de mavo 2012 y consignada en

el Acta de Reconocimiento de Ficha de Ren¡ec2, donde sindica directamente al encausado como la

persona que ¡e entrego los diez galones conteniendo látex de opio para que sean trasladados a la

ciudad de Huánuco; la segunda declaración de fecha 11 de septiembre de 2012 donde señala que se

dirigió al terminal Pasco-Huánuco, y se encuentra con su hermano y tío, abordaron el vehículo y el

pago el pasaje, y la tercera declaración de fecha 03 de octubre de 2017, brindada en juicio oral, donde
señala que Efraín Abraham Miranda Valerio es el dueño de la carga. Al respecto, con relación a este

sustento de la defensa del encausado, se advierte que Colegiado habría valorado la declaración de 29

de mayo 2012 y que se encuentra contenida en el Acta de Reconocimiento de la Ficha de Reniec3

donde dijo: "Que, sí que efect¡vomente lo tercero v¡sto fotoqráf¡co pertenece o Efroín Abrohom
M¡rondo Voler¡o, qu¡en fue lo persono que me h¡zo entreqd de los (10) galoneras conten¡endo LATEX DE

oPlo en tres costoles de rafia y una bolsa de nylon, en lo locolidad de Huochon, Ninqcqcd el
25MAY2012, pdra trdnsportor o Huánuco y entregorle el corgomento o uno persono llomodo Oscor"; y
la brindada el día 03 de octubre de 2017 en ju¡cio oral en su condición de Testigo lmpropio, en el que
señalo "...lo verdod eldueño de lo csrgq es elseñor Efroín Abroham Mirondq, éles el dueño de lo cdrgo
que me d¡o 1...r", adv¡rtiéndose de ambas declarac¡ones que lo que refiere en esencia es "QUE EL

DUEÑO DE LA CARGA ES EFRAIN ABRAHAM MIRANDA VALERIO Y ÉL LE DIO LAS (10) GALONERAS

CONTENIENDO LÁTEX DE OPlO", de lo que se tiene que no existe contradicción que la defensa del

encausado sustenta, dado que se observa que en ambas declarac¡ones señala que el dueño y el que

entregó lds galoneras era el encqusodo Efrdín Abroham Mirondo Voler¡o-. Ahora b¡en en cuanto a la

r Sesión del 12-09-2017
2 obra a fojas 155-156.
3 Fojas 155-156
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declaración de fecha 11 de septiembre 2O!2, esta no ha s¡do materia de prueba en el proceso, por lo

que no puede ser cuestionada en esta instancia, tanto más si la defensa del encausado pudo haber

desacreditado altestigo improp¡o, formulándole preguntas bajo las reglas del contra interrogatorio, en

juicio oral.

s.14. Con relación a to refer¡do por la defensa técnica del encausado Efraín Abraham Miranda Valerio en el

sentido que la declaración del testigo impropio MANUEL Ongtzo vntfnÍN (sesión del 03-!O-2OL7\,

no ha sido corroborada con la declaración de sus olros co imputados Amadeo César Orbezo Valentín y

Raúl Percy Orbezo Calderón, quienes no han sindicado a su patrocinado, pues su declaración dice,

hubiera serv¡do para val¡dar lo declarado por el testigo impropio. S¡n embargo esta observación de la

defensa debe desestimarse por cuanto que en primer lugar el único testigo impropio ofrecido en el

juicio oral fue el c¡tado sentenciado, y si la defensa consideraba que los otros sentenciados también

debieron declarar en ju¡c¡o, debió haberlos ofrecido, lo que no ocurrió; habiendo adquir¡do solidez, la

declarac¡ón del testigo impropio al haber sido corroborada con otros medios de prueba actuados en

juicio.

5.15. En cuanto al ACÍA DE RECONOCIMIENTO DE FICHA DE RENIEC de fo¡as (155-156), la defensa del

encausado man¡fiesta que s¡ bien el sentenc¡ado Manuel Orbezo Valentín, ha reconocido a su

patrocinado a través de la Ficha de Ren¡ec, esto se debe a que patrocinado vendía papa, y el citado

sentenc¡ado le habría comprado este producto; conforme éste lo ha reconocido en el plenario oral,

cuando se le pregunto cómo conoció a Efraín Abraham Miranda Valer¡o: "Yo, ol señor Manuel orbezo

votentín lo conozco del negoc¡o de popos en el Dístr¡to de Carhuomayo desde fines de morzo 2012, yo

estoba vendiendo m¡ popito en lq fer¡o de Corhuomoyo, este señor llego preguntqndo el prec¡o de lo
popa, y v¡endo el producto este señor me compo 20 socos de popo por primero vez" (sesión del 0j-10-
2077); versión que no ha sido acreditada o corroborada con ningún medio probator¡o, tratándose solo

de un argumento de defensa, para poder justificar el reconocimiento efectuado por su co acusado

Manuel Orbezo Valentín; manteniéndose incólume el hecho fáctico de que si se conocían y estuvieron
plenamente de acuerdo en el traslado de las galoneras de plástico conteniendo látex de opio a la

ciudad de Huánuco.

5.16. En cuanto a los VAUCHERS DE TELE GlRo DEL BANCO DE tA NAclóN que obran a (foias 131), la
defensa del encausado sostiene que este documento acredita el cumplimiento de naturaleza civil que

tenía su defend¡do con Manuel Orbezo Valentín; conforme su patrocinado Io habría señalado en su

declaración brindada en el plenario oral en sesión del (03 10-2017) a la pregunta: ¿A roíz de eso

mont¡ene una relqción de amistdd con Msnuel Orbezo Volentín?; Diio: En el negocío de popas, sí
señor dos veces lo v¡ o este señor en el mismo oño (201.2) el 20 de obr¡l del oño 2012, cuondo estobo
vend¡endo m¡ pdpo, en la ferio de Corhuomoyo, este señor llegd o compror popd y me compro 70 socos

de popd, y me d¡ce, me p¡de a créd¡to 70 sdcos mós, y me d¡ce tu dinero voy o gírorte por el bqnco, y yo

le ocepto q este señor, e h¡c¡mos un recibo por lo sumo de 5/230.00 soles, firmondo el 20 de obr¡l del
oño 2072, oquí tengo el rec¡bo; ¿Desde lo vez que usted le reconoció cuontos veces este señor fue d
cqrhuomqyo? Dijo: Yo le vi eso vez o f¡nes del mes de morzo y después le v¡ el 20 de abril, ni más lo he

vuelto a ver, por teléfono s¡ lo he llamqdo cuondo fu¡ q visitqrle o m¡ hermono cuondo estabo enfermo y

ohí ol señor, yo le supl¡que pora que me envié ese d¡nero o oxopompa, este señor de bueno voluntod
me lo hizo, me lo deposito lo plotq, no me depós¡to los 5/230.00 s¡no solo S/200.O0 ocó tengo el recibo
(...).

Versión que brinda el encausado para justificar el envió de dinero a su persona por parte del

senlenc¡ado Manuel Orbezo Valentín; sin embargo estos documentos permiten corroborar el vínculo
que ex¡stía entre ambos, y el argumento de que el vaucher conten¡endo el "telegiro" de fecha 04 de
mayo de 2012 por la suma de 5/200.00 soles, fue por el pago de los 10 sacos de papa que le dio al

crédito, es un argumento de defensa porque no se ha acreditado que el encausado se dedique a la

actividad de venta de este tubérculo.
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S.17. Cabe resaltar la existencia del "FORMATO DE SOIICITUD Or rfVllSlótt DE GIRO DEt BANCO DE LA

NACIó¡¡" Of¡c¡na Destino: OxApAMPA, DATos DEL BENEFICIADO Apellidos: MIRANDA VALERIO,

EFRAIN ABRAN, N" D.N.I. O R.U.C. O4OO359O, DATOS DEL REMITENTE: PERCY RAUL ORBEZO CON D.N.I. O

R.U.c. 04003590, IMPORTE del GlRo: S/ 200.00 (documento que obra a foias 132); con este

documento no solo se corrobora que el encausado conocía a Manuel Orbezo Valentín sino también a

Raúl Percv Orbezo Calderón, detalle que nunca fue revelado por el encausado quien d¡jo que solo
conocía a Manuel orbezo Valentín, por haberle vendido papa; sin embargo este argumento queda

desvirtuado, en mér¡to a dicho medio de prueba que demuestra que el encausado, no solo conocía a

Manuel Orbezo Valentín sino también a Raúl Percy Orbezo Calderón a quien tamb¡én se le encontró
las galoneras conteniendo la sustancia ilíc¡ta; quedando acred¡tado elvínculo existente entre ambos, y

del cual no dieron ninguna explicación, y conforme al contexto de los hechos, estos giros de dinero
servían para el movimiento que hacían de la mercadería ilícita consistente en las diez galoneras

conteniendo látex de opio, hab¡endo quedado acreditada la participación del citado encausado Efraín

Abraham Miranda Valer¡o en los hechos ilíc¡tos, habiendo explicado las pruebas valoradas por el

Colegiado y el proceso lógico o racional que ha segu¡do en Ia valoración del material probator¡o.

5.18. Estando a lo expuesto, se encuentra probado la participación del encausado EFRAIN ABRAHAM

MIRANDA VALERIO en los hechos ilícitos suscitados el día 25 de mayo de 2012, circunstancias en que

sus co acusados Manuel orbezo Valentín, Amadeo César orbezo Valentín y Raúl Percy orbezo
Calderón, fueron interceptados portando cada uno de ellos galoneras que contenían látex de opio; qlC

reviamente fue ent ado or Efraín Abraham Miranda Valerio a Manuel or hecho que

no sólo ésta basado en la declarac¡ón del testigo impropio Manuel Orbezo Valentín conforme lo ha

señalado su defensa, sino tamb¡én a los medios de prueba periféricos desarrollados en Ia sentencia y

el acotado en la presente resolución consistente en la Solicitud de Emis¡ón de Giro del remitente Percy

Raúl Orbezo a Efraín Abraham Miranda Valerio; por lo que la insuficiencia de pruebas que sostenía la
defensa queda desvirtuada, ya que exigir una prueba en específico, cuando ind¡ca que al encausado no
se le habría hallado junto a sus co acusados - quienes portaban látex de opio, no responde a las reglas
criminalísticas, pues la lógica delict¡va exige el máximo sigilo y mínimo rastro de vestigio materiales o
prueba física y/o de prueba documental; en ese sentido, el que no se le haya encontrado al acusado
con las galoneras conteniendo látex de opio, no conlleva necesar¡amente a la inculpab¡lidad, teniendo
en cuenta que las pruebas periféricas recabadas perm¡ten confirmar la posición del representante del
Ministerio Públ¡co en todos sus extremos; en consecuencia, el detalle de los hechos que da cuenta, las

pruebas actuadas en juicio tiene la suficiencia, consistencia y precisión, por ende los criterios asumidos
no pueden t¡ldarse de ¡rrazonables, ilógícos o arbitrarios; por lo que se ha desvirtuado la presunción de
inocencia; siendo que la condena impuesta en todos sus extremos es jurídicamente correcta, por lo
que es de recibo su conf¡rmator¡a.

Que, atento a las conclusiones efectuadas, las costas del recurso debe abonarlas el imputado
recurrente, conforme a la concordancia de los artícu¡os 497" numeral 3) y 504" numeral 2) del Cód¡go
Procesal Penal.

Por estos fundamentos, la Sala Penal de Apelaciones de ¡a Corte Superior de Justicia de Huánuco, en
atención a lo expresado en el literal b), del numeral 3), del artículo 425" del Código Procesal Penal, p9I
unan¡m¡dad, RESUELVE:

l. DECLARAR: INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el abogado defensor del acusado
Efraín Abraham Miranda Valerio; en consecuencia:
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ll. CONFIRMARON Ia Sentencia N" 115-201-7 , de fecha diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, que

FALLA: 1. CONDENÁNDo al acusado EFRAIN ABRAHAM MIRANDA VALERIo como co-AUToR y

responsable de los hechos que conf¡guran la comisión del delito contra la Salud Pública en la

MOdAIidAd dE PROMOCIóN Y FAVORECIMIENTO AL CONSUMO ITEGAL DE DROGAS TóXICAS

MEDIANTE ACTOS DE TRÁtlCO en agravio del Estado Peruano; 2. Y como tal, se Ie IMPUSO diecisé¡s

años de pena privat¡va de libertad con carécter de efectiva; 3. Y que computándose ten¡endo en

cuenta el tiempo de la detención que viene sufriendo desde el momento de su detención acaecido el

12 de abril de 2015, vencerá el 11 de abril 2031;4. FUAMOS el pago de 5/3,500.00 soles que por

concepto de reparación civil que deberá pagar el sentenciado a favor de la parte agraviada; 5.

IMPONEMOS el pago de 350 DíAS MULTA equivalente al 25yo de su ingreso d¡ario del sentenciado
equivalente a 512,187.5O soles; 5. INHABILITACIóN por el tiempo de tres años respecto de: i.
lncapac¡dad o ¡mpedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público; e

¡i, lncapac¡dad para ejercer por cuenta propia o por intermedio de un tercero comercio o ¡ndustria
relacionados a productos químicos fiscalizados, de conformidad con el artículo 36" inciso 2) y 4) del

cód¡go Penal, en consecuenc¡a estando a lo desarrollado en el Acuerdo Plenario N" 1o-2o09/Q-LL6,
CONSENTIDA O EJECUTORIADA que sea la presente sentencia; con lo demás que contiene d¡cha

sentenc¡a.

lll. DISPUSIERON se devuelvan los actuados alJuzgado de origen para los fines de ejecución, consentida
o ejecutor¡ada que sea Ia presente. NoTlFlcÁNDosE conforme a ley.-

Juez Superior Director de Debates: señor Castillo Barreto.

Sres.

Cast¡llo Barreto (Pdte)
Aquino Suárez.

Berger V¡gueras.
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EX?EDIENTE ': 01182-2019-20-1201-JR-PE-O1
ESPECIALISTA : FRETEL LOPEZ, MARIELLA ESTIIER
ABOGADO : VIDAL ROMERO, OVIDIO
MINISTERIO PUBLICO : 3ERA FPI'C HCO ,
IMPUTADO : CHU LO}IAS, MICUEL ANGEL
DELITO : VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAI)
AGRAVIADO: MENOR DE INICIALE,S JS, BL 14

SENTENCIA DE VISTA
RESOLUCION N" T2.SPA
I-luánuco. veinticuatro de novienrbre
De dos mil veintiuno.

VISTOS Y OiDOSt En audiencia privada, la apelación de

sentencia llevada a cabo mediante el aplicativo l-langouts Meet Google, por la Sala Penal de
Apelaciones de la Cofte Superior de Justicia de Huánuco" integrada por los señores Jueces

Superiores Dra. Angélica Aquino Suarez [Presidenta.], Dr. Eloy Cupe Calcina y Dr. Abraham
Limaylla Torces [Direclor de Debates]',y,

CONSIDERANDO:

I. MATERIA DE IMI'UGNACIÓN

1.1 Es materia de pronunciamiento, el recurso de apelación interyuesto por la defensa técnica
de Miguel Ángel Cltu Lomas, contra la resolución n.o 4 de fecha 25 de octubre de 2019. que
contiene la StrNTENCIA N" 16l-2019, emitida por el Juzgado Penal Colegiado
Permanente Supraprovincial de Huánuco, mediante la cual por unanimidad, RESUELVEN:

1. PRIMERO: CoNDDNAR ctl acusado MIG|JEL ÁNczt Cuu tolttls como dutor. de
lq comisión del delito Contt'a lq Libertad Sexuul en la nodalidad de Violqción Sexual de
menor de Edad, previsto y sqncionqdo en el primer pú'rafo numerol 2) del qrtículo 173"
del Código Penal, concordqnle con et últino párrafo del tnismo artículo, en agravio tle la
Menor de las iniciales J.S.B.L; de l3 años de edad, por lo tanto se le IMPONE la pena
de CADENA PERPETAA.

2. SEGANDO: ORDENAMOS su inmedidf¿t ejecución aun en cqso se interpongu qlgún
t¡po de recurso en conlru de la misma, de conJc¡rnidad al ./i.mdamento Noveno de lq
prcsente resolución.

3. TERCERO: ORDENAMOS el pago de DOS MIL SOLES (S/. 2,000.00) que debe pagar
el acusado por concepto de reparación civil aJwctr cle lo ograviada.

4. CUARTO: IMPONEMOS el pago de las COSTAS ol condenctdo los que deberán ser
liquidadus en ejecución de senlencia si l.ts hubíere. (Con lo iemds que confiene),

1.2 Cabe precisal que la voluntad impugnatoria del recurrente Miguel Ángel Chu Lomas fue
expresado mediante escrito de fecha 4 de diciembre de 2019, conforme fluye a foias
187 /220 del expediente judicial, donde como pretensión concreta solicitó se declare nula la
sentencia venida en grado.

1.3 Mediante resolución n.o5, de fécha 30 de enero de 2020, se concedió el recurso de apelación
a fhvor del sentenciado Miguel Ángel Chu Lomasl disponiendo su elevación a esta
instancia; tnas el trámite previsto por la norma procesal penal, se realizó la audiencia de
apelación de sentencia, donde escuchados los alegatos orales de los sujetos procesales
correspondientes y, luego de la deliberación se procede a emitir la presente sentencia de
vista, nor un nimidutl
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II. ANTECEDENTES:
HECHOS MATERIA DE IMPUTACIÓN:
2,1, Conforme fluye del contenido de la Acusación Fiscal, se tiene que el componente fáctico

es el siguiente:
C bc anstanc iüs Pr ec e dentes :
Que, el día cuatro de marzo de 2017, siendo las l6:30 horas la menor de iniciqles J.S.B.L.,
( I 4) se encontraba mirando dibuj os animados en el inferior de la ,¡i¡¡ienda de su tía VA NESA

LOMAS |¡ASQUEZ, ubicqdo en el ,lr. Tahuantinst4;o N" 118-2do nivel-Paucarbqmbq-
Amarilis-Huánuco.
C irc an slfi n c i.ts co ncomítd ntes :
En esos momentos en que el ¡mputqdo MIGUEL ANGEL CHU LOM4S, la agaró por la
fuerza pese a que la menor le decía que no lq toque, se colocó al lado suyo en la cqmq en

donde le cc,menzó q tocqr lqs piernqs, estqndo la menor con short le besaba, la puso de
costado, §e bajó el pantalón y pltto su parte íntima en sus nalgas, le est¡ró el short y le
sobabq todo su trqsero con su parte íntima, la menor cenaba las piernas yq quc no querid
que introduzcq su pqrte íntimq, queríq gritur pero el inputado le tapó la boca, le empezó a
besar el cuelloy acariciar su cabello para luego el acusado MIGUEL ANGEL CHU LOMAS
introdujo su dedo en la vagina de la menor agroviada, luego el imputado la deja, entonces la
menor agraviada se pone a llorar y se vd d otto cuqrto.
C irc un s tan c ias D o ste río r e s :
Quq en la otrq hqbitqción lq menor estuyo llorando para luego cambiarse de ropa y se
dirigió a caso de la señora ERIKA ELIZABETH MONROY OCHOA, a quien le contó lo que
había pasado, mofito por el cual decide denunciar fales hechos.

2.2 IFI Conforme a la imputación fiscal, se le atribuye a
MIGUEL GEL CHU LOMAS, ser presunto AUTOR de la comisión de los hechos
materia de acusación, que configuran el delito Contra la Libertad Sexual, en la modalidad
de Yiolación Sexual de Menor de Edad, previsto y sancionado en el primer párrafo
numeral 2) del artículo 173" del Código Penal, concordante con el último párrafo del trismo
artículo, en agravio de la Menor de las iniciales J.S.B.L.

3.4. Defensa técnica del sentenciado Ángel Gabriel Lucas Solórzano:
"Apelando.t lq sentencia redlizdd.r confrd el señor Miguel Chu Lc¡mas en el cual indicó los
hechos que están cotlsfituyendo un qgrcwio contta mi p¿ttrocinado, por cuanto no se han yalorado
las prueba debidamente por el colegiudo, que inicialmente se evaluaron las pruebqs s¡n tener en
considerqción los hechos en sí, como por ejemplo, las pruebas mencionadas por el colegiado no
se mencionq clqramente la pericia realizctd.! sobre el shorf que es mqteria de la declaración de la
agraviada. En el dictamen pericial 2017001000051 el 16 de marzo y 2017 realizada por Julia
Carmen Zq\)aletq Inoqu¡q, quien en su peritdje indica de que no se observa espermafozoides sobre
el short, contrario a lo vertido en su declarqción únics de la agroviada en cudnto menciona que el
señor cuando la forzó ella sintió un líquido cal¡ente en su trasero, entonces de que estqmos
hqblqndo si en el short no se encontró asa supuestq eyqculqción que realizó el señor Lomas, eso

2.3 ITER PROCESAL: Tras desarrollarse el Juicio Oral, el Juzgado Penal Colegiado
Supraprovincial de Huánuco, expidió la sentencia ahora recurrida, que condenó al
sentenciado Miguel Angel Chu Lomas, de los cargos incoados en su contra confotme a la
califi cación jurídica descrita anteriormente.

III. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA

Ratificada la voluntad impugnatoria, se concedió el uso de la palabra a los sujetos
procesales para los alegatos correspondientes.

AIEGATOS Dtr APERTURA
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es una de las pruebas que no han sido vak¡radas al momento de la sentencia y que solamenle se

mencionó en forma sutil, no fue talorado por el fiscal y tampoco el colegiado.
Se advierte contrqdicciones en lq declarqción de la menqr agroviada que no han sido tomqdas en
cuentd, es así en su declaración ante el psicólogo indicq dos sitt!.tciones mt4, diferentes,
primerqmenle indica que le mandaron hacer el ctrroz como est.rbq viendo l.t telev¡sión, se paraba
y se sentaba en lq cemq en eso el sentenciado se le qcefcó por atrás y la forzó, poniéndole en la
cdmd y ttatdndo de tener relqciones con ella, forzántlole tapándole la boca y frotándose su parte
intima sobre la agraviada, es allí cuando ella dice que siente el líquido caliente cae pot su short.
En otro momento ya no indica eso sino indica que estqndo en su cqsq cuondo ya habíq dqdo de
comer q sus prímitos la porque ellos estqban en el segundo piso y st/.s primos en el primer piso,
ella se encontraba en el cuarto yiendo televisión, donde él le acariciaba los pies, entonees ella le
díjo que no le tocqrq y posteriorfiente la forzó levantánclole el short y frotando su pdrte intima
conlrq ella y donde ella sintió el líquido calienfe. En la misma declarqcíón señala que ya no
estdbd senfadd viendo televisíón y que le acariciaba los pies, sino que ella se echó en su cama y le
estaba acariciando las piernas, entonces son cliferentes momentos y situqciones que hace ter clue
no existe credibilidad sobre el hecho en cuestión. La declarución de la señora l/anesa Lomas que
le hqbía llqmado pqra que Nq)q a recoger la parrillada pdra que coma elle y sus. prittxos,
clqramenle las pruebas ofrecidas fueron mal yaloradcts en el momento de sentenc¡ctr, no
constillryen prueba clara y precisa para poder haber condenqdo q m¡ pqtroc¡n.tdo y espero que
estq sentenciq sea declaradd nula".

3.5. Representante del Ministerio Público:
"Consideramos que la sentencia renid¡t en grqdo se encuentra arreglada q derecho, existe
suficientes elementos de prueba que acreditan la responsabilidad penal del sentenc¡qdo, es

evidente que debe ser sancionado penqlmente, en ese sentido la decl(tración de la agraviada se
encuentrq corroborqda con elementos de prueba y eso lo ha suslentado debidamente el colegiado,
y lq sentenci.t está debidamente motivada y fundamentada y acctrcle a derecho en ese sentido
solicitamos se confirme la mismq.".

ACTUACIÓN PROBATORIA, INTERROGATORIO DEL SENTENCIADO Y
ORALIZACIÓN DE INSTRUMtrNTALES:
3.6. Examen del acusado.

Presuntas del ReDresen tante del Ministcrio Público.
- LDígqme, usfed conoce q Liz Mary Lomas Vázquez?, responde: Es m¡ pr¡ma.
- ¿A Vanesa Lomas Vazquez?, responde: T.rmbién es mi pr¡ma, son hermdnas
- ¿A Mdriqnelq Lomas Vázquez?, responde: Igualmente l.ts tres son hermanqs.
- ¿Morianela Lomas Vázquez es su conviyiente?, responde: Había sido hace un tiempo.
- ¿Usted conoce a lo menor agraviada de iniciales J.B.C.L.?, responde: Si es mi sobrina,
- ¿Usted en qlguna oportunida(l estuvo a cargct de la menor cuando yivíq en lq ciudad de lquitos?,

responde: En la ciudad de lquitos nc¡yiyía con ellos,
- ¿En alguna oportunidctd Ud. vfuía con ella en la ciuclad de lquíto§?, responde: no, viyíq solo en

lquifos,
- ¿El 4 de marzo del 2017 usted estctbq en el cuarto donde yiyía su conyiyiente Mdri.tnel.t Loruas

Vázquez?, responde: Si había llegado de trabajar estaba a las dos o tres de la tarde por allí, a
esas horas siempre llegaba de trabajar,

- ¿Me puede decir con quien estabd en el cuarfo?, responde: yo con mi hija y m¡ otrtl sobrinita,
- ¿Estqbq tqmbién la menor agraviacla?, responcle: Habíq salido, esfqba con mi sobrino tqmbién

Fran Manuel Lomas Yasquez,
- ¿Pero también estaba la menor agruviad.i?, responde: Hqbíayuelto a eso de les cuqtro.

Presuntas del Abogado dcfcnsor del sentenciado.
- ¿Tuvo contacto con la agroviada cuando llegqsle de trabajar hastd que tuvo conocimiento de

que lo estabqn denunciando? responde: yo me entere cuando ya me detuyieron, ese díq hqbrá
sido las 4 cuando yo esfaba saliendo para ir en mi señorq, .tllí me cruce con ello, ese fue el
conlacto, estqba allí mí sobrino, Fran mi hüita, le llqme q mi ex mujer y le düe qmor estoy
saliendo, porque me esfabq hqciendo t.r(Je y tenía que yiqjqr un franscurso de 45 minufos, para
llegar a donde vivo no es aquí en mismo Huánuco sino q 45 minutos.
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- ¿Entonces no hNo contacto con ld agrar¡qdd?, responde: Me crucé no nás,
- ¿No habló en la casa misn{/?, responde: No, porque yo llego a las dos, dos y meclia, fres de la

tarde, sola¡ ente fui a ver a mi hij a porque estqba sola, a dejarle sus cosas de qlli ne raire, eso

/irc lo que paso ese día.
- ¿Por qué no estobo su pareja en el momenlo de los hechos supuestqmente realizados? responde:

Ellq eslabú reqli:ando unu pollada, juslc¡ me diio ven a ver a la bebe, un rqtita fi¡e fui {tl cltulo,
le enconlré janfo con su henn¿tno ni otra sobrina. estaban los lres y ella había vuelto en ese

trloüenlo en el transcurso en el que yo salgo ella wtelte, yo ya estqbq sqliendo,
- ¿El cttarto donde estabq usted ), la agraúada es ¿listante o es en el mismo lugar?, responde: es

pegadito,
- ¿Supuestd ente cttandct ocun'ió el agrqvio usted habló con la madre, su tía o con algúnfamiliar

de ella? tesponde: No he hablado con ningunos,
- ¿Tttvo problenas con ellos dnfes de los hecltos?, tesponde: Si, htbo un problema antiguo,

desde lquitos viene el problema por la cont,ivencia que tengo con m¡ prima, su heruand, con lat
que fengo unq hi¡d, tenía problema cc»t ella.

- ¿Qué clase de problemu tiene con ella muy aparte de la unión de usfed con su primu?,
responde: Habíot1los disculido, siempre d¡scutíafios arundo ello ven¡a tomqdita, fie ¡nstltobq,
como vuelvo o decir no es de ahora, ya es de aitos con str n?qmá de ella con ni tío con ni tia
hemos lenido problenas mi mand fodos fenenos problemas, a mí no e quieren ver ni en
pintura, yo le pasoba su ntensu.tlidad a mí hija, ni para eso qtrerian verme.

- ¿A usted le hqn antenazado laJdnrilia?, responde: Si, en lquitos pctr pdrte de la namá de ella,
esa relación nunc.t 'r¿t .t sttbsistir, porque ustedes son pritltos me dijo, una fecha me;fui donde
ellos viven a sacar unos documenlos )| ellos me dijeron de todo-

- ¿Si leníd esos problemos por qué vivía conjunlomente con ellos en Httómrco?, rcsponde: No
yiviq con ellos en el cuarto que estaba, yo mefui a ver a mi hija, sienpre le dije q lct n.tmá de mi
hija que se aleje de ellos, 1,o le daba su pldla pefti que viya sola pero, ellos cuando yo me vengo,
ellos vienen a vivit- al lado, ella sientpre se h.tbía retit"ado pero ellos siempre aparecían, cuantlo
me ibo de viaje yo volvia a un nes, semanal, quincenal, d veces yol,¿íq a lres meses siempre les
encontrabdj nfos, siempre les apoyobq, de esa manera siempre han convivido ellas.

- ¿Cuál ero.su relación con ld menor supuesfa lente ¿tgr.Niartld, cttcil era su grado .le dntipafíq o
simputía?, responde: Siempre ne lleyaba bien, incluso, ella colgaba.l'otos en el Faceboc¡k cle

mí, l¡eneÍotos de tí, siempre me he llevado bien, nuncq me he lleyado mal con ella.
- ¿Por qué tenía tus .fotos ella?, resporule: No sé, siempre aendo e veía de lejos veníu

corriendo q qbrazarme,

- ¿Tenia s¡mpafíd por usted?, responde: No teníamos problemas.
- ¿Entonces por qué le estti .señ.tlando cctmo el responsable de haberlq violqdo?, responde: Eso es

lo que no enliendo, a mí me aatsan de violación pero no ht4t yiolación, he leído los papeles que
han llegado alli dice violación, pero no hay violación.

- ¿Por qté cree qle no la ha yiolado?, responde: Eso es lo que yo también no ent iendo.
- ¿cluis¡era saber si ttsted se considera culpable o inocente?, responde: No soy c,ulpcrble.
- ¿Por qué?, responde: No le hice nada, en las pruebas c¡ue me síndican lo poco entiendo es c¡ue

no hay, nacla, no sé de qué se aasa, yo qttíse que todo se aclqre sin embargo me han
sentenciado.

3.7. El Especialista Judicial de Audicncias infonnó que no se ofrecieron nuevos medios
p!9!9.9,!!9§2pat'a sLr actuación en esta etapajudicial.

3.8. Oralizoción de DIezus instrurnentoles.

Solicitados por el Abogado defensor
- Dicfamen Per¡cial n." 201700100051 de 16 de narzo de 2017, enitida por,Julia del Carmen

lnctquia sobre examen espermotológico. Resaltu de que no se ha yalorudc¡ esta prueba en la
sentencio, el cual indica .lue no se obsetra espernatozoides en la prenda donde
suptestdmenf e eyctCuló el qcusado.

- Certificado Nfédico 2163-E-lS, Jhon Cárdenas Gutierrez; resalto qne no se ha tr¡nqdo en
cuenlq los aspeclos ¡nd¡c.tdos en este documenlo
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- El Dictamen Pericial Psicológico realizado por Celia Borrios Doningue:.
Respecto a estas documentales el Representante del Ministerio Pirblico indicó que han
sido ofrecidos como órganos de prueba.
- Acta de Entrevista Única 06 de ubril de 2017 practic.tda q lq aEirwiado. Lech .a la porte

pertinenle y en su conclusión ind¡ca que de ocuerdo al relato de lo menor agraviado se
denoto que ex¡ste odio contrc! el acusqdo.

El Representante del Ministerio Público no solicitó lecturar ninguna instr-umental.

ALIGATOS DE CLAUSURA.

3.10 Represcntante del Ministerio Público.
"Con respecfo a lq inuedibilidad subjetb.r que ha hecho referencia el abogado de Ia defensa,
debido a que la nenor en la entreviitta única habríq referido que la familícr del conviviente del
actaqdo tendríu relaciones de cctnflictos, sin embargo tol cotno ha señalado el ju:gar)o
esle señor oduce l¡tles circunstancias, sin embat'gct cu¿lndo este decl.tró ha refericlo que ha
convivido con la.fanilio, con su primq, si no que tqmbién con la cuñ(1da, su prima Vonesa, Liz
Maty que yiene a ser lo madre de la nenor ograviadu, incluso ha conyhtido con la menor
agraviodo lqnto en la ciudad de lquitos como en Huánuco y eso se advierte de su cleclqración
efecnada en el plenario, ademiis en esta aud¡enciq cuanclo su abogado defensor le pregunta, si
tiene altún l¡Po de problenru con ld nxenor y esle categóricamenle .t reférido que no, incluso t¡ene
fotograJias en Fqcebook, en t.tl sentido no exisle con la menor ningún tipo cle incredibilidacl
subjetivu, incluso el refiere que no exisfe motiyo o problema en ¡al sentido en este caso conc.urre
el requisilo pre\,¡sfo en el acuerdo plenario de incredibilidacl subjetiva, ademds se señdla que

3.9. Defensa Técnica del sentenciado Ángel Gabriet Lucas Solórzano:
"Como lo venía indicando las pruebas que he mencionado ya h«n sido admitidas, supuestamente
vqloradx en juicio orol, no hqn sido tololmente aceptadas en su integridad. Las pruebas
irulicadas ), que consfan en lq senlenc¡q no han sido vak¡radas debidantente, esfas pntebas
también /'ovorecen a mi patrocínado, pero soldmente hq sido destacado en determinqdos
momentos y no en su lotdlidad, como el peritqje realizado por la bióloga Julict del C.trmen
lnóquia, el cual indica que nó existe reslos de esperrualózoides, esto ¡ndiLo Ete la agrriada en su
declaración única hq mentido, nunca habo tal qtaculación, no conoce el nombre, sino lo identi.fica
como un líquido coliente, lo que desbarutt.t estct presunción, es más el CertiJicatlo Médico 2l 63-L
lS, indicq que no existe rasgos de contusiones, de golpes, tumefqcciones, solamente existe Ltna
cle$Ioración antigua. L.t agrqt iqda en su declaración dijo que le tapó la bocq, le besó el cuell.,,
ld esfrujó, lejaló, Ie qprefó, le levqnló el short, por lógicet tiene que haber, un rayón, algo: esto
no Jue valorado por el colegiado, solamente han tomedo la parte que le ha conyenído, reJ¿rente a
que fuvo una desjlot'ación qnligud por lo tqnfo en su conclusión enciona que está probado que la
nrenor agraviada, presentaba signos de desJloroción qnt¡guq en el nonento de lq evahtoción.
señalando que el primer hecho de abuso sexual fue hace 7 años y los hechos objeto de dcus.lcíón
de que el acusudo le metió el dedo en la tagina de la ctgraviado ftte el 4 de narzo del 2017, razón
por la cual presenla sigytos de desfloración.
El colegiado e.stá indicando que por haberle netido el dedo en la vagila le hq desllorqdo, en lu
test¡mon¡ql que ha dado el peritct indica que para saber la antigüedad de una clesJloración no se
puede eslablecer q ntenos que sea más de l0 días, no se pttede deferminar exactanrente ctrándo, yo
no entiendo de donde están sqcando eskt como señalo el colegiado, sí hubiese sido ese día, este
certificado nédico se realizó al día sigu¡enle, allí debió h.tber dicho que hay signos ele lesiones
recientes y no exisfe en el certi/icado médico esq presunción, por lo tanto lo que intlica no es real,
no lu sido valot'(tdo ese certificado médico, por lo que esa prneba no debió haberse fonqdo de
esa manera.
Lo psicóloga Celia Ban'ios Doninguez señqlq que si sxiste afectación emocionql relotívo ql hecho
de la presenle investigdción, durqnfe este qcamen no se ha podido establecer cutil es la verdad de
los hechos, porque la ogruviada no ha dicho la yerdad, no es como se señala en la sentenciq, las
declaracíones de las tí.rs contradicen lo que la agraviacla está ind¡cando, hq, much¿t /alsedad, sin
embargo se ha tonado esto pqra indicar de que el señor le ha hecho todqs es.ts cosas a la
agraviado, sin yalorqr reqlmente estas pmebqs, por eso solicito que se evalué estas pruebas y se
declqre nula esla sentencia".
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existe ¡ncoherenci¡ts en lq enlrevisla únicq respecto q que la menor estqba cocinqndo, sin

embargo no exíste ningunq inconsistencia por que la menor señala que estoba haciendo el arroz,

habia cocínado bien, habíqn terminado de comer y sus printos habian ifui al prímer piso a jugar
m¡entras que el primo de l5 .tños hubia salido y esta se había quedado con el acusado, y este le

habría empezado q tocqr los piernas, cuando estqbq en cuarto viendo dibuiitos, le diio Ete no
tiene pomp¡s como dntes, yq que este mismo qcusado había abusado de ellq cuando la metlor teniq
7 qños de edad, comenzó .t locar sus piernas, él le decía que es algo lindo y ltt menor le reclanaba
que no le guslq y que no le haga eso, él eslaba en otra canru y se pasó a su coma y Ie agarto más

fuerte, y le hizo echar en 1.1 cafiq y cono estabd con shorl y un polo largo color rosado qlzo su
short y comenzó a tocor ÍLrdo con su pene, y le melió el dedo en st vagind ), eslo lo ha reiterqdo
dttr.tnfe toda su enlret)isld itnicd, lanbién esto ha sido aúnitido por el qcusado señalando que
llegó al cuarto después de trqbqjar siendo los dos de la tarde dproxi adqmente y que estuvo con
su hija, con el hijo de su pri ct Vones«, con el híjo de sus convfuíenl.e y fambién estuvo la menor
agruviuda, corroborandr¡ esto lo que dice lq menor en lq efilrevista únicq, esfo tqmbién se

corroboró con el cerfificado médico legal en la cual el per¡to ha señqlodct que la menor reJirió en

la data que stt tío empezó q locqr sus pqrtes ínli¡ncrs a lofuerza, que ¡nició sus relaciones sexualas
a los 7 años cometidos por el minno tío, concluyendo que ésla presenta signos desfloracicin
hiueneal antigtra, c¡.¡rroborendo también lo que refirió en su enlrev¡sfq únicd, en lql sentido no
existe n¡n4ún t¡po de incoherenciq, incons¡stenciq o algún lipo de mmtiro debido o que eslos

elementos corroboran lo Ete la menor señqlq en su enfrevisla única, Asinismo en lo pericia
psicológica se señala clue la nenor describe dos sucesos el 4 de marzo del 2017 señala
tocdmientos por parte de .su tío introducción clel dedo en su tagina v ademas a los 7 años que .fue
víctima de yiolación sexual por pqrle de este tío, conchryendo qlte presenfq indicadores de
qfectqción e ociofial; respecto al análísis Jactíco señala que la menor nato exper¡¿nc¡at negaliva
de contenido sexud| pot parfe de su tío y generct afectación efiocionql y respeclo a la
interpretación de resultctdos señala que la menor se muestrq trisle, lensct, ctnsiosa y con sollozos al
relotqr los hechos mqte q de juzgamiento, en fql senfido existe corroborqción por pdrte de este

infbrme psicológico, y señala también que existe sinfomatologías congruentes d lds personas
afectadas por un suceso de tipo sexuul, reilerqfios que la menor se presentq depre.siva.
senlim¡entos de tristezq, ansiedad, lemor , vergüenzq, slterdción del sueño yq que tiene pesqd¡llas
y udvierte que es vícti a de abuso sexual. Tambiát se tiene el acta de demtncía verbal la nisma
qtte fue efectuatla por la menor el 4 de marzo del 2017, es decir el nismo día de los hechos y lo
hqce con su tía Erica Elizqbeth Monroy Ochoa, estq tía no tiene ninglin típo de problema y
fampoco el ocusqdo lo ha referido que tenga ¿lgún fipo de problema con él para que haga esta
denuncia, la mamá de lu nenor no esfaba el día de los hechos en e.sta ciudad, en tdnto no se puede
qducir que existq incredibilidad subjetivu, lq mqdre no hizo la denuncia porque estqbq lrqbq¡ando
en la ciudad de Li tq, fanbién se tiene el «cto de terificación domiciliaria donde se verifico el
lugar donde sucedieron los hechos denunciados por la menor, además la declaración clel acusddo
coincide con la entrev^ta única de la menor, ddr ifiendo haber estado en el caano junto a la
menor en día de los hechos y que Vanesa Lomas l/ásque. y su conviviente estabdn haciendo unu
parrillada en otro locdl como lo refiero la menor y Erc él estaba con sa hüo, el hijo de su prina,
el hijo de su com,i,iente ), también con lu menor agraviacla.
Asimismo que estuyo en contrqdicción q e hq referido en su declqración, señqló en este plenario
que la menor estabq a su cqgo en los años 201 l, 2012 y 201 3 en la ciudad de lquitos y es por eso
que el colegiado correctLlmente ha hecho una operación aritm¿t¡cq delerm¡nando qtte cttando este
estaba a cargt.t de la fienor lq nenor tenia I dños de edad aproximadamente, detetnindndose qtte
hubo un ultraje serual por parte del aacado.
También se liene la declaración de la persona que acoupañó a la agraviada a realizar la
denuncia q lq comisaria Éricq Elizabeth Monroy Ochoa quien rel¡rió que lq nenor le contó de los
dos sucesos, el de los 7 años caando fue frdjadd por el ocusado en Io cittdad de lqtritos y el
suceso cltdndo le loco y le inlrodujo su dedo en lo tagina.
También se tiene lq decl.rración de Liz Mary Lomas Vtisquez quien ha declarodo que ella el dí¿t de
los hechos estqba en la ciudad de Lima y que su hija.fue abusada por el acusado debido a que sus
hermanas est./b.rn en una pan'illada y la dejarctn sol.r, t.rmbién está lct declqr.tción de Vanesa
Lomas Vrisquez quien reJirió que la menor le contó cltre el acu.tado laforzó, cuando estaba solo en
su casa y ellas estaban en una paffilladu ubicado en local de Manco Capac, ademós estq festigo
identiJica en el plenario al aasado y debido a la inexistenciq tle esperma y lo que acluce el
abogado de Ia defensa en este coso, debenos precisor que el incidente se produce el I de marzo
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del 2017 y se renite esta prenda de testir en el seflicío (le medicina.forense en ciudad de Limq el
7 de Marzo es decír 3 dí«s después de los hechos y tantbién implica que el tientpo ha jugado su

labor, sin embargo eslo no signiJica que el hecho no se haya susc¡tado, además ex¡sten lécnicas de

rccojo de ,íuestrds o sustanciqs liquiclas en prendas de vestir t¡ue evidentemenle no se ha llevado
a cabo por especialislcts, sin embargo eso no qu¡erc decir que los hechos no se holtan suscilado.
En tal sentido existe surtciente ¡, abunclante elemenlo probqlorio Ere ha sido vulorqdo
ddecuadqffiente por el colegiado y ha emit¡do ld sentenciq resPectiva, la nisrua que esfd acc.trde a
derecho por eso solicifamcts a la digna sala que confutne la misma".

J.ll Abogado de lá parte agraviada
Estoy de acuerdo con lo manifestado por la Representante del Ministerio Público

J.12 Autr¡dcfcnsa: El encausado hizo uso de su derecho a guardar silencio.

4,1. Los medios irlpugnatorios son mecanismos procesales establecidos legalmente, que

permiten a los sujetos legitimados peticionar a r.m Juez o a su Supetior, reexamine un acto
procesal o todo un proceso que le ha causado perjuicio- a fin de lograr que la materia
cuestionada sea parcial o totalmente anulada o revocada. En ese sentido, el Recurso de
Apelación viene a ser el medio impugnatorio por excelencia -debido a la amplia libertctd
de acceso a éste- aI que se le enco¡nienda la función de hacer efectivo el derecho al
recurso.

4.2. El artículo 419" del Código Procesal Penal, en su numcral I ) establece las facultades de la
Sala Penal Supelior, precisando que la apelación, atribuye a la Sala Superior dentro de los
límites de la pretensióli impugnatoria, examinar la resolución recurida, tanto en la
declaración de hechos cuanto en la aplicación del derecho. El numeral 2) del artícLrlo
425' de la misma nonna procesal, señala que la Sala Penal Superior, sólo valorará
independienternente la prueba actuada en la audiencia de apelación y las pruebas pericial,
documental. preconstituida y anticipada. La Sala Penal Superior no puede otorgar
diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el Juez
de primera instancia, salvo que su valor pl'obatorio sea cuestionado por una prueba
actuada en scgunda instancia.

4.3. En ese sentido. la Corte Suprema en la sentencia CASATORIA N" 413-2014-
LAMBAYEQUE, del 07 de abril del 2015, señala en su firndamento vigésimo cuarto:
"[..] 1. La inpugnación confiere al Tribrmtl co»tpetencia solamente pont resolver h
molerfu impugna a, así como paru declarqr la nulitlud en caso ¡le nulidodes bsolutls
o susfunciales no adverfíd s por el impugnanfe. 2. Los etores de derecho en la
.fundamentoción tle lct decisión recurrida que no hayan influido en lo parle resolutiyo no
la anulará, pero serán corregidos. De igual monera se procederá en los casos ¿le error
ntalerial en la denontinacíótt o el cóntputo de los penas. 3. La intpugnación del Ministerio
Ptiblico perntitirá reyocar o moclifcar la resolución aún a Javor del inryutado. La
intpugnación interpuesla exclusivamente por el irnputado no permite rnodificación en su
perjuicio (. )". En tal senlido, se tiene que la mencionada dis¡tosición delimita el ámbito
de alcqnce del pronunciuniento del Tribunal Revisor. La rozón por la que se estableció
esla regkr obedece a no afeclar dos garrmtía\ básicas del proceso penal. La primera es el
derecho de defensa, pues si el Tríbunal Revisor ntodifica, sea ounentondo o relirqndo
parte de los actos procesales no impugnados, dejtr en indeJensión a una de los parles que
no planteó sus orgumentos antes tlue el pronunciurniento sea emilido. Lo segundu es el

ry. DEL MARCO NORMATryO. DOCTRINAIIIO Y JURISPRUDENCIAL

De los médios imougnatorios
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De la motivación de las Resoluciones Judiciales:

4.4. La garantía procesal específica de rnotivación, integra a su vez la garantía procesal
genérica de tutela jurisdiccional. Toda decisión jurisdiccional, de primera y de segunda
instancia, debe ser fundada en derecho y congruente, es decir, ha de estar motivada
mediante un razonarniento jur'ídico que exprese de modo claro y que pemita entender el
porqué de lo resuelto -basta con que se exprese o explique las razones .jurídicas en que se

apoya para adoptar su decisión, sin entrar a debatir cada uno de los preceptos o razones
juríclicas alegadas por la parte-.

4.5. Los órganos.j urisd iccionales debeu hacer explícitos en los elementos de convicción que
suste[tan Ia declaración de hechos probados, a fln de acrcditar la concurrencia de prueba
dc cargo capaz dc errervar la presunción constitncional dc inocencia. y asimisrno ofrecer
un razonamienlo jurídico lógico y sustentado en valores jur'ídicamentc aceptables dc la
fundarnentación que sostienc la subsunción en la nonna penal aplicable.

V. ANÁLISIS. VALORACIÓN Y RESPUESTA DEL TRIBUNAL SUPIRIOR A LA
RETENSION L APE

5.1. La Tutela Judicial E1'ectiva supone el derecho a impetrar de los tribunales la adecuada
contestación a la petición que se les hace, para que no exista denegación de justicia,
entendiéndose, por lo tanto, que este derecho no se agota en la garantía de acceder a los
tribunales de justicia, sino que también alcanza a obtener una decisión fundada en
Derecho, sea o no f'avorable a las pretensiones formuladas.l

5.2. EI objeto del recurso de apelación es que el órgano julisdiccional superior examine a
solicitud de parte o tercero legitinado la resolución que le produzca agravio. con el
propósito que ésta sea anulada o revocada total o parcialmente, disposición que
obviamente es acorde con el principio de pluralidad de instancias, consagrado en el inciso
6) del ar1ículo 139' de la Constitución Política del Pem.

5.3. En el presente caso, mediante Sentencia N' 161-2019, contenida en la resolución n.o 4 de
fecha 25 de octubre de 2019, los Jueces del Juzgado Penal Colegiado Permanente
Supraprovincial de Huánuco, declararon la responsabilidad penal del acusado MIGUEL
ANGEL CHU LOMAS. ssme AUTOR de la conrisión del Delito Contra la Libeltad
Sexual en su modalidad de VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD, en agravio
de la menor de iniciales J.S.B.L.; en consecuencia le impusieron la CONDENA de
CADENA PERPETUA; asimismo, se le ordena que cumpla con el pago de DOS MIL Y
00/100 SOLES (S/ 2 500.00) por concepto de reparación civil a favor de la agraviada.
Sentencia que es materia del presente examen recuLsal.

5.4. El recurrente MIGUEL ÁNCOI CHU LOMAS, en su recurso de apelación, pretende se

declare nula la sentencia materia de grado, para lo cual funda su pedido en los siguientes
argumentos impugnativos, cuyos cuestionamientos son absueltos en cada apartado que la
cita.

I RoDRÍGUEz FERNÁNDtz, R. Deréchos fundamentales y Barantías individuales en el proceso penal. Granada, 2ooo, p. 11,

derecho a la seguridad jurídica, pues podría ¿tJ¿ctase resoluciones que tienen el carácter

de consentidas, lo que resulta surllamente lesivo para esla institución [...] ": es así que, el

límite de impugnación se circunscribe únicamente a los fundamentos esbozados por el
recurrente.
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En el caso materia de examen se ha llegado a establecer que la única testigo presencial

del hecho ha sido la menor agraviada de iniciales J.S.B.L. por lo que el análisis
probatorio respecto a la materialidad del delito y la responsabilidad penal del
sentenciado, conforme también se ha realizado en la sentencia recurida, se ha de

efectuar una vez más por este Tribunal partiendo de la declaración de la víctima, que

constituye el hecho incriminatorio por el cual se ha condenado al ahora sentenciado
recurrente; para dicho examen se ha de tener en cuenta como heramienta de

verificación lo establecido en el Acuerdo Plenario N' 2-20051CJ-116, que de paso sea

también versa el cuestionamiento del impugnante, en cuanto desarrolla los presupuestos

o garantías de certeza de la declaración de la parte agraviada; en ese entendido este

colegiado superior considera que se ha cumplido con tales presupuestos, conforme se

analiza a continuación:
a) Ausencia de incredibilidad subietiva: Conforme fluye de la entrevista

única practicada a la menor.agraviada J.S.B.L., se advierte que su relación
con el sentenciado Miguel Angel Chu Lomas, a quien lo Ilama tío por ser el
primo de su madre Liz }lary Lomas Vasquez, era normal, en tanto que no
ha referido tener algún tipo de rencilla o problema con é1, incluso ha
precisado que pese al abuso sexual que ha sufrido, hoy en día siente pena
por el sentenciado debido a que se ha converlido en cristiana, en un extracto
de su declaración ha señalado:

PSrcÓLOGA: ¿Qué sientes por ese tío? AGRAVIADA: qntes sent[q cólerd
le teníq qsco, pero como dsisto a ld iglesia estoy más qjfeftada a nuesfro
padre jehová, solo tengo penq por ét. PSrcÓLOGA: ¿desde cuando tienes
pena solo por él? AGRAVIADA: me entregue a cristo, cuando posó eso,

mi tíq le cont{tmos al pastor cuantlo pasó eso y el p.tstor tamb¡én nos

ayudó nos dijo que tqtamos a la comisaría para poner Ia denuncia.

La declaración de la menor es concluyente, claro está que después del
vejamen sexual que ha suf'rido por pafte del hoy sentenciado indica que

sentía cólera, asco contra é1. Sin embargo ha cambiado dicho sentimiento
como producto de la religión que profesa en la actualidad.
Por su parte el sentenciado Miguel Angel Chu Lornas en su examen recursal
ha precisado lo siguiente:

5.4.1 Primer argumento impugnativo de dcfensa: Los imputaciones formuladas
contnt el senfenciado no han sido demostradas fehacientemente por el
MinisÍerio Público, en su condición de responsable de la carga de la prueba;
por cuanto la declmación de la menor agruviada contenida en el Acta de

Entrevista Único de fecha 06 de rtbril de 2017, no reúne los requisitos exigidos

por el Acuerdo Plenario No. 2-2005/CJ-1 16.

En el presente caso nos encontramos ante un evento delictivo de naturaleza clandestina,
sobre este tipo de delitos la Corte Suprema, referente a la plueba de cargo ha señalado

en el Recurso de Nulidad No 406-2016 Lima, lo siguiente:
"8. Los motivos de impugnación a), b), c) y d) están vinculados a lct

declaración de la agraviada. Es pertinente, seguir la docnina jurisprudencial
de esla Suprema Corfe, en el Acuerdo Plenario N." 2- 2005/CJ-116, referente a
la valoración de la declaración de la víctima. Es de señalar que las agresiones
sexuoles conlra menores de edad, generalmente, ocurren de manera

. clandesÍ.ina y cutrndo la víctima se encuenfra aislada, sola y con pocos
posibilidades de ofrecer resistencia. Es por tal motivr:t, que la prueba de cargo
en esfos casos esld constitaida por la versión incriminatoriu de la propia
ogrüviado, sin lo edstencia de testigos, siendo por ello important¿, q e su
valoración sea lo más creíble posible." (resaltado y subrayado agregados)



\ rns,\,

¿Cuál era su releción con la ntenor supuestamenle agrwiada, cuál era
su grado de antipatía o simpatíu?, responde: Siempre me llevaba bien,

incluso, ella colgaba fotos en el Facebook de mí, tiene fotos de uí.
sienpre me he lletaclo bien, nuncq me I1e llevado mql con ellq.

¿Por clué fenia hls Íbto,s ella?, responde: No sé, siempre cuando me

veía de lejos venía cotiendo a abrqzqrme.

¿Tenía siruputíu pctr usÍed?, rcsponde: No feniamos problenas.

Es de verificarse que el encausado mantenía una rclación parental cercana
con la menor agraviada (tio-sobrina), pues existía un arraigo de confianza
en el cual éste ejercía una posición casi tutelar, confome así lo ha
rranif'estado en su examen plenarial de primera instancia al referir que en
ocasiones se quedaba al cuidado de la vístima cuando su madre se

encontraba trabajando.
Entonces confonne a lo expuesto se concluye que la relación sentenciado -
agraviada era pacífica, ¡ro hubo rencillas o conflictos domésticos que
pudiera motivar la incriminación delictiva por parte de la víctima.

No obstante a 1o manifbstado, conforme al acervo probatorio testifical, se

tiene por ciefo que existía conflictos domésticos entre los familiares de la
menor agraviada (madre, tías y abuela) con el encausado. debido a que no
aceptaban y/o consentían la relación de éste último con su prima he[nana
Marianela Lomas Vásc¡uez, con quien llegó a procrear un hijo, quien viene a
ser tía de la víctima, ya que lo catalogaban conro una relación incestuosa;
sin embargo desde la óptica plenarial qne se examina, esta situaciórr resulta
irrelevante, ya que los conflictos con el encausado no provenían por parte
de la menor agraviada sino de sus familiarcs, por lo que este
cuestionamiento no encuentra asidero factico ni jurídico, en tanto que la litis
penal se halla imbricada entre el sentenciado (agresor sexual) y la menor
agraviada (víclina), resultando impertinente en este extremo las
obselvaciones señaladas por el recunente ya que la actuación de los órganos
de prueba que rcfirieron sobre el conflicto existente se encuentm limitada a
su intewención como testigos.

Estando a los argumentos antes mencionados este Tt'ibunal concluye que el
presupuesto materia de examen se cumple ya que la incriminación dclictiva
por parte de la menor se halla desprovista de cualquier tipo de irnputación
basadas en el odio, rcsentimiento. enernistad u otms que pueda incidir en la
parcialidad de la deposición, que por cnde le niegue aptitud para generar
cetleza.

b) Verosimilitud: En este purto se analiza que el relato incriminador de la
víctima se halle desprovista de argumentos que no alcancen la suficiente
fuerza acreditativa para lo cual debe estar corroborada periféricamente; así
para el cumplimiento de esta garantía de certeza se analiza las siguientes
exigencias:
i) Coherencia y solidez de la propia declaración.- La versión incriminatoria
de la menor agraviada J.S.B.L. curnple con este prerrequisito en lazón de
que no solo ha identificado plenan)cnte a su agresor sino a delimitado
objetivamente en tiempo y espacio la forma en que ha sido víctima de
ultraje sexual por pafte de su tío, el hoy sentenciado Miguel Ángel Chu
Lomas, quien viene a ser primo de la madre de la menor.
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El contexto fáctico delictivo abarca dos sucesos, uno que se habría
suscitado en la ciudad de Iquitos, cuando la menor contaba
aproximadamente con 7 años de edad y domiciliaba con el encausado en el

mismo inmueble, donde el hecho presuntamente se habría producido en

horas de la noche cuando la menor se encontraba dumiendo en su cama y
aprovechando esta circunstancia el hoy sentenciado de fbrma fozosa
(tapándole Ia boca) la habría ultrajado sexualmente (penetlación pene-

vagina); empero este hecho fáctico no constituye materia de
pronunciamiento en tanto que la car"rsa penal ha sido remitido a la ciudad de
Maynas - Iquitos, por razón de cornpelencia territorial, confonne así se

advicrte de la Disposición n." 4 sobre Fonnalización y Continuación de
lnvestigación Preparatoria.
El segundo hecho que ha sido materia de juzgamiento por el cual se ha
condenado al sentenciado y constituye objeto de examen recursal es

aquello que conforme a la nanación de la menor agraviada se ha producido
el día 4 de marzo de 2017, a horas 16:30 cuando se errcontraba mirando
dibujos animados en el interior de la vivienda de su tía Vanesa Lomas
Vásquez, ubicado en el Jr. Tahuantinsuyo N' 148-2do nivel-Paucarbamba-
Amarilis-l-luánuco, momentos en que el imputado Miguel Ángel Chu
Lomas, la agarró por la fuerza pese a que le decía que no la toque, se colocó
al lado suyo en la cama en donde le comenzó a tocar las piernas, estando
ella col shoft, le besaba, Ia puso de costado, se bajó el pantalón y puso su
parte íntima en sus nalgas, le estiró el short y le sobaba todo su trasero con
su parte intin,a, la menor ceraba las piemas ya que no quería quc
introduzca su paÍe íntima, queda gritar pero el imputado le tapó la boca, le
empezó a besar el cuello y acariciar su cabello para luego introducirle su
dedo en la vagina y ya consumado el acto sexual la dejó procediendo a
retirarse, por su parte la victir.r.ra sólo atinó a llorar y retirarse a otro cuarto.

Esta posición asumida por este Colegiado en base a un criterio lógico
perceptivo, se complementa con la pericia psicológica No 004698-2017-PS-
DCLS (Fs. 56/59), cuyo mérito probatorio ha sido ingresado a través del
examen pericial practicado por la Psicóloga Celia Barrios Dominguez,
donde en el rubro análisis e interpretación de resultados ref'erente al área
cognitivo de la menor ha señalado:

Area Cognitiva: Desarrollo cot?titiyo dentro de los parántetros
nonnales.-

Entonces la imputación fáctica que parte desde la narración de la víctirra,
al resultar coherente, sustancial y sólido, se enmarca dentro de los
estándares exigibles para su verosimilitud, consecuenternente este requisito
también se cumple.

Estos dos hechos han sido narrados pornrenorizadamente por la menor
agraviada en Ia Entrevista Única que se le practicó, donde ha brindado un
relato coherente y sólido respecto de la forma y modo como fue víctina de
violación sexual, donde sobre el primer evento delictivo ha delir¡itado el
lugar y el intervalo temporal en que se habría producido y sobre el segundo
ha indicado la data exacta de su realización (4 de marzo de 2017), asimismo
ha detallado circunstanciadamente como fue abusada sexualmente, con ello
cumpliéndose los estándares exigidos que garantizan Ia certeza en su
credibilidad, lo que resulta suficiente para este Tribunal en cuanto a la
estructuración fáctica delictual basada en la nanaciór de la víctima.
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ii) Corroboració¡ priférica. EI aporte probatorio generado en el plenario
en tomo a la contrastación y verificabilidad del factum penal es aceptable y
comprueba la materialidad del delito así como la plena responsabilidad
penal del sentenciado como autor del hecho punible, estos son:

FICIIA DE CONSULTA RENIECI (l's. 29). Mediante el cual se

corrobora que Ia mcnor agraviada al tiempo de suscitado los hechos
¡nateria de condena (4 de marzo de 2017) contaba con 13 años, 11

meses y 2l días, en razón de que su fecha de nacimiento data del 13 de
Írarzo de 2003. consecuentemente la subsunción normativa
(tipificación) efectuada cn función a la versión incriminatoria es

colTecta, por encontrarse acreditada mediante ¡:rLreba válida dc fccha
cierta.

Conforme se adviefe de las declaraciones que antecede, el sentenciado
inicialmente reconoce quejunto a él se encontraba la menor agraviada y
sus sobrinos, luego en su otra declaración manifiesta que la agraviada
no se enconttaba en el cuarto ya que había salido y que el irnico

DECLARACIÓN DEL ENCAUSADO MIGUEL ÁNGEL CHU
LOMAS. Lo relatado por la menor agraviada periféricamente también
se corrobora con lo declarado por el sentenciado, cuando éste reconoce
que el dia de los lrechos se cncontraba presente en el lugar donde se

cometió el delito; se extrae dos declaraciones brindadas en el proceso.

Examen de primera instancia
Hablabas también del día 01 de marzo ¡lel 2017, ¿te recuerdos dónde
estctb.ts? Dl,lO: Sí. ¿Dónde estabas? DIJO: Estoba qhí en el cuano de
ellos cuiclctndo.t mi hiia (... )
¿Quiénes estaban ese día'? DIJO: Mi hiiifa. ld ssraviada, su hiio de
ni conviyiente aue erq ! su hiiifa de mi prima l/anessa Lomas
Vásouez. ¿A qué hora llegaste ahí? DIJO: Dos y t edid de la tqrde

por ahi.
Del trubajo que tú dices? DI.K): Sí. ¿Hasta cpé hora tobdjas
siempre? DIJO: Yo hqsta la una, pero como es de úaje ttna hora yo
llegaba a las dcts o dos y cuarto por qhí

Examen de segunda instancia:
¿el 4 de ntar:o del 2017 usted estdbo en el cuarto donde v¡víq su
convirienle Marianela Lou«s Vázquez?, responde: si hobía llegado
de t'abaju estqba a las dos o tres de la tarde por allí, a esqs hor.ts
siempre llegaba de tr.tbajqr,¿fie puede decir con c¡uien eslaba en el
cuqrto?, tesponde: yo con ni hijo y mi ota sobrin¡tct,

¿estaba tqn?bién la menor agraviada?, responde: había salido, estaba
con fi¡ sobr¡no tqmbién Fran Mqrutel Lomas Vásquez,

¿pero tanbién estaba lo menor agrwioda?, responde: había vueho q
eso de las aetro. -
¿Tuyo contdcto con la agrwíada cuando llegaste de trabojur hasta
que htvo conoci tiento de <¡tta lo ettaban denunciando? responde: yo
me entere ctrondo ya me detuyieron, ese día habrá sido lds 4 cuando
yo estabq sqlíenclo Ddro ir en mi señora. allí me cruce con ella, ese -fite
el contqclo, estqba allí mi sobrino, Fran ¡ hüitd, le llame a mi ex
rnujer y le düe Mbr estoy saliendo, porque me esfaba hociendo tqrde
y teníq qte viojar un trunscurso de 45 minutos, para llegar a donde
tito no es aquí en mismo Hutinuco sino q 15 minutos.
-¿enlonces no fuyo contqcto con lo agraviatla'?, responde: me crucé
non¡ás.
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contacto que tuvo con ella fue a las cuatro de la tarde cuando salía del

inmueble.
Evidentemente existe contradicciones, clato está que las mismas se han

dado en su afán de tratar de eludir su responsabilidad penal para lo cual
busca generar situaciones que lo favorezcan y lo excluyan del hecho

delictivo, no obstante para este colegiado lo argüido en segulda
instancia constituye una coartada en tanto que su versión no es

unifonne. existe incongruencias en la misma; sobre todo es de notarse
que su relato brindado en primera instancia es de l'echa 05 de agosto de
20l 9 y el de segunda instancia es de fbcha 12 de noviembre de 2021 , al

haber transcurrido más de dos años y al no resultar la verdad material de
los hechos lesulta propio que no sea coherente conlome se ha
demostrado en la presente.

DECLARACION DE ERIKA ELIZABETH ONROY OCHOAM
den unc iarte Mediante Ia declaración de esta testigo se'conobora la

inmediatez con la que actuó la menor agraviada una vez que fue
abusada sexualmente, siendo ésta testigo la primera quien recibió la
noticia criminal, para luego dirigirse a la dependencia policial en
compañía de la víctima a irrterponer la denuncia correspondie¡¡te contra
el hoy sentenciado, ella ha manifestado:

Prinero me contó que c ldo tenid s¡ete años ella estebo sola en su
caso en lc¡titos y llegó su tio y abtlsó de ella sexuqlmente.
(...) ttn tlia.fue d su cqs.t y regresó llorando, tlesesperad.t, dstlstadq ))

»te contó que el lío quiso qbusar de ella, la agató en la canta, la
agarró así de espaLlas en la cama, la quiso /br:ar y ella no qui.so

entonces el tío «garró se lq'onló el slturL me dio a entender que el tío
habia e¡,qg¡¡.t¿t encinta de ella. ¿Qué nás le contó? DLIO: Que, el
tío le hqcia tocdmienlos, und vez también me dijo c¡tte la locaba, que

la int¡'oducia el dedo y breno no reaterdo ruás cosas. (...)

¿UstedJire qtrien presenló la dentmci.t? DIJO: Sí, a pedido de ella.

DECLARACION DE LIZ MARY LOMAS VASOUEZ ( Mamá de la
menor agraviada). en su declaración menciona que una de las secuelas
que ha de.iado Ia agresión sexual en su hija es que siempre tiene
pensamientos lef'erente al hecho dclictivo, así en su manifestación ha
señalado:

En la actualidad, ¿cóno está la nenor agt'oviatla? DIJO: Mi hi.ia w
poco ntul, siempre estú nal pensando en eso, en sueño sie ?pre se

aparece é1, en sn sueño usí de lo que le sucedió osí le aporece en su
sueño y ella como dornítt conmigo ella llorando ;e levantaba, yo le
decíct t¡ué tienes no mami ct:tmo pesadilld le esto)) soñando u ¿1,

DI]CLARACIÓN DE VANESA I,OMAS VÁSQUEZ (Tía dc Ia n]enoI
agraviada), quien ha señalado que el encausado vivía en el ¡nismo
inmueble conjuntamente con la agraviada y otros miembros de la
familia. Asimismo indica qr.re antes del día de los hechos todo era
tranquilo, sin embargo no sabian lo que pasaba en casa.

EXAMEN DEL PERITO MEDICO LEGISTA JHON CARDENAS
GUTIERREZ, quien emitió el Certificado Médico Legal N" 002163-
2017-E-lS, de fecha 5 de marzo de 2017 (Fs. 49), practicado a la menor
agraviada J.S.B.L. En este examen se ha concluido:

"Presenta sipncts de desfloración himeneal untigua.
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DOMING quien emitió el Psicológico Contra la Libertad Sexual
N' 004698-2017-PS-DCLS (Fs.50/59), practicado a la menor agraviada
J.S.B.L., en la documental se ha concluido:

Conclusiones: después de evaluar a iniciales B.L.J.S., soy de lo
opfuión que presetttd: l.- A la lecha oresenla ittdica&tres de
dfeclttción emocional. 2.- Del rela¡o: Adolescente refiere
experiencia negdf¡vo de contenido sexual; 3.- Se sugiere:
Derivar a terapia psicológica. D'íentación madre y fantiliares
cercanos para manejo adecuado de situación.

Asimismo, en un extremo de su declaración referente a los daños
psicológicos existente en la agraviada, 1a pelito ha indicado:

¿Es congruente con el reloto tlue estaba señalando? DIJO:
Bueno, lo que nenciono esfú denlro de lo que es la observación
de conducta y es como lct menor se encontraba ul noruenlo de
nat'rar los hechos de victimización en cátnara Gesell; sí son
sinto talologios conqyltentes a las persutas que logrart tener
una aJbclaciórt cuando sufren un suceso de fipo sexual.

L,XA\4EN pE l-A PERTTO pSTCOI,OGA CELrA BARRTOS

No presenta sigttos d
Sobre este punto. se debc tener en cuenta que el hecho matcria de delito
que se examina no se realiza en torno al delito de violación sexual e[ sll
sentido exacto, entendido como penetración pene-vagina sin
consentimiento. como presuntanente ocuffió la primera vez que lue
abLrsada Ia menor agraviada conlbnrre lo ha ref'erido en su entrevista
única. sino el prcsente exarnen r-ecuLsal se centra cn la figr.rra jurídica
con la nrisma connotación delictiva consisterfe e¡ introducir obiefo.s o

¡tcrrtes del cuerpo prtr la co'idad taginal 1,,/o anal. de donde se justifica
que respecto al irltimo hecho delictivo en contra de la agraviada.
suscitado el 4 de marzo de 2017- en el examen médico legal no
aparezca indicio sobre la introducción de objeto extrairo. ]'a que el
sentenciado solo introdujo su dedo en la vagina dc la menor. ouestión
que no habría causado lesiones que pudícmn dejar secuelas que hagan
denotar tal agresión, en tanto que no hubo la rnislna fricción 1y'o daño
como gcneralmente se presenta en rua violación scxual de contacto de
los órganos genitales.
De otro lado el fáctum penal tarrbién se acredita a través de este
examen científico, en tanto que corrobora la versión dc Ia menor
agraviada ell cuanto refirió que lue abusada sexualrnente por el hoy
sertenciado en la ciudad dc iquitos cuando 1enía 7 años de edad. como
prueba de ello es que en el cxamen en referencia se conclul,ó que la
r,íctima tiene desfloración himeneal antigrra: si bien es cielto tal hecho
rlo constituye materia de cxamer. sin enrbargo geltera en este Colegiado
la suficiente convicción acretlitativa respecto a la relato incriminado¡ de
la víctina que resulta creible y verosírnil.

Mediante este elcmento probatorio periférico se conobora que la menor
aglaviada colrro consecuencia del liecho delictivo del cual ha sido
víctima presenta alectación psicológica, prestando su dcclaración la
suficiente fiabilidad y credibilidad conforme se adviefte de la
documental en análisis
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ACTA DE DE CtA VERBAL SN.{.20I7. DE FECHA 04 DE
MARZO DEL 201 7. (Fs. 28). Mediante esta prueba documental se

corrobora que el evento delictivo se ha producido el día 04 de marzo de

2017 a horas 16:30 y ta denuncia fue interyuesta por ERICKA
ELIZABETH MONRROY OCHOA, el mismo día a horas 17:30

aproximadamente, quien indicó que cuando se encontraba en su

vivienda se apersonó sollozando su sobrina de iniciales J.S.B.L., quien
le contó que había sido victima de abuso sexual.
A tlavés de esta documental sc verifica que la menor" una vez que fue
abusada sexualmente entre lágrimas recurrió a su tía Ericka Monroy
Ochoa a fin de comunicarle el delito del cual fue víctima, con ello
corroborándose una vez rnás la reacción inmediata de la menor fI'ente a
o lo sucedido, no existiendo indicio alguno en contrario que desactedite
su versión testimonial frente a la denuncia interpuesta.

ACI'A DE VI]RIFICACION F]SCAL de'fecha 12 de setiembrc de 2017
(Fs. 41/43). Mcdiante esta inslrumental se corrobora el esceuario del
crimen relatado por la víctima, habiéndose constatado que el hecho se

habría producido en el Jr. 'I'AHUANTINSUYO 148 - 150 -
SEGLINDO PISO - AMARII-IS, HUÁNUCO; en dicho inmueble se

verificó que el ambiente donde se habría ploducido el acto sexual, en
ese entonces habitado por la tía de la rnenor agraviada Marianela Lomas
Vásquez, se encuentra desocupado, por lo que no se halló las camas
donde la victir¡a habría sido ultrajada sexualmente, sin embargo ello no
excluye la materialidad del delito, puesto que se ha justificado la
inexistencia de los muebles (camas) porque la dueña lo habría
desocupado antes de la constatación, según lo ha referido su hcrmana
Liz Mary Lornas Vásquez quien indicó que dejó la vivienda el 12 de
junio de 2017.

Esla dcclaración ha sido corroborado a través de la Partida de
Inscrioción n" 0266407 del Ciudadano J Lomas lt loual'l ( Fs. 47) y la
Partida de Inscrioción n" 05214 185 de la Ciudadana Judith Lomas Tello
(Fs.48); de los cuales se adviefte el parentesco consanguírreo directo
entle éstos en calidad de hermanos, donde se indica como datos
comunes de sus padle y madle identificados como Juan y María.
En este extremo es de prccisar tarnbién que según la Partida dc
Nacimiento del sentenciado Miguel Angel Chu Lomas (Fs.44) se indica
como su madre a doña Jrrdith Lomas Ticce, [o que para este Tribunal
constituye un er:'or material, el nrismo que debió ser Tello. en razón de
que no se condice con los actuados del prcsente proceso, tanto más si no
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VINCULO CONSANGUINEO TIO (ENCAUSADO)- SOBRINA
(AGRAVIADA).- Se tiene cefteza que el vinculo parental que une al
sentenciado Miguel Angel Chu Lomas y la menor agraviada de
iniciales J.S.B.L. es de índole consanguíneo, conforme lo ha
maniGstado el propio encausado al momento de ser examinado en
jr.ricio oral indicando que la menor es su sobrina, en razón de que es hija
de su prima hermana Liz, Mary Lomas Vásquez, precisarrdo que el papá
de csta última es Juan Lomas Tello, quien a su vez viene a ser el
hennano de su mamá Judith Lomas Tello, según la declaración de su
prima Vanesa Lomas Vásquez, es decir es su tío.
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coincide con la partida de inscripción de la persona indicada, conforme
se ha descrito en el párrafo que precede.

Del mismo modo, se tiene la referencial de la misma agraviada J.S.B.L.
quien lleva conro apellido matemo LOMAS y persistentemente ha
indicado que el sentenciado es su tío ya que vicne a set'el primo de su

mamá: asimismo se tiene la declaración de LIZ MARY LOMAS
VASQUEZ (maclre de la menor agraviada) y VANESSA LOMAS
VASQUEZ (tía matema de la agraviada). quienes han ref'erido ser
plimas del sentcnciado por pañe de su papá Juan Lomas Tello.

Habiéndose establecido celteramentc el entroncamiento fhmiliar
existente enh'e el sentenciado en calidad de tío y la víctima como su

sobrina, la agravante materia de tipificación sobre el hccho delictivo
si el agente liene cualquier posición, cargo o vínculo que le dé
parl¡culor etutoridad sobre la vícfinn o le impulse a depositar en el nr
confianza - adquierc.firmeza, lo que conllcva a concluir que el vínculo
existente entre uno y otro al ser consanguíneo demandaba en Ia victima
el depositar su confianza en el otro, incluso no siendo ello así, debido al

antecedente delictivo del cual tue víctima la menor cuando contaba con
7 años de edad, el hecho de que el inrnueble donde habitaba la menor
constituía tar¡bién el domicilio de la pareja del sentenciado (tía de la
menor), posibilitaba el co¡:tacto indirecto o forzoso con su agresor que a

su vez ostentaba una posición de parentesco (tío) que ciertamente le
daba posición autoritaria hacia la víctima, en tanto que regulannente
también permanecía en dicho lugar bajo el pretexto de visitat a su

menor hija que había nacido producto de su relación con la tía de la
menor de nombre Marianela Lomas Vásquez.
De lo manifestado se concluye que el sentenciado en su condición de tío
de la menor, que a su vez tenía la confianza de las tías de ésta, quienes

también era¡r sus primas legítimas, incluso uno de ellas su pareja y
prima (Marianela Lomas Vásquez), aprovechando de su condición
pal'ental y percibiendo Ias circunstancias favorables para su desenfreno
delictual, sin repalo a la presencia de sus otros sobrüios pequeños que
jugaban en el patio dcl im¡ueble del primer piso, abusó sexuahnente de

la menor agraviada en una de las camas del cuarto ubicado en el
segundo nivel. EI relato incriminador es latente y se condice con la
imputación fáctica por el cual se condenó al encausado en primera
instancia y taurbién así lo percibe este Colegiado superior.

c. Persistencir en la incriminación, Conforme se tiene de lo actuado en
el plenario se advie e que Ia ntenor agraviada ha sostenido
unifomemente el misrlo relato incriminador contra el acusado: así
primigeniarnente ante su tía ERICKA ELIZABETH MONROY
OCHOA con fecha 04 de marzo de 20 I7, es dccir el día de los hechos,
ha relatado cómo fue víctima del delito de violación sexual en dos
opo(unidades siendo el autor del mismo su tío, el hoy selltenciado
Miguel Angel Chu Lomas: luego, segírn lo han ref'erido las tesligos Liz
Mary Lomas Vásquez y Vartesa Lomas Vásquez, quienes intervinieron
en calidad de testigos indirectos (testigo de oídas) la nrenor agraviada le
habría contado cl hecho delictivo del cual fue víctima: asimismo en la
Entrevista Única de fecha 06 de abril de 2017 y finalmente según obra
en cl Psicolóqico Contra la l,ibertad SexLral No 00.1(198-20I 7-PS-DCLS
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5.4,2 Segundo argr.rmento impugnativo de defensa: Analizada la declaración vertida
por la ntenor agruviada contenida en el Acfo de Entrevista Únita de Jec,ha 06
de abril de 2017, se advierfe diversss incoherencias qtrc le restan solidez.

cuya últirna fécha de evaluación a la víctima ha sido el 28 de abril de

20t'|.

En todas estas declaraciones la menor agraviada ha sido contundente en
señalar la forma, modo y circunstancias de cómo fire víctina del
agravio sexual que padeció por paÍe de su lío Miguel Argel Chu
Lomas, el misrro que ocurrió en dos oportunidades, uno en la ciudad de
Iquitos cuando contaba con 7 años de edad y el otro en la ciudad de
Amarilis - Lluánuco cuando contaba con 13 años de edad. siendo el
escenario del crimen su propio dol¡icilio en ambas ciudades.

Consecuentemente las garantías de certeza exigidas en el aludido Acuerdo
Plerario al haber sido satisfechas ampliamentc en torno a la incriminación
sostenida por la menor agraviada y su coroboración periférica refutan el
argumento de defensa del recurrente en cuanto sostiene que no se ha logrado
acreditar con prueba objetiva los hechos n.rateria de acusación, por lo que el
argumento defensivo vertido en la presente se rechaza.

Confome a lo citado en la sentencia rccurrida ¡r a lo señalado en la Casación N'
482-20 l6-Cusco - segundo párrafo del firndamerto Dócinro- se tiene:

"Decimo, (...) No obstotte ello. desde une perspecltu(t racionetl, ttt¡
nuede exisirse oue e lre las wttitts versiones que en el curso del
liempo Drooordofio utru Derso o. mucln mús si son pro otcionudqs
Dor una menor de edod sobrc Itechos que hun ocunido en su

a coittcidencia tbsolula pues de ser así se
ttdverli'ía qtte se trato de un guión aprendido, no de untt versión
esponf¿ueo. Una persona, en e,sos condiciones, no fiene por qué lener
una vet'sión absolutantente iguul o coittcidente. E tpero. es evide te
que del e:nmen de lus versiottes (lue co slun en oufos tiefie que
odvertifise que ¿stas presenton, en lo esenciol, sintilitades
fundanrcntdes. "

Confome al criterio jurisprudencial antes citado. los cuestionam ientos alegados
por la defensa al estar basados cn ligeras imprccisioncs existentes en la
entrcvista írnica brindada por la ntenor ag'aviada; óstas no constituyen lazón
suficiente pala desacreditar la comisión del delito en cuestión y la
responsabilidad del autor. en tanto qlre en lo sustancial el hecho incriminador
se ha mantenido incólurne, esto es, que Ia violación sexual en agravio de la
¡nenor de iniciales J.S.B.L. perpetlado pot'su ti() Miguel Ángel Chu Lor¡as. se
ha producido al inteliol de su vivienda en circunstancias que se encontraba sola
en u¡ro de los ct¡aftos ubicado en el segundo piso del .L'. Tahuantinsuyo n.o lz18-
Paucarbamba. Amatilis- Huáruco. el mismo quc ha sido comoborado conforme
a Io esbozado en el considerand«l que prccede.
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5.4.3 Tercer argumento impugnativo de def'erÉa'. Las pru¿bas indicadas y que
constan efi la sentencie tlo han siclo valorqdqs. debidanrcnte. solamente ha sido
destacado en detenninados momenlos y no en su lotalidad, así cuestiona;
o En el perilaje realizutlo por la bióloga Julia del Carnten lnoquia. el cual

indica que no exisfe resfos de esper¡nafozoides, esfo indica que la
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aLlraviada en su declot'ctción tnica ha menlido, nunca hubo fal
eyaculación, tto conoce el nontbre, sino lct idenfifca cctmo un líquido
caliente, lo que desbarato eslcr presunción,
Es más el certificado núdico 2163-E-IS, indica que no exisle rasgos de
conlusiones, de golpes, llongfacciones, solatnenfe exisle una deslloraciótt
afitigua. La agratiada en su declaración dijo que le lapó la boca, le besó

el cuello, la estrujó, le jaló, le apretó, le levantó el sllort, por lógica tiene
que haber, un rayón, algo.

De la sentencia recurrida se adviefe que ha habido una valoración individual y
conjunta respecto a las pruebas actuadas en el plenario, donde incluye las
pruebas de cargo y de descargo ofiecidas por las partes procesales,

consecuentemente lia existido una corecta apreciación probatoria por patte del
Juzgador para cada hecho que ha dado por probado.
Estando al cuestionamiento de que no se halló restos seminales en el shorf
pefteneciente a la agraViada. Al respecto, en principio se debe tener presente

que Ia irlputación fáctica se ha estructurado en la modalidad de abuso sexual
por introdltcir partes del cuerpct por la cavidad toginal es dccir según el hccho
incriminatorio el delito materia de análisis es porque el sentenciado 1e ha
introducido el dedo en la vagina de la menor agaviada: es por ello que la
prueba pericial no cobra la suficiente relevancia como para desacreditar el
hecho imputado ya que con su resultado no exchlye la posibilidad de la acción
punitiva.
De otro lado. el relato de la menor cuando refirió que al rnomento que su

agresor fi'otaba su parte íntima conlra ella y sintió que un líquido caliente
Í?spasaba su shoft, tanrpoco puede ser desacreditado con la pericia N"
2017001000051, sobre análisis espermatologico, en tanto que la muestra fue
recepcionada con fecha 07 de marzo de 2017 y Ia fecha del documento pericial
es del l0 de marzo del mismo año, es decir se desconoce la fecha exacta en que
se realizó el análisis pericial, habiendo transcurrido hasta el 10 de marzo, más
de 5 días de producido el hecho delictivo; de ello sc infiere que pol su plopio
efecto natural el líquido seminal indefectiblemente se va a producir su secado
en un tiempo no muy prolongado, hecho que explicaría el no hallazgo de
ningún indicio de espermatozoides; aunado a ello se tiene quc la perito bióloga
no ha sido interogado er dicho extrerno, asimismo no se lra recabado
información de los testigos que tuvielon contacto inmediato con el shofi
(denunciante y policía que recepcionó la denulcia) sobre si adviftieron o no la
existencia del líquido seminal en la prenda o por lo menos si estaba mojado;
entonces la prueba de descargo en mención no puede ser valorada con la misma
apreciación del recurrente en tanto que no tiene la suficiente fiabilidad
desacreditativa respecto al hecho denunciado - exclusión de responsabilidad
penal-, más aun si está dirigido a probar aquello que no constituyc la
imputación concreta (introducción del dedo a la vagina de la menor); cua¡rdo en
contraposición a ello sí existe suficiente acervo probatorio que comprueba la
materialidad del delito y a su responsable.

Respecto al cuestionanriento de que no hay indicios de lesiones en cl área
genital de la menor como producto del abuso sexual sufrido, nos remitinros al
análisis realizado en el ífent 5.4.1 en cuanto se examina el Certificado Médico
Legal n.o 002163-E-lS; por lo que confonne a lo esgrimido, el argumento
defensivo vertido en la presente no es de recibo por este colegiado.
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5.4.4 Cual'to arsumento im rnativo de defensa: Ia psicóloga Celio Borrios
Dorninguez seirala que sí exisfe afectación emocional relatí'o al hecho de la
presenfe investi&ación, d'urante esle exomen no se ha podido estttblecer cuál es

la verdad de los hechos. porque la agraúada no hu tlichr¡ la verdad, no es

como se señala etl la senlencia, las declaraciones de las tícts confurlicen lo c1ue

la agrentiada está indicando, hoy ntucha.ftlsedad ".

El presente cucstionamiento se basa en un elemento de prueba que, por si solo
no ha acreditado la comisión delictiva y a su responsable, sino que su mérito ha

sido valorado de fbnna corrjunta con los demás, por lo que es un error de la
defensa sostener que la verdad de los hechos se concluya solo con esta prueba
pericial.

El contenido de la pericia psicológica en cuestionamiento ha ser.',ido para
establecer las secuelas psicológicas surgidos a consecue¡rcia del abuso sexual
que la víctirna ha sufrido, es dccir esta pericia comprueba que el relato
incriminador de la víctima no ha sulgido de la nada, ya sea desde una
percepción de odio, resentimiento o fantasía, sino deviene de un hecho real y
que la afectación psicológica es concreta y palpable.

Asimismo, el recurrente indica que exislen contradicciones con lo rnanifestado
por las tías y la menor agraviada, sin embargo es de precisar que la única tía
que acude a declarar y cuya testimonial forrna parte del acelo probatorio es

Varressa Lomas Vásquez, quien declaró en el plenario de prirnera instancia en
sesión de fecha 19 de agosto de 2019, de donde no se advierte ningura
contladicción con Io declarado por Ia menor agraviada; esta testigo referente al
hecho central de la imputación ha scñalado:

¿Dígume le ha contqdo ql1ynos d¿tolles .sc¡hrc cllol' DIJO: Si, me clijo que ese

dícr estaba haciendo se quedó en la cdsa estqbq haciendo el arroz y ahí le
habío agaratlo él port¡te estaba en el cuarto de él e.stabq cocinando ellq. (...)

¿Solo Ie htr manifestado que le haforzado nadq mtis? DIJO: Que, ho dbus.tdo
de ella.

El presente argumento de defensa no se condice con el contenido probatorio quc
cuestiona, adernás de haber sido descontextualizado de su real valoración
efectuada en la sentencia recurlida, motivo ¡:or el cual se rechaza el misnro.

5.5. Estando a lo expuesto en los considerandos precedentes, debemos de precisar que el
Tribunal Constifucional en la STC N" 01168-2009-PAITC, ha dejado establecido que el
derecho fundamental a la presunción dc inocencia no es un derecho absoluto, sino
relativo. (...) Parte de esa relatividad del derecho a la prcsunción dc inocencia se vincula
también con que dicho derecho incorpora una presunción iuris tántum y no una
presunción absoluta; de lo cual se deriva, como lógica consecuencia, que [a presunción de
inocencia puede ser desviltuada o destruida mediante una mínima actividad probatoria.

5.6. En el presente caso la declaración única de Ia menor, ha sido persistenle -no existe
retractación sobre los hechos-. Así misnro, existe verosin.rilitud Ja información que
brindó a lo largo del proceso es detallada, coherente y persistentel y corroboración
peritéríca suficiente, que se sustenta en pn:eba pcrsonal, y documental -los cuales
raldicaron el uclo de agresión sexuctl -. Finallnente, el requisito de credibilidad subjetiva,
se mantiene vigente, en tanto. ninguna actividad probatoria estuvo dirigida a sustental una
delación basada en la venganza o cualquier otro n.róvil espurio para la denuncia.
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5.7. Asimismo, atendiendo también que la rnotivación del Tribunal A quo no es defectuosa

desde el punto de vista constitucional -no solo cttmplieron con plasmar debidamente las

respectivas inJerencias probalorias, sino que además, realízttron ltt stúsu¡tción
normdlira respectita-; y que los medios de prueba incorporados al proceso -no hacen

falta otras para emilir un juicio confornte a la hipótesis fscal-, sort suficientes para

enervar la presunción constitucional de inocencia; es que, corresponde confirmar la
sentencia recun'ida en todos sus extremos.

DECISIÓN:
Por tales consideraciones, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de
I"luáruco, en atención a lo expresado en el literal [r), del numeral 3, del artículo 425'del Código
Procesal Penal. p9¡_q¡¡q!¡a(14!, RESUELVE:

DECLARAR: INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la dcfensa técnica del
ploceSado Miguel Angel Chu Lomas: en consecuencia.

CONFIRMARON: La resolución n.o4 de fecha 25 de octuble de 2019, que contiene Ia

SENTENCIA n.o 161-2019, ernitida por los Jueces del Juzgado Penal Colegiado Permalrente
Supraprovincial de Huánuco, nrediante la cual FALLAN:

1, PRIMERO: CONDENAR aI acusado MIGUEL ÁNGEL CHU LOMAS como autoT,
de la cornisión del delito Contra la Libertad Sexual en la modalidad de Violación Sexual
de menor de Edad, previsto y sancionado en el priurer párafb numeral 2) del articulo
173' del Código Penal, concordante con el últirno párralo del mismo artículo, en
agravio de la Menor de las iniciales J.S.B.L: de 13 años de edad, por lo tanto se le
IMPONE la pena de CADENA PERPETUA.

2. SEGUNDO: ORDENAI\IIOS su inmediata ejecución aun en caso se interponga algún
tipo de recurso en contra de la misma, de conforrnidad al firndamento Noveno de la
presente resoltrción.

J. TERCERO: OITDENAMOS el pago de DOS MIL SOLES (S/. 2,000.00) que debe
pagar el acusado por concepto de reparación civil a favor de la agraviada.

/. CUARTO: IMPONEMOS el pago de las COSTAS al condenado las que deberán ser
liqr.ridadas en ejecución de sentencia si las hubiere. (Con lo tlenuís que contiene).

ORDENARON: DEVOLVER los actuados al juzgado de origen pala la cjccución de la
condena

NOTIFÍQUESE con las formalidades cle ley.-

Leído que fuera y los devolvieron. Juez Superior Director de I)ebates: Limaylla Torres.
s.s.
Suarez Aquino. (Pdta.)
Cupe Calcina.
Limaylla Torres. (D.D).
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: TAR,\7,ONA ES'L\CIO.IAVIIR CES-{.R
: IIEZA ASC^ ROLANDO YUDIiR \-OTROS
: ROBO ACR.\\¡ADO
: \T-\Rt J.\ GARCÍ.{ trSPINOZA \' O'TROS.

SLvlLl-A. La condicionalidad de la pena, centrada en

el alegato de que el encausado estudió antes de su

detención, y que se proyecta a continuarlo una vez
obtenido su libertad; no es pofiador dc un valor
suliciente para decidir por la suspensión de la
ejecución dc la pena. Desde la ley, este criterio no
tiene capacidad disminutiva. Por ahora, este Tribunal
advierte que no existe un pronóstico favorable de que
no volverá a delinquir, más cuando, nunca rcconoció
los cargos, y que no existen bases para creer que no
fue bien asesorado tal aomo alega; de ahi que, fallar
con una pena demasiado bcnigna es conh aproducente,
infringe el principio de proporcionalidad y afecta la
confianza en el orden juridico y el restablecimiento de
la paz jurÍdica; convirtiendo al delito y su tipificación,
en un simple rctrato literal. sin ringuna consecuencia
o utilidad práctica.

- SENTBNCIA DE VISTA _

RI,SOLUCIÓN N'12
Huánuco. veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho.-

VISTOS: En audiencia Pública.

CONSIDERANDO §?*
,w

Es materia de pronunciamiento el rccurso de apelación contra 1a resolución número tres,
que contiene la Sentencia N' 194-2017 dei seis de diciembrc de dos mil diecisiete, en E
ci,uanto 'CONDENÓ al encausado ROLANDO YUDER MEZA ASCA. por el delito E
Contra el Patrimonio, en la modalidod de ROBO AGR4VADO, en agravio de Arturo A
Cardoso Romero, Maruja Garcío Es¡'tirutza y ,Ihotrna Costo Gurciu, o DOCE AÑOS É

DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA.

I. INTERVINIENTES EN LA AUDIENCIA DE APtr,LACIÓN

l.l, La Sala Penal de Apelaciones se encuentra intcgrada por los Señores .lueces
Superiores Angélica Aquino Suarez (Presidenta), Rocío Angólica Marín
Sandoval (Directoru de Debúes). y Sandra Elena Cornelio Soria.

1.2. Con la presencia del Represcntante del Minislerio Pirblico señor f-iscal
Superior Víctor Aguine Visag de la Cuada Fiscalía Superior Penal de

1
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Huánuco, con Domicilio Procesal en el Jirón Dos de Mayo N" 1155, quinto
piso de esta ciudad. con Casilla Electrónica N'70185.

1.4. El sentenciado Rolando Yuder Meza Asca.

DE LOS ALEGATOS DE APERTURA:

2.1. L¡ Defensa Técnica solicita como prctensión concrcta que se revoque Ia
presente sentencia en el exlremo de la pena. y que la misma sea rebajada
hasta cuatro años de pena privativa de libertad.

2.2. El Representante del Ministerio Público solicita como pretensión concreta
que se confirme la sentencia materia de alzada.

DEL OFRECIMIENTO DE NUEVOS MEDIOS PROBATORIOS:

2.3. Ala pregunta del Colegiado al especialista de audiencia, si las partes tienen
algún medio probatorio que ofrecer en segunda instancia, señaló que de autos
no se advierte ningún medio probatorio de las partes para ser atendidos en
segurda instancia.

2.4. La delénsa del sentenciado señaló
coniuntarnente con los alegatos finales.

que dará lectura de las piezas

2,5. El Represente del Ministerio Publico refirió que dará lectura de 1as piezas
conjuntamente con los alegatos l-rnales.

DE LOS ALEGATOS DE CIERRE:

2.6. El abogado de la Defensa Técnica, solicita que se le reduzca la pena
privativa de libertad impuesta a su patrocinado a cuatro años. aplicando el
afiiculo 22" del Código Penal, esto es, por Responsabilidad Restringida, en
aplicación al Principio de Proporcionalidad, y a los flnes de la pena, teniendo
en cuenta que su patrocinado estudia una carrera técnica en la SENATI; que

=I,l

6
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1.3. El abogado Alarico Vigilio Salvador, con Registro N" 62874 - Colegio de
Abogados de Lima, con Domicilio Procesal en Jr. Dos de Mayo N' 1286-
Oficina N' 204 de esta ciudad, quien ejerce la defensa del sentenciado José

A1befio Rivera Yalico.

II. PRETENSiÓN DE LA PARTE APELANTE Y POSICIÓN DE LA PÁRTE
CONTRARIA EN EL JUICIO ORAL DE SEGUNDA INSTANCIA

DE LA LECTUI{A DE PIEZAS PROCESALES:

&1,
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el día tres de julio de dos mil dieciséis, su defendido conlaba con diecinueve
años, pues nació el día treinta de noviembre de dos mil noventa y cinco. En la
sentencia recurida no se ha tomado en cuenta que el segundo pfurafo del
articúo 22" del Código Penal, es incompatible con la norma constitucional, el
cual establece igualdad ante la ley. De acuerdo a Io establecido en el segundo
párrafo del articulo 138o de la Constitución Política del Estado, 'En todo
proceso, de exislir ¡ncompolibilidad entre una nor¡no conslilucional y una not'mo
legol, los jueces prefieren lu ¡trimera- Igualnrcnte prefteren legal sobre ¡oda nomn
de rango inferior", se debe aplicar ante ello la norma de rango mayor. Que en el
Recurso de Nulidad N" 502-2017/Callao - Caso Ricardo Marín Tello Pariona,
se hace.referencia a la Responsabilidad Restrin§ida que le asiste a 'las

personas menores de veintiiur años de edad, pues el agente contaba con
diecinueve años a la fecha de los hechos, y corno tal, la Sala le impuso cuatro
años de pena privaliva de libertad con carácter de suspendida por el término
de tres años, bajo reglas de conducta, y que se trataba del delito de robo
agravado. De igual fbrnra, sucede con la Casación N" 1057-201 7/Cusco,
luego de aplicar la institución de la lesponsabilidad restringida. El Acuerdo
Plenario N'04-2016/CtJ-116, igualrnente refirió que: "En igual senlido, ya se lut
pronunciado lq Sqla Conslitucional y Social Pernmnenfe de lct Corle Suprenn en las
Consultas núnteros 1260-2011, del siete de jtmio de dos ¡ttil once, y 210-2012, del
veinlisiete de abril tle dos mil doce. Las exclusiones t'esultan incottslilucionales y los
jueces penales ot'¡linat'ios no deben aplicar lo dispuesfo en el inciso 2 del artículo
22" del Código Penal. cuutdo le asisle la responsabilidad restringida."

2.7. El Representante del Ministerio Público, señaló que al ahora sentenciado
Rolando Yuder Meza Asca se le ha condenado por el delito de Robo
Agravado porque el evento delictivo que ha cometido 1o ha realizaclo con la
concurrencia de cuatro agravantes calificadas, esto es en inmueble habitado,
durante la noche, a mano armada, y con e1 concurso de dos a más personas; es

por ello y teniendo en cuenta esta circunstancia valorado frente a la atenuante
común que es la falta de anlecedentes es que se ha considerado dentro del
primer tercio, por eso justamente se le ha condenado a doce años de pena
privativa de liberlad. La def'ensa ha esbozado su pretensión basado en sendos
pronunciamientos de la Corte Suprema, en el sentido que resulta inaplicable
la excepción prevista en el artículo 22" del Código Penal, esto es, la atenuante
privilegiada por razón de la edad, por lo que no procedería entre otros cuando
se trate de un delito de robo agravado, este tema no está pacifico porque hay
pronunciamientos que son a fávor y en contra; sin embargo, también la
defensa ha edificado con sendas resoluciones rcferentes a la incompatibilidad
de una norma constitucional con una norma legal, haciendo uso del Recurso
de Nulidad N"1765-2017/Lima Nor1e, donde se ha preferido la norma
constitucional y es por cso que se ha aplicado el artículo 22" del Código
Penal, en ese sentido no siendo pacílico la interpretación de si es aplicable o
no la responsabilidad restringida o la atenuante privilegiada por razón de la
edad a aquellos condenados por cl dclito de Robo Agravado, es criterio del

I

-3



16

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUÁNUCO
SALA PENAL DE APELACIONES

Ministerio PÍrblico que al ahora sentcnciaclo Rolarrdo Yuder Meza Asca se le
aplique una pena conlbrme a las cuatro agravantes del delito cometido.

DEL USO DE LA PALABRA AL PROCESADO

2.8. El irnputado Rolando Yuder Mezo,4sca: refirió que ticne una l-arnilia. es

padre una niña de un año y medio de cdad" en algúur momento hc sido mal
asesorado por nTis anteriores abogados. quiero que me entiendan y me den

una oportunidad para hacer una vida con lni familia y culminar mi carrera.

DE LOS RECURSOS IMPUGNATOI{IOS:

3.1. Los medios impugnatorios son mecanismos procesalcs establecidos
legalmente, que permiten a los sujetos legitimados peticionar a un Juez o a su

Superior, reexamine un acto procesal o todo Lrn proceso que le ha causado
perjuicio, a lin de lograr que la materia cuestionada sea parcial o totalmente
anulada o revocada. En ese sentido el Recurso de Apelación viene a ser el
medio impugnatorio por excelencia -debido o la omplia liberted de acceso o
éste- al que se le encomienda la función de hacer ef'ectivo el tan mentado
Derecho al recurso.

DE LA MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES:

3,2. La garantía procesal específica de molivación, integra a su vez la garantía
procesal genérica de tutela jurisdiccional. Toda decisión jurisdiccional, de
primera y de segunda instancia, debe ser f'undada en derecho y congruente, es

decir, ha de estar motivada mediante un razonamiento juridico que exprese de

modo claro y que pemita entender el porqué de lo resuelto -basta con que se

exprese o explique las razones jtu"ídicas en que se opoyo para adoplar su
decisión, sin enlrar a debalir cada uno de los preceplos o razones .ittrídicas
alegadas por la parte-. Se trata de una garantía csencial del justiciable
mediante la cual se puede comprobar que 1a resolución dada al caso es

consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento jurídico -ello será
posible en tunto el órgano jurisdiccional explique las razones de stt decisión,
lo qtrc a su vez permite controlar si la ctctit'idad.iutlicial se ha movido denlro
de los pardmetros de la lógictt racional y lct legalidad-.

3.3. La sentencia de londo que resuelva las pretensiones debe estar jurídicamente
fundada. Este deber incluye la obligación de fundamentar los hechos y la
calificación jurídica, asi corno la pena y reparación civil finalmente
impuestas. Los órganos jurisdiccionales deben hacer explícitos los elementos
de convicción que sustentan la declaración de hechos probados, a fin de

ai4
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ac¡editar 1a concurrencia de prueba de cargo capaz de enervar la presunción
constitucional de inocencia, y asimismo ofiecer un razonamiento jurídico
lógico y sustentado en valores jurídicamente aceptables de la lundamentación
que sostiene la subsunción en la norma penal aplicable.

IV. ANÁLISI VALORACIÓN Y RESPUES DEL TRIB SUPE A
LA PRETENSI N DEL SENTENCIADO.

4.1. Durante la audiencia de apelación. la defbnsa técnica cuestionó lo relativo al
procedimiento de determinación de la pena efectuado por el colegiado de
priinela instancia. Por un lado- sostiene que la sentencia no tomó en cuenla
que el imputado, antes de su detención, estudiaba una carrea técnica; y de
olro, que reciente jurisprudencia de la Corte Suprema, estableció que la
prohibición del beneñcio de reducción de la pena por responsabilidad
restringida para delitos graves lconforme al segundo pát'ralb del artículo 22o
del Código Penall, es incompatible con la constitución, y como tal, no es

aplicable para su def'endido, de ahí que, le corresponde pena privativa de
libertad de carácter condicional.

4.2. Desde la exposición oral de la defensa, no se cueslionan los juicios de
reproche penal de culpabilidad contenidos en el fallo; sino propiamente. el
quantum y la forma de ejecución de la pena impuesta. Por ello, no cabe otra
opción al Tribunal, sin más límites que la prohibición de la "reformqtio in
peius" y el derivado del principio de " tontum devolufum quanfum
appellatum", que verificar si los criterios utilizados por el colegiado de
primera instancia, para graduar e imponer la sanción, están enmarcados
dentro de los cánones de la legalidad, y correlativamente, dc la razonabilidad
y proporcionalidad.

4.3. El colegiado de instancia asumió que la pena de doce años de privación de
libertad, es la que guarda proporción con el delito cometido Qtone énJhsis a la
concwencia de cuatro agravqnles del delito de robo agratado), más cuando
constituiría el límite máximo solicitado por la acusación fiscal; luego, por la
ausencia de circunstancias de atenuación privilegiadas para fijar una pena por
debajo del límite legal, y porque la responsabilidad restringida a razón de la
edad del imputado, por cxpresa prohibición del segundo párrafo del artículo
22" del Código Penal, no sería aplicable a los autos.

&:1,,&
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4,4, En principio. es de precisar que la concurrencia conjunta de circunstancias de
atenuación en sus dos variantes: Privilegiadas y Genéricas, permiten en
definitiva la imposición de una pena por debajo del extremo mínimo del
marco penal abstracto. La ruzón legal para esta disminución está radicada en
las denominadas circunstancias atenuantes privilegiadas y agravantes
cualificadas, Ias cuales puedell "romperi' los minimos y máximos conminados



16

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUÁNUCO
SALA PENAL DE APELACIONES

por la ley. La Responsabilidad Restringida es una atenuante conside¡ada
dentro del primer rubro, de ahi que, puede establecerse un beneficio de

reducción prudencial de la pena, a los agentes cuyas edades oscilen entre
dieciocho a veintiún años.

4.5. Así pues, el ar1ículo 22" de1 Código Penal de 1991 estableció, expresamente,
como eximente incompleta de responsabilidad penal, lo siguiente: "Podrá
reducirse prudencialmenle la pena señalada para el hecho punible cometido
cuando el agenle tenga más de dieciocho y menos de veintiún años, o más de

sesentq y cinco años, al momenlo de realizar la inJiacción" . Esta disposición,
como se advierte de su tenor. no contemplaba ninguna excepción por iazón
del delito cometido. No obstante, en las cuatro reformas sucesivas, desde la
dación de la ley material, se incorporaron progresivas excepciones en
atención a determinados delitos, considerados muy graves. En eila se incluyó
al robo agravado.

4.6. Ahora bien, cabe puntualizar como sostiene el AcusRDo Pl¡N,l,zuo N' 4-
2016/CIl-116 del doce de junio de dos mil diecisiete, que el fundamento de la
configuración jirídica de la responsabilidad restringida, estriba, hasta cierlo
punto, en que el individuo no alcanza la madurez de repente y a los
individuos entre dieciocho y veintiún años no se les considera titulares de una
capacidad plena para actuar culpablemente, pues su proceso de madurez no
ha terminado, por lo que 1a capacidad de culpabilidad debe ser considerada
como limirada I]URTADO, JoSÉ ,ryRADo, vÍCToR: Manual de Derecho
Penal. Parte General, I, Lima, 201 1, pp. 618-6211.
Así, puede establecerse, p_Iiloglq, que la disminución de la punibilidad está en
función a la edad de1 agente cuando cometió el delito; SC rurdo, quc esta
disminución de 1a punibilidad está residenciada en la capacidad penal como
un elemento de 1a categoría culpabilidad; tercero la referencia a delitos
graves tiene como premisa, para 1a diferenciación, 1a entidad del injusto, esto
es, la antijuridicidad penal de la conducta del agente, sin duda, una categoría
de1 delito propia y distinta de la culpabilidad.
Entonces, ¿Es posible una discriminación en el supuesto de hecho del artículo
22" del Código Penal basado, como pauta de diferenciación, en la entidad del
delito cometido?. La respuesta, sin duda alguna, es negativa: la Ley incluye
una discriminación no autorizada constitucionalmente. La antijuricidad penal
se refiere a las conductas que son contrarias a las normas que rigen el
Derecho Penal- -típicas y no amparadas en una causd de justificación ,

mientras que 1a culpabilidad se circunscribe a1 sujeto que comete esa
conducta, respecto de1 que debe af-umarse que actuó pese a estar motivado
por la norma que le impelía a adoptar un comportamiento distinto. Una
atiende a1 hecho cometido -ct su gravedad o entidad y la otra a las
circunstancias personales de1 sujeto. Luego, si la edad del agente está referida
a su capacidad penal, no es razonable configurar excepciones a la regla
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4.7. Es de concluir entonces, que el grado de madurez o de disminución de las
actividades vitales de una persona en razón a su edad no está en función
directa a la entidad del delito oometido. La disrninución de la pena, según el
presupuesto de hecho del artículo 22o del Código Penal, no tiene su

fimdamento causal y normativo en las características y gravedad del injusto
penal, sino en la evolución vital del ser humano. Por ende, este factor de
diferenciación no está constitucionalmente justificado, y corno tal, los jueces

ordinarioi no deben aplicarlas. En igual sentido. y cón el rigor que encarna.
ya se ha pronunciado la Sala Penal Suprema en el Recurso de Nulidad N'
1765-20l5lLirna Norle del treinta y uno de marzo de dos rnil diecisiete, y
Sala Constitucional y Social Permanente Suprema, mediante las Consultas N"
1260-2011 del siete de junio de dos mil once. y N" 210-2012 del veintisietc
de abril de dos mil doce.

4.8. A diferencia de lo explresto por la Fiscalía Superior, existe jurisprudencia
pacífica sobre la materia, más cuando es de pref-erir la opción hermenéutica
del Acuerdo Plenario hecho mención en secciones anteriores. Por tanto.
corresponde proceder con la aplicación del beneficio de reducción de la pena
por responsabilidad restringida, pues el imputado Rolando Yuder Meza Asca,
cometió el hecho delictivo cuando contaba con apenas veinte años de edad.
Desde luego, ello no significa que pueda ampararse sin más, la
condicionalidad de Ia pena que se exige, pues ésta, a diferencia de la
circunstancia privilegiada, se erige en función a sus propios presupuestos
materiales.

4.9. En e1 presente caso, el senlenciado carece de antecedentes penales por delito
doloso, característica que lo ubica favorablemenle dentro de la delincuencia
primaria; luego, el caso penal solo registra la concurrencia conjunta de
indicadores de atenuación fentre, prit ilegiadas, y genéricas), de ahí que, a mayor
número de atenuantes, la posibilidad de disminución de la pena también es
mayor; más cuando se recumen a los crilerios del ar1ículo 45' del Código
Penal, que no son más, que los íntimamente vinculados a sus condiciones
personales, pues se trata de una persona joven, comerciante y estudiante antes
de su detención; como tal, es que resulta razonable, proporcional y sobre todo
justa, establecer como pena concreta final, el equivalente a siete años de
privación de la Iibertad.

4.10. Por oho lado, se tiene que las agravantes de apoderamiento en innrueble
habitado, duranle la nochc, a mano armada y en conourso de dos o más
personas, al constituir circunstancias agravantes previstas específicamente
para sancionar el delito, no sol'] per se, cuantiticables a los el'ectos de

¿.3
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general en función de crite¡ios alejados de estc elemento. coltlo sería uno
centraclo cn la gravedad de ciertos delitos.
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medición de la pena. La explicación es que, Ia eficacia de las circunstancias
concuüentes está limitada por la imposibilidad de realizar una doble
valoración sobre un mismo indicador o factor de agravación o atenuación.
La proyección, pues, de principios rectores o de garantías penales como el ne
bis in idem exige, en estos casos, que se aplique un test de compatibilidad a

todas las circunstancias que concuffen. Esto es, que cada circunstancia se

refiera siempre a un facto¡ o indicador diferente. Si las circunstancias, luego
de dicho examen, resultan compatibles entre sí, se valorarán en conjunto y se

extuaerán de ellas los efectos correspondientes que abonen a la conliguración
de la pena concreta. En cambio, si las circunstancias aluden a un mismo
láctor deviénen en incompatiblés y deben excluirsé en fimción de su

especialidad. Es decir, la circunstancia específica excluye a la genérica

[ExreotrNro N' A.V. 19 - 2001 - Caso: Alberlo Fuj imori Fujimori o Kenya
Fujimoril.
Ello se denomina principio de la inherencia o de la prohibición de la doble
valoración, que rechaza asumir como criterios para la determinación de la
pena aquellos elementos que sean de la esencia de los tipos penales
respectivos, o que hayan sido señalados al redactar las ñguras punibles en 1a

Parte Especial del Código, o en el derecho penal complementario

[VrlÁsqurz VerÁseunz, FERNANDo: Los criterios de determinación de la
pena - http://www.unifr.ch/ddp 1/derechopenal/archivos/a,20080527,30.pd1.
De ahí que, es de desestimar 1a agravación de la pena basada en este motivo,
tal como lo hizo la sentencia de primera inslancia.

4.11. Ahora, la condicionalidad de la pena, centrada en el alegato de que el
encausado estudió antes de su detención, y que se proyecta a continuarlo una
vez obtenido su libertad; no es porlador de un valor suficiente para decidir por
la suspensión de la ejecución de la pena. Desde la ley, este criterio no tiene
capacidad disminutiva. Por ahora, este Tribunal adviefe que no existe un
pronóstico favorable de que no volverá a delinquir, más cuando, nunca
reconoció los cargos, y que no existen bases para creer que no fue bien
asesorado tal como alega; de ahí que, fallar con una pena demasiado benigna
es contraproducente, infringe el principio de proporcionalidad y afecta la
conftanza en el orden jurídico y el restablecimiento de la paz jurídica;
convirtiendo al delito y su tipificación, en un simple retrato literal, sin
ninguna consecuencia o utilidad práctica.

4.12. Lo ciefto es que los cargos penales son graves, y por el contexto de cómo se

produjeron, es que existen razones de prevención general, para imponer una
pena de carácter efectiva. El fin resocializador del régimen penitenciario así
lo impone, y es necesaria para cumplir con la sociedad expectante del
resultado judicial por el daño ocasionado, y 1a sensación de tranquilidad y
justicia Frente a la delincuencia.
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El recurso defensivo es parcialmente amparable, y así se declara.

DECISIÓN

Por estas consideraciones

RI,VOCAIION: la resolución númeto tres . que contiene la Sentcncia N' 194-2011 d,el

seis de diciembre de dos mil diecisiete, en cuanto IMPUSO al encausado ROLANDO
YUDER MEZA ASCA, la pena de DOCE AÑOS DE PRMCIÓN DE LA
LIBERTAD: en el marco del proceso penal que se le siguió por el delito Contra el
Patrimonio. eñ la modalidad de ROBO AC RAVADO. én agravio de A rturo Cardoso
Romero, Maruja García Espinoza y Jhoana Castro García; Y Reformándola,

IMPUSIERON: al encausado Ror-ANDo Yr-rDER MEZA AscA: SrErE Años DE PENA
PRIVATIvA DE LIBERTAp, el mismo que teniendo en cuenta la l'echa de su detcnoión,
vencerá el dos de junio de dos mil veirrtitrés; fecha en que deberá scr puesto en libertad
siempre que no tcnga otro proceso con mandato de detención, prisiór, preventiva o
sentencia dictada por autoridad judicial competente; pena cuya ejecución la cumplirá en
el L,stablecimiento Penal que disponga la auloridad penitenciaria.

CONFIRMARON: los demiís extremos no recurridos, incluida la Reparación Civil
impuesta. ORDENARON: DEvoLvER los actuados al juzgtrdo de origen para la
ejecución proccsal de la conclena. NOTIFÍOUESE: a las partcs apersonadas en esta
Sede Superior.

S.S.
Aquino Suarez (Pdta.)
Marin Sandoval (D.D.)
Comelio Soria.
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EXPEDIENTE t 014O6-2014-28-1201-JR-PE-OI
ESPE¿IALISTA : tulIDrAN SAEN ROJAS
A806. DEFENSOR : JARA ALBORNOZ, JHORDAN
MINTS. PUBLICO : TERCERA FI1CALíA PENAL DE HUÁNUCO
il PUTADO : ROSALES IIAALPARTTDA, JHON FRANCO

DELTTO : ROBO AGRAVADO
AGRAVTADO I ESPÍRITU JUSTINTANO, JOH5 GHERSI
ESPECTALT5TA DE AUDIENCIA: VANESA HEREDIA R,IVERA

R,E5OLUCIóN NO. ?O.SPA
Huánuco, diecisiete d¿ Junio
Del dos mil quince.-----l

VfSTOS v OfDOS: Lo oudiencio público de opeloción de
sentencio condenotorio ll¿voda a cobo por lo Sola Penal de Apelaciones d¿ Huónuco;

integrodo por los señores Jueces Superiores señores Sondra Cornelio Sorio (presidante),
Ebert Quiroz Laguno (Director de Debotes) y Potricio Fernández Lozo.

I. DECISTóN IA,IPUGNADA

1.1 Es moterio de pronunciomienlo el recurso de opeloción interpu¿sto por lc

defensa técnica del imputodo JHON FRANCO ROSALES ALPARTfDA.
contro la s¿nt¿ncio contenido en lo resolución N'12, del cuotro d¿ morzo del
dos mil quince, m¿dionte lo cuol, los mogistrodos inf¿grontes del Juzgado Panol

Colegiado Transitorio Suproprovinciol de Huónuco resolvió condenando ol

ocusodo JHON FRANCO ROSALES A^ALPARTIDA, colno outor de lo comisión
del Delito contro el Potrimonio en lo modolidod de Robo Agrovodo en grado de
tentot¡va, en ogrovio de Johns Ghersi Espíritu Justiniono como tal le

impus¡¿ron nu¿ve años de p¿na privativo de lib¿rtod efeclivo, fijóndose uno
reparación civil quinientos nuevos soles a fovor d¿l agroviodo, con lo demés que

conl¡ene.

2. Lo ocotado resolución fu¿ mot¿ria de impugnoción por la defens« del
s¿nt¿nciodo, conform¿ fluye del ¿scrito de fundomentoción de opelación de

folios trescientos tr¿c¿ o trescientos ve¡ntiuno, d¿clorándose bien concedido
el recurso o trovés de la resolución N" 13, del dieciséis de morzo del oño dos
mil qu¡nc¿, disponiendo su elevoción o esto Solo Superior Penol, dond¿ tros
efecluarse ¿l ¡tám¡te r¿spect¡vo conform¿ o lo normotividod procesol
hobilitont¿, con fecho cinco de junio del oño en curso s¿ desorrolló lo audiencio
dz apelación d,z sentencio: r¿sultondo gue, con los orgumentos ¿xpuestos

1
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oralment¿ por la defensa t¿cnico y el señor Repr¿sentdnte del Miníster¡o

Público, lo couso quedó expedifo paro resolver.

II. CONSIDERANDOS:

1

DE LA RESPON5ABILTDAD PENAL

t.
1.1. En moterio penol lo fnocenc¡a se Presume y lo Responsabilidod Penol se debe

demostror con todos los medios probotorio§ regulodos por lo codificoción
procesol penol, sin un morgen que dé lugar o dudos, ya gue de lo contrario
operarón los garontíos constitucionoles de lo presunción de ínocencia y el in
dubio pro reo- e.s decir gu¿ poro emítir unc s¿ntencio Cond¿notorio, en la gue

se concluyo por la responsobilidod d¿l procesado, es n¿cesario que el iuzgador
hoyo llegado, más ollé de todo dudo rozonable, o la cert¿za de estor en

posesión de lo v¿rdod forense, en bose o la cuol se soncione ol procesodo.

1.2, Precisamente en lo relocionodo con lo presunción d¿ inoc¿ncio el mríximo

intérprete constitucional, en lo Sentencio dictoda en el Expediente N' 3312-

2004-AA/'lc, ho expresodo gue lo presunción en com¿nfo es un principio y o la
vez también un der¿cho fundomentsl de todo procesodo penolmente, cuyo

eficacio se despliega en diversos etopas del proceso penol en un dobl¿ s¿ntido:

o) Por un lodo, como uno reglo de trotamiento sobre lo persono sometido al

Proceso Penol, que exige port;r de la idea de gue al sometido ol proceso es

inocent¿: y b) por otro, como uno reglo de juicio, "es d¿cir como uno reglo

referida ol juicio de hecho", que se proyecta en el ámbífo probotorio, conforme

al cuol lo "prueba complefa de lo culpobilidod (...) debe ser §uministrodo por lo
ocusoción, imponiéndose lo obsolución (...) si lo culpobilidod no quedo

suf i ci enl ement e demostrodo".

'1.3. El ortículo 4O9.1 del Código Procesal Penol, indica gue lo impugnoción confiere
al Tribunal competencia solom¿nte poro resolver la malerio impugnodo, así

como paro decloror lo nulidod en caso de nulidod¿s obsolutos o sustoncioles no

advertidas por el ¡mpugnonte; osim¡smo, conforme lo dispone el orlículo 425.?
del Código Proc¿sol P¿nol, lo Solo Penol Superion no puede oforgor diferente
valor probotorio o lo pruebo personol que fua objefo de inm¿dioción por el luez
de primero instoncio, solvo gue su valor probotorio seo cuestionodo por una

pruebo octuodo en segundo instoncio.

SEGUNDo: RESUI EN DE LOs ALEGATOS oRALES EN LA AUDIENCIA DE

APELACIóN.

PRIitIERO: PREMTSAS NORMATTVAS
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1.

2
2. I

ALEGATOS DE APERTURA DE LA DEFENSA TÉCNTCE:

Lo Defensa Técnica del sentenciodo JHON FRANCO ROSALES
MALPARTIDA, en sus olegotos de operturo sol¡cito gue se revoque lo

sentencio cond¿notorio. y reformándola se le Absuelvo d¿ lo ocusoción fiscal.
por cuonto está demostrodo lo irresponsabilidad de su defendido.

2.2-El Fiscal Super¡or peticiona gue se confinme lo opelodo en todos sus extremos,
hobida cuento gue elementos probotorios octuodos en juícío p¿rmitieron
establecer tonto la moterialidod del delito, cuonto lo responsobilidod penol del
sent¿nciodo JHON FRANCO ROSALES MALPARTTDA.
DE LA ADMT5IóN Y ECTUECTóru OE PNUES¡5, DEL INTERRO6ATORIO
DE LOS SENTENCIADOS Y ORALTZ^CT,óN DE TN5TRUAAENTALE5:

2-3-En reloción o lo odmisión de pruebos paro ser octuodos en esto instoncio, lo

Espacialisto Judiciol de Audi¿ncias dio cuento que no se odmitió pruebo alguno;
de otro lodo al imputodo no se encontroba ptesente en lo audi¿ncio y no hubo
pedido expreso de oralización de instrum¿nfos.

DE LOS ALEGATO5 FINALES:
2.4.Lo defensa técníca al efectudt sus alegatos de cierce. "sostiene que está

de por medio uno p¿no privotivc de lo lib¿rtod gnovoso, los fundomentos de lo
sentenc¡o de primera instoncio, corecen de verocidod, ind¿bido motivoción, no

se ho tenido en cuento lo situoción ecohómico, prelende que se le obsuelvo de
todo h¿cho que se le atribuye, solicito lo sentencio se declare nula ¿n fanto lo
peno que se le ho impuesto".

2.5.E1 Fiscal Superior al efectuar sus alegatos de cierre exprzsó que,
"tiene como pretens¡ón concreto que se confirme lo sentenc¡o condenotor¡o, el
Ministerio Público vo sostener dos puntos ?eferido, uno que estrí debidomenfe
fundamentodo lo peno impuesto al s¿ntenciodo, vo o sustentor de gue no se
configuro lo indebido motivación que la defenso invoco pdra solicitor la nulidad
de la sentencio, el juez ho expresodo de modo suficient¿ con los m¿dios
probatorios, y esté ocredltado lo responsobilidod penol d¿l sentenciado así
cono lo subsunción de la conducto delictívo en el tipo penol como es de Robo
Agovodo.

TERCERO.. DEL ANÁLIsIs, VALORACIóN Y RESPUESTA DEL
TRTBUNAL 5UPERIOR A LA PRETENSIóI.¡ OCU SENTENCIADO
Teniendo en cuento que en el juicio de opeloción no hubo octuoción probotoria,
es d¿l caso exominor la d¿cisión judicial venido en grado en consid¿roción o lo
octuoción probotoria producido en el juzgamiento orol, los cuestionomi¿ntos del



I /O
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUANUCO

MODULO DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL

SALA PENAL DE APETACIONESPooen JuorcnL
es¡ Prnú

opelonfe, Ia posición de la porle recurrido y lo normotividod jurídico oplicoble;

bajo ese contexto se oprecio que:

1.

?.

3.

4.
1.

2.

3.

3.l.Según los hechos gue soportqn la t¿sis ocusoforio, se le atribuy¿ ol ocusado

JHON FRANCO ROSALES i ALPARTIDA, que el LB de enero del ?O74,

siendo oproximadamente los 21:45horas, en circunstoncios en que el ogroviodo

John Ghersi Espíritu Justiniono (2?) se enconfrobo a bordo de uno moto lineol

morco pulsar de ploca rodajo W5-9173 se encontrobo ¿siocionodo znlre los

inteÉecciones d¿l de los jirones Sonto Eleno y lo Corretera Cenlral, fue
interceptodo ini¿mpestativomente pon cuotro sujetos, gue s¿ encontrobon a
bordo de dos motocicletos lineoles de las cuol¿s descienden y uno de ellos
procedz o golpearle con uñ ormo de fuego en la cobeza y logro bojarle de lo

motocicleto, siendo en esos mom¿ntos ¿n gue un personal policíol de esto
ciudod, que circunstanciolmente posobo por ¿sto ciudod, vio estos hechos, se

oc¿rco no obsfonte de reprimir o detener ¿sta occión delictivo los ocusodos

entre ellos el imputodo Jhon Fronco Rosales Molportido, proceden o detener lo

occión policial, hociendo uso de sus ormos fuego, disparondo dir¿ctamente o los

efectivos policiales, tol ¿s así los ef¿ctivos policioles reprimen este tirot¿o qu¿

efectuaban los delincuent¿s, logrondo efec¡ivomente copturar a uno de los

d¿lincuentes gue intentobo susfro¿r la motocicleto, esto es el ocusodo Jhon
Franco Rosoles Malportido, mientros que los otros tres sujetos huyen, a bordo
d¿ dos motos lineoles, posteriormente el Ministerio Público, vo ocredítor gue

producto de esto intervención del ocusodo aguí presente, se le encontró un

ormos de fuego, posteriormente al real¡zar los pericios r¿sp¿ctivas s¿ ocredito
gue estobo operotivo poro su uso.

3.2.Esfos hechos fu¿ron colificodos como delito Contra el Potrimonio en la

modolidod de Robo Agrovodo en grodo de Tentativo, ilícito penol previsfo y
soncionodo en los incisos 2),3), del primer porrodo d¿l Art. 1890 del Código

Penol, modificodo por lo ley No. 30076 (i9 de ogosto del ?Ot3) concordonte
con el tipo bose ortículo 188' y con el orfículo 16 (tentotivo)

3.3. Culminodo el juzgomiento oral, el colegiodo de instonci« ¿mitió pronuncicmí¿nto
cond¿notorio, sust¿ntondo su decisión ¿n lo voloroción. en ¿stricto, el máriio o:

i) lo lacturo de lo decloroción del ogroviodo Johns Ghersi Espíritu Justiníono,
de fecha di¿cinueve de enero del dos mil cotorce; ii) Decloroción Testimon¡ol
del órgano 5O3 PNP Christian Ovídio Cojaleón Yaipan; íii) Declaroción
Testimoniol del 5O3 PNP Corlos Voleriono Molportido Santos; iv) Decloroción
en juicio orol d¿l Perito Bolístico Luis E. Collirgos Santoyo; v) uno (01) Acta de
Registro Audiovisuol d¿ octuociones de investigoción A-2O de lecha 18 de
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enero del 2Ol4 fs.79: vi) Acia de Registro Audio Visuol de actuocion¿s d¿ Io
investigoción A-?O de f echa 18 enero del ?O14; vii) Cerfifícado Médico Legol

N' O0O-389-LS de fecho 19 de enero del dos mil cotorce, procticodo ol

ogroviado Johns 6h¿rsi Espírifu Justiniono.
3.4. Ahoro bien. el abogodo de la defensa fécnica del sent¿nciado JHON FRANCO

ROSALES tl ALPARTIDA, ol plonteor su r¿curso de apeloción ha señolodo que

los Mogistrodos del Juzgado Penal Colegiado Tronsitorio Suproprovinciol, ol

momenfo de dictar sentencio contro su defendido, no ho fomodo en cuento los

condicion¿s Personoles del agente y los circunstancios de otenuoción y
agravación, ¿stoblecidos en el artículo 45" y 46" del Código Penal,

respectivoment¿; Asim¡smo Tombién señolo que los mogistrodos de Juzgado
Penal Colegiado, ho vulnerodo fos d¿rechos de su potrocinado ol ¿mitir un

resolución con motivoción insuficiente, toda vez que duronte el desarrollo de
Juicio Orol no se ho llegado a probor lo amenaza o lo violencia ejercido contro
el ogroviado por lo gue no se puede subsumir lo conducto del sentenciodo

JHON FRANCO ROSALES MALPARTIDA conducta en el delito de robo
ogrovodo, por lo que se reduzca prudenciolmanta la peno impuesto o su

defendido y en consecuencio se debe tener uno correcla oplicoción de lo

reparoción civil ; sin embargo, luego de hober onolizado la sentencio recurrido,
principolmente sobr¿ la base de los alegaciones efecfuodos por la defensa,
este Colegiodo señola lo siguiente:

ResDecto o lo Debida ltiotivación insuficiente de lo sent¿ncio N" 28-aQE -

5.El ortículo 139.0 inciso 3 de lo Constitución Político del Perú estoblece los

principios y derechos de lo función jurísdiccional y lo observoncio del debido
proceso y de lo iut¿lo jurisdiccionol; en consecuencio, cuondo el órgono
jurisdiccionol importe justicio, estó obligodo o observor los principios,
d¿rechos y gorontíos que lo Normo Supremc esTablece como límites del

ejzrcicio de los funciones osignodos. En este s¿ntido, lo necesidod de gue los

resolucion¿s judicioles seon motívodas es un principio que inforrno el ejercicio
d¿ lo función jurisdiccional y, ol mísmo tiempo, es un derecho fundom¿ntol d¿

los justiciables. Medionte lo debida motivoción, por un lodo, se gorontizo gue lo

impartición de justicia se lleve a cobo de conformidad con lo Constitución y los
leyes (artículo 138" de lo Constitución) y, por otro, gu¿ los justiciables puedon

elercer de manero efectivo su derecho de defensa. Esto exigencio d¿

motivoción de las r¿soluciones judicioles guordo concordoncia con el principio
de interdicción o prohibición de lo orbifroriedad que tiene un dobl¿ significodo:
o) en un santido clósico y genérico, lo orbifroriedod oporece como el reverso de
lo justicio y el derecho: y, b) en un sentido mod¿rno y concreto, lo

orbitroriedod oporec¿ como lo corente de fundam¿ntación objetivo, como lo

incongruente y controdictorio con lo realidad gue ho de servir de bos¿ o todo
decisión. Es decir. como oquello desprendido o ojeno a todo razón de explicarlo

lCfr. 5TC OO9O-?O04-AA/ TC, fundamento 121. A lo dicho debe og?egarse que

constituye debar primordial del Estado peruono gorontizor lo plena vigencia y

3
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eficacia de los d¿rechos fundom¿ntoles, int¿rdictondo o prohíbiendo cuolguier

formo d¿ qrbitroriedod (artículo 44", dela Constitución)

3.6.Bajo ese contexto, en ¿l coso d¿ outos se odvi¿rte gue los Mogisfrodos de

Juzgodo Penol Colegiodo tronsitorio Suproprovinciol hon cumplido con lo

exigencio constitucionol de motivoción de los resoluciones judicioles, odecuodo

o las condiciones lagoles de lo moteria, ol emítir s¿ntencio N" 28-2015,
cont¿nida en lo resolución número doce, de fecha cuotro d¿ morzo d¿l dos mil
guince, de fojas doscientos ochento y dos a treci¿ntos dos, debido a que se

desgloso de dicho sentencia uno la suficiente orgumentoción objefivo y
rozonable poro determinor lo responsabilidod d¿l sentenciodo como autor del

delito Contra ¿l Patrimonio en lo modolidod de Robo Agrovodo en grodo de

T¿ntativo, io mismo qu¿ se encuentro ocredito con los rn¿dios proboforios gue

sirvieron de fundomento pora sentencior al recurrenle estos son: i) lo lecturo
de lo d¿clorqción del ogroviodo Johns 6h¿rsi Espíritu Justin¡ono, de fecho
diecinuev¿ de enero del dos mil cotorce; ii) Decloración T¿stimoniol del órgono
503 PNP Christion Ovidio Cojoleón Yoipen; iii) Decloroción Tesiimoniol del 503
PNP Corlos Voleriano Molportido Sontos; ív) Decloroción en juicio orol del
P¿rito Bolístico Luis E. Collirgos Santoyo; v) uno (01) Ac¡o de Registro
Audiovisuol de actuocion¿s de investigoción A-2O de fecho 18 de enero dzl
2014 fs. 79; ví) Acto de Registro Audio Visuol d¿ octuocion¿s de lo

investigoción A-?O de f¿cho 18 enero del 2O74: vii) Certificodo Médico Legol
N" 000-389-LS de fecÁo !9 d,¿ enero del dos mil cotorce, procticodo ol

ogroviodo Johns 6hersi Espíritu Justiniono; pu¿s s¡endo osí, cabe indicor gua lo

motivación d¿ uno sent¿ncio no implico un desorrollo extensivo del osunto
conforme lo ha ¿stoblecido el Tribunol Constitucionol en el expediente No

2OO4-2O1O-HC/TC: "(...) lo Constitución no garonfizo uno det¿rminodo
extensión de lo motivoción, por lo gue su contenido esznciol se respeta siempre
gue exisfo fundomentoción jurídico, congruencia enlre lo padido y lo resuelto y,
por sí mismo, exptese uno sufic¡ente justificación d¿ lo decisión odoptoda, oun

si ¿sto ¿s breve o conciso, o se pt¿sen¡o el supuesto de motivoción por
remisión" Ivéose entre otros lo sentencio recoído en el Exoedienle N." 1230-
2002-HC/lC, fundomento 1ll. Esto es así en tonto hay grodos de motivoción,
pues la motivación ouseht¿ resulto inconstitucionol, sin embargo la
fundomentoción jurídica gue przsente una suficiente justificación no resuho
inco nstituc iohol. lo que debe ser apreciado ¿n el caso en porticulor (...)".

Asimismo, del onrílisis minucioso de lo s¿ntencio recurrido, cobe señolor que, si
bien los mogisirodos ontes citodos, al momento de dictor sentencio ¿n confro
d¿ JHON FRANCO ROSALES MALPARTIDA, no hon expresodo los

condiciones Personoles del agente poro la oplicoción de lo pano, que en es'¡e
caso fue d¿ nueve oños de pano pnivotivo de libertod, tol como señalo ¿l

ortículo 45" y los circunstoncios otenuontes c¡todos en el artículo 46" del
Código Penal:Sin emborgo se encuentra en lo citodo senlenc¡a uno dosifícoción
de lo peno o un guontum proporcionol ol hecho com¿tid o , teniendo en cuento que

este hecho configuro las circunsfoncios ogrovont¿s lo cual se encuentro eh los
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incisos 2) y 3) del primer pórrofo tipificodo d¿l ortículo 189" , esto es robo o

mono ormodo y con el concurso de dos o mós personos, por lo gue no se

justifica uno rebajo menor de lo peno estoblecida por los mogistrodos en lo
sent¿ncio recurrido máxime si se tiene ¿n cuento gue poro los ef¿ctos de

imponer la sanción penol ésta debe oplicarse sobre lo bose del raspeto o la
dignidod humano y que de ninguna forma consliluyo su oplicoción un exceso y
por tonto quz se pierda su finolidod esencial, gue odemós debe considerorse
gue la peno tiene función preventiva, protecforo y resocializodoro y gue no

puede sobreposor la responsobilidad del hecho, conform¿ osí lo estobleció lo

Ejecutorio Supremo de fecha doc¿ de Julio del dos mil seis. Recurso de
Nulidod número cuotrocientos once - dos mil seis: "poro lo dosificoción punitivo

o poro los efectos de imponer uno sonción penal debe tenerse presenfe que lo

finolidod es¿ncial estó orientodo o buscor en el sujeto culpoble su reeducoción
y reinserción en lo sociedod -sin ¿xcluir los fines de prevención general- y en

tol s¿ntido su dosimetrío ho const¡tuyo un exceso y pierdo su objetivo finol;
gue es de znfolizar, gue el legislodor ho estoblecido las closes de pena y el
quontum de éstos ¿n el Código Sustontivo, pero no de uno manero fijo y
obsoluta, pues se hon trozodo ciertos crit¿rios poro gue el juzgodor pueda
individuolizar judicialmente lo pena y concretorlo, qua dentro de este contexlo,
debe observarse el principio de proporcionolídod -¿stabl¿cido como crit¿rio
reclor de todo octividod punitivo del EsÍado poro evitor todo perjuicio pora el
autor gue sobrepos¿ lo medida de su culpobilidad por el hecho- que nos conduce

o voloror el perjuicio y lo troscendencio d¿ la occión desorrollodo por el agente
culpoble bojo ¿l criterio d¿ la individuolizoción, cuaniificondo lo grovedod del

delito y su modo de ejecución, el peligro ocosionodo y la personolidad o

capacidod del presunto d¿lincuente"; criterios que son tomados en

consideroción por éste Colegiodo pora lo groduoción da lo peno a imponerse en

el coso moterio de estudio.

4. Respecto a la determinoción de lo peno y lo reparoción cívil

4.1.Que, lo ínstifución de lo Reporoción Civil liene como objeto, reporor o

compensor los ¿f¿ctos que el dzlito ha tenido sobre la víctima o perjudicodos,
reconocíénd,ose en la dogmático jurídica penol gue los hechos gue constituyen
delito penol merecen lo oplicoción de uno peno, gue estos hechos pueden

cousor un doño a guien decimos gue son fuentes de responsobilidod cívil, por
ende no tien¿ como fundomento lo responsobilidod en el delilo sino en el doño

ocosionodo o lo víctimo -en el caso de autos, la suma dineraria inpuesta al
sentenciado cono reparación civil es proporcional con la gravedad del delito,
ya que se tiene en cuenta que no se llegó a consumar el delito .

DECTSION r
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Por tales considerociones, la 5olo Penol de Apelaciones de la Corle Superior de Justicio de

Huánuco, en otención o lo expresodo ¿n el desorrollo de la prcsen¡e sentzncia, y teniando
en cuento el lit¿rol b), del numerol 3, d¿l orlículo 425" del Código Procesal Penal,
RESUELVE:

I. INFUNDADA la opeloción formulado por lo defenso tácnico del imputodo ol
acusodo JHON FRANCO ROSALES MALPARTIDA como AUTOR y responsoble de

lo comisión d¿l delito contro ¿l patrimonio en lo modolidad d¿ ROBO AGRAVADO

EN 6RADO DE TENTATIVA en ogrovio de JHON5 GHERSI ESPÍRITU
JUSTINIANO; Y

II. CONFfRMARON lo sentencia N'28-20015, de fecha cuatro de morzo del dos mil
quince, gue condeno ol ocusodo JHON FRANCO ROSALES MALPARTfDA como

AUTOR y responsoble de lo comisión del dalito contro el patrimonio ¿n lo modolidod
d¿ ROBO AGRAVADO EN 6RADO DE TENTATIVA en ogrovio de JHONS GHERSI
EsPÍRITU JUSTINIANO; Y

Por tol rozón, le imponen o JHON FRANCO ROSALES MALPARTIDA o NUEVE
AÑos DE PENA PRIVATTVA DE LA LIBERTAD. cuyo ejecución se cumplirá ¿n ¿l

¿stoblecimiento penol que dispongo lo outoridod penil¿ncior¡o; poro cuyo efecto se

DISPONE lo ubicoción, copturo e int¿rnomiento del sentenciodo poro el
cumplimienfo de lo presente resolución, curs<índose los oficios a los outoridodes
competenles o nivel locol y nocionol, poro su estricto cumplimíento;
ORDENARON el pogo de QUINIENTOS NUEVOS SOLES que por concepto de
REPARACIóN CTVTL debzrán obonor el cond¿nodo a fovor del ograviodo JHON
FRANCO ROSALES 

^ 
ALPARTIDA, la que efectivizaró en ejecución de s¿ntencia.

Con lo d¿mrís que contiene.

III. DISPUSIERON lo devolución de los octuodos ol Juzgodo competente poro
los fin¿s d¿l archívo respectivo.Sin pogo da cosfos ¿n esto instoncio.

Juez Superior D¡rector de Debotes: Quiroz Laguna
Srs-
Corn¿lio Sorio
Quiroz Loguno (D.D)

F ernández Lazo
1.

2.

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUÁNUCO
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EXPEDIENTE
ESPECIALISTA
IMPUTADO
DELITO

AGRAVIADO
ESPE. DE AUD.

SENTENCIA DE VISTA

Resolución N" 13
Huánuco, trece de de septiembre
del año dos mil dieciocho. -

l.L Es materia de pronunciamiento, el recurso de apelación interpuesto por el letrado
ROQUE AUCUSTO CAMARRA ZEVALLOS, contra Ia sanción de MUI-TA equivalente
a UNA UNIDAD DE REFERENCIA PROCESAT que le fuera impuesta por el Juez del
Juzgado Penal Colegiado Transitorio Supraprovincial de Huánuco en Ia Audiencia
Pública de luicio Oral de fecha 31 de octubre del año 2016, por inasistencia
injustificada a dicha audiencia de juicio oral.

1.2. lgualmente, es materia de pronunciamiento, el recurso de apelación interpuesto
por el letrado.lOsÉ NALVARTE LOYA, contra la sanción de MULTA equivalente a l
UNIDAD DE REFERTNCIA PROCESAT que le fuer.r impuesta por el Juez del Juzgado
Penal Colegiado Transitorio Supraprovincial de Fluánuco en la Audiencia Pública de
Juicio Oral de fecha 25 de enero d,el añ,o 2O17, por inasistencia injustificada a dicha
audiencia de juicio oral.

1.3. Asimismo, es objeto de pronunciamiento, el recurso de apelación interpuesto por
la Defensa Técnica del sentenc¡ado RAUI Mll-ER BERAÚN CABRERA, contra la
Resolución N" 02, de fecha 20 de marzo del año 2O17, emitida por el Juzgado Penal
Colegiado Transitorio Permanente Supra Provincial de Huánuco, de fojas ciento sesenta
y nueve a doscientos tres, que contiene la Sentencia N'4.t-2017 que FALLÓ:

1) CONDINANDO, al acusado RA(,t MILER BERAT]N CABRIRA, al habérsclc
cncontrado culpable a título dc autor en la comisión de los delitos:

i) Tráfico llícito de Drogas, en la modalidad dc Promoción o Favorecimiento al
Tráfico llíc¡to de Drogas - Forma Agravada, previsto y sancionadc¡ cn el artículo
2960 primer párrafo (tipo base), con Ia aSravante contenida en cl artículo 297"
primcr párrafo, inciso 4l (mod¡f¡cados por el Dec¡eto Legislativo N" 982, de techa
22 07-20A7) del Código Penal.

ii) lngreso Indebido de equipos o sistemas de comunicación, fotografía y/o
filmación en centros de detención o reclusién, prcvisto y sancionado cn el

1

VISTOS Y OíDOS: La audiencia pública de apelación dc sentencia, llevada a cabo por la Sala
Penal de Apelaciones de Huánuco, integrada por los señores,ueces Superiores Rocío Angélica
Marín Sandoval IPresidenta de Sala], Albeno Berger Vigueras y Sandra Elena Cornelio Soria
lDirectora de Debatesl; y,

CONSIDTRAN DO:

I. MATERIA IMPUGNATORIA
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primer párrafo, del artículo 368"-A (articub incorporado por la Ley 29867,
publicada el 22 -05 20 f2l del Código Pcnal.

2) IMPUSIERON al acusado Raúl Mile¡ Beraún Cabrera como condena principal
QUTNCE AÑOS (15) de pena privativa de libcnad efectiva, por ambos ilícitos al
tratarse de concurso idcal de delitus.

3) IMPUSIERON al acusado Raúl Miler Beraún Cabrera. 220 días MUTTA ascendentc a
la suma de Un Mil Ocho con 33/100 Soles (S/. 1 008.33), que lo hará efectivo, dcntro
del plazo de 10 días, a favor dcl Estado, bajo apercibimiento de ley.

4) IMPUSIERON al acusado Raúl Miler Beraún Cabrera, además INHABILITACIÓN por
el tiempo dc Dos AÑos consistentc en:2) lncapacidad o impcdimento para obtener
mandato, car8o, emplco o com¡s¡ón dc c¿rácter público, 4) Incapacidad para c'jercer
por cuenta propi¿ o por intermedio de tercero profesión, comcrcio, arte o industria,
conforme a lo previsto en cl artículo 36" incisos 2) y 4) del Código Penal; en
consecucncia estando a lo establccido en el Acuerdo Plenario No 10 2oo9/C)-116,
consentida o ejecutoriada sea la presente Sentc¡rcia: SE REMITA los Testimonios dc
Condena en aplicación del Acuerdo Pleñario N' 2-2OOAlq116 (fundamento I5 litcral
b) y artículo 2032" del Cód¡go Civil, a Ia Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos, para su inscripción de la prescnte sentencia en el Registro Pcrsonal.

5) oRDENARON el pago por concepto de reparación civil de CUATRO MIt SOttS (S/,

4,000.00) a favor del Estado, respecto al delito de Tráfico llícito dc Drogas, en la

modalidad de Promoción o favorccimiento ¡l tráfico ilícito de drugas - forma agravada
y MIt SOTES (s/. 1,000.00) a favor del Estado, por cl delito de lngrcso lndebido dc
equipos o sistemas de comun¡cación, foto8rafía y/o filmación en centros de detención
o reclusión, cuya sumatoria asc¡ende a CINCO Mlt SOTES (S/.5 000.00).

6) DISPUSIERON que la pena principal c¡ sentenciado Raúl Miler Beraún Cabrera debcrá
cumplirla en el Establecimiento Penal que dcsignc Ia Autoridad Penitencian; y que
computada desde el día 25 dc enero 2015, en quc fue detenido, csta vencerá el 24 de
Enero dcl año 2030, fccha en Ia que scrá puesto en inmed¡ata libcrtad siempre y
cuando no tenga otro proceso pendientc con mandato dc detenc¡ón, prisión preventiva
u otra condena cmanada de autoridad judicial compctente.

7) DISPUSIERON la ejecución provisional de la condena en su extrcmo penal, aunque se

interponSa alBún recurso impu8natorio contra la presente sentcncia.

8) IMPUSIERON el pago dc las costas dcl proceso al sentenciado las que deberán scr
liquidadas cn cjecución de scntencia, si Ias hubicra.

9) ORDENARON que Ia presente sentencia sc inscr¡ba eñ cl Centro Operativo del
Registro Nacional de Condcnas, EXP|DIÉNDOSE con dicho f¡n los Testimonios y
Boletines dc Ley,

10)DISPUSIERON remitir copias de los actuados pertinentes al rcpresentante dcl
Ministerio Público a fin de que proceda dc acuerdo a sus atribuciones respecto a las
personas dc Asís Félix Echevarría, Edgardo Espinoza Reyes, Yanet l-uzbeth Crijalva
Sánchez y María Luz Sánchcz Álvarez.

Todo ello una vez consent¡da o ejecutoriada que sea Ia prescnte resolución.

1.4. Las voluntades impugnator¡as fueron fundanrentadas a través de los escritos de
fojas doscientos quince a doscientos dieciocho, doscientos veinte a doscientos veintiuno
y, doscientos veinticinco a doscientos veintiocho; mientras que mediante Resolución N'
03 -tras efectuarse el pimer filtro de admisibilidad se concedieron los recursos,
ordenándose su elevación a esta ¡nstancia, donde luego del trámite correspondiente,
con fecha veintiocho de agosto del año dos mil dieciocho, se desarrolló la audiencia de
apelación con la presencia de Ia Representante del Ministerio Público y Ia Defensa
Técnica del sentcnciado; y, conforme a su estado este Colegiado procede a emitir
r)ronun( i¿miento. nor un¡ nim id,rd.

¡I. ANTECEDENTES

2,1. El componente fáctico de la acusación fiscal sostenida en el juicio de primera
instancia, es el siguiente:

2

t82
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"Que, el día 25 de enero del 2015, siendo las ts:Os hotas, el ahora acusado lue

inteNenido por personal INPE en c¡rcunstanc¡as que prctendía ¡ngresar al
Establecim¡ento Penal un bolso de color blancc¡ contenienclo Lubé¡culos (papas), en

la cual con paú¡c¡pación de la agente pen¡tenciaia Olivia Aguilar Coronel, así como

Lambién cle un efectivo policial de la DEPANDRO y el representante del Ministerio

Público proceden a realizar la verificación de éstas, en donde se pudo advetti de que

en el inter¡or de esos tubérculos, se halló un total de 39A gramos de Cannabis Sativa
(ma¡ihuana), así como también se logró hallar en su interior dos equipos celulares, un

chip,6 cargadores y lO conectores de estos equ¡pos de comunicac¡ón, siendo que la

sustanc¡a ilícita se ha enconttado debidamente sobtepuesta en el ¡nter¡or de estos

tuhérculos en un total de 13 papas, y también como cQnsecuenc¡a de ello se

decomisó la suma de S/. 43.93 en el ,eg¡stro personal, man¡festando el imputado de

que una fémina le entregó dicho bolso en los exteriores clel Establecirn¡ento Penal."

2.2. Estos hechos fueron calificados como delitos de Tráfico ilícito de Drogas en Ia

modalidad de Promoción o Favorecimiento al Tráfico llícito de Drogas - Forma

Agravada, previsto y sancionado en el artículo 296" primer párrafo (tiPo base), con la

agravante contenida en el artículo 297", primer párrafo, inciso 4) del Código Penal

(modificados .por el Decreto Legislativo N" 982, de fecha 22-07-2007) y, de Ingresg

Indebido de equ¡pos o sistemas de comunicación, fotografía y/o filmación en centros
de detención o reclusión. previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 368o-A

del Código Penal (artículo incorpotado por la Ley N'29867, publicada el 22-05 20l2).

III. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA

Ratificada la voluntad impugnatoria, se concedió el uso de Ia palabra a las partes para Ia
defensa de sus posturas:

RESPECIO A LAS MULTAS

FJ FJ p""* ¡unrcr,tr- n* eEnu 
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3.1. El Abogado Roque Augusto Camarra Zevallos señaló que, conforme explica en

su recurso de apelación de fecha 11 de noviembre del 2O16, inicialmente asume la

defensa técnica del ciudadano Raúl Miler Beraún Cabrera, quien por intermedio de un
familiar se contacta con é1, y acepta patrocinar en su defensa en este proceso, sin

embargo, aunque no es fundamento principal de su recurso, altruistamente por una

cuestión de vocación de servicio estal¡a concurriendo ad honorem a todas las

audiencias que Ie habían programado en este proceso seguido contra el indicado
ciudadano, tanto así que como no tenía facilidades para venir al Penal, porque no había
absolutamente ninguna facilidad económica para poder trasladarse desde Ia ciudad de
Huánuco, sin embargo, estaba concurriendo de manera puntual, no siendo esto así el
día 31de octubre del año 201 6 a horas 03:.1 5 p.m. por Ia imposibilidad de concurrir ya
que tenía un proceso en la Sala Liquidadora de Huánuco con otra causa que había
empezado horas antes, habiendo recibido Ia Ilamada personal de su teléfono celular del
magistrado Walter Dávila, Presidente del Colegiado, a quien personalmente Ie explicó
correctamente cuáles eran los motivos de su imposibilidad para en ese mismo momento
llegar al penal luego de acabar su diligencia en Ia ciudad de Huánuco, incluso le dijo al

señor Magistrado que en ese mismo instante tomaba un taxi para llegar a la audiencia,
no habiendo sido ello posible, por lo cual ya no Ilegó a la hora indicada, y además Ie
comunicó también al indicado magistrado que a petición directa y expresa del
procesado había terminado el asesoramiento del contrato verbal que tenía con él porque
su defensa lo estaba asumiendo el colega que ahora está presente en Ia audiencia,
motivos por los cuales ya no pudo continuar con el asesoramiento y la razón principal
de su recurso versa o se basa en el hecho de haberle comunicado de manera directa al

señor Presidente del Colegiado, cosa que en el modelo del Nuevo Código Procesal

Penal es absolutamente procedente las notificaciones vía celular, de ahí que siempre
deja Ia casilla electrónica y también deja el número de celular, y el magistrado Ie IIamó
y le contestó por vía telefónica de que eso era el impase y además sumado a ello como
reitera, de que el procesado presente, Raúl Miller Beraún Cabrera, ya había tomado los
servicios profesionales del otro mencionado letrado, razón por la que recurre ante esta

3
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instancia a lin de que por los fundamentos que ha explicado y en aplicación del aftículo
414" lileral c), 416" y más pertinentes al Código Procesal Penal, se deje sin efecto esta

multa pecuniaria o se revoque o se declare nula, toda vez de que muchas veces también
esto incide directamente en su modesla economía de poder estar yendo al centro
penitenciario, cuando realmente no dan absolutamente ninguna facilidad para

trasladarse a ese local.

3.2. El Abogado rhon losé Nalvarte Loya/ por su parte señaló que, también su persona
ha apelado la resolución por medio de la cual se Ie ha multado con una Unidad de
Referencia Procesal declarándose injustificada su inasistencia, por no haber además
designado un profesional para que Io reemplace en Ia audiencia del 25 de enero del

año 2017; al respecto debe mencionar que su persona para Ia audiencia de ese día hizo
un escrito de justificación un día antes, vale decir el día 24 de enero, porque su persona
sufre de una dolencia que es la lumbalgia aguda, y hay ocasiones en que le aparece
dolores fuertes a nivel de la columna vertebral. En tal sentido, hizo saber un día antes de
que no iba a poder estar, pero Ia multa y Ia resolución del Colegiado versa de que su

persona ha omitido designar un abogado para que Io reemplace en esa audiencia, pero
en ese mismo escrito hace'mención de que ello sería contraproducente porque no
puede contratar un día antes a un abogado para que vaya a la audiencia desconociendo
el proceso, Io que a la vez también afectaría el derecho a una buena defensa que se

merece todo procesado, es por eso que omitió presentar un abogado y pidió de que por
esta única vez se le considere y se reprograme la audiencia y Ia próxima audiencia
como es normal sí asistió y a partir de ella sin interrupciones, sin embargo, no se ha

tenido en cuenta ese pedido y se le ha impuesto dicha multa que considera una
exageración, un exceso de parte del Colegiado, por Io que solicita a la Sala de que

dicha resolución sea revocada y anulada, pues al igual que su colega quiere dejar en

claro que Ia defensa que está haciendo de Raúl Miler Beraún Cabrera obedece a un

encargo de una asociación que se ha formado de los familiares de los que se consideran
injustamente sentenciados y procesados, entidad que es nueva y no tiene fondos y por
lo tanto tampoco le pagan sus honorarios, pero como ha aceptado el asesoramiento ad
honorem de esa entidad, es que ha asumido también Ia defensa de dicha persona que se

considera inocente, entonces por todos estos considerandos solicita que se reconsidere y
se revoque esa multa que se le ha impuesto.

3.3. La Representante del Ministerio Público, a su turno señaló que, si bien es cierto
se busca a través del proceso no solamente celeridad sino que no se deje en indefensión
a los procesados, en el caso de ambas denuncias solamente hace mención al Colegiado
para que tenga presente en principio, o en cuanto al argumento legal expuesto por el

abogado Camarra Zevallos, de que no se está haciendo referencia tal y como lo señala
en su escrito de apelación a Ia inasistencia injustificada de dos diligencias, pues ese

artículo ya ha sido modificado por la Ley, no obstante ello, sí se advierte de que ambos
abogados no perciben honorario alguno por defender en este caso tal y conforme Io
están señalando; asimismo, ambos están justificando de alguna manera su inasistencia a

las sesiones programadas en su oportunidad, tal es así que el Ietrado Nalvarte Loya

incluso ha presentado tal y como se adviefte de los actuados un escrito justificando y
presentando su Certificado Médico por Io cual no ha podido asistir; por cuyas
consideraciones y en atención a un criLerio de proporcionalidad, razonabilidad, el

Ministerio Público considera que la Sala debe resolver teniendo en consideración en
principio que ya el proceso está en etapa de culminación

RESPECTO A tA SENTENCIA

ATECATOS DE INTRADA:

3.4. La Defensa Técnica del sentenciado Raúl Miler Beraún Cabrera señaló que, si

bien es cierto en el escrito de apelación ha solicitado de que la sentencia sea revocada y
se emita una resolución declarándolo inocente, sin embargo, habiendo analizado este
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caso con más detenimiento amerita una nulidad de Ia sentencia y de todo el proceso
que se ha llevado a cabo desde la etapa intermedia porque ha habido vulneración del

derecho al debido proceso, del derecho a la defensa, del derecho al contradictorio y a
probar, afectándolo directamente a su patrocinado, por cuanto desde un comienzo de Ia

etapa intermedia el Ministerio Público ha obviado incorporar pruebas fundamentales y
de modo tal que desde ya se avizoraba que su patrocinado iba a ser sentenciado.

3,5. La Representante del Ministerio Público por su parte señaló que, en esta instanc¡a

el Ministerio Público demostrará que la sentencia que condenó a la persona de Raúl

Miler Beraún Cabrera como autor de los delitos Contra la Salud Pública en Ia modalidad
de Favorecimiento o Promoción al Tráfico llícito de Drogas, así como también Contra Ia

Administración Pública en Ia modalidad de lngreso Indebido de equipos o sistemas de
comunicación en centros de detención, es una sentencia que se encuentra arreglada a

derecho, ha sido emitida respetando el principio de razonabilidad, por tanto también
obviamente el debido proceso y se ha corroborado tanto Ia materialidad del delito como
la responsabilidad del procesado, habiéndose hecho una correcta apreciación de los
hechos y de las pruebas actuadas en el mismo.

ACTUACIÓN PROBATORIA, INTERROCATORIO DE LOS ACUSADOS Y ORALIZACIÓN DE
INSTRUMENTATES:

3.6. NO se ofrecieron nuevos medios probatorios para su actuación en segunda
instancia.

3.7. El imputado Raúl Miller Beraún, ante el único interrogatorio de su Defensa
Técnica, dijo: "Que, el dia 25 de enero del 20l5 toda la mañana estaba en mi casa acá
en Colpa Alta Chicchuy, trabajé hasta medio día, de medio día me vine a v¡sitar acá a m¡
yerno Edgardo Espinoza Reyes quien se encuentra en el Pabellón 5, cuando me vine
visitar era tarde más o menos t2:45 de la tarde, ingreso a la puerta y dos señoras me
suplicaron paÍa encargarme una bolsa que contenía víveres, y yo le recibí de buen
corazón, agarré y lo traje, en el paquete había un papel escr¡to con el nombre a quien
¡ba a entregar la bolsa, con el nombre de Asís Félix Echevarría. Que, cuando han
revisado el paquete los trabajadores del INPE ya han encontrado camuflado lo que
contenía los ilícitos en las papas, esto es mar¡huana, celulares, Que, anteriotmente no las

he v¡sto a esas dos mujeres, pero luego cuando estuve aquí me averigüe y eran sus

familias de Asís Félix Echevarría, su esposa y su suegt a eran quienes me han encargado
los paquetes. Que, Ies reconocí de que ellas eran las que me entregaron el paquete
porque cuando me encargaron me fijé en sus tostros, pero ahí las reconocí por Ficha de
RENIEC, las reconocí. Que, las lichas RENIEC las trajo el Fiscal que invest¡gó el caso.

Que, para el reconoc¡miento mediante esas Fichas RÁN/EC se h¡zo un acta, me bajaron
acá y fue como en audiencia y yo estaba con abogado en ese momento, el doctor
William Flores Flores, quien me asesoró hasta que me han metido a ju¡cio oral. Que, a
ese seño¡ Félix Echevarría yo solamente le reclamé y cuando le reclamé me dijo que si
eran sus familiares que me encatgarcn el paquete, y él mismo me dijo que era su esposa
perc cuyo cargo no es mío, me utilizaron me dijo. Que, mi yerno a quien venía a visitar
ese día se llama Edgardo Esp¡noza Reyes, qu¡en se encuentra hasta ahora acá en el
establec¡miento penal pues le han sentenciado 12 años. Que, han habido personas que
han v¡sto que esas dos mujeres me encargaron ese paquete, pues en la puerta había
personas, justamente paru prcsentar como test¡go es cuando pienso ir en audiencia pero
el señor Fiscal no lo ha llevado en cuenta todo eso. Que, yo aparte de llevar esas bolsas,
llevaba una bolsa amatilla que contenia dos platos de pachamanca, más gaseosa y
plátano, frutas estaba llevando p¿ra m¡ yerno, que compré en una señora gringuita que
vende, a quien le llamaton a declarar a nivel de la investigación. Que, hay ¿/es test/gos
que han subido a declarar, el taxista también que me trajo y la señora de quien he
comprado ha declarado que yo no tenía más nada de bolsas, sólo las bolsas que había
comprado. Que, cuando los vigilantes del INPE descubren que en esas papas había otras
cosas me han preguntado de quién es, y yo dije desde un primer momento que me han
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encargado la bolsa, no es mío, pero ellos no han salido a buscar a esas personas, sólo le
han llamado al Fiscal y a la Policia también. Que, cuando ya vino la Policía no se ha
procedido a ninguna búsqueda de esas personas. Que. nunca he recibido encaÍgo para
ingresar al penal, pero esa vez le acepté; nunca me he imaginado que me podía suceder
esto porque hasta el monento no tengo n¡ngún familiar con ese t¡po de problentas aquí,
Que, había un papelito con el nombre de la persona a quien iba a ser entregado el
paquete, a mano escrito eÍa, y ese papelito se ha llevado todo el señor Fiscal. Que, yo
me considero inocente potque yo no sé nada, sólo me encargaron."

3.8. NO se Ilevó a cabo ninguna lectura de piezas.

ATECATOS DE CIERRE:

3,9. La Defensa Técnica señaló que, se encuentra ante un hecho totalmente injusto de
una persona sentenciada a 15 años de pena efectiva de la libertad por haber sido
embaucado, por haber sido involucrado de una manera ¡njusta en un ilícito penal,
porque si bien es cierto esas dos personas a las que él ha mencionado desde un primer
momento que le encargaron una bolsa aparentemente con víveres para que haga entrar
al establecim¡ento penal, dirigida a un determinado preso que era precisamente del
pabellón al que él visitaba a 5u yerno, y esa bolsa iba dirigida al interno Asís Félix
Echevarría, y precisamente esa circunstancia fue el elemento que le dio conlianza a su
patrocinado para recibir el encargo, y esas personas han sido rcconocidas por su
patrocinado prec¡samente a través de las Fichas RENIEC, la esposa de Asís Félix
Echevarría Ilamada Yanet Luzbeth Crijalva Sánchez y Ia suegra, María Luz Sánchez
Alvarez, quienes fueron reconocidas por su patrocinado como las personas que Ie han
entregado las bolsas, sin embargo, estas personas no han sido incorporadas en Ia

investigac¡ón, tampoco en la acusación, ni mucho menos en el juicio, por Io tanto su
patrocinado es el único que ha sido sentenc¡ado, debiendo scr lo contrario, ya que estas
personas habiendo sido identificadas debieron haber pasado a juicio y ser las
sentenciadas, debiendo absolvérsele a su patrocinado porque perfectamente se da la
figura del error de t¡po invencible, pues su patrocinado siendo una persona de escasa
formación o nivel académico, por cuanto solamente ha estudiado hasta grados de
primaria, y entrando a un establecimiento penal a visitar a su yerno y dos personas Ie
suplican que ingrese una bolsa de víveres, cualquiera como una situación de buena fe
como él dice o una actitud humanitaria ya que llevar víveres a un preso es incluso un
acto humanitario sabiendo que al interior hay íalencias y también hay cuestionamiento
a lo que llaman la paila, entonces él acomedidamente aceptó hacer ese favor de hacer
ingresar esa bolsa, sin presagiar de que en esas papas le habían camuflado la
marihuana, celulares, un chip y hasta conectores; esta circunstancia no ha sido tenida
en cuenta, entonces no se ha aplicado a favor de su patrocinado ese derecho que Liene a
que se valore sus actos y al haber actuado cl por desconocim iento, al presumir que es
legal, es justo, es razonable, llevar un encargo sin maliciar, sin sospechar que lo estaban
embaucando de esa manera o utilizando.

Que, se ha producido también gravcs omisiones en la administración de justicia, y si

bien es c¡erto ello no encajaría en el pedido concreto de revocator¡a de dicha pena, nrás
bien seria en el aspecto de que se revoque esta sentencia por Ia vulneración grave del
derecho a probar, del derecho a la delensa y el debido proceso, hubo un grave omisión
del Fiscal de no incorporar como medios de prueba a los test¡gos que vieron que a él Ie
encargaron, precisamente la señora que fue testigo a nivel fiscal y que le vendió las
pachamancas, quien vio que no tenía otra bolsa más, era Ia evidencia de que sí
efect¡vamente Ie encargaron esa bolsa, entonces se está hablando de una falencia que
luego acarreó Iamentablemente la sentencia de su patrocinado por una sanción tan
drástica de 15 años y que dicho sea de paso sin beneficios y de una manera tan injusta,
de una manera contraria a la lógica, ni siquiera se ha considerado tampoco la duda,
porque podría decirse bueno es tan cándido o ingenuo el acusado en ese momento que
ha creído que no hay cosa ilícita porque no sabía precisamente; él al ver Ia bolsa ve que
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había papas, arroz, hasta hierbas de caldo sabía que es común que pueda pasar acá en

el penal, pero no presagió que había las cosas ilÍcitas.

Que, ahora se argumenta de que su patrocinado ha sido parte, o sea que él también
tendría conocimiento de que esas dos féminas le han encargado y que él también sc iba
a beneficiar de la venta de esas cosas prohibidas dentro del penal, eso no obedece el
mínimo de la lógica, porque si su patrocinado estuviera en contubernio con dichas
personas que le encargaron él no las habría sindicado, en todo caso hubiese dicho "ya,
yo cometí el error y sólo pues que me ¡nvestiguen a mí, que me den una sanción",
porque el involucrar a otras personas trae como consecuencias incluso la aplicación de
agravantes, porque su patrocinado las ha delatado en otras palabras, las ha reconocido,
las ha mencionado que ellos son y por lo tanto eso es el indicio dc que efectivamente su
patrocinado fue utilizado al hacer ingresar esos paquetes en los que camufladamente
estaban los elementos prohibidos y por lo cual ha sido sentenciado; es por ello que pide
a Ia Sala qLre con un criterio de humanidad y de justicia revisen este caso tan
cuestionable de error judicial, que no se puede decir que es un caso más, su

patrocinado es un ser humano, y ahí no es que esté invocando una cuestión de lástima,
sino que su patrocinado tiene que sostener a cinco menores hijos que se encuentran en
estado de abairdono físico y económiéo, inclusive su esposa dufre de dolencias como
cálculos a Ia vesícula, problemas respiratorios, es por eso que no ha podido acudir a la
audiencia y la señorita que se encuentra presente es Ia única hija mayor de su
patrocinado, por lo que solicita que se valore todos esos aspectos ya que en realidad es

una iniust¡cia tremenda que este ciudadano que es inocente continúe purgando una
pena injusta en este establecimiento penal.

3.f0, La Representante del Ministerio Público a su turno señaló que, la defensa ha
indicaclo que ha sido un error de tipo, que ha sido por Ia excesiva confianza del hoy
sentenciado por su candidez e ingenuidad que permitió ese ingreso de esa bolsa, por
parte de unas féminas; al respecto debe prec¡sar que esa bolsa no contenían más que
hierva verde y papas, nada de fideos y otras cosas como lo ha alegado en su
oportunidad y en su escrito de apelación la defensa; esa bolsa contenía 390 gramos de
marihuana, dos equipos celulares ambos operativos, contenía un chip,6 cargadores y
10 conectores que se pretendían ingresar a este penal, en ningún momento se está
señalando en la sentencia recurrida que esta acción la estaba realizando
individualmente el hoy sentenciado, pues iustamente y como bien lo señala la defensa,
se está involucrando a todas las personas incluidas las "féminas" a Ias cuales hace
alusión cl procesado, y es por eso que en Ia sentencia se han mandado las copias
certificadas para las investigaciones pertinentes, acá no está viéndose en tela de juicio
dc que el señor fue embaucado, ese es su árgumento de defensa.

Que, el señor dice su candidez y su inocencia y su ingenu¡dad, como Io ha señalado su
propio yerno en luicio Oral, el señor Edgardo Espinoza Reyes, que el sentenciado venía
a visitarlo, empero, el imputado ya conocía y había ingresado en anteriores
oportunidades al penal, él ya sabía todos los controles que hay qr.re pasar ante el penal,
sabía que había una persona que tenía que revisar lo que ingresaba, pero simplemente
Io arriesgó y lo ingresó a sabiendas de lo que ahí se encontraba, lo que se corrobora con
Ia testimonial del policía Elmer Aurelio Cuadalupe Blanco quien fue test¡go de lo que se
había ingresado en esa bolsa que traio el señor, quien indica: "procedimos a trozar con
cuidado las papas y en efecto salían bolsas transparentes, con papas blancas en su
interior", asimismo esta imputaciórr lo corrobora también Olivia Lili Aguilar Coronel
quien es la primera persona, personal del INPE, quien advierte lo que estaba ingresando
y procede a esa revisión de Ia bolsa antes mencionada; se tiene también y asÍ lo
reconoce Ia testimon¡al del también sentenciado al cual ha lrecho referencia el hoy
procesado, Asís Félix Echevarría, pues se indica sobre esta persona que el señor en sus
argumentos de defensa obviamente señala que él trai'a este paquete por encargo de dos
féminas para que le dé a dicha persona de Asís Félix Echevarría, de quien estaba ahí su
nombre escrito.
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Que, en efecto se encontró un papel y eso está dentro de la carpeta fiscal y ha pasado
por una pericia grafotécnica y ninguna de las tres personas, ni el sentenciado ni las dos
féminas a las cuales él ha hecho referencia, se ha indicado que Ia letra del escrito del
nombre les pertenezca a alguno de ellos, por eso se dice que esta acción, estc hecho, ha

sido en coniunto, tanto más si Asís Félix Echevarría indica que no tiene conocimiento de
los hechos, sin embargo, si se relaciona de que estos ilícitos por máximas de la

experiencia no se realizan de manera individual, justamente ellos también han
participado respecto de este ingreso de droga y de teléfonos al penal.

Que, respecto a la testimonial de Edgardo Espinoza Reyes, éste efect¡vamente dice que
el imputado que es su suegro Io va a v¡sitar y no es la primera vez; indicando asimismo
desconocer a Félix Echevarría, empero, si se hace una debida valoración es ilógico que
estando en un mismo pabellón cómo es que no va a conocerlo, no va a saber su

nombre.

Que, asim¡smo están las testimoniales de la esposa de Asís Félix EchevarrÍa y su sue3ra
María Luz Sánchez Álvarez, quienes también han negado todo ello, sin embargo, la
Iógica del Colegiado es que todos en sí han participado en estos hechos y han
coordinado; además está el Acta de Apertura de Equipaje, el Acta de Lacrado de Droga,
el Acta de Lectura de memoria y lacrado de los chips de los celulares, los cuales pues en
efecto reconocen su operatividad, enlonces Io que se ha hecho es una valoración
conjunta de todo ello y se ha advertido y así es como debe ser tomado y no como la

defensa lo indica de que esto no se ha llevado de manera individual, sino ha sido
coordinado por todas estas personas a ]as cuales ha hecho referencia y, no es verdad Io
que dice la defensa cuando dice que no han sido consideradas en el juicio, pues se han
remitido las copias certificadas para que se realicen las invest¡gaciones a las personas
antes mencionadas.

Que, la Defensa también señala en su escrito de apelación que no se ha realizado Ia

confrontación necesaria y que no se han presentado testigos; al respecto debe señalar
que el sentenciado siempre ha estado premunido de su Defensa Técnica elegida
directamenle por su persona, cntonces, si ellos consideraban que no estaban
presentando u ofreciendo los medios probatorios adecuados pudieron hacer la opción
de su derecho en la etapa que correspondía, siendo sencillo ahora decir que se declare
Ia nulidad, pero todo está deb¡damente corroborado; en atención a eso, en la audiencia
correspondiente en la etapa intermedia para el saneamiento del proceso, Ia defensa
indicó que por el principio de comunidad de pruebas hacia suyos los medios
presentados por Ia Representante del Ministerio Público; por cuyas consideraciones y
advirtiendo que Ia inrputación está debidamente corroborada respecto del ingreso de
39o gramos de marihuana de cannabis sativa, dos equipos celulares operat¡vos, chips y
seis cargadores, el Min¡sterio Público considera que se ha actuado correctamente y que
el Colegiado ha realizado Ia debida confrontación y corroboración del hecho antes
mencionado y por tanLo del¡e confirmarse la sentencia recurrida.

AUTODEFENSA DTI. IMPUTADO:

3.11, El acusado RAÚt MItER BERAtiN CABRERA/ al ser preguntado si está conforme
con Ios alegatos de su defensa o quiere agregar algo, dijo: "quiero que me consideren
así como pesona que somos todos, la verdad soy ¡nocente, la sentencia que se pone
hacia mi persona yo quiero que tengan un poco de humanidad y gue anulen la
sentenc¡a, ya que a dichas personas poÍ qué no le han incorporado en el juicio, por qué
a mí solo, si ellos han sido las personas que me han encargado."

PRECUNTAS ACLARATORIAS DTt COLEGIADO:

3.12. Al ser interrogado el acusado Raúl Miler Beraún Cabrera por el Colegiado para
que aclare algunos aspcctos, diio: "Que, mi yerno que venia a v¡s¡tar ese día se llama
Edgardo Espinoza Reyes. Que, por tres oportunidades he venido antes. Que, mi yerno
está recluido desde noviembre del 2014. Que, hasta la techa que me han detenido, en
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tres oportunidades nomás he venido al penal, porque estaba nuevo y en enero me
sucedió esto. Que, las dos mujeres se me han acercado y me han encargado pata que
haga ingresar una bolsa, me han suplicado, me dijeron que 'soy de leios que no he

podido llegar, que ayer era visita de mujeres, no he podido llegar y por {avor me lo
entregas a m¡ esposo'; y acepté a sus súplicas nomás, nada de dinero, no me han
ofrecido nada; eso ha sido aquí en la puerta del penal, antes de las rejas, porque yo
llegué sin nada, me vine así nada más, llegué y compÉ dos platos de pachamanca de
una señora que vende ahi, una señora gringa, compré plátanos y gaseosa de la misma
señora, nada más y ahí le encargué porque no perm¡tian entrar coffea, encarg,ue ahí mi
correa, mi celular y r¡ada ntás con m¡ bols¡ta nomás me vine, cuando estaba más acasilo
vinieron dos mujeres y me d¡¡eron'¿a qué pabellón usted va?'y yo le dije'me voy al 5',
y ahí me d¡jo'un iavorcito, este paquete me lo entregas a tal persona, ahí está su

nombre, ahí está en la bolsa el nombre en el papel escrito'."

3.13. Ante las preguntas aclaratorias del Colegiado, la Defensa Técnica del acusado
dijo: "Que, cuando se ha hecho la investigación y asumió la defensa de su patrocinado
no habia cámaras en el penal en ese üempo; habiendo sucedido los hechos en el año
2o15. Que, el penal no contaba con cámaras de seguridad, solamente en esta parte
cerca sí, pero de afuera de la reja no."

3.14. EI Ministerio Público, ante las preguntas aclaratorias del Colegiado, dijo: "Que,
respecto a que inicialmente no se incluyó en la investigación a las dos féminas como al
sentencíado Asis Félix Echevarría, ello se debe a c¡ue dentro de la bolsa no se encontraba
el nombre de esta pe!sona, pues lo proporcionó d¡rcctamente el acusado, según refiere
lo sacó de su bolsillo y le entregó el papelito con el nombrc, no es que en la bolsa estaba
el nombre de la persona; asimismo, como no se tenía más que esa versión el 22 de
novientbre del año 2016, ya ante la revelación de más indicios como lo ha señalado la
Defensa Técnica el día de hoy, con las test¡mon¡ales de Percy Valerio Tarazona que era

un interno de esta inst¡tución y también la persona de Elsa CasLro Crespo, que es la
persona que les vende la comida, es que recién con estos nuevos indicios la Fiscal
solicita, como ya estaba avanzado este proceso, extraer cop¡as certificadas de los
actuados para que realicen la invesügación respecto de las dos féminas a las cuales
alude la Deiensa, no obstante ello, en la sentenc¡a también asi lo señala el Colegiado,
eso se puede de la carpeta fiscal con la Disposición Fisca/ N' 05 del 22 de noviembre
del 2016, donde recién a razón de estos nuevos ¡nd¡c¡os es que se realizan las

invest¡gac¡ones correspondientes extrayéndose las copias certificadas. Que, respecto a

que en el Acta de Apertura de equipaje, or¡entación, prueba de campo, pesa¡e, comiso
se consigna que se observa un papel roto con el nombre de Ash Félix Echevarría y no se

adv¡erte que el señor ahora sentenc¡ado haya entregado de su bolsillo, justamente como
dice solamente se tenía el nombre y el dicho del seño¡ pero todavía no podíamos tener
algunas otras rcferencias respecto de las dos léminas y del propio señot., toda vez que el
señor Asís Félix Echevan'ía habia declarado y había negado todo, es por ello que

¡ustamente ya después se toman estos otros indicios, se realizan estos otros actos de
¡nvest¡gación como son las dos testimoniales que le estoy haciendo reierencia, y es ahí
recién que se empieza a comprender a las otras dos féminas y se está iniciando una
¡nvesti7ac¡ón en la fecha que le he dado, a razón de que el 22 de novientbre del 2016,
con Disposición Fiscal O5 del 2016, toda vez que ya se tiene la declaración de Percy
Valerio Tarazona y también de Elsa Castro Crespo, porque solamente ahí se tenía la
declaración de Ask Félix Echevarría quien negaba todo, él es el esposo de la señora y
obviamente yerno de la mamá de la señora, entonces es recién cuando ya han obtenido
mayores elementos que han sol¡c¡tado o se ha dispuesto extraer las copias certificadas y
mandar a la Fiscalía para la investigación correspondiente. Que, he revisado los reportes
de casos en cada uno de ellos, toda vez que no me han podido dar mayor información
cn la Fiscalía de Drogas y en ninguno de los dos casos, tanto por la sentenc¡a ni pot esta
Disposición hay reporte de casos en cuanto a ambas personas a las cuales les he hecho
referencia, ninguno de los dos casos; hemos pedido informe a la Fiscalía Provincial,
pero simple y llanamente nos han dicho que ellos por el momento no nos podían dar la
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información que estaba en ¡nvestigac¡ón, pero todavía no había salido ni archivo ni
tampoco algún tipo de sobreseimiento sobre el caso- Que, en el presente caso, sólo se

ha tomado la referencia de la pericia grafotécnica, pero es verdad que la ptueba de

descarte no se ha tomado de las manos del ahora sentenc¡ado, y se realizó esa per¡c¡a

grafotécnica para ver quién había escrito ese nombre, porque es el dicho de cada uno,

las señoras que niegan, las personas que niegan y el señor que niega y es una

¡nvestigación que se ha hecho a nivel províncial."

tv. DEt MARCO NORMATIVO, DO RINARIO Y IURISPRUDENCIAL

4.-1. Los deberes de conducta de las partes intervinientes en un proceso -como es el
caso del abogado-, se encuentran íntimamente relacionadas a los preceptos éticos; por
tal razón, el abogado como profesional del derecho debe observar un comportamiento
que se ajuste a los deberes de veracidad lsinceridad, claridad], probidad hectitud,
honradezl, lealtad lhonestidad] y buena fe; exigencias que se hacen extens¡vas a todos
Ios partícipes en el proceso; por Io que en caso que los abogados tuvieran una actuación
maliciosa, ilegal, falseen a sabiendas la verdad, o incumplan los deberes indicados en
Ios incisos 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, y 12 del artículo 2BB' de Ia Ley Orgánica del Poder

Judicial, tendrían que responder disciplinaria o patrimonialmente, como así Io regula el

artículo 292' del mismo cuerpo legal.

4.2. Asimismo, debe tenerse en cuenta que tal exigencia del abogado no sólo debe ser
observada en las actuaciones orales en las que participe de manera presencial, sino
también en los escritos o recursos que presente ante el órgano jurisdiccional.

4.3. De otro lado, Ia multa es una sanción pecuniaria que se impone ante una
infracción de carácter disciplinario. En ese orden de ideas, el artículo B5', quet "(...) 3.

El juez o colegiado competente sanc¡ona, de conformidad con el artículo 292" de la Ley
Orgán¡ca del Poder Judicial, al defensor que ¡njust¡f¡cadamente no as¡ste a una diligencia
a la que ha s¡do citado o que in justificadamente abandona la diligencia que se estuv¡ere
desarrollando. (... ) ".

DI tOS MEDIOS IMPUCNA IORIOS:

4.4. Los medios impugnatorios son mecanismos que permiten a Ios sujetos legitimados
pet¡cionar a un Juez o a su Superior, reexamine un acto procesal o todo un proceso que
le ha causado perjuicio, a fin de lograr que Ia materia cuestionada sea parcial o
totalmente anulada o revocada. En ese sentido el Recurso de Apelación viene a ser el
medio impugnatorio por excelencia -debido a Ia amplia libertad de acceso a éste y en
ese sentido es el medio idóneo para Ia apelación de las sentencias emitidas en primera
instancia.

4.5. El numeral 1 del artículo 419' del Código Procesal Penal establece las facultades
de la Sala Penal Superior, precisando que la apelación, atrilluye a la Sala Superior
dentro de los límites de la pretensión impugnatoria, examinar Ia resolución recurrida,
tanto en la declaración de hechos cuanto en Ia aplicación del derecho. EI numeral 2 del
artículo 425' de Ia misma norma procesal, señala que Ia Sala Penal Superior, sólo
valorará independientemente la prueba actuada en la audiencia de apelación y las

pruebas pericial, documental, pre constituida y anticipada. La Sala Penal Superior no
puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de
inmediación por el Juez de primera instancia, salvo que su valor probatorio sea

cuestionado por una prueba acluada en segunda instancia. La Corte Suprema en Ia

sentencia CASATORIA N' 413-2014-LAMBAYEQUE, del 07 de abril del 2015, señala en
su fundamento vigés,mo cuarto: "(...) l. La impugnación confiere al Tribunal
competenc¡a solamente para resolver la materia impugnada. así como para declarar la

10
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V. ANÁI¡SIS, VAIORACIÓN Y RESPUESTA DEL TRIBUNAL SUPTRIOR A LA

CON RESPECIO A LA MUI-TA IMPUESTA AT ABOGADO ROQUE AUCUSTO CAMARRA
ZEVALLOS

5.1. De autos se tiene que mediante Acta de Audiencia Pública de.luicio Oral, de
fecha diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, en el presente proceso seguido contra
Raúl Miler Beraún Cabrera por Ia comisión de los delitos Contra Ia Salud Pública en la
modalidad de Tráfico llícito de Drogas y Contra la Administración Pública en la
modalidad de Ingreso Indebido de equipos o sistema de comunicación a centro de
detención o reclL¡sión, ambos en agravio del Estado, se resolvió citar a Audiencia de
Continuación de Juicio Oral para el treinta y uno de octubre del dos mil dieciséis con Ia
as¡stencia obl¡gatoria del Representante del M¡nisterio Público y del abogado defensor,
exhortándoles a dichos suietos procesales que su presencia es obligatoria con la
finalidad de que el jLricio no se dilate in necesariamentei advirtiéndose que dicho
mandato judicial también fue not¡ficado en la misnra audiencia, donde se encontraba
presente cl abogado Roque Augusto Camarra Zevallos, tal como es de verse de fojas
ochenta y nuevei sin embargo, este abogado defensor no concurrió en la fecha
dispuesta, Io que ocasionó que Ia audiencia no se llevara ¿ cabo, tal como consta del
acta de registro de audiencia respectiva -véase fojas 93-, por lo que el Juzgado Penal
Colegiado Transitorio Supraprovincial de Huánuco le impuso la medida disciplinaria de
MULTA eqr¡ivalente a una Unidad de Referencia Procesal a dicho abogado, quien en
ese entonces ejercía la defensa del imputado Raúl Miler Beraún Cabrera.

Ahora bien, respecto a los argumentos de justificación ver¡idos por el abogado Roque
Augusto Camarra Zevallos en la audicncia de apelaciórr, en el sentido que indica que
en aquella fecha ejercía la defensa del acusado Raúl Mi¡er Beraún Cabrera sin recibir
pago alguno por sus honorarios y que mediante una llamada telefónica se habría
comunicado con el magistrado Walter Dávila Jorge justificando su inasistencia por
encontrarse en otra diligencia por Io que le era posible asistir a la hora señalada para Ia
audiencia; es del caso señalar que, revisados Ios presentes actuados se aprecia que no
existe elemento objetivo alguno que avale Ia llamada telefónica mediante celular qr.re

señala haber tenido con el mencionado magistrado Walter Dávila lorge, mediante la
cual habría justificado su inasistencia a Ia audiencia de fecha 31 de octubre de 2O16-,

del mismo modo tampoco obra documento alguno que acredite que el abogado
multado se haya encontrado en otra diligencia el mismo día y a la misma hora de la
audiencia de continuación del juicio oral del presente caso, es decir, el treinta y uno de
octubre del año dos mil dieciséis a las tres y cuarenta horas de la tarde.

1l

nulidad en caso de nulidades absolutas o sustanciales no advertidas por el impugnante.
Los errores de de¡echo en la iundamentación de la decisión recurrida que no hayan
influido en la parte resolutiva no la anulará, pero serán corregidos. De igual manera se
procederá en /os casos de error materi en la denominación o el cómputo de las penas.
3. La impugnación del M¡n¡ster¡o Públ¡co perm¡titá revocar o modificar la resolución aún
a iavor del imputado. La impugnación interpuesta exclusivamente por el imputado no
permite modiiicación en su perjuicio (...)".8n tal sentido, se tiene que Ia mencionada
disposición delimita el ár¡l¡ito de alcance del pronunc¡amiento del Tribunal Revisor. La

razón por la que se estableció esta regla ol¡edece a no afectar dos garantías básicas del
proceso penal. La primera es el derecho de defensa, pues si el Tribunal Revisor
modifica, sea aumentando o retirando parte de los actos procesales no impugnados,
de.ja en indefensión a una de las partes que no planteó sus argumento5 antes que el
pronunc¡amiento sea emit¡do. La segunda es el derecl¡o a la se6uridad jurídica, pues
podría afectase resoluciones que tienen el carácter de consentidas, lo quc resulta
sumamente lesivo para esta institución (...)"; es así que, el límite de impugnación se

circunscribe únicamente a los fundamentos esbozados por el recurrente; salvo que se

traten de nulidades al¡solutas o sustanciales.

PRETENSIóN DE TOS APELANTES
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Al respecto, si bien es cierto el letrado Roque Augusto Roque Zevallos no ha cumplido
con acrcditar objetivarrente la comunicación telefónica sostenida con el magislrado

Dávila iorge, así como su concurrencia a otra diligencia; empero, también es cierto que

por el priniipio de proporcionalidad y razonabilidad y atendierrdo además a que estaba

ejerciendo Ia defensa de manera Sratuita y que era Ia primera vez que no asistía a una

audiencia, no puede establecerse quc su inasistcncia haya obedecido a una conducta de

mala fe procesal o una conducta maliciosamente dilatoria, por lo que debe dejarse sitt

efecto la multa que le iuera impuesta, recomendándosele que en lo sucesivo, de

encontrarsc en circunstancias similares, debe justificar de manera escr¡ta Para tener

constanc¡a de Ia existencia de la justificación, y con tiempo antic¡pado.

CON RESPECTO A LA MULTA IMPUESTA AT ABOCADO IHON IOSÉ NALVARIE LOYA

5.2. Por otro lado, de autos se tiene que mediante Acta de Audiencia Pública de Juicio
Oral, de fecha diecisiete de enero de dos mil diecisiete, en el presente proceso se

resolvió citar a Audiencia de Continuación de Juicio Oral para el veinticinco de enero

del dos mil diecisiete, con Ia asistencia obligatoria del representante del Ministerio
Publico y del abogado defensor, por ser una sesión-en la que el acusado brindaría
declaración y asimismo se realizarían los alegatos de clausura y la defensa material dcl
acusado, siendo que para ese entonces el imputado Raúl Miler Beraún Cabrera contaba
con la defensa técnica del letrado lhon José Nalvarte Loya, quien fue notificado
personalmente en el acto de Ia audiencia. Sin embargo, dicho abogado defensor no
concurrió en la fecha dispuesta, Io que ocasionó que Ia audiencia no se llevara a cabo,
tal como consta del acta de registro de audiencia, por lo que el Juzgado Penal Colegiado
Transitorio de Huánuco Ie impuso una MULTA equivalen¿c a una Unidad de Referencia
Procesal,

Ahora bien, de autos se advierte que el abogado Jhon José Nalvarte Loya, con fecha
veinticuatro de enero del año 2O17 'véase iojas /23 presentó un escrito iustificando su

inas¡stencia a la audiencia programada para el día veinticinco de enero del año 2017
por encontrarse delicado de salud, solicitando reprogramar la audiencia para evitar la

vulneración de la defensa de su patrocinado, adjuntando para el efecto un certificado
médico en el cual se le indicaba descanso médico del día 24 al dÍa 26 de enero del
2017.

En tal sentido, al verificarse que el recurrente presentó un escrito de justificación con 24
horas de ant¡cipación no se puede establecer que su inasistencia a Ia audiencia
programada para el 25 de enero del 2o17 obedezca a una conducta de mala fe procesal
o una conducta maliciosamente dilatoria del abogado defensor, más aun si de Ia

revisión de los presentes actuados, específicamente de las actas de audiencia de juicio
oral se verifica que dicho abogado continuó como defensa técnica del ahora
sentenciado hasta Ia fecha; por Io que siendo ello así, este Colegiado considera excesiva
la multa por cuanto existió un motivo razonable para su inconcurrencia, por Io que
corresponde dejar sin electo Ia multa que le fuera impuesta.

DE LA SENTENCIA

5.3. Teniendo en cuenta que en el juicio de apelación no hubo actuación probatoria,
es del caso examinar la decisión judicial en función al cuestionamiento efectuado por la

defensa técnica del scntenciado, quien cuest¡ona que a nivel de juicio oral no se ha

valorado el modo y circunstancias de cómo se produjeron los lrechos; en ese contexto,
de autos se aprecia lo siguientc:

) Que, con fecha 10 dc agosto del año 2016 se dio inició al Juicio Oral contra
Raúl Miler Bcraún Cabrera como autor de la comisión de los delitos de
Promoción o Favorecimiento al Tráfico llícito de DroSas - Forma Agravada, y

de Ingreso Indebido de equipos o sistemas de comunicación, fotografia ylo
filmación en centros de detención o reclusión, conforme es de verse de las actas
de su propósito de folios cincuenta y cinco y siBuientes del Cuaderno de Debates;

12
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siendo que luego de desarrollarse el Juicio Oral en su plenitud, el Juzgado Penal
Colegiado Transitorio Supraprovincial de Huánuco, con fecha veinte de marzo
del 2017 pronunció la sentenc¡a contenida en Ia Resolución N" 02 lahora
controvertidal, mediante Ia cual se Ie encontró culpable al acusado.

> En la sentencia recurrida se declaró como hechos probados lo siguiente: "[...1

Que el 25 de enero del 20'15, siendo las 15.05 horas aproximadamente, el
acusado RAÚL MILER BERAÚN CABRERA ingresó al Establecimiento
Penitenciario de Potracancha - Huánuco una bolsa plástica de color blanco,
puesta sobre ella otra bolsa plástica de color negro conteniendo 13 tubérculos
(papas), en cuyo interior debidamente camuflados un total de 390 gramos de
Cannabis Sativa (marihuana), así como 02 celulares con sus respectivos chips, 6
cargadores y 1O conectores cor¡ fines de comercialización. AI ser sorprendido en
la "esclusa principal" al momento de la revisión, manifestó que una fémina Ie
entregó dicho paqLrete en los exteriores del centro carcelario, para hacerlo
ingresar y entregarlo a un interno cuyo nombre estaba consignado en una nota,
puesto también dentro de Ia bolsa [...]".

), .De acuerdo al límite de impugnación, este 'segmento de hecho no ha
cuestionado por Ia defensa, pues no se niega la ocurrencia del misr¡o, por lo que
debe tenerse como c¡erto aquel cuadro de incriminació¡r, en consecuencia
ratificamos el valor probatorio de las siguientes actuaciones: (i) Acta Apertura de
Equipaje, Orientación, Prueba de Campo, Pesaje y Comiso, (ii) Acta de Lacrado
de Droga, (¡ii) Acta de Registro Personal de Raúl Miler Beraún Cabrera, (iv) Acta
de Lacrado, Lectura de Memoria y Lacrado del Celular N'982830550, (v) Acta
Lacrado Celular, Lectura Memoria y Lacrado de celular N" 963934366. (vi) Acta
de Lacrado de celulares, (vii) Rcta de lntervención en Aplicación a la Ley N'
29867, (viii\ Resultado Preliminar de Análisis Qui:rico N" 2078-2015 y (ix)
Dictame¡r Pericial de Análisis Químico N" 2078 201 5.

5.4. Que, lo que niega la defensa es que el acusado haya tenido conocimiento qr¡e los
tubérculos que se encontraban al interior de Ia bolsa estaban acondicionados de
sustancias y equipos prohibidos lmarihuana, celulares, chip y conectoresl; en ese
sentido, Ia defensa en la impugnación indica que el acusado Raúl Miler Beraún Cabrera
fue eml¡aucado por Yanet Luzbeth Crijalva Sánchez y María Luz Sánchez Álvarez la
quienes las reconoció ulteriormente a través de sus fichas del RENIECI, esposa y suegra
de Asís Félix Echevarría, éste último interno del penal que se encontral¡a justamente en
el mismo pabellón [N" 051 donde se entraba su yerno IEdgardo Espinoza Reyesl a quien
fue a visitar, razón por la cual y teniendo en cuenta el manuscrito que se le entregó con
el nombre de Ia persona a quien entregaría los productos que contenían Ia bolsa y a su
escaso nivel académico aceptó el pedido por un acto humanitario; cuestiona que estas
personas no fueron incorporadas en la investigación durante todo el proceso.

La defensa indicó que sc vulneró el derecho a probar, el derecho a la defensa y el
debido proceso, que hubo una grave omisión del Fiscal de no incorporar como medios
de prueba prccisan'rente la declaración de la señora que Ie vendió las pachamancas,
quien vio que no tenía otra bolsa más; finalmente cuestiona que al acusado se le
consideró como que tendría conocimiento de que esas dos féminas le han encargado y
que él también se iba a beneficiar de la venta de esas cosas prohibidas dentro del penal,
y que ello ¡.to obedece el mínimo de la lógica, porque si su patrocinado estuviera en
contubernio con dichas pcrsonas que Ie encargaron él no las habría sindicado, en todo
caso hubiese dicho "ya, yo cometí el error y sólo pues que me investiguen a mí, que me
den una sa¡¡ción"; es por ello que por un criterio de humanidad y de justicia clebe
revocarse el fallo y absolvérsele de la acusación formulada por el Ministerio Público.

5.5. Este Colegiado Superior considera que, más allá de lo que se pueda establecer
como resultado final de la investigación que se dispuso -en la sentencia- cor]tra Asís
Félix Echevarría, Edgardo Espinoza Reyes, Yanet Luzbetlr Crijalva Sánchez y María Luz
Sánchez Álvarez, el acusado sí sabía perfectamente lo que contenia Ia bolsa quc dice
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haberlo recibido de parte de dos férninas en los exteriores del Penal de Sentenciados de
Huánuco por un acto humanitario, partiendo del hecho de que no es común y sobre
todo tratándose de una persona que frecuenta realizar visitas a un centro pen¡tenciar¡o,
aceptar algún favor de una persona a quien no se conoce conforme lo señaló el
acusado, es cxtrañamente coincidente también que la persona a quien entregaría el
encargo haya comp¿rtido el mismo pabellón donde se encontralla Ia persona a quien
visitaba [su yerno], quien por cicrto desconocía que ese día 25 de enero de 2O15 iba
recibir la visita de su suegro; resulta también extraño cómo es que el interno a quien se
Ie entregaría el encargo [Asís Félix Echevarría] se enteró y reclamó a su compañero de
pabcllón [Edgardo Espinoza Reyes] "con tu v¡sita me han mandado una bolsita,
devuélveme", a lo que se suma la actitud sospechosa que mostró durante su
intervencióni pues según lo declarado en juicio oral por Ia testigo Olivía Lili Aguilar
Coronel, responsable de la revisión de los paquetes, indicó que cuando detectó que
había algo al interior de los tubérculos que Ilevaba el acusado, óste se mostró asustado;
lo que coincide con lo declarado por el testigo PNP Elmer Aurelio Ctradalupe Blanco
quien señaló que el imputado al momento de la intervención se mostraba nervioso;
hechos ciertos y plurales de los que es posible inferir que el acusado Raúl Miler Beraún
Cabrera sabía perfectamente de los bienes ilícitos que pretendía ingresar al interior del
Establecimiento Penitenciario de Iluánuco, por lo que no resulta creíble que su rol se
haya circunscrito únicanrente al cumplimiento de un favor que se le encomendó; atento
a lo expuesto, lo que pudo haber referido la testigo Iquien indicó el acusado le vendió
los dos platos de pachamanca que llevaba para su yernol no considera este Colegiado
Superior relevante, pL¡es esa sola sitt¡ación no descarta el desconocimiento de la
sustancia ilícita que pretendió ingresar.

5.6. Al¡ora bien, a la luz de lo narrado, sin que ello implicase la desvinculación de la
intervención del acusado, queda por determinar la intervención concreta del
beneficiario final de Io prohibido y la participación de las personas de quienes dice el
acusado haber recibido la bolsa; que si bien, dicha s¡tuac¡ón por principio de unidad
debieron ser sometidos en una sola investigación, considerando que desde la
intervención inicial era posible irrferir Ia participación de terceras personas, puesto que
el acusado no sólo nombró a dos féminas como las que le dieron Ia bolsa, sino que
también llevaba consigo el manuscrito roto con la idenridad del sujeto a quien
entregaría la bolsa; en ese sentido, la reconstrucción de los hechos desde un ámbito de
investigación objetiva debió necesariamente comprender a estas personas, Io que no
ocurrió por desidia exclusiva de la autoridad fiscal a cargo de la misma, instruyéndose
investigación únicamente contra el acusado presente; por lo que corresponde
determinarse la responsabilidad disciplinaria de Ia autoridad fiscal ante la instancia
competente [Órgano de Contro] lnterno de Ia Fiscalíal; pues es indudable que estando al
cuadro de hechos, existía un destinatario final a quien debía entregarse Io ilícito al
interior del centro penitenciario, que por versión del acusado y el manuscrito hallado
sería Asís Félix Echevarría, quien por cierto, según versión del testigo Edgardo Espinoza
Reyes lcompañero del pabellón 5 del establecin.riento penitenc¡ariol, sabía del encargo
a su favo¡; por ende Ia investigación debió comprender necesar¡amente aquel segmento
de hecho, lo que no ocurrió; correspondía en este caso verificar el medio por el cual el
interno Asís Félix Echevarría se enteró que recibiría un encargo por intermedio del
acusado aprovechando la visita a su yerno, por Io que era indispensable verificar estos
nexos adicionales; del mismo modo, una vez identific.rdo a los parientes del interno Asís
Félix Echevarría [Yanet Luzbeth Crijalva 5ánchez y María Luz Sánchez Á]varez,
conviviente y sue8ra respectivamente de citado internol, respecto de las cuales el
acusado señala fueron quienes Ie entraron la bolsa con la sustancia, debió también
comprendérseles en Ia investigación por criterio de orientación básica, lo que tampoco
ocurrió; sin embargo, Ia exhaustiva determinación de estos graves defectos incurridos,
estando a lo señalado precedentemente, no descarta el conocimiento que el acusado
tuvo sobre Ios bienes ilícitos que pretendía hacer ingresar, por cuanto es abundante el
caudal probatorio que confirma esta última situ¿ción, por lo que el juicio de
culpabilidad se halla debidamente acreditado ratificándose aquel exLremo.
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DECISIóN:

Por tales consideraciones, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de
Huánuco, en atención a lo expresado en el literal a), del nur¡eral 3, del artículo 426' del
rodigo Procesal Pen,rl. por m¿roria, RESUEIVE:

, cle fccha 20 de marzo del .iño 201 7, cnritida por

I) DECTARAR FUNDADA la apelación interpuesta por los letrados ROQUE AUCUSTO
CAMARRA zEVAttOS y IHON TOSE NALVARTE LOYA; en consecuenc¡a, DETARON

StN EFECTO la sanción de MUTTA equiva¡ente a UNA UNIDAD DE REFERTNC¡A

PROCESAT que se les impuso; RECOMENDÁNDoSE al letrado Roque Augusto Gamarra
Zevallos que en Io sucesivo, de encontrarse en circunstancias sim¡lares, debe justificar
de manera escrita para tener constanc¡a de la existencia de la justificación, y con tiempo
anticipado.

ll) DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelación formulado por Ia defensa del
acusado RAUt MITER BERAÚN CABRERA; consiguientemente,

l) CONFIRMARON Ia Resolución N' 02
el iuzgado Penal Colegiado Transitorio Permanente Supra Provincial de Huánuco, de
[ojas ciento sesenta y nueve a doscientos tres, que contiene la Senlencia N'41-2017
que FALLó:

1) CONDTNANDO, al acusado RAÚt MItER BERAÚN CABRERA, al habérscle
encontrado culpable a título dc autor en la comisión dc los delitos:

i) Tráfico liícito de Drogas, en Ia modalidad de Promoción o Favorecimiento al
Tráfico llícito de Drogas - Forma Agravada, previsto y sancionado en el artículo
296" primer párrafo (tipo base), con la agr.rv.lnte contcnida cn el a¡ículo 297"
primer párrafo, inciso 4l (modificados pot el Decr.:to Leg¡slativo N" 982, de fecha
22 A7 20A7) del Código Penal.

¡i) Ingrcso Indebido de equipos o sistemas de comunicación, fotografía y/o
filmación en centros de detcnción o reclusión, previsb y sancionado en el
primer párrafo, del artículo 368'-A (aftículo ¡ncorpo?do por la Ley 29867,
publicadael 22 -05-2012 ) del Código Penal.

2) IMPUSIERON al acusado Raúl Milcr Beraún Cabrera como condena principal

QUINCE AÑOS (15) de pen.r privativa de libertad efcct¡va, por ambos ilícitos al
tratarse de concurso ideal de dclitos.

3) IMPUSIERON al acusad<.¡ Raúl Milcr Beraún Cabrera, 220 días MULTA ¿scendentc a

Ia suma de Un Mil Ocho con 33/100 Soles (S/. 1 008.33), que lo hará efectivo, dcntro
del plazo de 10 días, a favor del Estado, bajo apercibimiento dc lcy.

15

5.7, Ahora bien, Ia tleterminación de la participación de terceras personas en el hecho

no altera para el caso del acusado Raúl Miter Beraún Cabrera la calificación iurídica, en

tanto es el único recurrente, por ende se prohíbe la reforma in petus, máxime si en su

contra es persistente Ia agravante asociada a que el hecho se cometió al interior de un

centro de reclusión [primer pánafo, inciso 4) del artículo 297" del Código Penal]; por Io
demás, ratificamos también el contexto de concurso ideal de delitos que se dio a los

hechos, toda vez que con un mismo hecho se vulneró varias disposiciones penales

ltráfico ilícito de drogas - forma agravada y delito de ingreso indebido de equipos o
sistema de comunicación, fotografía y/o [ilmación en centros de detención o reclusión],
y que aplicando la preeminencia del delito con mayor sanción prevalece el delito de
Tráfico de Drogas en su forma agravada; en ese sentido, que si bien por aplicación del
artículo 48'del Código Penal, el reproche penal se hará con el máximo de la Pena más

gJa-yc, pudiendo incrementarse ésta hasta en una cuarta parte, sin que en ningÚn caso
pueda exceder de treinta y cinco años, y que en el presente caso no se habría observado

aquella norma material; sin embargo, en aplicación del acotado principio, no es posible
incrementar la sanción ¡mpuesta, debiendo respetarse el quatum fijado en el fallo.
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4) IMPUSIERON al acusado Raúl Miler Beraún Cabrera, además INHABILITACIÓN por
el tiempo de DOS AÑOS consistente en:2) lncapacidad o impedimento para obtcner
mandato, car8o, empleo o comisión de carácter público, 4) lncapacidad para ejercer
por cuenta propia o por intermedio de terccro profesión, comcrcio, arte o industria,
conforme a lo previsto en el artículo 36" incisos 2) y 4 <Jel Código Penal; cn
consecLrencia est¿ndo a lo cstablecido en el Acuerdo Plcnario N' 1o-2OO9/Cl-116,
consentida o ejccutoriada sca Ia prcsente Scntencia: SE REMITA los Testimonios de
Condena en aplicación del Acuerd<¡ Plenario N" 2-20o8/Cl 116 (fundamcnto 15 l¡tcral
b) y artículo 2o32' clel Código Civil, a la Supc¡intendencia Nacional dc los Registros
Públicos, para su inscripción de Ia presentc sentencia cn el Registro Personal.

5) ORDENARoN el pago por concepto de reparación civ¡l de CUATRO M¡L solts (S/.
4,000.00) a favor del Estado, respecto al delito de Tráfico llícito de Drogas, en la

modalidad de Promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas forma agravada
y Mlt SOTES (S/. f,000.00) a favor del Estado, por el dclito de lngreso lndebido dc
equ¡pos o sistcmas de comunicación, fbtografía y/o iilmación en centros dc detención
o recltrsión, cuya sumatoria asciende a CINCO MIL SOTES (S/. 5 000.00).

6) DISPUSIERON qr-re la pena principal cl sentenciado Raúl Miler Bcraún Cabrcra debcrá
cunplirla en el Establecimicnto Pcnal que dcsigne la Autoridad Penitenciaría y quc

. computada desde cl día.25 dc cnero 201 5, en que.fue detenido, esta vcncerá .el 24 de
Enero del año 2030, fecha cn la quc será pucsto en inmediata libeúad sicmpre y
cuando no tenga otro proceso pend¡cnte con mandato de detención, prisión preventiva
u otra condena emanada de autoridad iudicia I competentc.

7) DISPUSIERON Ia ejecución provisional de la condena cn su extrcmo penal, aunquc se
interpon8a algún rccurso impuSnator¡o contra L1 presente sentcncia.

8) IMPUSIERON el pago de las coslas del proceso al scntenciado las que dcberán ser
Iiquidadas cn ejecuc¡ón de sentcncia, si las hubiera.

9) ORDENARON que la presente sentenc¡a se inscriba en cl Centro Operativo del Reg¡stro
Nacional de Condcnas, EXPIDIÉNDOSE con dicho Íin los Testimonios y Boletines de
Ley.

1O)DISPUSIERON rcmit¡r c()pias de los actu.¡dos pertinentes al reprcsentante del
Ministerio Público a fin de que proceda de acuerdo il sus atribucioncs respecto a las
personas de Asís Félix Echcvarría, Edgardo Espinoza Reyes, Yanet Luzbcth Crij¡lva
5ánchez y María Luz Sánchez Álvarcz.

Todo ello una vez consentida o cjecutoriada que sea la presente rcsolución.

DISPUSIERON remitir copias de todo lo actuado al Órgano de Control
Ministerio Público conforme a Io sostenido en el fundamento 5.6 de
sentencia. NOTIFICÁNDOSE y los devolvieron para fines de cjecución.

lnterno del
la presente
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lueza Superior Directora de Debates: señora Cornelio Soria.

Sres.
BERCUER VICUERAS
coRNELtO SORTA (DD)

EL ESPECIATISTA DE AUDIENCIAS QUE AL FINAL SUSCRIBE HACE CONSTAR QUE Et
VOTO DISCORDANTE DE LA MAGISTRADA QUE AL FINAL SUSCRIBE ES COMO SIGUE:

Er¡ndamento Ú nico

De autos se observa que, definitivamente en el presente caso hubo una deficiente investigación
de parte de la autoridad fiscal; pues si el acusado desde un primer momento indicaba que la
bolsa conteniendo ¡a sustancia ilícita Ie fue entregado por dos féminas en los exteriores del
Penal de sentenciados de Huánuco, e incluso había un manuscrito roto con el nombre de la
persona [Asís Félix Echevanía] a quien se Ie entregaría la encomienda, Ia investigación debió
comprender todo éstos ámbitos con el objeto de que en un solo asunto [unidad de
investigac¡ón y iuzgamientol se determine la verdad material y no segmentarlo únicamente en

l6

pJffi n"oo"JL,DrcrAr ot Pr nu I

plpl L*u"" 
""¡rcnl.¡!+ 

P¡is Repec ir' 
I



E r,&
MFJ

POI]ER JUDICIAL DEL PERU CORIE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUÁNUCO
MODULO DEL NUEVO CÓDLGO PROCESAL PENAT

SATA PENAT DE APEI.ACIONESJLLsúcia Hononiie: Paír Rrxpctble

torno a la actuación del acusado Raúl Miler Beraún Cabrera; lo grave es que recién como
consecuencia de Ia sentencia pronunciada se remitieron las copias para la investiEación de
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Asís Fólix l,chcva
Sánchez Álvarez,

rría, Edgardo Esp

lo oue confirma
inoza Reyes, Yanet
Ia inccrticlr¡mbre de

línea de co autoría del acusado con los otros y en ese sentido cada uno desplegó una rol

especifico en el cuadro dc hechos, o si por el contrario, el acusado realmente desconocía del

accionar de estos "terceros" y que más por una ac¡itud humanitaria y/o altruista fue captado
por dos féminas quienes le suplicaron que Ilevara Ia encomienda al pabellón cinco; la suscrita
entiende que éste último suceso cobra mayor contundencia por el mérito de su propia versión,
quien desde su intervención inicial indicó que Ia bolsa que Ilevaba consigo donde se halló las

sustanc¡as ¡lícitas y equ¡pos prohibidos le fue entregado en las afueras del penal por dos
féminas, es más, indicó que le dieron un manuscr¡to con el nombre del beneficiario, quien
coincidía con el pabellón IN' 05] donde se encontraba la persona a quien visitaba IEdgardo
Espinoza Reyes su yernol, instrumento que fuera incorporado al proceso; además se tuvo la

versión de los efectivos PNP intervinientes, cuya reproducción de sus declaraciones obran en
la sentencia, siendo que el PNP Elmer Aurelio Cuadalupe Blanco señaló que a simPle vista era

difícil detectar lo que contenían los tubérculos [papas] s¡ su ¡nterior, expresó que el acusado
indicó que una fémina le encargó la bolsa para hacerlo ingresar al penal y entregarle a.una
tercera persona [AsÍs Félix Echevarría] cuyo nombre estaba escrito en un papel con [inta de
lapicero azul, es más indicó que esta persona por información interna del INPE se supo que
existía; versión que se corrobora con Io narrado por Ia testiBo PNP Olivia Lili Aguilar Coronel,
quien igualmente indicó que el acusado indicó que Ia l¡olsa Ie había sido encargado por una
tercera persona; de todo lo cual es posible inferir que el acusado no habría tenido
conocimiento que al interior de los tubérculos se había acondicionado sustancias ilíc¡tas y
aparatos prohibidos, que por el contrario éste habría sido utilizado por terceras personas con
dicho fin, en todo caso surge Ia duda respecto de su absoluta responsab ilidad; máxime si el

acusado sabía a quién entregaría alguien los bienes ilícitos, no habría razón para tener consigo
un manuscrito con el nombre del destinatario, Io que refuerza Ia posición de que en electo fue
captado por terceras personas para ingresar los "víveres" al interior del penal desconociendo
realmente el contenido del mismo. Razones por las que la suscrita considera, en
contraposición al voto de la mayoría, que debería absolverse Ie de Ia acusación fiscal.
No obstanie, expreso mi conformidad con la mayoría cuando resuelve dejar sin efecto la

sanción de multa impuesta a los letrados ROQUE AUCUSTO CAMARRA ZEvAttOS y IOSE
NAIVARTE LOYA por cons¡derar que responde a Ia objetividad de lo actuado; asimismo,
expreso mi conformidad cuando se dispone rem¡t¡r copias de los actuados al Órgano de
Control para inves¿igar la deficiente actuación fiscal.
Por estos fundamentos; MI VOTO es porque:

l. SE DECLARE FUNDADO el recurso de apelación formulado por la defensa del
acusado RAUL MlIER BERAUN CABRERA; en consciencia,

ll. REVocÁNDosE la recurrida se ABSUELVA al imputado RAÚt MILER BERAÚN
CABRERA, de la acusación fiscal que le resultó por el delito concursal de: (i) Tráfico
llícito de Drogas, en Ia modalidad de Promoción o Favorecimiento al Tráfico llícito de
Drogas Forma Agravada, (ii) lngreso lndebido de equipos o sistemas de
comunicación, fotografía y/o filmación en centros de detención o reclusión, en agravio
dcl Estado.

En consecuencia, se DISPONGA la cancelación de los antecedentes que se pudiera
haber generado y el levantam¡ento de las medidas cautelares personales y reales
impuestas; y cncontrándose st¡friendo carcelería, se deponga su INMEDIATA
LIBERTAD, girándose Ia papeleta de excarcelación respectiva; y los devolvieron p.rra

fines de archivo defirritivo.

Luzbeth Crijalva Sánchez y María Luz
saber si en efecto hubo un acuerdo en

MARíN SANDOVAt.

17
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I o21 63.2019-s5-',1201 -JR-PE-01
: JAVIER CESAR TARAZONA ESTACIO
: RODRIOUEZ DIAZ RICARDO ANTHONY
: TRÁFICO IIíCITO DE DROGAS
: Et ESTADO

RESOLUCIÓN NO 15
Huánuco, siete de d¡c¡embre de dos mil veintiuno.-

vlsTos Y oÍDoS: en audienc¡a pública, el
recurso de apelación interpuesto por el REPRESENTANTE DEL MINISTERIO
PÚBLtco, contra la resolución número siete, que contiene la sentencia de
pr¡mera instanc¡a del once de nov¡embre de dos mil diecinueve, que
absolv¡ó al encausado RICARDO ANTHoNY RODRÍGUEZ DíAZ, de la acusación
fiscal por el delito Contra la salud Pública, en Ia modalidad de PRoMOCIÓN
O FAVORECIMIENTO AL TRÁFICO ILíCITO DE DROCAS, CN AgTAViO dCI EStAdO; CON

Io demás que cont¡ene.

ANTECEDENTES

PRIMERO. Que la sentencia absolutoria fue recurrida en apelac¡ón por el
Representante del Ministerio Público. El juzgado de primera ¡nstancia por
auto de fecha tres de diciembre de dos mil diecinueve, concedió el
recurso y ordenó que los actuados fueran elevados ante este super¡or
Tribunal. Recibidos por esta sede V efectuados los trámites relativos al
procedimiento de segunda instancia, se expldió la resolución respectiva
programando fecha para la audiencia de apelac¡ón de sentencia.

sEcuNDo. Que al juicio oral de segunda instancia comparec¡eron las partes
necesarias para su desarrollo. Se acreditaron ante el Tribunal, quien a
razón de lo informado por el Especialista Judicial sobre la resolución
impugnada, dio por instalada la audiencia con el siguiente resultado:

A. Se dio oportunidad a los impugnantes para desistirse total o
parcialmente de los recursos interpuestos, v en su caso, para
ratificar los motivos de la apelación.

B. Durante los alegatos de apertura el M¡nisterio Público solicitó que
se condene al acusado a dieciocho años y cuatro meses de pena
privativa de libertad. La clefensa técnica, en cambio, solicitó que se
confirme en todos sus extremos.

1
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c. Acto sesuido, el Especialista de Audiencias informó al Tribunal que
no existen nuevos medios probatorios para su actuación en sede
recu rsal.

D. El encausado Ricardo Anthonv Rodríguez Díaz concurrió al pleno,
s¡n embargo hizo uso de su derecho a guardar silencio.

E. Luego, ninguna de las partes instÓ la lectura de instrumentos con
caráctü de Prueba.

F. Concluida la actuaciÓn probatoria, V de conformidad con los
artículos 386'.1 y 424".5 del CÓdigo Procesal Penal, los sujetos
procesales alegaron por su orden, lo s¡guiente:

o El Representante del Ministerio PÚblico diio; "conrorme se aprec¡a
en el requerim¡ento acusator¡o se atr¡buve al procesado R¡cardo Anthonv
Rodriguez Díaz haber coord¡nado v acordado días prev¡os al 21 de abril del
2018 con su pareja sent¡mental son¡a carm¡n¡a Hidalgo T¡neo para que esta
últ¡ma camufle mar¡huana clentro cle sus partes ínt¡mas Y pueda ingresar al
establec¡m¡ento pen¡tenc¡ar¡o de Huánuco el día 21 de abr¡l del 2018 a f¡n de
que sea entregado al m¡smo procesado y comerc¡alizado dentro del
menc¡onado establec¡miento pen¡tenciar¡o, en ese sent¡do llegado el día 21
de abr¡l del 2018 aproximadamente a las 9:30 horas la señora ,on¡a carm¡n¡a
H¡dalgo T¡neo fue interven¡da en c¡rcunstanc¡as que pretendía v¡s¡tar al
interno ahora procesado R¡cardo AñthonY Rodríguez Díaz transportando 292
graños de Cannab¡s Sativa camuflados en su vag¡na conforme se aprecian
los actuados prel¡m¡nares recabados el día de los hechos, los argumentos de
este m¡n¡ster¡o públ¡co son: ¡) que la sentenc¡a ha ¡ncumpl¡do las normas
básicas de deliberac¡ón señaladas en el artículo 393 del cód¡go procesal
penal respecto a la valorac¡ón indiv¡dual V coniunto de la prueba, que
señala que luego de real¡zada la act¡v¡dad probatoria en la etapa de
juzgam¡ento el examen de los med¡os probatorios deberán ser real¡zados de
manera ¡nd¡vidual v de manera conjunta, el argumento que t¡ene la
sentencia absolutor¡a hás¡camente es que del requer¡m¡ento acusator¡o Y
de lo actuado en etapa de juzgamiento no se ha logrado acreditar una
imputac¡ón necesar¡a en contra del menc¡onado procesado, en ese sent¡do
en la sentencia en la últ¡ma parte del cons¡derando segundo señala: "por
estas razones se nos hace ¡mposible e ¡nofic¡oso realizar una valorac¡ón
conjunta de los med¡os de prueba actuados en ju¡c¡o" es dec¡r es una
sentenc¡a que adolece mín¡mamente de una valorac¡ón ¡nd¡v¡dual y una
valorac¡ón conjunta just¡f¡cando el hecho de que no se ha determ¡nado una
¡mputac¡ón necesar¡a, sin embargo d¡cha aseverac¡ón carece de verac¡dad
toda vez que en el requer¡miento acusator¡o en el acáp¡te cuarto se hace
una ¡mputac¡ón concreta respecto a los hechos objeto del presente proceso
se ¡mputa a los acusados son¡a carm¡n¡a H¡dalgo Tineo y R¡cardo Anthony
Rodríguez Díaz a título de coautores por haber promov¡do y favorec¡do el
consumo ilegal de drogas tóx¡cas med¡ante actos de tráf¡co, Tamb¡én se
h¡zo menc¡óñ el rol que habria cumpl¡do cada uno de ellos, en ese sentido la
¡mputac¡ón está claramente defin¡da en el requer¡m¡ento acusator¡o, en los
alegatos de apertura Y tamb¡én en los alegatos de clausura, s¡ algo el
colegiado habría advert¡do una defic¡encia en cuanto a unos térm¡nos
amb¡guos oscuros u otra t¡p¡f¡cación el deber que t¡enen los iuzgadores es
advert¡r este hecho tanto a la parte recurrente v tamb¡én como al mismo
¡mputado v eso no es una potestad eso no está a la l¡bertad cle los iueces
eso se encuentra señalado en el articulo 374 numeral 1) del código procesal

2
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La defensa técnica del encausado R¡cardo Anthonv Rodríguez
SeñalÓ: "En relac¡ón a to man¡festado por et representante del minister¡o

ct

penal, en et curso del juic¡o es dec¡r en la tram¡tac¡Ón del iuzgam¡ento antes
de la culm¡nación de la act¡vidad probator¡a el juez penal observa la
pos¡b¡l¡dad de una calif¡cac¡ón jurid¡ca de los hechos objeto de debate que
no ha sido cons¡derada por el m¡n¡ster¡o públ¡co deberá advertir al f¡scal y al
¡mputado sobre esa pos¡b¡l¡dad, V no pract¡car toda la etapa de juzgam¡ento
para al final señalar que no hav una ¡mputación necesar¡a; que la
responSab¡lidad penal del menc¡onado procesado se encuentra claramente
determ¡nada en base al sigu¡ente razonamiento probatorio que no ha
cumpl¡do con realizar los jueces juzgadores de primera ¡nstanc¡a, el cual es
lo s¡guiente se ha determ¡nado en forma clara, fehac¡ente, objetiva s¡n
alguna duda razonable que la menc¡onada pareja sent¡mental ahora
condenada son¡a carmin¡a Hidalgo Tineo fue ¡nterven¡da el día de los
hechos en c¡rcunstanc¡as que pretendia v¡s¡tar al ahora procesado
transportando 292 gramos de mar¡huana camuflado y escond¡do en sus
partes fntimas especif¡camente en su vag¡na, la normat¡vidad en cuanto a la
valoración probatoria nos menc¡ona que la valorac¡ón no solamente se
encuentra determinada a los conoc¡m¡entos cientif¡cos sino también a las
máximas de la exper¡enc¡a, en ese sentido este min¡ster¡o público de los
alegatos de apertura, clausura y tamb¡én en esa ¡nstanc¡a postula la
s¡gu¡ente tesis, se ha determinado fehacientemente que la menc¡onada
pareja sent¡mental ahora condenada Son¡a Carm¡n¡a H¡dalgo T¡neo fue
¡ntervenida el día de los hechos en c¡rcunstanc¡as que pretendía vis¡tar al
ahora procesado transportando marihuana camuflado en su parte ¡nt¡ma,
es un hecho acred¡tado con la m¡sma declarac¡ón de ,on¡a Carm¡n¡a Hidalgo
Tineo corroborado a su vez con las test¡mon¡ales de la efectivo pol¡c¡al que
part¡c¡po el día de ¡os hechos Elena M¡neli Juanan Quiroz y la trabajadora del
INPE Yos¡ Milesa ,ánchez Cec¡lio corroborado también con las actas de
¡ntervención se aprecia que la menc¡onada droga ¡ba d¡rig¡da al
menc¡onado procesado toda vez que a través de las máx¡mas de la
exper¡enc¡a se llega a d¡cha conclusión, el que v¡sita a un ¡nterno de un
establec¡m¡ento penitenc¡ar¡o transportando en su cuerpo en forma oculta
drogas para entregárselo es a consecuenc¡a cle un prev¡o acuerdo, la
máximas de la experienc¡a nos ¡nd¡ca si una persona va ingresar a un
establecim¡ento pen¡tenciar¡o ocultando droga con la f¡nal¡dad de visitar a
un interno esto necesar¡amente ha debido se ser producto de un acuerdo
previo entre ambos, también nos ¡ndica que no habrÍa posib¡l¡dad de que la
persona que ¡ngrese la droga lo haga por su prop¡a voluntad, porque en
este caso específ¡co llevar droga ¡mpl¡ca un riesgo a la libertad personal, no
es pues como llevar út¡les de l¡mp¡eza o una com¡da que es lícito llevar al
establec¡m¡ento pen¡tenc¡ar¡o s¡n el consent¡m¡ento de la persona a qu¡en
vamos a v¡s¡tar; s¡ es una sustanc¡a ¡lic¡ta necesar¡amente ha ten¡do que
haber un acuerdo, una plan¡f¡cac¡ón, una coord¡nac¡ón con la persona que
va recib¡r d¡cha sustancia ¡lic¡ta; que del registro de mov¡m¡entos del
v¡s¡tante se aclv¡erte que la pareja sentimental reg¡stra 51 v¡s¡tas al ahora
procesado a qu¡en iba dir¡g¡do esa v¡s¡ta a su vez tamb¡én ex¡ste 51 visitas
en cuanto al registro de mov¡mientos del mencionado interno, es dec¡r la
mencionada procesada era normal que ¡ba vis¡tar al menc¡onado procesado
conforme ella misma lo ha señalado y conforme tamb¡én ha sido
corroborado por los efect¡vos pol¡ciales v el personal del INPE qu¡en la
interv¡no siendo así estos elementos de prueba acreditan la responsab¡l¡dad
clel menc¡onaclo procesado".
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públ¡co, señala que entre el ahora sentenc¡ado v la señora Son¡a han
mantenido una relación sent¡mental s¡n embargo en autos el representante
del minister¡o público no ha adjuntado prueba alguna objetiva que
demuestra dicha retac¡ón sent¡mental, ¡D por otro lado nos habla en su
teoría del caso que ha hab¡do un acuerdo previo entre la imputada Sonia y
m¡ patroc¡nado, sin embargo también en autos no ha aprobado cÓmo se ha
real¡zado ese acuerdo prev¡o, nO ex¡ste prueba objet¡va alguna, i¡i) por otro
lado tamb¡én ind¡ca sobre las v¡sitas real¡zadas por parte de la señora Son¡a
a m¡ patroc¡nado, pero tamb¡én esta señora ha realizado v¡s¡tas a otras
personas, en autos existe un reg¡stro de v¡s¡tas ¡¡¡) por otro lado nos habla
tamb¡én de las máx¡mas de las exper¡enc¡as en la que llega a la conclusión
que esta señora que estaba ¡ntroduciendo droga al penal cuando le estaba
hac¡en.do la v¡s¡ta a m¡ defend¡do en la fecha que se le encontró la droga,
pero también se puede suponer, pero no se de dónde saca esa tesis el
representante del min¡ster¡o públ¡co que las máx¡mas de la experiencia no
solamente puede ser d¡r¡g¡do a m¡ defend¡do, tamb¡én pudo ser para el
personal que existe dentro del INPE de segur¡dad, ex¡sten varios pabellones,
personas que una vez que se le registra logran con éxito ¡ntroduc¡r droga v
repart¡r a var¡as personas, existen varios personales de segur¡dad en cada
pabellón donde esta señora t¡ene contacto entonces no puede dec¡r que
puede llevar la droga d¡rectamente a m¡ patroc¡nado, porque en las
máx¡mas de la exper¡encia existen personas de segur¡dad del |NPE también
que están ¡nvolucrados en tráf¡co ¡líc¡to de drogas, en consecuenc¡a sol¡c¡to
que se conf¡rme la sentenc¡a absolutoria V se declare ¡nfundada la apelac¡ón
presentada por el representante del m¡nister¡o públ¡co"-

FUNDAMENTOS

PRIMERO. Que según los cargos objeto de acusación fiscal:

i. Con fecha veintiuno de abril de dos mil dieciocho, siendo las nueve
con treinta horas aproximadamente, personal del lNpE del
Establecimiento Pen¡tenciar¡o de Huánuco, solicitó apoyo al
personal policial, al haber intervenido a h anora sentenciada Sonia
Carminia Hidalgo Tineo, cuando trataba de ingresar sustancias
ilícitas entre sus partes íntimas.

ii. ese m¡smo día se h¡zo presente el Representante det M¡nister¡o
Público quien solicitó que la intervenida sea conducicta al área de
tópico de la sala de emergencla del ¡ndicado recinto penitenciario,
con la f¡nalidad de efectuar el registro personal, part¡c¡pando en
dicho acto el Médico Humberto Carav Leveroni. Este úttimo pidió a
la intervenida que ingrese a los servicios hig¡énicos, ofreciéndose
voluntar¡amente a sacar de su parte íntima un paquete precintado
en forma ovoide con cinta flim transparente, conteniendo hierbas
húmedas, entre hojas, semillas V tallos, que sometidos al reactivo
químico DETEC 4 DRUDS, arrojó una cotoración violáceo oscuro,
indicando PostTtvo para cannabis sativa Marihuana, haciendo un
peso bruto total de trecientos tres gramos (303 gr), procediéndose

4
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a incautar V lacrar dicha muestra para su posterior remis¡Ón al
laboratorio central PNP de Lima.

iii. Oue conforme al Resistro cfe Movimiento del Vis¡tante del Sistema
lntegral Pen¡tenciario, la sentenciada Sonia carmina Hidalgo T¡neo,
el día de los hechos reg¡stró una visita al anora encausado Ricardo
Anthony RodrÍguez oíaz; hecho que fue confirmado por YosV Melisa
Sánchez Cecilio (Personal del INPD quien al efectuar la rev¡siÓn
corporal de la mencionada, esta le d¡jo que ¡ngresaria a visitar a su
pareja.

SEGUNDO. Que la sentencia ahora recurrida absolvió al encausado Ricardo
Anthony Rodríguez Díaz, tras sostener que la respectiva acusación fiscal,
no habría cumplido con precisar específicamente la conducta desplegada
por el encausado. Se duo que "(...) solo se odvierle que luego de ser inlervenido lo
ohoro sentenciodo Sonio Corminio Hidolgo Tineo se lomó conocimienlo que ol
momento de regislror su ingreso ol estoblecimiento penilenciorio hobío consignodo el
nombre de su porejo, el ohoro ocusodo Rodríguez Díoz, de donde se tiene que lo
senlenciodo habrío ingresodo o "v¡sitoa' ol ocusodo ontes referido, el cuol no
conslifuye ninguno occión o verbo rector esloblecido en el l¡po penol (...)". AñadiÓ
que a partir de un concepto de coautoría ejecutiva, no se habría definido
el aporte objetivo y concreto de cada encausado, y que los hechos, por su
notoria insuficiencia, no permitirían una subsunción típica, más porque no
serÍa posible verificar los elementos exigidos para la configuración del
delito, de ahÍ que, aun cuando: "f...) el Minislerio público ocredite con pruebo
direclo y conlundente (tesligos directos, indireclos, documentoles, efc.) su
plonleom¡ento del coso, no podrío subrsumirse en el lipo penol enlonces
indefecliblemenfe corresponde decloror lo obsolución, sin necesidod de reolizor uno
voloroción probolorio ol coso en concrefo, pues el Juez o Juzgodor no puede
odicionor hechos o c¡rcunsfoncios o lo ocusoción (...)".

TERCERo. Que el artÍculo 349".1 del Código Procesal Penal, establece que
Ia acusación fiscal será debidamente motivada, V contendrá entre otros, Ia
relación clara V precisa del hecho que se atribuve al imputado, con sus
circunstancias precedentes, concomltantes y posteriores; siendo que, en
caso de contener varios hechos independientes, será preciso la separación
y el detalle de cada uno de ellos.

5

Desde luego, como sostiene la Casac¡ón N" 317-2018llca del veintlcinco de
octubre de dos mil dieciocho, y la Casación No 247-2O18lAncash del quince
de noviembre de dos mil dieciocho, el apartado fáct¡co de la acusaclón
f iscal, Sl bien debe Ser completo (lncluir todos los elementos fóclicos que iniegron
el l¡po del¡cl¡vo y los circunstoncios que influyen sobre lo responsob¡lidod del
encousodo) V eSpeCíf¡CO (debe permitir conocer cuóles son los occiones que se
cons¡deron delictivos), no necesaf¡amente debe ser exhaustivo. Ast, no se
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requiere un relato minucioso y detallado, o pormenorizado, ni la
incorporación ¡ne¡ud¡ble al texto del escrito de elementos fácticos que
obren en las d¡ligencias de investigación, V a los que la acusación se refiere
con suf¡ciente claridad.

CUARTO. Oue en el presente caso, la acusación fiscal del doce de
noviembre de dos m¡l dieciocho, en su Sección lll - Titulada "Reroción croro y
Preciso del Hecho que se Atribuye ol Acusodo (...)", hizo feferencia a IOS heChOS
precedentes, concomitantes v posteriores, ind¡cando por un lado, cÓmo
es que la sentenciada Sonia Carmina Hidalgo T¡neo fue intervenida por
agentes penitenciarios cuando intentaba ingresar Canabis Sativa
Marihuana entre sus partes íntimas, V desde luego, cómo es que pretendía
ingresar de visitante del encausado Ricardo Anthony RodrÍguez DÍaz,
hecho que inciuso habría comunicado a una de las trahajadores
pen¡tenc¡arias.

Que además, se puso de relieve los alcances de la tipicidad penal: objetiva
y subjetiva, y se incorporó hechos específicos a partir de un juicio de
subsunción normativa, tras señalar en la Sección lV - Titulada ,,tmputoción

Concrelo", que ambOS agentes, a título de coautores, habrían promovido V
favorecido el consumo ilegal de drogas tóxicas, mecliantes actos de tráfico
Con fines de comefcial¡zación, "(...) hobiendo coordinodo ombos previomente
poro que lo pr¡mero de los nombrodos, ocondic¡one (formo de ovoide) y comufle lo
drogo (Connobis Sotivo Morihuono) denlro de sus portes ínlimos ivogino), con lo
finolidod de ingresor ol interior del Esloblecimiento Penitenciorio de Huónuco, el dÍo 2l
de obril de 2018, Doscientos Novento y Dos Gromos (0.292 kg.) de Connobis Sotivo
Morihuono, poro que seo comerciolizodo por el segundo de los nombrodos dentro del
Esloblecimiento Penol de Hudnuco"; para lO CUa¡, se definió puntualmente las
siguientes acciones:

"Sonio Corminio Hidolgo Tineo: Ser qulen comufló enlre sus porles íntimos,
encontróndose un (01) poquele precintodo en formo ovoide con cinto film
lronsporente, conleniendo Doscientos Novenfo y Dos Gromos (0.292 kg) de
Connobls Solivo Morihuono, con lo finolidod de ¡ngresar ol inlerior del
Esloblecimienlo Penitenciorio de Huónuco, poro su inmed¡olo comerciofizoción
en lo ciudod de Huónuco".

B. "Ricordo Anthony Rodríguez Díoz: Ser quien recibirío de su convivien'le Sonio
Corminio Hidolgo Tineo, los Dosclenlos Novento y Dos Grcmos 10.292 kg) de
Connobis Sotivo Morihuano, denfro del Esloblecimiento Penitenciorio de
Huónuco, del distrilo de Pillco Morco, provincio y deportomento de Hudnuco,
poro su comerc¡ollzoción denlro de lc mismo."

A

6

AsÍ pues, este Colegiado Superior consiclera que existe una relación fáctica
comprensible, con IndicaciÓn expresa de la conducta desplegada y
atribuida al imputado recurrente. No cabe sostener, por tanto, que la
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Fiscalía habría vulnerado el princ¡pio de imputación necesaria, V que la
falta de precisión de los hechos V de una concreta conducta atribuida al
encausado, no permitirÍa un juicio de subsunc¡ón penal: El íntegro de la
acusación fiscal, devela nítidamente en que cons¡stiÓ la inlputación, V
sobre la base de qué pruebas, es que el encausado y su def'ensa, tenían
que defenderse durante el juicio oral.

QulNTo. Que la sentenc¡a no evaluó en todo su alcance la acusación fiscal.
sencillamente, presclndió de ámbitos relevantes, en los que no solo
constan los verhos rectores aplicables al caso @romoc¡Ón, fartorec¡m¡ento
y tráf¡cd, sino la concreta intervención de cada.uno de los agentes;
siendo incorrecto afirmar que como no se concretó Ia entrega de la

marihuana, es que no se habrían producido los actos de tráfico; asunto
que en todo caso, corresponde concretar a partir de Ltn juicio de
culpab¡lidad que el Juzgado Penal prescindió; más porque la Fiscalía señalÓ
cómo es que ambos agentes coordinaron previamente para que uno de
ellos procure el ingreso de Ia droga hacia el interior del rec¡nto
penitenciario para su comercialización por parte del segundo; el cual a su
vez, dgbió de analizarse de una perspectiva eminentemente probatoria,
en tanFo, por la clandestinidad de las coord¡naciones, no era posible exig¡r
que ello se trasluzca en detalle en la acusación escrita; por lo que, es
eviderite que el caso fue clausurado sin una razón objet¡va, V que apenas
se recurrió a la abstracción teÓrica para sustentar la absoluciÓrl.

Es así que, la sentencia quebrantÓ además el artículo 398" del código
Procesal Penal, en cuanto establece cuáles son los mot¡vos legales para
dictar una sentencia absolutoria, que en def¡nitiva, solo puede darse por
razones de mérito o de fondo @escle la aprec¡ac¡Ón de los med¡os de
prueba v la subsunc¡ón de los hechos con la lev penal mater¡,ah. Y es que,
Ias sentencias que prevé el código Procesal Penal, son las der fondo, que
agotan el objeto procesal, no admit¡éndose sentencias procesales que
clausuren el proceso o la instancia tras el juicio oral por un presunto
defecto formal, el cual solo corresponde a los órganos de alzada de
acuerdo al recurso vertical intentado; V es que, como sostuvo la casación
N" 247-2ol8lAncash del quince de noviembre de dos mil dieciocho: "1...1 es
de resoltor que el momenlo procesol poro cuestionor un defecfo formol de lo
ocusoción es lo elopo intermedio, por lo que, si no se observo lol sifucrción en dicho
procedimiento precluye lo posibilidod de intentorlo cerrodo eso fose procesol (véose
ol respecto, los ortículos 350, oporlodo I , literol o), y 352, oportodo2, del Código
Procesol Penol).Uno decisión ulterior en dirección distinto, importoró uno cloro
ofectoción ol debido proceso, ol princ¡p¡o de eficocio de lo ser¡e procedimentol. El

principio de preclusividod '... exige que codo octo o octividod procesol se reolice
dentro de lo fose o periodo que tengo os¡gnodo {...estó) dirigido o ordenor los
ocluociones que se producen en el proceso y {que) vedo consideror cuesiiones
suscitodos fuero del momento y couse procesol oportuno...' (Senlencio del Tribunol
Supremo de Espoño, Solo Primero, rec. Número 1146912OO0, de veintiocho de junio de

7
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dos mil d¡ez). Ademós, el defeclo formol de lo ocusoción se erige en un presupuesto o
impedimento procesol, vinculqdo ol objeto del proceso. Como tol, en todo coso,
determino lo nulidod de octuociones y lo retroocción de los mismos. Dice ol respecto
KLAUS VOLK: 'Uno ocusoción eficoz es un presupuesto procesol. Uno ocusoción es
inef¡coz solomente si frocoso su función de delimiloción (...) sus defectos pueden ser
subsonodos por el órgono judiciol o lrovés de odvertencios (...). Los defeclos
procesoles, en principio, no conducen o que el proceso debo lerminor con un
sobreseim¡enlo (...)- Ellos son subsonobles duronte el proceso' (Curso fundornentol de
derecho procesol penol. Editoriol Hommurobi, Buenos Aires, 2016, pp.214-2151. En esto
perspectivo de subsonoción, incluso, el órgono jurisdiccionol no puede ser ojeno y esfó
en lo obligoción de odveriir los defeclos y exigir su subsonoción -es de lener presenle
que lodo presupueslo o impedimenlo procesol es coniroloble de oficio-".

Es de ins¡st¡r entonces, que un defecto proced¡mental se subsana, y como
tal, no puede estimarse que el Ministerio Público perdió la pos¡bil¡dad de
persegu¡r el delito. Aun asÍ, este Tribunal concluve que la acusación fiscal
ha sido explícita y efectiva en su contexto, y de ningún modo afectó el
principio de imputación necesaria; por lo que, en este caso ni siquiera es
necesario recurrir a la reclsión de actuados para provocar un nuevo ¡nicio
del procedlmiento intermedio.

SEXTO. D¡cho eso, no es posible integrar la recurrida con la motivación
pertinente de segunda instancia, ya que la sentencia que clausuró el
proceso penal, no realizÓ un análisis ¡nd¡vidual de cada medio de prueba,
menos un examen ulterior conjunto: No se trata pues de una decislón
jud¡cial que hava expresado acabadamente cada punto que comprendló
el debate, ni de las pruebas aportadas, con el respectivo juicio jurídico.

Por lo que, ldentificado el vicio desencadenante de nulidad absoluta por
inobservancia del contenido esencial de los derechos V garantías previstos
en la Constitución, como el debido proceso, corresponde declarar la
nulidad de la sentenc¡a recurrida, y ordenarse que otro Juzgado Penal
colegiado realice un nuevo juicio oral, emitiendo la resoluc¡ón de mérito
que corresponda.

DECISION

Por estas consideraciones, los señores Jueces Superiores de la Sala Penal
de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, por
unan¡m¡dadi

l. DECTARARON: NU¡-A la resolución nÚmero siete. que cont¡ene la
sentencia cle primera instancia del once de noviembre de dos mil
dlecinueve, que absolvió al encausado RtcARDo ANTHoNY RoDRicuEz
DÍAz, de la acusación fiscal por el delito Contra Ia salud Pública, en Ia

8
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ll. DISPUSIERON: que otro JUZGADO PENAL COIEGIADO lleve a cabo
nuevo juzgamiento, y dicte oportunamente la resolución que
corresponda.

lll. ORDENARON: DEVOLVER los actuados al juzgado de origen para la
ejecución de lo ordenado, previa not¡ficación a las partes procesales.

lnterv¡ene como ponente la señora mag¡strada Aqu¡no Suárez- -

SS.

Aqu¡no Suarez (Pdta. y D.D.)
cupe Calcina.
Limavlla Torres.

9
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DROCAS, en agravio del Estado; con lo demás que contiene.
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SALA PENAL DE APELACIONES SUPR. CORRUPC. FUNC.- SEDE CENTRAL
EXPEDIENTE : 02409-20 I 8-53- I 201 -JR-PE-02
ESPECIALISTA : FRETEL LOPEZ, MARIELLA DSTTIER
MINISTERIO PUBLICO : 2DA FISCALIA PENAL CORPORATIVA DE IICO ,

REPRESENTANTE :BARRUETADIAZ,JULIOCHARLIEJAVIER
SEMINARIO PALOMINO. LISBETT ASTRID

IMPUTADO : DAZA CIERTO. ROBETS YONATAN
DELITO : ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORTS (EDAD
vicl]MA: 1o-r4 Años).
AGRAVIADO : MENOR DE TMCIALES. DFBS9

R-ESOLUCIóN N.O I2-SPA
Huánuco. quince de noviembre
Dc dós mil vcintiuno.

VISTOS v OIDOS: En audiencia pÍrblica. la apelación de
sentencia llcvada ¿ cabo mediante el aplicativo Hangouts Meet - Google, por la Sala Penal de
Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, integrada por los señores Jueces

Sr.rperiores Dr. Albeto Berger Vigueras lPresidente], quien interviene por vacaciones de la
magistrada Aquino Suarez; Dr. Eloy Cupe Calcina y Dr. Abraham Limaylla Torces [Director de
DebatesJ.

1.1. Es materia de pronunciamiento, el recurso de apelación interpuesto por el Abogado
det-ensor del sente ciado Robets Yonatan Daza Cierto conffa la resolución n.o 4 de
fecha 19 de diciembre de 2019, que contiene la SENTf,NCIA No 199-2019, einitida por
el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Huánr.rco, mediante Ia cual
R.E,SUILVEN:

PRIMERO.- Por una unanir¡tidad DECLARAMOS lu responsabilitlud penal en contra
de ROBETS YONAT-AN DAZA CIERTO: por el delito contra La Libertqd en lq
nodqlidad de ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DD EDAD, en ogravio
de lct menor de iniciales D. F.B.S., previsto 1, .sancionado en el primer y último pdnafo
del artícttlo l7ó"-A, concordqnte con el Liltimo páffofo del 173" del Códígo Penal;
imponiéndole uno CONDENA de DIEZ AÑOS y OCIIO MESES DE PENA
PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA, Ia mismu que deberá de descontarse el
tie lpo que esfuvo privado de su libertqd, por lo c¡ue hqbiendo estqdo privado de su
libet'fdd de.\.le el 0l de Agosto del 2018 (fecha de * detención), .se aunplirá al linalizar
el 3l de mdr:o del 2029.

CÚMPLASE e! extremo condenqforio de la presente senlencia de forma inmediota así
exista recurso en contra de la ¡nisma, de confonnidad al artículo 102 del Nuevo Código
Proce¡al Penal.

Así nis¡no ORDENAMOS c¡ue el sentmciado sea sometido a un trqlanienfo
terapéutico previo exd en psicológico afin defacilitar su reddaptqciófi sociql, pdrq tal
Jin comuníquese mediante el oficio respect¡1)o ql Instituto Ndcional Pen¡fenciario
INPE.

SEGUNDO.- Por unani,rtídol ORDENAMOS c¡e el scntenciado ROBETS
yONATAN DAZA CIERTO, antpla <:t»t el pago de ¡.!no repqración ctuil de CINCO
MIL SOLES (S/ 5,000.00), a./ovor de lu pqrte qgrayiad.t, en el plazo de 30 dias des¡le

SENTENCIA DE VISTA

CONSIDERANDO:

I. MATERIA DE IMPUGNACIÓN:
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que lat pt esenl¿ quede consenlicla o ejecutoriada. lc¡ cuql debera de conf¡ olLtr.te en

ej ecuci¿n de sentencí d.

TERCERO.- Por unanimídad IMPONEMOS el pago de costas q ql sentenciddo

ROBETS YONATAN DAZA CIERTO, la mismq que se dispctndrá en eiecución de

sentencíq. (Con lo tkmús que contiene).

1.2. Cabe precisar que la voluntad impugnatoria del recurente Robets Yonatan Daza Cierto
fue expresada mediante escrito de 1-echa 06 de enero de 2020, confome fluye a fojas
154/160 del expediente judicial, donde como pretensión concreta solicitó se revoque la
sentencia venida en grado y reformándola se ABSUELYA de la acusación al sentenciado
recurrente.

1.3. Mediante resolución n." 5, de fecha 17 de enero de 2020, se concedió el recurso de

apelación a favor del sentenciado Robets Yonatan Daza Cierto; disponiendo su

elevación a esta instancia; tras el trámite previsto por la norma procesal penal, se realizó
la aucliencia de apelación de sentencia. donde escuchados los alegatos orales de los

sujetos procesales correspondientes y, luego de la deliberación se procede a emitir la
presente sentencia de visfa, p9¡ry!99!g!99!.

II. ANTECEDENTES:

HECIIOS MATERIA DD IMPUTACIÓN:

2.1, Conforme fluye del contenido de la Acusación Fiscal, se tiene que el componente fáctico
es el siguiente:

C I RC U NS TA N C US PRE C E D E NT ES :
Que los señores Cherlie Jwier Bqrrueta Díaz y Lizbeth Astr¡d Seminqrio Palomino padres de

la menor agrcwíada D.F.B.S (09) tienen hast.t la fecha un negocio de piñqtetía "MICKEY
MOUSE", que funciona en el Jr. Tarapacti N" 812 de la ciudad de Huánuco. Es así que el «ño
20ll llegan a tomqr los servicios del denunciado ROBETS YONATAN DAZA CIERTO, Hqsta
el mes de setiembre del año 2016, quien realizaba labores de decoruciones y posteriormente le
ayuda a atender la piñqtería, sacaba copias, y en algunas ocasiones se quedaba al cuidado de
lq tiendq, con quien desqrunaban, almorzaban y cenqbqn junfos, llegando a fener un Nínculo
de amistady confiarea.
C I RC U NS TA NC IAS CO NC OMITA NTES
En fechas nct precisadas el qño 2015 y 2016, en circurutancia\ que el imput.tdo Roberts
k¡nathan Daza Cierto se quedaba atendiendo lq piñ.Íeríq, qsí como del cuidado de lq menor
con iniciales D.F.B.S (09) y su hermqno J.G.B.S (11), cuando sn ese entonces la menor teníct

entre 06 y 07 años de edad respecfivdfienfe. Aprovechantlo el grado de co4fianza, no solo por
pcu'te de los progenitores de Ia menor agraviada, si no de la menor agraviada, le reqlizó
foc(mienfos en ld vagina y ano de Ia menor, osí como hizo que le agarre el pene ql qrusqdo.

C I RC U NS TANC AS P OS TE RIO RES :
El día 25 de Mayo del 2018, cuando Julio Charlie Barrueta Díaz fue q recoger q Iq menor ql
Colegio Von Newm.tn, est.t le dijo que queríajugar en el patio de grqs s¡ntético, quien con el
per"miso de su progenitor, se fue corriendo al gras y frena en seco, y se regtesa e ingresa o un

salón y se esconde detrás de la puena, hecho que motitó a su progenifor que le preguntara
qué había pasado, at¡nando la menot q solo mc.¡ver la cabeza, y le pregunta si le teníq miedo q
qlguien, y lq menor señaló con dirección hacia el Jóndo, donde se encontraba el imputado
retirando unos tubos, por lo que su progenitor le preguntó a la menor ¿Roberfs? Y ella me dijo
si, uoviendo su cabeza. A lo que le preguntó qué pasó, debido que hace tiempo no lo ten y la
uenor no Ie llegó a contar nqda. Al llegar a su cctsq, le comentó ., su esPosq lo sucedido. El
día 27 de mayo de wayo del 2018 la progenitc,ra de la menor, luego de cow,ersar con la menor
le cuenta lo sucedido, que el imputado le había manoseddo su tagina y ano, en días
posferiores, la menor le da mayores detqlles.
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2.2. CALIFICACIO NJ URIDICA: Conforme a la imputación fiscal, se le atribuye a

ROBETS YONATAN DAZA CIERTO, ser presunto AUTOR de la comisión de los
hechos materia de acusación, que configura el delito contra La Liberrad en la modalidad
de ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES Dtr f,DAD, en agravio de la menor
de iniciales D.F.B,S., previsto y sancionado en el primer y último párrafb del artículo
176o-A, concordante con el último pánafo del 173" del Código Pcnal.

2.3. ITER PROCESAL: Iras desarrollarse el Juicio Oral . el Juzgado Penal Colegiado
Supraprovincial de Huánuco, expidió la sentencia ahora recurrida, que condenó al
sentenciado Robets Yonatarr Daza Cierto, de los cargos incoados en su contra confome
a la calificación jurídica descrita anteriormente.

Ratilicada la voluntad impugnatoria, se concedió el uso de la palabra a los sujetos
procesales para los alegatos correspondientes.

ALE,GATOS Dtr APERTURA

3.4. Defensa técnica del sentenciado Robets Yonatan Daza Cierto:
"Pedimos se taríe la sentencia dictada en contra cle mi patrociflado ! sucesivqmenfe se disponga
su libertad deforma ¡nmediafa. En mér¡to a lo siguiente:
Primero: En el presenle recurso s¿ prelende sustentor de.fondo y de /brma, asimismo se valore los
medios prctbatorios en búsclueda de la ínoceficiq cle mi pqtrocinqdo.
Segundo: En cuanlo al procedimiento realiz.rdo dentro de la presente inveslig.tción se ha llegadct
a viol«r el principio de debido procedintienlo que gozqn todos los ciudadanos, el procediuiento
no se enaenlru clentro de los alconces normatiyos, que lodo j sticiable lo goza, fol es el enálisis
de esle principio no lo ha llegado afovorecer dentro del proceso
Tercero: se debe ¡ener presente el examen pericial que,fite elaborado por el tloctor Armando
Huaranga y se debe lomatr en cuentq las conclusiones.
Tiene como prefensión se revoque la sentenciq recuÜido y se absuelvu al sentenciado".

3.5. Representante dcl Ministerio Público:
"La senlenc¡q materia de impugnación.fue a;pedida dentro de los parámetros legoles y es el
resuhado de la actuación de los medios de prueba en juicio oral, los mismos que han clemosfrado
de manera absolulu Ia culpabilidad del recurrente en este cqso el ,teñor Yonatan Dazq Cierto de
26 años de edad y se ha demosfrado que los hechos moteriq de condena, del delito contra lo
Libeúad Sexuql, Aclos Contra el Pudor se hqn desarrollctdo en agravío de lq menor de íniciales
D.F.B.S ¡le 6 qños de edad, imponiéndole una condena de l0 qños y I neses de pena privatita de
la libertacl efectiva, bajo ese conlexto solicifamos se declore infundado el recurso de apelación
propuesto y se con/irme lq sefitenc¡d, habiéndose otorgddo bqjo lq gorqntíct del debiclo proceso,
puesf(, los drgtnehfos clrc expone la deJensa carecen de focl<t sustento legal".

3.6. Abogado delensor de la parte agraviada:
"Estq parte solicitq se declqre infundado el recurso ¡mpugnqtorio, en primer lugar no reúne los
requisitos de forna ni de fondo y no grarda relación con el principio de cong-uencia, por lo lanto
se debe desestimar dicho recurso impugnqtor¡o ¡, se confirme lq sentencia por cuanlo es el
restthado de una adecuqda yaloración del caudal probatorio que se incorporó en juicio oral y
cuuple con los eslándares de la debida motíyación".

ACTUACION PROBATORIA, INTERROGATOITIO DEL SENTENCIADO Y
ORALIZACIÓN DE INSTRUMENTALES:

3.7. E,f Especialista Judicial de Audiencias irrfbrmó que no se ofrecieron nuevos nrcdios
p!9!!l!l!i!Lpara su actuación en csta etapa.judicial.

III. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA
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3.8. Examen del acusado:

Defensa técnica: ¿Usted ha llegado a cometer el delito de violación sexual en agravio de la
menor? Responde: No

Los demás sujetos procesales no examinan al encausado

3,9. Respecto a la oralizqción de piezas instrumentales, por decisión de las paúes, 4q
solicituron Ia oru ización de ninsuna instrumenlal

ALEGATOS DE CLAUSURA

3.10. Defensa Técnica del sentenciado Robets Yonatan Daza Cierto:
"El Ministerio Público lo ha incrifiinqdo cle un hecho que no ha llegado a cometer, mi
pqtrocinqdo quien gozaba tle la plenitud de los padres de lq niña, inclusite era el promo'tor de lq
educación de la menor, porque ellos qndaban, en ningún momento ha cometido el hecho que se le
viene incriminqndo en conlra de lu menor hoy agratiada.
Esfá clemostr.tdo fambién que desde el momenfo en que lo detw¡eron no se ejerció con los medios
de defensa correspondíentes en cudnfo al proceso que se viene incriminando; tal es el cato que lo
deturieron y no two esq pqrtic¡pqción qctivq en cuqnto a su defensa. Quiero dejar en constqnciq
que m¡ pqfrocinqdo es libre de estos hechos incrim¡natorios yq que no lo llego a cometer en

ningún momento y el lugar dorule se indica es lugar abierto público y no era un lugar cerrado.
P or lo expuesto se tenga por recibido estos alegatos y por ende se proceda a revocsr lo venido en
grado la apelación. ".

3.11. Representante del Ministerio Público.
"Respondo a lo alegado en este juicio y lo señalado en el recurso de apelación, sobre los
cuestionamientos presentqdos en el recurso de apelación, la defensa señaló que el Misterio
Público no ha indicado de forma clara y precisa las fechas que aleja y señala que la menor
habría sufrido actos insanos hqciendo solo referencia a los años 2015-2016, asimismo dice de la
redacción de lo qcweción que el realizó tocamíentos en la vagina, §e presume que habría
protlucido solo una vez dicho hecho, sin embargo el Colegiado asumió que estos hechos se
habrían producido en reiteradas oportunidades. En efecto el Ministerio Público tanto en el
reque mienlo ctcusqtoio, en sus qlegqtos iniciales y Jinales irulicó que el senlenciqdo le realizó
tocqmientos en la vagina y qno de lq menor de 6 qños de edqd, qsí como hizo que le agarre el
pene al aatsado, el desqrrollo de estqs coftductqs hsn sido tomudqs de lq enfrevist.t únicq, quien
ql momenlo de su declaración contaba con 9 años de edad y que si bien no ha poclido precisar las

fechas en que estas conducfas se habrian producido. sólo ntenciona que tenía 6 y 7 años, esto fue
en el qño 2015-2016. Sin embargo, no desmerece su relqto como lo señqló la psicóloga al
respecfo de lo expresado por la menor, su relalo fue en sus palabras un discurso no estlucturddo
no orclenado es lo que se espera en und niñ.1 de 8 años de edad es lo que se espera fal como
señalo la perito. Ahora, si yamos a la pericia de la entrev¡std única, podemos advertir lo
siguiente; que es lo que dijo la agraviada me aganaba mis pqtfes priyadqs f;agina y ano) por
debajo de su ropq y esto que me estqs contqndo ha pasado solo una yez o t arias veces dijo la
psicóloga y ella responde, había sido como díez yeces, cuqnto qñitos tenías cuando paso la
primera vez pregunta la psicóloga, 6 años dijo la agraviada, alguna vez te ha pedido que le hagas
algo, que le toques sus pqrtes ínt¡mas su pene este te dijo que le tocaras; no, me dijo agarra pero
metió m¡ mqno q su pqntalón, por encima o por debajo de la ropa; por deb{üo, eso que me estqs
contando paso una o yarias yeces, und rez, enfonces la presunción que hace lq defensa técníca de
que solo se habría producido una solayez, dicho hecho cqrece de yerqcidqd.

Asit ismo, lo posición del Colegiado ha sido clara cuando analiza la exisfencid del deli¡o
continuado, que si bian no ha sido intocado por el representanfe del Ministerio Público, en honor
al principio de iura novit curia qae ha sacado de la casación 430 -2015, no dejo possr esfa
situación el Colegiqdo de primerq instqnciqy se pronuncia sobre estafigura, precisando que en el
cqso se qdyierte un modo operandi por parte del sentenciado en los dos casos eslo es tocqmientos
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indebidos en su ragind y qno )t qgorrar su mano y hacerle agorrar s miembro vit'¡l a la ntenor,

esas son lts conductas, hechos que se suscitar.)n entrejuniL, 2015 y d¡c¡embre del mismo año,

análisis que de ningún modo vulnera el principio de imputación necesatia.

Tqmbién señalq la defensa l¿cnicq, como cuestionauiento o la sefitenciq, indica, el colegiodo
señala que el sentenc¡ctdo trab.tjó en el negocio de los padres de la menor en uña piñatería del
2014 al 2016 pero se basa para ello en las declarqciones de los padres de la menor y no ha tenido
ott'o cloanmento como de la SLINAT para advertir ello, lampoc:o señaló con docunxento alEuno,
como es que se acredifa este vinculo lqboral de los padres de lq menor con el procesado, siendo
que tales J ndamentos no acreditan el cargo atribuido, qdemás nc¡ estd en tela de juicio si los
padres son comerciqnles o el senfenciqdo es trqbqjddor de aquellos: en pr¡ncipio, la afirmación
de la defensa lécnica es confusa ya que men!¡ono que nu se aLreditaron con documentos el
negocio de los padres co¡no tampoco el yínculo de eslos con el sentenc¡.tdo pero no está en telq de
juicio si los pddres son conetcidntes o si el sentenciatlofue su ü'abdjador, si es así entonces parq
qLte nos presefitu este cuestion.tm¡ento, no obstqnte o ello si consideranlos imporlante qus lq sdla
haya tomado estq primerd conclusión, porque es parte de lar circunstqncícts precedentes que
rodean al hecho en sí, que en la /écha de los hechos los pddres de la ,nenor leníon un neg<tcio de

.piñatería llamada Milg, M.ouse quefuncionaba enjirón Tarapacá 812 y que el sentenciado trabajó
desde el año 2011 husla sepliembre del 2016 y ¿s¡q 5¿ .rr,'oboro con la declaración de los padres,
con el eranen de los peritos psicólogos quien le praclicó el exdt en psicológico al procesado en
el cuql indicó que en efecto él trobujo con los padres de la nenor, esÍá el qclo de constqlqción

fiscal del 7 dejulio del año 2018 realizado en el negocio dnfes ntenc¡onqdo, esla lo v¡suql¡zación
del CD que tlice yo tengo una tiendo y cuando estoba viendo el me hacia detrás del abanico, y no
solo eso el propio proc*odo; fombién indicó cpe él tabajó en esd tiendq de los padres y que
nuncd two un contrato con ellos.
Otro cuesfionqn¡ento que hace la defensa es que no se ha detnostt"ado la edad de la ntenor y que
pdra ello se deb¡ó lener en cuenfa el DNI o el acta de nqcimiento de ld menor, sin embargo lo ha
hecho con la declqración de los padres, el DNI o el acta de nacimiento demostrarían lo confrar¡o
que la eclad al monento de los hechos no eran 6 y 7 años de la uenor, en el DNI se precisq que l.t
menor nqció el 2 de ¡navo del 2009 o sea al año del 2015, 201ó la ¡nenor tenía 6 e 7 qños de edad,
en todo caso cuql es el error o ogravio que este podría cttusat'al sefilenci.tdo no advertinos
ninguno.
Otto cuestionqmiento en las conclusiones de kt pericia psicológica no se refleju estrés
postrannát¡co o una condición de faaor tle estresor a consecuencia de los hechos, fales como,
pesadillas, insomnio, etc. ct¡nto suelen qdvertirse en las y¡ctimas de delito contra la libertad
sexual, es por el controrio el estado de la niña, la menor es Jéliz, es s<tciqble, por lo que tiene
nuchas umistades, en dichq pericia psicokigicq se obsema ausencia de rtmdamenlos que
sostengan unu iuputación o dete¡'minación de agravio de la presunta yíctima y pc¡r ende no
justifica tul pnteba en lq sentencia y eso no e¡ verdad las conclusiones de esfa pe cia son claras
respecto de la menor, indicadores de qnsiedad en relación a hechos moterio de investigación,
segundo por los eyentos referidos se erlcuentrq en riesgo el normal de,sarr¡¡llo de su
psicosa;ualidad, lercero se sugiere or¡ent(/ción psicológica a los padres para manejo adecuado de
la situación, enfonces las cqr.lclerísticas que señola lo defensa técnica so,t tofahnente subjetiyqs,
ahora la niña clue señala que es feliz, sociable, esqs son situqc¡anes narrqdas q la psicóloga de
cóno se enconfraba la uenor, nas no es unq conclusión cle lo proJésional, por el contrario dijo
que la menor no es con cienle de lo que le eslaba pasando y anndo sus padres le dice c¡tte eso no
debe pasar recién ent¡ende lq m.rgnihd de ese comportamiento. Entonces hay indicadores de
ansied.ul, lo señala la perilo y clice la ntenor hace referencia haber tenido nueyo contqcfo con esta
persofio es decir un conlacto reciente, frente q esle contacto ella aiper nenla lernor, rertere
haberse escondido rel.Íq un asunto de una muñeca que tiene con el nisno nombre y qtte le trae
rectrerdos y ella se siente üql, sin embargo maneja este sentimiento cle malest.tr y sigue jugando;
son circunstancios dichos por la psicóloga en eljuicio oral, .lue si hd¡cq que si hay una respuesta
eruocional ,frente a estos hechos ya sea con el recuertlo o ante un contacto que es el estímulo
direclo. por tanto esta per¡c¡a tiene una fuerzu qct'editctliNat respectc¡ al estudio reqlizadt¡ cono se
señelq en la sentencia.
Otro cuestion.tmienlo que hace de lo pericia psicológica realizada al procesado es qae no eÍiste
ningún indicodor c¡ue acredite que el procesqdo tenga gustos y cleseos libidinosos o cqrn.tles hqcia
menores de eclad, eso no se ha buscado en la pericio; lo que la pericia está relbEqndo, per¡cia
practicddq ql sentenciedo es que el u@slra una personalidad no compotible con su acluqr
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respecto de k¡s hechos, es decir, es inestqble inmuduro, impulsivo emocionalnente y allí indicó
por qué es inntaduro, por qué presenta d(icultad para canalizar de uqnerq qdedtada sus

ímpulsos, es ¡nestable evilq involucrur,se dfectivdmente ptedomina más la emoción que la razón,
no preté lqs con:iecuencias tle sus actos y esto en efecto pqra los juzgadores ha sido esencial pata
considerar que tiene relación con los hechos t;eñalados es su conÍra y así también han itlo las
conclusiones de la per¡lo.
Otro cuestionqm¡ento Erc indíca la deJ'ensu como los hechr¡s sucedieron en el año 2015- 2016
recién se ha denunciadc¡ en el uñc¡ 2018 enlonces sc¡n dos años en lo que pudieron haber sucedido
miles cle cosas y que los padres no se han dqdo c enla, entonces esto re.fleja una selera
inconsistencid en cudnto al argumento expaesto pot la menor ), osumido por los padres,
señalan.lo la existencia de rciterada jurispntdencia lo cttql indica qae ql exist¡r un periodo
prolongado de tiempo frueríd co lo consecueficia de que dicho periodo pueda consfruírse algo
que altere la realiclqd. Señores el lqpso de fieupo frdnscurrido con la derutncia cómo es que
afectó lo .señalado por la menor, al menos la defensa técn¡cq no lo señala, cuál sería la
incons¡stencia dicho por la menor y sus padres, tanpoco lo dice, no indica en ,jurisprudencia en
qué basa su afirnación, por el contrar¡o q través de la cqsqción 1179-2017 Sullana, la Corte
Suprema de la República ha señalado qre en los delilos sexuales, las reqcciones lordías por.las
víclimas y su entorno, qsi como lqs comunicaciones y denuncios demorqdas consrittyen procticas
comunes o por lo menos no inusuales tal como ha deslacado la victimología que está en el
fundamento 5 de la senfencio anles mencionada ), a(lemás se debe tener en consideroción que esfo

no es solqmenle en el Perú, sino en el mundo enlero, ya hay legislaciones que hablan sobre las
modiJicaciones de las mismas respecto del cómputo de pla:os de la presct ipción relacionados con
la edqd de lq úclima como esfas denuncia¡ tardícts como en Espdña y Colonbia y lo pueden
advert¡r en el periódico "El país" en una pnblicación 28 de dicien¡bre 2018.
Lo sentmcia dice, la defensa técnica se bas.t en la declaración del padre quien al momenlo de
qdyertir la condttcta de la enor respecto a la relivencia del hecfu¡, la niñu lostró temor
respeclo al qcusado, afirutdción que resulfa subjetiNq por cuento dic:ho informe psicológico no
advirl¡ó dicho lenor. Ya lo hemos señulado brevenente indicó la psicóloga en el análisis fdctico
de eslq pericio dice: Del qnálisis del reluto el menos describe locamíentos indebidos por purte del
qdubo conocido, señqlando los hechos cuundo teníq seis años describe unq dinámicq de qbtL\o

sexual refiere en la actuolidad haber ten¡do contacto con el ¡nvestigudo con reacciones de tensión
emocional, intranquilidad con lemot de re@cperimenlar nuevotltente dichos eventos a nivel
emocional muestra tensiónÍrenÍe q estímulos evocqdores de recua'dos y todo lo demas que dijo la
petito enjuicio oral
Tantbién indicq cuestionqtltiento sobre el Acta de constutación frscal que hace la de/énsa téenica
indicando que se ha realizado en un local que no es el verdqdero por que el padre de la nenor
había señalado que local quedaba en la anaú'a 7 del s¡n e¡nbargo este local queda en la cttadra I
jirón Tarapacá, 812, por tanfo no es lo mismo. Señores la de;/énsa técnica prelerule hacer yoler un
error del tesligo al inícío de su ¡leclaración cpien en q/bcto dijo que su local quedaba en lq cuadra
7 pero hay rariada inforuación que el local -si estqbq túicadq en jirón Torapacá 812 y lo más
cur¡oso es que en juicio oral ql tnouento de lq declarqción de esfe festigo en el minuto 45 con 33
segtrndos la defensa técnica cpte es la mism.t que eslá presente aquí habla de un negocio que tenía
usfed en jirón Tarapacd la cuqdrq 9 o sea yu no es ni lu 7 ni la 8, sino lo 9 y el testigo sin
embargo, responde y preciso no 8 ctteclrq 8, aclara esle error, entonces no entende los qué
pretende Ia defensa técn¡ca con este cuestionamiento, qdemás no hq sido cttest¡onado en la lecturd
de piezas, esl.t dctq cle constatación /iscol respecto a la dirección por pdrte de la defensa lécnica,
usledes tdmbién lo pueden ver en el minuto l8 de ld lecturq de piezas ¡, por. últino en el teléfono
cel ar incautado al sentenciado advierte que no existe indicio crlguno, porque allí hay un video cle

connotqc¡ón sexual y señala que este video no liene rclqciót1 con los hechos y este qrgumenlo
resulta ser exttemadqmente purítqno, en principio no se esl ci.jttstif cando la condenq, en esfey¡deo
si bien es una pruebo que se qcfuó en el contddictorío, sin embargo no ha sido valorado por el
Colegiado para la determinación de sus conclusiones I'a que ningrna de sus conclusiones refiere
dlgo sobre este y¡deo de connotdción sexual, lo c¡ue se ha valotado son las J'otos encontradqs en el
teléltno celular del sentenciado, se tienen 12 rt¡ografias dontle aparecen el sentencíado y la
menor. son se(is en lo que se advierlen inágenes de la menor que está pegddo su cdrita con ld
cqra del sentenciaclo, ota en la que la menor tiene recosfqdo su cabezq en el hombro del
sentenciodo siendo estas,fotos para el colegiado sim¡larcs u.fotos que se toma comúnmente unq
pareja de enamoraclos lo que demoslraríÜ la Jijución de tipo sefititfiental y/o sexual con la menor,
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toda tez que no existe la explicación pdro la ex¡stencía de esttts /bloglrtas sabienclo clue erq hijct
de sus.jeJes y clue conf{tbq con 6 y 7 años de edad; .tsí uísnto se ud¡¡ierle con ello clue son dístíntos
los rnontentos y la fechas de las touos fotogr.ifrcas por la ropd que usa el sentenciado lo cuql
desacredita el dicho de éste, de que todos lafotograJías que estaban en su celular.fueron fonraclcrs
en un solo motnenf.) cu¿t do estab.tn en Tomayquichua .juntc¡ con los padres de la menor y en
qfectct el colegiado íntlicó que eslLt es un indicio de qctitud sospechosq, comportomientos del
sujefo por su especial singularidad perntiten inferir ulq relación con el delito referido.
Por todats estas cofisiderqciones fenen?os que las pericias psicológicas prucl¡cdclas tqnlo q 1.1

menor agrwiada, cottto ql sentenciado, el Actu tle constalacíón .fiscal tenemos la declqracíón cle

los padres, el uctq de reconocitlliento, ld cliligencict de lacrado y deslacrado consideranos que ,son

muestrqs clqras de corroboraciones periférica.s que simen para acreditar con total ./irmeza y
claridacl lo tertido p<tr lo menor agtuliada por lo t.rnto insistitlos que ,\ebe declarar infunclctclo el
recurso de apelacióny conJinnar la sentencí.t yenida en grddo".

Abogado defensor de la parte agraviada:
"Lq representanle del minisferio públicct ha sido bqstante contundente, .firne y obiet d en
cueslionar por las.cuqles el recu'so itupugnstorio debe ser desestinqdo )i consecuentenlenfe se
confirme Ia smtenciu.
De los alegatos de clausura qtte el abogado defensor ha desarrollado, se adyierle lo clue lo
alegado es ero discurso I no guarda relación cctn el caudal probqtoio que se hd ucluddo en el
presenfe cqso. Respeclo dl sentenciqdo Jonatún Da.d Cierlofite n trqbojddor de tni p«tocinado
de ld piñoteríq Mib, MauS que teníe cono setle el jirón Tarapacá cuodrq 8, si bien cierto la
relación lqborql es un poco irregular porclue ellos ganan cle .tcuerdo a l.t comisión, lo cíerto es

que coryfonne se hu demostrado en juicio oral, esta persona se ganó la confianza de sus

enpleadores qtrienes inclusive lo tlejaban en la tiendo y ntuchcu veces se quedó solo con lq nenor
y str cuickrdo, temd clue no ha podido ser desvitluodo por el hoy sentenciado t es justdtnente en
esd,s circunstdncius en tn qmb¡ente dctnde existía un tele|isar. un q biente resetvado donde
erislía un feleyisor donde esla persona habrío dado rienda sue q a sus bajos ¡nst¡ntos, pero
menos ¡nal no httbo tno úolación, pero si habría consunado el del¡to de focamientos indebidos y
eso hq sído juslafiente explicado ampli.tnente por lLl nenot erplicantlo la form.t y cit'cunsl.tfici.ts
como se ha producido este heclto onte el psícólogo, la naterialidttd y responsabilidad del delito
señores nug¡strqdos del sentenciado ha quedad<t nás que acreditoclo conforne lo hu desarrollado
ld Representante del Ministerio Público, a mérito de la entreyista desarrollacla en cánaro gesell,
la pericia psicol<igicct en las c¡ue han cc¡ncurrido en juicio orol han explicado las conclusiones de
estd pericia, las declaraciones de los pctdres respecto lo relación laboral y la /'orma cono esfa
persona se quetlaba con la nenor y por lo fanto es más que sufrcienfe lo dctuado y llevaclo o cobo
lct ¡nspección en el local con lodqs las goontias no a.isfe n¡ngún acto en la investigqción que
huya sido excluítlo por que nc.¡ h.rbría ynlner.tdo ningún derecho fundamental ctnJbrme indicít el
abogado upelante, que se le habría restringido el derecho a la defenso, porque es totalnente falso
c¡ue no hoya tenido tnq defensa $caz ya en juicict or«1, ),(j eso es olro fema, confornte hemos
podido advexir el colega y c<rn todo respeto lod.tviq no logran asimilar lo Jitrma en la que debe
ser incorporado las pruebas cofio se hat pretendidct dqr lecfura u una períciu que no lta sido
ad¡nil¡da y o'eo elue el ordendmiento procesol úgente, es claro en señqlar como se t¡ene que
¡ncorporar la prueba en este proceso penal a diJerencia de lo c¡te ocutríct en el tiejo ttotlelo
procesal penal donde se podía presentqr un documento h.lstd 1ilfi t.l horct y el juez estaba
obligado a valorarlo )'ct to lctlo en cuentLt, cosa que ya «ntbio. Por estLts cotlsíderdciones creo
que la senlencict rec rrida se encttenlra arreglatla o 1e1,, esta debe ser con/irmada en lodos stts
exlremos, en el extrefio civil que es lo cpre nos corresponde, desde un primer momento mi
pah'oc¡nado no han eslado buscando una prefensión ciyil no exíste un ánino .le lucro, es por ello
que no hemos solicitado un monlo de reparación civil, eso quedó a crilerio del órgano
jtisdiccional, lo único que ha btscctdo es cpte se haga justici.l, cteo <¡ue lu sentencia c¡ue se ha
díclado responde a lo que esperan los padres de la menor, sino tlue es el rnensaje tqmb¡én que se
debe lrdnsnx¡tir a la sociedad de.luienes actúan de manera inadeauda conelen ttn delito sobre
todo esle delito de riolencia sevral que son tan reprochables, deben ser cdstigddos t,es eso lo que
corresponde en el presente caso. Por estqs considet'aciones reiterdruos el peditlo de que se cleclare
inl ndado el pedido de rearso de apeldc¡ón ! conseuten[enente se confirme Ia sentencia venidq
en g-ado".
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3.13. Autodefensa del procesado Robets Yonatan Daza Cierto:
Qt.tisiera rlue acepten lo presentado por mi ubogaclo yd tlue as parÍe de nti de./bnsa.

Dqlos medios imfiugnatorios

4.1, Los medios impugnatorios son mecanismos procesales establecidos legalmente, que
penniten a los sujetos legitirnados peticional a un Juez o a su Superior, reexamine un acto
procesal o todo un proceso que le ha causado perjuicio, a fin de lograr que la materia
cuestionada sea parcial o totalmente anulada o revocada. En ese scntido, el Recurso de
Apelación viene a ser el medio inlpugnatorio por excelencia -debido a la amplia libertad
de scceso o éste- al que se le encomienda la función de hacer efectivo el derecho al

' recurso.

4,2. El artículo 4 19" del Código Procesal Penal, en su numeral I ) establece las facultades de la
Sala Penal Superior, precisando que la apelación, atribuye a la Sala Superior dentro de los
linites de la pretensión impugnatoria, examinar la resolución recurrida, tanto en la
declaración de hechos cuanto en Ia aplicación del derecho. El numeral 2) del artículo
425" de la misma norma procesal, señala que la Sala Penal Superior, sólo valorará
independientemente la prueba actuada en la audiencia de apelación y las pruebas pericial,
documental, preconstituida y anticipada. La Sala Penal Superior no puede otorgar
diferente valor probatorio a la prueba personal que file objeto de inmediación por el Juez
de primera instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba
actuada cn segurtda inslancia.

4.3. En ese sentido. la Cofe Suprema en la sentencia CASATORIA No 413-2014-
LAMBAYEQfIE, del 07 de abril del 2015, señala en su fundamento vigésímo cuarto:
"[...] 1. Ld inpugnación conrtere al Tribunal competencia solamente para resolver la
naleria impugnado. así como pra declarar la nulidad en cnso de nulitlodes absolatB
o suslanciules no adverlidos por el impugnante. (..)'. En tal senf¡do, se liene que l.t
mencionada disposición delinilct el ámbilo de alcunce del pronunciatnienfo del Tribunal
Revisor. La rctzón por la que se estableció esta regls obedece a no afectar dos garantías
básicas del proceso penal. La primera es el derecho de defensa, pues si el Tribunal
Revisor modifica, sea atmtentctndo o retirando parte de los aclos 1trocesales no
impugtaclos, deja en indefensión a una de lus parfes que no planteó sus orgmnentos
anles que el pronunciamiento sea emitido. La segunda es el derecho a la segulidod
jurídica, pues podría afectase resoluciones que tienen el carácfer de consentidas, lo que
resulla st¡matnettle lesivo parq esto insÍitución [...J"; es así que, el límite de
impugnación se circunscribe únicamente a los fundamentos esbozados por el recurrente.

De Ia motir.¡ción de las Resoluciones Judiciales:

4.4. La garantía procesal específica de motivación, integra a su vez la gamntía procesal
genérica de tutela jurisdiccional. 'Ioda decisión jurisdiccional, de primera y de segunda
instancia, debe ser fundada en delecho y congtuente, es decir, ha de estar motivada
mediante un razonamiento jurídico que exprcse de modo claro y que permita entender el
porqué de lo resuelto -bctsta cofi que se exprese o explique las razones jurídicas en que se
apoya para adopfar su decisión, sin entror e debatir cada uno de los preceptos o razones
jurídicas alegadas por la parte--

3.14. Prrguntas aclaratorias del Colegiado: No hubo prcguntas

IV. DEL MARCO NORMATIVO. DOCTRINARIO Y JURISPRUDENCIAL
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4,5. Los órganos jurisdiccionales deben hacer explícitos en los elementos de convicción que
susteltan la declaración de liechos probados, a fin de acreditar la concun'encia de pnrcba
de cargo capaz de cne¡var la presunción constitucional de inocencia, y asirrrismo ofrecer
Lln razonamiento juridico lógico y sustentado en valores jLrrídicamente aceptables de la
fundamentación quc sostiene la subsunción en la nonna penal aplicable.

V. ANALTSIS, VALORACION Y RESPUtrSTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR A LA
PRETENSION DEL APtrLANTE:

5.1 La Tutela Judicial Efectiva supone el derecho a impetrar de los tribunales la adecuada
contestación a la petición que se les hace, para que no exista denegación de justicia,
entendiéndose, por lo tanto, que este derecho no se agota en la garantía de acceder a los
tribunales de justicia, sino que también alcanza a obtener una decisión fundada en
Derecho, sea o no favo¡able a las pretensiones formuladas.r

5.2 El objeto del recurso de apelación es que el órgano jurisdiccional superior examine a
solicitud dc pafte o tercero legitirnado la resolución que le produzca agravio, con el
propósito que ésta sea anulada o revocada tolal o parcialmente- disposición que
obviamente es acorde con el principio de pluralidad de instancias, consagrado en el inciso
6) del artículo 1390 de la Constitución Política del Peru.

5.3 En el presente caso, mediante Sentencia N" 199-2019- contenida en la Resolución n.'4,
de fecha 19 de diciembre de 2019, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de
Huánuco, declaró la responsabilidad penal del acusado IIOBETS YONATAN DAZA
CIERTO, como AUTOR de la comisión del delito de ACTOS CONTRA EL PUDOR
EN MENORES DE EDAD, en agravio de la menor de iniciales D.F.B.S.; en
consecuencia le impusieron la pcna de DfEZ AÑOS Y OCHO MESES de pena
privativa dc la libertad efectiva; asimismo. se le ordena que cumpla con el pago de
cinco tttil soles (S/ 5 000.00) por concepto de reparación civil a favor de Ia agraviada.
Senlencia que es rrrateria del presente examen recursal.

5.4 EI recurrente ROBETS YONATAN DAZA CIERTO, en su recurso de apelación, así
como en la oralizacion de la misma, pretende se revoque la sentencia recurrida y
refbrmándola se absuelva de la acusación al sentenciado, para lo cual fr:nda su pedido en
los siguientes argumentos impugnativos. cuyos cr¡estionamientos son absueltos en cada
apartado que la cita.

5.4.1 Primer argumento impuenativo de defensa: El colegiado no ha señalado en.forma
clara y precistt las fechas en que presuntamenle la tnenor habría stlrido los actos
insanos, haciendo únicamente referencia a los años 2015, 2016: Asimismo de la
propia redacción de la ocusación se presune que el hecho sólo se habrío producido
en mta sola oportunidad, sin embargo el colegiado sentencia.lor asunió el hecho
como si .se hubrímt producidos en reiteradas oportunidades, denoldndose de esÍa
fonna tna inadecuada aprecicrción de los hecfuts y que conllevaron a una inadecuada
nnt ivdción d, la scnt¿ncio.

Confonne a la imputación concreta postulada en el requerimiento acusatorio, se

atribuye al encausado Robets Yonatan Daza Ciefto el siguiente hecho:
"Dn fechqs no Drecisado en circunsfancias que el
imputodo Roberts ,lonathqn Dazq Cierto se quedaba ulencliendo la piñaferíd,
así como del cuidado de la fienor cc,'n iniciales D.F.B.S (091 y su hermano
J.G.B.S (l l), cuqntlo en ese entonces la nenor ieníq enfre 06 y 07 años de
edad respeclivamenle. Aprotechondo el g'ado de conJion:a, no solo por parte
de los progenitore,s de la ntenor qgr.N¡qdq, si no de lq menor agrotiada, le

RODRjCI.iEZ FLRNÁNDEZ. R. Derechos limdanrentalcs y gararrtías indi,riduales en cl proceso penal. Cranad¡. 1000. p. l1
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re.tlizó locq ienlos en lo vqgina y uno de lu menor, así como hizo que le
agote el pene ol acusado".

Según fluye del Acta de Entrevista Única (Fs. 48/55) practicado a la menor agraviada
D.F.B.S (09) con fecha 09 de julio de 2018, el cual ha sido perennizado en formato
digital (Cd), el relato incriminador de la víctima ha persistido en el tiempo, quien ha
señalado concletamente que los hechos han ocurrido en mírltiples ocasiones, siendo la
primera vez cuando tenía 6 años, es decir en considemcíón a su fecha de nacimiento
(02 de mayo de 2009) los hechos materia de incriminación se harr producido en el año
2015, por lo que la acusación se ha delirnitado a paÍir de dicha data; en un extracto de
lo m¿nifestado por la menor agraviada respecto al punto en cuestionamiento. lra
sostenido:

"Agraviotla: yo tengo ut1.t tiendq, y mi hernlano cuqndo estabo ahi conmigo,
cuando estaba viendo tele él me hacía pero detás ¡lel abanico, 1, cuando mi
hermano ibq ol baño a lavarse las meno,t él lo hacía de Ia puerta al cos¡ado.

. Psicólogn: ¿A cluién te.re/ieres? Agtuvfuda: a un señor Psicólogn: ¿,sobes.su
nombre? Agroviado: Robert Psicóloga: ¿sabes los apellidos de Robert?
Agraviado: no Psicólogo: yo, me dices cuando estabqs en tu liendd ¿Qué
h(rcía Robert en tu tienda? Agroviudfl: me hqcíq eso. Psictiloga; ¿Qué cosa?
Agraviutlu: dgarrdrme Pslcóloga: ¿cómo le dgdrraba? Haber auéntqme un
pogu¡fo Agravitdo: me agaraba mis pqrtes prirqdds- Psictíloga: ¿con qué te
agarroba? Agruvittlo: cott su mano Psicóloga: ¿Cudndo tlices pqrtes pt¡vadqs
a qué partes te rel¡eres? Agrovia{lo: d los partes ínti tqs. Psicólogo: fe Noy ..r

n?osfrdr la imagen de hace un monenlo indícaue ¿Cuáles serían esqs pdrtes
privadas? Agrovinda: (üenor indicct lo vogina) Psicóktgtr: ¿le conoces con
otro nombre? Agtovioda: vag¡na l'sictiloga: ¿algo ntis? Agroviotla: (menor
indíco el ano) Psicólogq: ¿le conoces con oto nombre? Agraviada: ano
Psicólogo: ne dices qtte él te agqrrqba con su mqno ¿por encina de lo ropa o
por debajo de la ropa? Agrcyiada: por debaio de la ropa Ps¡cóloga: ¿y tú
recuerdas en ese monento dónde estabas? Agraviadt: en mi lienda.
Psictilogo: ¿quiénes mds estaban en lu tienda? Agraviuda: a veces mi papá se
iba y ne dejcrban c<n él y cott mi hermqno. Psicóloga: ¿eslo aue me estas

A
Psicólogo: )ltt tecrerdqs atcrntlo Dus(t esfo? Apraviulo: lo clue recuerdr¡ fite
hace un oño, habrd sido unqs l0 veces. Psicólosa: ) ctiar?tos añitos tenias

ndo la
Psicóloga: ¿pasaba algo nás? Agrnviula: (mueve la cubeza en señ{tl de si.)
PsicóIogo: ¿qtré pasaba'? IJaber cuénfame Agruviado: metia su dedo
Psicólogo: ¿Dónde metía su dedo? Agruviado: en ,raís pqrtes prfuadas, y
tdnlbién tn día ne tostró ttn vídeo, donde ltabío una chicct que estabo den
ropq interior. Psicóloga: ¿y qtte níts pasoba en el video? Agroviada: que
estaba bailando Psicóloga: ¿S'ttiste algo más en esevideo? Agroviodn: (rrureve

la cqbeza en señql de no.) Psicóloga: ¿,y te decía algo cuctndo te uostrqbq eso?
Agraviada: (uueve la cabe:a en señal de no.) Psicólogo: ¿,te dabo ulgo?
':PsieólAgq: ¡gleuu vez-Babetl te fus pedido que hapas also? Asrovioda:

cabe:
locard .\lts p(1tfes privadds Psictík¡gt.- ;tt qué te rclieres con "sus purte.,
privad.ts:l Agraviqtlu: o que le toque sus Darfes futi»tqs Psicóloct: ;si te
muestro el dib io me puedgs indicar? Agrovimlo: beñ.iq su pene de lo
imqsen) Psicóloga: )le cono.)es con otrc¡ nontbre? Tu mc dii¡ste otro nottbre
.lgraiolo. pene I'sicólogo: ;eso lt' pilió.tue le foc,rrd\? Agrotitrtlt: no nte

ao
lo

A f(,
tás c

Esta infonración brindada por la menor ha sido contrastada por sus padres Julio
Charlie Javier Banueta Díaz y Lizbeth Asfid Senrinario Palomino. quienes teniendo
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en cuenta los detalles referenciales del relato brindado por la menor (detrás del

abanico, ubicación de la fotocopiadora y otlos) han logrado establecer en el tiempo,

aproximadarnente el intervalo tcmporal en que se habría producido los hechos (201 5-

2016), con ello habiéndose delimitado idóneamente en espacio y tiempo la hipótesis
fáctica postulado por el Ministerio Público.
Asimismo, como es de advertirse, en la entrevista irnica la menor ha referenciado
diversos rnomentos y circunstancias en que sc produjeron los actos obscenos en su

contra, incluso señalando qr-re ha sido en l0 oportunidades en qlre se perpetró el hecho
ilícito, los mismos que no podrían especificarse en fechas deternrinadas cxactas, en

razón de que se tuvo conocimiento del mismo (noticia criminal) después de dos años,
tanto más si consideramos que la menor agraviada a la fecha de su entrevista coutaba
cou nueve años de edad, quien al constitLrir [a única testigo del hecho, por su misma
condición etaria, no podría establecer fechas exactas; por lo que resultaría
incongmente pretender exigir una imputación fáctica cuando por la misma naturaleza
del delito y circunstancias ell que se perpetl'aron (de¡ito continuado), como ocurre en
el presente caso, la determinación de la data de cada hecho es imposible; por lo que la
imputación concreta respecto a la data de la comisión delictiva disgregada como actos
independientes, en este caso subsumida en la sentencia como delito continuado rcsulta
válido y suficiente para establecer 1a imputación de cargo por el que se le ha
sentenciado; por Io que lo argumentado por la defensa no es de recibo por estc
Tribunal.

5.4.2 Scqundo arsurncnto ir¡puqnativo de defénsa: El Crlegiado scñula en el .fiodonenfc.t
Cuarto l) Eslti probado que los señores Charlie: Javier Barrueta Díaz y Lizbeth
Astrid Seminario Palontino en la fecha de los hechos y "hasta la fecha tiene un
negocio de piñaterío (...) asimismo está probado que Roberls Jonathctn Daza Cierto.
trabojó desde el año 2011 hasta el mes de setiembre del t^rño 2016; si bim es cierto al
respecto el Colegiado sostiene rlue aquello tluetló acredifado, TODO ELLO EN BASE
A SOLO AFIRMACIONES O VERSIONES ya que no existe documenfo legal alguno
que susfenle lo aJirmado por el Colegiado, ya que de ser una tienda, o empresa, debió
de haberse acreditado con el informe de SUNAT (de h cual debieron ser
contrib4yenles) y/o de documentos que acrediten su exislencia: asimismo el Colegiado
aJirmó qtre nti defendido trobaio para los antes citados, sin embar"go no se acredíló
aquello con documento conlructual alguno, habiéndose basado en las injbrnuciones
recibidas, no hay documenlos .fornrules qua acreditarían la condición de trabajador o
cargo atribuido c¡ue esfe teníu.

La conüoversia que atañe examinar al Tribunal de esta instancia se halla limitado al
hecho que reviste de relevancia penal, esto es, establecer o ratificar la preexistencia de
la materialidad del delito y la responsabilidad penal del acusado, en función a los
argumentos impugnativos quc conforme a derecho pretenden invalidar, modiflcar o
nulificar la senlencia de primera instancia, mas no se extiende a aquellas
circunstancias que denotan su falta de utilidad o conducencia respecto a lo que se
encuentra probado o subyace al nrismo hecho dclictivo imputado.

Entonces, en el caso concreto, extender un análisis tendiente a establecer de quc si el
establecimiento comercial (piñateria) donde se pcrpetró el delito tenía licencia de
funcionamiento o si se encontraba autorizada por la SUNAT, así como tratar de
determinar si la condición laboral del encausado era fomal o si existía un contrato de
por n.redio; resulta innecesario e inconducente, ya que tales extremos de
cuestionarnicnlo lran sido dernostrados a través de oí'os medios de prueba tales como
el Acta dc Constatación Fiscal de fecha 07 de iuiq-_d9l-20!8 tI§-1711E) y la
declaración uniforme brindada en el plenario por Julio Charlie Javier Barueta Díaz y
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Lizbcth Astrid Seminario Palom lno (padres de la nenor ag|aviada): a través dc los

cuales se ha establecido que el establecimiento conrercial donde se prodqjo los hechos

se ubicaba en el Jr. 'larapacá N" 812- Huánuco, que tenía como denominación

"Fiestas Mickey Mouse, Candy Bar, Dccoraciones", asimismo se ha descrito las

condiciones materiales en que sc encontmba el lugar y los ambientes que contaba el

mismo, con ello verificándose los hechos materia de denuncia y de acusación respecto

a la escena del crimen y circunstancias periféricas; De otro lado el mismo imputado
Robets Yonatan Daga Cierlo ha referido que su amistad con Ia familia de la menor
agraviada era muy cercana, que no tenía un contrato laboral y que siempre se quedaba

al cuidado de los menores hijos de los dueños del local, es decir el encausado ha

reconocido que sí ha trabajado en c[ me¡rcionado local comercial y que mantenía

contacto permanente con la rtenor agraviada, quedríndose al cuidada de ella y su

hermanito cuando sus padres no se enco traban en el lugar.
Consecuentemente, los puntos cuestionados en el extlemo del lugar donde se realizó el
hecho materia dc delito y la pemanencia del sentenciado e¡r el mismo se ha acreditado
suficientemente, no siendo necesario que-su verificación se realice a través de algún

documento formal como pretende el recunente, por lo que lo alegado por la defensa se

recbaza.

Tercer argrurento impuqnativo de defensa: .El Colegiado señola en el Junclamenlo
Cuarto 2) señala que esfá probado que la menor de iniciales D.F.B.S., a laJécho de la
entreNista en cámara gessel tenia 09 uños, cuando de los hechos teníct 6 y 7 años de

edad, para lo cual justifica dichct trtosición en la declaración de lesÍigos, exatnen de
perito, t,isttalización de CD, al respecto EL DOCUMENTO LEGAL QUE PRUEB,I
LA EDAD DE WA PERSONA ES O EL ACTA DE NACIMIENTO Y/O EI,
DOCUMENTO NACIONAL DE IDEWIDAD, tttás tu¡ lcts solas y simples
dec I araciones test i mon ia I e s.

Asitttisnto, ctesfiona: el Colegiado otribuye responsabilidad penal al senÍenciado cot?

el acta de constatación J¡scctl realizado con Jbcha 07 de jun¡o de 2018, practicado en
la vivienda ubicada en eljirón Tarapacá n" 812 la nisma que acreditaría el lugar de

k¡s hechos, sin embargo conJbrnrc a lo declarado por el tesligo ¡, padre de la menor
agratiada en la J'echa de los ¡tresunfos hechos. su lr¡cal se encontraba ubicatlo en la
cuadru 07 del jirón Turapocá confr¡rme esle lo ha seíioludo al cle¡:oner en el juicio
oral, sin embargo el cdegiudo a valorado el uclu de consfatación Jiscal realizado en

un locql vn,ienda diferente.

Los argumentos de defensa planteados en el presente apartado no alcanzan la
suficiente rigurosidad argumentativa y mucho menos se basan en algún indicio
probatorio que avale lo sostenido; así en el primer caso, como es sabido el documento
que por antonornasia prureba la edad cronológica de una pcrsona es el Documento
Nacional de ldentidad (DNI) o la partida de nacimiento, sin embargo para efectos
jurídicos, sobre todo, pala la probanza o acreditación dc hechos de naturaleza delictiva
en un cortexto en que se pretenda establecer referencialmente Ia edad de la víctima, en
un escenario en que se desconoce la data exacta de la comisión delictiva, no es

imprescindible la existcncia de los documentos en mención ya que los fines del
proceso han sido suplidos y/o determinados de distinta lomra, tales como por lo
manifestado por Julio Charlie Javier Ban'ueta Díaz en su condición de padle de la
rnenor; Exarren de la perito Danea Semiramis Dclcado Rivero v Visualización de CD
de Entrevista Unica. donde se ha establecido como fecha de nacimiento de la mcnor el
02 de rrayo de 2009, es fiurción a dicha data es que se efectúa el desarrollo factico de

la hipótesis incriminatoria, siendo que los elementos de prueba resultan en referencia
válidos y dotan de suficiente cefteza respecto a la edad de la víctina en el ¡¡romento cn
que se produjeron los hechos.

5.4.3
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5.4.4

Respecto al segundo cuestionamiento, claramente se advieÍe que Io mencionado por

el testigo Julio Charlie Javier Barrueta Díaz al sostener en juicio oral que su local

comercial al tiempo de los hechos denunciados se encontraba en el Jr. Tarapacá la

cuadra 7 - Huánuco, resulta un error, en fanto que el escenario delictivo ha sido
corroborado fácticamente a tlavés del Acta de Constatación Fiscal de fecha 07 de

unio del 2018 Fs,l 7/18 donde se ha precisado con exactitud la dirección del
inmueble cn refbrencia sicndo el Jr. Tarapacá 812. por ende lo valorado por el
Colegiado de primera instancia en tomo a esta última dirección resulta yálido en
considemción a que la verificación material realizada en el lugar de los hechos se

sobrepone a lo declarado por el aludido testigo, más aun si de por si se evidencia que

se trata de un enor, así lo considera este Tribunal.
Confbrme a [o manifestado, los argumentos de defensa esbozados en la presente no

alcanzan la categoría desacreditativa o de duda lazonable que pueda enervar lo
concluido en la sentencia recurrida, así lo demuestra el aceruo probatorio existente;
por lo que la alegación defensiva no es de recibo.

Cuarlo argurnenfo impuglgÍjlplkJlgk!§g; Respecto a lo probado en el .fwtdantento
cuarto nunteral tres, señala que la concltrsión aribada por la perito psicóloga de
nedicina legal no refleja esfr¿s post traumá|ico, o una condición de factor estresor a
consecttencia de los hechos st¡scitqdos (pesadillas, insonmio, pán¡co efc.) conto suele
consignúrse en los casos de lus personas que sí han sido víclinas de delitos confi"a lct

libertad sexual, es decir no refleja la conclición de una víctinru de etifos tipos de
delitos, por kt que en dicha peticia psicológica se advierle ausencict de fundanenfos
que soslengan und intpuÍación o deÍerminación de agrmio de lu presunto tíclittut, y
por ende rut justifica su consideración como órgano de pnteba dt¡cumental como se

ho considerado en la senlencia condenatot¡o, y nús aún cuando se sosfiene que el
sentencíado hahría inn"oducido su dedo en la ca,idod anal de la ntenor.

De la evaluación psicológica del sentenciado no hay mayor pronunciamiento sobre su
no responsabilidad por cucmlo no se precisó o concluyó que haya tenido o liene gusto,
o deseos libidinosos o cctrnales hacia nrcnot'es de edad, es decir no existe ningún
indicador qtte acredite aquello, por el controrio refleja que es una persona contún y
cotienle.

En similar contexto mdnl¡esta; de las inágenes y tideos hallados en el celular del
sentenciado no se advierle la existencia de indicio alguno que haga preter que time
una debilidad de acercamiento y menos sexual o ?enores de edod. y que si bien se

encon¡ró tn video tan solo tmo con contenido sexual, ar¡uello no fue reconocido por la
nrcnor agraviada. ni nte os se ha llegado a establecer lafecha de su reproducción del
tnisnto para qtre tenga un minino de relación con los hechos que se investigct

Se advielte de los presentes cuestionamientos tiene por objetivo desacreditar el
contenido de las pericias psicológicas practicadas al interior del proceso, tanto a la
pafte agraviada y al sentenciado; para lo cual la defensa técnica recun'ente se ha valido
de argumentos inferenciales que no se hallan sustentadas er medio probatorio alguno
o en slr caso ell una pericia de partc que avale sus crrcstionamientos.
Respecto a la Pericia Psicológica N.' 9311-2018 practicada a la menor agraviada
D.F.B.S (09), el Lecurente confbrme a su apreciación, manifiesta que la víctima al no
prese[tar secuclas de afectación psicológica que surgen co[lo consecuencia de este

tipo de delitos no rcsultaría sel agraviada Esta ascveración resulta argumentativo y se

cataloga como uno de defensa, en tanto que surge de lo especulativo, no ha sido
susceptible de contrastación y no se ampara en ningún medio de prueba; a diferencia
del contenido del peritaie en cucstionam iento, el cual tiene suliciente mérito



CORTE SUPERIOR

DE IUSTICIA
DE HUÁNUCO

220
SALA PENAL DE APETACIONES

EXPEDTENTE N' 2409-2018-53
HUÁNUCO

De otro lado, también el reculTente sostiene que el sentenciado no presenta

inclinaciones libidinosas o sexuales hacia menores de edad por lo que no tendría la
responsabilidad penal que se le atribuye, asimismo de las imágenes y videos hallado
en el celular del sentenciado se adviede que no tiene una debilidad de acercamiento y
menos sexual a menores de edad; esta aseveración al igual que el anterior es

meramente especulativo en tanto que no tiene ningún sustento científico, tampoco se

refiere algún medio de prueba actuado que lo con'obore, motivo por el cual su examen
no puede ser evaluada por este Colegiado, por el contrario existe suficiente acervo
probatorio conducentes a su responsabilidad, entre tanto que respecto al peritaje que

se practicó al encausado se ha establecido en cuanto a su personalidad: lo más
resaltante es que es una Dersona inestable que presentó baio control de imoulsos y
tiende al ocultamiento de informaci ór v en la Darte concluvente se ha establecido oue

tiene rassos de personalidad inestable . inmaduro, impulsivo- desconfiado

Conforme a 1o esgrimido y considerando que lo sustentado por la defensa no reviste de

la certeza científica o corroborativa que se exige para su valoración su posición
argumentativa se rechaza.

5.4.5 Sexto argumenlo impupnativo de defensa: En la sentencia recutrida no se tuvo en

consideración el ¡ranscurso del tiempo desde la fecha del presunlo hecho 'guscitado
(2015 y 2016) hasta lafecha de la denuncia del mismo (2018), es decir a los 02 años,

periodo en el ctnl pudo haberle sucedido muchas cosas a la menor agraviada,
situaciones que de ninguna manera pueden ser abibuidos al sentenciado, respecfo al
t¡empo o lapso de tiempo la sala suprema penal en reiterada jurisprudencia y en

relación al acuerdo plenario antes citado [02-2005], ha precisado que no debe existir
un periodo de tiempo prolongado para denunciar el hecho, ya que de set así esta

traería como consecuencia de que en dicho periodo pueda construirse algo que altere
la realidad de lo sucedido.

Confome se advierte de los actuados se tiene que los hechos incriminatorios
atribuidos al sentenciado Robets Yo[atan Daza Cierlo a lo largo del proceso,

Fomalización de lnvestigación Preparatoria, formulación del requerimiento
acusatorio, hasta la dación de la sentencia que lo condena, se ha circunscrito a los
tocamientos indebidos (actos contra el pudor) perpetrados por el sentenciado en contra
de la mentor agraviada; hecho que se ha determinado en tiempo y espacio como Parte
de la imputación concreta postulada por el Ministerio Público, habiéndose actuado los
medios probatorios en función al relato incriminador de la víctima susceptible de

corroboración periférica, entonces, si bien es cierto ha transcurrido rrás de dos años

de producido los hechos materia de delito, esta condición no alecta que la probanza

del delito en cuestionamiento y la responsabilidad del autor se realice en consideración
a los elementos de prueba existente.

probatorio en razón de que ha sido explicado por la especialista emitente Danea

Semiramis Delgado Rivero y sometido al conladictorio en el plenario de primera

instancia; donde categóricamente en la parte concluyente de la documental, en sentido

contrario a la defensa, se ha establecido qte existen indicadores de ansiedad en

relación a hechos matelia de investigación )) por los evenlo:i rej¿

en ríesgo el normal desarollo de su psicosexualidad. El peritaje en análisis es

conc§ente, precisa que a consecuencia del delito del cual ha sido víctima la menor
peritada padece de ansiedad y existe un riesgo latente en el desarrollo de su

psicosexualidad; entonces es falso sostener que no existen en secuelas del ilícito
perpetrado en contra de la víctima, por lo que en este extremo se rechaza el argumento
de defensa.



tL-?á§gp
<#ñe''

CORTE SUPERIOR

DE JUSTICIA

oe ruÁ¡ruco

221
SATA PENAL DE APELACIONES

EXPEDIENTE N' 2409-2018-53
HuÁrr¡uco

Respecto al hecho alegado de que pudieron pasar muchas cosas a la menor durante los

dos años que se desconoció el ilícito penal, es una presunción carerte de sustento

factico y jurídico en tanto que no se ha precisado cuales serían esas cosas que pudo

haber pasado o en que influirían en el delito materia de examen, asimismo; lo alegado
resulta insubsistente en razón de que el constructo procesal que ha se ha generado en

la investigación, así como los medios de prueba actuados enjuicio oral han partido del

hecho imputado al sentenciado, no adviftiéndose otros factores o hechos que puedan

alterar la teoría imputativa.
En el extremo donde manifiesta que no debe existir un periodo de tiempo prolongado

para denunciar el hecho, ya que de ser así esta traería como consecuencia de que en

dicho periodo pueda construirse algo que altere la realidad de lo sucedido; constituye

una aseveración sin sustento legal que se contrapone a la vigencia de la acción penal

como instrumento persecutor del Estado frente a la comisión de un hecho delictivo, el

mismo que tiene latencia en el tiempo hasta que se produzcan los efectos procesales de

su extinción conforme lo rcgula la notmativa sustantiva y adjetiva; por lo que resulta

un error lo manifestado por el recurrente al sostener que no se puede denunciar el

hecho luego de transcurido mucho tiempo, tanto más si se trataba de una niña, que al
momento de los hechos tenia la edad de 6 años de edad y que luego de dos años de

haber visto la presencia de su agresor, im.nediatamente recordó el evento delictivo que

incluso sus padres desconocían, motivo por el cual, el padre interpone la denuncia una

vez tomo conocimiento de los hechos, cuando la menor pudo contarle a su señora

madre y que lo han sostenido en el juicio oral, no advirtiendo que el relato de estos no

sean verosímiles o coherentes, por lo tanto se desestima lo alegado por la defensa en

este extremo.

5.4.6 Sépfimo o imDugnatwo de defensa: La sentencia ha precisado que el testigo
padre de la menor presunta agraviada, habría presenciado el momento que motivo la
re vivencia de temor en la menor respeclo al acusado, sin embargo dicha conclusión

es subjetiva por cuanto el informe psicológico y la cámara gessel realizada por
especictlistas en la materia en ningún momento advirtieron dicho indicador de temor
por lo que se considera que el colegiado, brinda certeza a una sola afirmación
realizada por el testigo declarante que no fue corroborada por las especialistas en la
materia.
Este argumento de defensa no se cordice con lo valorado por el Colegiado de primera

instancia, en torno a la pericia psicológica N" 9311-2018-PS-DCLS practicado a la
menor agraviada B.S.D.F. (09), en esta instrumental, se ha establecido lo siguiente:

IV.- Análisis e interpretdc¡ón de resultqdos:
( .).
ANALISIS FACTICO:
Del qnálisis del relato, la menor describe tocam¡entos índebidos por parte de adulto
conocido, señalando los hechos cuando tenía 06 años de edad describiendo una

dinámicq de abuso sexual en esa épocct. ReÍiere en la octualidad haber fenido conlocto

reexDerinrcnlar nuerafitenfe diclros eve l Menor describe los qcofitecim¡entos como

negativos sin embargo por su corta edad no logra d«rle unq vulorqción real de su

naturaleza y grcwedad. A nivel emocionql muestra tensión emocíoncrl frente q estímulos

evoctulores de recuerdos, sin emborgo logra u clesemsolvitniento dentro de la
normqlidad en su rutinq diaria.
(...)

Asimismo, la Perito psicóloga Danea Semiramis Delgado Rivero quien ha emitido el

inforrne aludido, en su interogatorio ha señalado:
Fiscal: ¿En lq conclu;ión que IJd. dice, en el punto l, Indicadores de ansiedqcl en

relación a hechos mqteriq de ínNestigqción en qué se basa para dar estd conclusíón?

Perito: Lq menor hace referencia que estos hechos sucedieron cuqndo la menor teníu 6

con invesl¡go{lo con reoccienes de fefisió ernociutul, infrafiqu¡l¡dttd, cott tenor o
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Confor¡e se aprecia, Io alegado por la defensa técnica no se ajusta a lo establecido
por la perito examinadora, en tanto que según el informe perioial en referencia, sí se

ha determinado que Ia menor agraviada al tiempo que volvió a ver al encausado luego
de dos años, ha experimentado tensión ernocional- intranquilidad, con temor a re
experimentar nuevamente dichos eventos en alusión a los tocamientos indebidos-,
ahora, es cierto que el padre de la menor'ha presenciado el nniento que ntotivo la
reyiyencio de temor en la menor respecto al acusado. en tanto que ha sido él quien se

ha percatado de la conducta temerosa de su nrenor hija qr.re Ie causó interés y
preocupación, por lo que procedió a hurgar sobre la causa de dicha conducta en
coordinación con su esposa.
En un extracto de su declaración vefida en el plenario el testigo y padre de la menor
aglaviada, julio Charlie Javier Barrueta Díaz, ha sostenido:

Tesfigo: El clía yiernes q!9l9-Íii g !e!9E9L g ti hija como muchas reces Fiscol: ¿25
día viernes? Tesfigo: 25, entro, su sqlón está en el segundo piso, entonces entro ql
segttndo pi,so, la profesora me clice "puede llevársela", yo salgo con ella, en el "l/on
Neuuqn" hay un grds, donde los chicos cuando los popas se demoran, ellos bajan al
grqs fodos y se quedan esperando, hu¡- dos arcos de futbol ¡, se cuelgun y todo eso, y Lli
hiia ne !üe9 "papá me pttCqb quedar M rctlo ahí están mis amípos me dice", pero lq
prt¡fe.soro no les deiqbg lltlir, potque len otrc ¡¡enír el papd y si el ¡¡op¡i le deiqbas

lcins no ¡i ¡i nerio nñ ú \i "rraba ase ul s a teco
me di

eso que lq estoy fien¡lo otte se está ¡endo corriendo, la veo otrc a lq mitad del cras ellq

fu puerla v se hunchq, to fie acerco I' Ie dipo "; hiiq clue ha
h a deci

eran hobía nin ni le tomqbq tcl at

le ¡lipo ";aué ha oosado. aleuien te ha pepado. o ha pasado also con alfiin

sLtlit' bllcru¡ nornql l) vqljlLles deloban jupando, yo cudndo enfre en el gt'as erun rw.)
bía e ufl a]bdni

lien«, se da l.t w!el1! ! !99!9sct, yo diie "¿le rgDeflte ne qttiere decir alco, se le olvidó
decin e ul,¿o . la veo que uosa sc¡bre ni. h bia una puetta sobre mi, iusfa esfabq cn un
salón. se »one detrás de

comp4iellt? ". "¿pero oué ha pasado?" u t¡ti tn a el
qué 14

no le insislí "yo hiiita yamos. yauos".

Conforme a la declaración que antecede se adviefte que ha sido el padre de la menor
agraviada testigo directo de la reacción (revivencia) del temor que subyacía en la
menor respecto a los hechos materia de imputación, esto habiendo surgido luego de
ver después de dos años al scntenciado, siendo razonable que esto ocurra en la menor
agraviada, a mayor mzón por la corta edad quc plesenta, ya que es a partir de dicho
evento en que se descubre cl delito materia de imputación, por lo tanto. este
argumento alegado sc rcchaza.

5.5 Iina lmente es

cohcrcntemente
preciso indicar que
los hechos materia

menor agraviada ha sostenido persistcnte y
acusación, enjuiciamicnto y sentencia. Hecho

la
de

ctños y ld evaluctc¡ón psicoló4icd se da cuando elld tenía 9 añcts, en Ia ndrr.lti\,4, 9!!!!
hq.e rclerencio de hab¿r lenido uevo contacfo con esta Dersono. posler¡or. es decir
recient¿ | que frente ql «)ntqcto con esta persond elkt e\Derimenlq temor, inclusive
hqbla rle hoberse escondido. v que esa actitud de l@
Dddr¿s purrt a e elld Dud
esoontcinea aue cuando.iuepa. oor ejemDlo aue h.N una de las m
Roberts como el qcusqdo y que eso le trqe recuerdos y ellq se sienle maL pero luego
ella lrqta de manejarlos y siguejugando, son circunstqnci.ts que nos indican que si hq,
una respltesta enrccionol f'ente a estos hechos, ya sean los recuerdos o ante el contacto
con el que es un estím o direc¡o.
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critninal, que fue denunciado por su padre bajo circunstancias quc rechazan cualquier
alegato sobre móvil espurio.
Así entonces, las pruebas en su conjunto son coincidentes entre si, y retirerzan
objetivamente la si¡rdicación incriminatoria: La víctima en un delito clandcstino, es un
lestigo con un status cspecial, y su declaración presenta un valor de legítima actividad
probatoria y con mayores cuotas de cefeza, de ahí que, el Acuerdo Plenario N' 2-2005/CJ-
I16, emplea el estándar probatorio "cieúas corroboraciones periféricas", que son en
definitiva" datos complementarios, que bajo la libre apreciación razonada de la prueba ("sin
directivas legales o prueba tasada"). sirven para desbaratar el principio de presunción de
inocencia en casos particularmente sensibles.

5,6 Por tanto, atendiendo también que la motivación del Tribunal A quo no es def'ectuosa desde
el punto de vista constitucior.al -no solo cuntplieron con plasmar debidamenle las
respectivas inferencias probatorias, sitto que además, realizaron lu substnción nonnativa
respect¡va-| y que los medios de prueba incorporados al proceso -no hacen falta ofras para
en¡Í¡r un juicio conforme a la hipótesis,fiscal-, son suficientes pal'a enervat la presunción
constitucional de inocencia; es que, corresponde confiLrrar la sertencia recurrida en todos
sus extremos-

DECISIÓN:

Por tales consideraciones, la Sala Penal de Apelaciones de la Corlc Superior de Justicia de
Huánuco, en atención a Io expresado cn el literal b), del numcral 3. del ar1ículo 425'del Código
Procesal Penal, por unanimidad- RESUELVE:

DECLARAR: INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del
procesado iaóels Yot dlan Dam Cierto; en consecuencia,

CONFIRMARON: La resolución n.'4, de fecha I9 dc diciemblc de 2019. que contienc la
Sentencia N' 199-2019, emitida por cl Juzgado Penal Colcgiado Supraprovincial de l{uánuco,
mediante la cual RESUELVEN:

"|\!M,EBA.- Por unanimidad DECLARAMOS la responsabilidud penal en cont'a de
RORETS YONATAN DAZA CIERTO; por el delito contt-q La Libertad en la modalidad de
ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE EDAD, en agrwío de lq menor de
iniciales D.F.B.S,, preNisto y sancíonado en el primer y últino párr(ib del qfiículo l7óo-A,
coflcordante con el último pcirra/b del 173" del Código Penal; imponiéndole unq CONDENA
dC DLEZ AÑOS Y OCITO MESES DE PENA PRTVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA, III
misna que deberá de descontarse el tiempo que esfuvo prtuado de su libertad, por lo que
habiendo estado prbado de su libertad desde el 0l de Agosto del 2018 (écha de ru detención),
.se urmplirá al finalizor el 3I de mqrzo del 2029.

CÚMPLASE el extreno condeflqtorio de lq presente senlencio de formu innediatq qsi exista
recurso en contra de lq misma, de confornídad ql artículo 102 del Nueyo Cócligo Procesctl

SEGUNDO.- Por t nanimidad ORDENAMOS que el se tenciddo ROBETS YONATAN
DAZA CIERTO, cuupla con el pago de una reparación civil de CINCO MIL SOLES (S/
5,000.00), a favor de la parte ag'«viada. en el plazo de 30 días desde que la presenfe quede
consenfidd o ejeculoriada, lo cual deberá de controlarse en ejecución de sentencia.

Así nismo ORDDNAIIÍOS que el sentencicrdo seu so¡ efido a u totúnliento tcra¡itrtico
prerio exd en ps¡cológico a.fin de./dc:ilítar su reatltt¡ttocititt social, portt lul fin cc»ntrniquese
¡neLl¡anle el oficio t'e.tpe.:tivo.t/ Instíluto Ndciotlul Pel?if enci.lt'¡o - INPE.
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TERCERO.- Por unqnimidad IMPONEMOS el pago de cosfas d dl sentenciado ROBETS
YONATAN DAZA CIERTO, la misma que se disponclrá en eiecuc¡ón de §entencia". (Con lo
demds que contiene)-

ORDENARON: DEVOLVER los actuados al juzgado de origen para la ejecución de la
condena.

NOTIFÍOUESE con las formalidades de ley.-

Leído que fuera y los devolvieron. Juez Superior Director de Debates: Limaylla Torres.
S.S.

Berger Vigueras. (Pdte.)
Cupe Calcina.
Limaylla Torres. (D.D).
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: QQ2Í§5-2Q15-% -1201-.1 R-PE-01

: ROJAS EXALTACION FIORELA
: TERCERA FISCALIA SUPERIOR PENAL DE HUANUCO
: SANTILLAN ESPINOZA IUAN ROMEL
: FEMINICIDIO
: RIVERA ROMERO ESTHER EPIFANIA.

SENTENCIA DEVISTA

RESOLUCIÓN N'1I
Huánuco, nueve de octubre del dos mil diecinueve.-

. VISTOS Y OÍDOS: En ar-rdiencia pública, Ia ApsLecrórl »E
SrNrENctR llevada a cabo por Ia Sala Penal de Apelaciones de Huánuco, integrada
por los señores Jueces Superiores Yofré Gstillo Barreto [Presidente], Angélica
Aquino Suárez fDirectora del Debate] y Rocío Marin Sandoval; y, CONSIDERANDO:

-oBIETO DE CONTROVERSTA-

PRIMERO: Es objeto de pronunciamiento el recurso de apelación interpuesto por
Ia defensa técnica del procesado -fs.32l-, contra Ia SENTENCIA N" l7-2O18-fs.2851
contenida en Ia Resolución N' 02, del dos de febrero del dos mil dieciocho, emitida
por el Juzgado Penal Colegiado Permanente Supraprovincial de Huánuco, que Felló:
CONDENANDO al acusado Ju,a,N Roxrl SxNlr-uA,N EsptNozA, como autor del
delito contra Ia vida, el cuerpo y Ia salud, en Ia modalidad de FEMrNtctDIo EN Cn¡,»o
Dr TrNtelv,t, en agravio de Esther Epifania Rivera Romero; y como talr Ie impuso
DocE Años DE PENA PRTvATIVA DE LTBERTAD - Errcrv,r, Ia misma que deberá
computarse desde que sea capturado e internado en el Establecimiento Penitenciario
que el INPE; el pago de NUEVE MII QurNENros SoLES poR CoNcEpro DE

REPARACIóN CIVIL [S/9,5O0.OOsoles], que deberá pagar el sentenciado a favor de Ia

agraviada. [CoN r-o DEMÁS euE coNTtENE].

Por resolución N" 03, del treinta de enero de dos mil diecinueve, se concedió el
recurso impugnatorio, disponiéndose Ia elevación de Ios actuados a Ia instancia
superior. Luego del trámite procesal, con fecha treinta de setiembre del dos mil
diecinueve, se desarrolló Ia audiencia de apelación, con Ia intervención oral del
Representante del Ministerio Público y Ia defensa técnica del condenado; deliberada
Ia causa, este Tribunal procede a emitir Ia presente sentencia de vista, por
unanimidad.

1

-FUNDAMENToS DEL REcuRso EscRtro DE ApELAC|óN-

SEGUNDO: En el escrito de apelación, Ia defensa técnica solicita Ia revocatoria de Ia

sentencia condenatoria. Considera que no está acreditada Ia responsabilidad de su
patrocinado como autor el disparo contra Ia agraviada; Ia prueba de absorción
atómica no se complementó con otros elementos de prueba como Io sugiere dicha
pericia. Indica que también Ios hechos no se subsumirían en el delito de feminicidio,
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sino de Iesiones graves cuya pena es menor. Señala qLre no se acreditó la voluntad de
su patrocinado para cometer el delito de Feminicidio. Que los testigos no precisan Ia

autoría del disparo y la hermana de la agraviada sólo afirma presunciones dado que

el acusado y Ia agraviada siempre peleaban; que su patrocinado haya referido que

efectuó ef disparo cuando fue capturado por Ia Policía no es mérito para condenarlo
plres estuvo sin abogado defensor. Señala que no se puede valorar Ia declaración de

su patrocinado en el acta de intervención y que en el registro domiciliario no se

halló algún arma de fuego; que no se ha establecido que el segundo disparo haya

tenido por fin asesinar a Ia agraviada. Que en Ia pena no se ha considerado que su
patrocinado no tiene antecedentes y que no se ha valorado la calificación alternativa
del delito. Sostiene que el Colegiado de juzgamiento sólo ha traspuesto fundamentos
de otras sentencias.

-DESARRoLLo DE LA AUDTENCIA DE APELACIóN-

TERCERO: Ratificada Ia voluntad impugnatoria, se concedió Ia palabra a los sujetos
procesales para Ia defensa de sus posturas

ALECATOS DE APERTURA.-

3.1. La DErEuse TEcNtcA solicita que se revoque Ia sentencia condenatoria y se

absuelva a su patrocinado de los cargos, por insuficiencia probatoria. Por su parte, el

REpRESENTANTE DEL MINISTERIo PúBL¡co solicita se declare infundado el recurso de
apelación y se confirme Ia sentencia yenida en grado, toda vez que ha sido
válidamente expedida siguiendo los lineamientos de una adecuada deliberación de los
hechos.

AcruACtóN PRoBAToRIA, INTERRocAToRIo DE Los AcusADos y ORALtzACtóN DE INSTRUMENTALES.-

3.2. No se actuaron nuevos medios de prueba ante esta instancia, ni se dio lectura
a instrumental alguna; se prescindió del interrogatorio del acusado.

ALECAToS DE CIERRE..

3.3. La DETENs¡ TECNICA señafa que no se han tenido en cuenta Ias pruebas

actuadas; que de las declaraciones que hace el imputado, ahora sentenciado, en Ia

primera oportunidad acepta Ios hechos, que efectivamente él había concurrido a un
Iugar debaio de unos árbofes en compañia de su amigo "peluca" y dice haber
efectuado los dos disparos, posteriormente con fecha diecisiete de diciembre de dos
mil trece, el sentenciado refiere que él no hizo el disparo, diciendo "entonces yo me
escapé hacia los árboles y el que hizo el disparo fue mi amigo y yo me abalancé
tratando de evitarlo", esas consideraciones el Colegiado no ha merituado
respectivamente, no ha corroborado los hechos con otras pruebas; Ios testigos
refieren que no han visto los hechos, que no han estado presentes en ninguna
ocasión y nada e¡rerva la presr,rnción de inocencia que fe corresponde al ahora
acusado. La perito Lily Miranda Huancahuari Ilega a las siguientes conclusiones:
realizado las muestms de hisopado en la mano derecha del ahora sentenciado que
reúne una bolsa transparente de polietileno, refiere se utiliza espectrofotometria de
Absorción Atómica, asimismo refiere que Ias conchrsiones a las que se han llegado
son de las muestras tomadas a Jr-ran Romel Santillán Espinoza que dieron resultado
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positivo para Ios cationes metálicos de plomo y bario/ y negativo para el catión
metálico de antimonio, posterior a ello Ia perito explica que el contacto con otros
elementos podrían ocasionar la ausencia o presencia de los cationes de plomo, bario
o antimonio y que el dictamen pericial debe de complementarse con otros elementos
de Ia investigación policial a fin de determinar la autoría del disparo; partiendo de esa

hipótesis, muy bien sr.r patrocinado podrÍa auto inculparse por proteger bienes
jurídicos en contubernio con su amigo que Io había acompañado [un tal "peluca"],
porque al inicio acepta haber disparado, pero posteriormente dilo que noi tenemos
Ia presunción de inocencia y iustamente el Colegiado tiene que analizar muchos
casos similares que han ocurrido, en los que por ausencia de un elemento que puede

acarrear Ia responsabilidad penal o Ia inocencia de haber hecho el disparo, más aún
que no se ha probado por Ia Fiscalia que hubo enemistad, odio o interés de eliminar
a Ia ahora víctima por Io que Ia tentativa de feminicidio recaería en insuficiencia, baio
esa premisa, analizando los hechos, no se han podido realizar otros elementos
probatorios a este examen de absorción atómica para confirmar como autor. del
disparo a su patrocinado, considera de que efectivamente se podría haber excedido y
por insuficiencia de medios probatorios debe absorbérsele; que a Ia larga podrÍa

estar protegiendo a otros autores del ilÍcito penal. Por lo que solicita que se revoque
Ia sentencia y se dicte Ia absolución de Ios hechos que se Ie imputan.

3.4. EI REpTSsTNTANTE DEL MINIsTERto PLIBLICo solicita se confirme 1a sentencia. Se

atribuye al recurrente haber intentado acabar con Ia vida de su conviviente, Ia

agraviada, el día quince de mayo de dos mil doce, en el distrito de Baños, de Ia

provincia de Lauricocha, siendo que ambos tenÍan una relación de convivencia
producto de Ia cual tuvieron tres menores hilos; como antecedentes de estos hechos
se tienen los constantes abusos, veiaciones, insultos, agresiones por parte del
recurrente respecto a su conviviente, tanto así que inclusive fue denunciado en
anteriores oportunidades ante el Juez de Paz y el gobernador del distrito de Baños y
Ia agraviada también se vio forzada a realizar una demanda por alimentos al
recurrente. En estas circunstancias, habiendo todos estos problemas, Ia agraviada
acude nuevamente al distrito de Baños, el día de Ios hechos, para continuar con una
diligencia programada ante el Juez de Paz en el proceso de alimentos que tenían y
sacar los bienes de su cuarto para llevarlos al cuarto de su hermana y así retirarse de
forma definitiva de Ia convivencia con el ahora recurrente, sin embargo, éste, al
advertir esta decisión por parte de Ia agraviada, decide poner fin a su vida, siendo
que las 6:O0 p.m., Ia agraviada se da cuenta de que el recurrente Ie está siguiendo,
vistiendo un poncho de color verde de agua y un pasamontaña, esta circunstancia
también fue advertida por Ia hermana de Ia agraviada, Ia señora Nancy Claribel Rivera
Romero; siendo asÍ, aproximadamente entre las lO:00 y ll:00 p.m., en circunstancias
que Ia agraviada se hallaba a cincuenta metros aproximadamente del Jr. Libertad, el
imputado, Lrtilizando un arma de fuego, en compañía de su amigo denominado
"peluca", efectúa dos disparos en contra de Ia agraviada, cayendo uno a Ia altura de
Ia pierna y el segundo pasa por encima del cuerpo de Ia mencionada agraviada,
momentos en los cuales Ia agraviada producto del impacto cae al suelo y al saber
muy bien que era su conviviente quien efectuó Ios disparos Ia muerta y con eso
puede ver que se acercan a su cuerpo tres personas, entre las que plrede reconocer
al acusado plenamente, es en ese momento que al escuchar Ios sonidos del disparo
se acercan las personas y tanto el recurrente, su amigo denominado "peluca" y un

J
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acompañante más proceden a fugar del Iugar de los hechos, pensando haber acabado

con Ia vida de Ia agraviada. En cuanto a Ia relación de convivencia, se oralizaron Ias

partidas de nacimiento de sus tres menores hiios, acreditándose así Ia situación de

convivencia y Ia procreación de menores hilos, se ha recabado el protocolo de

pericia psicológica N" ó4ó5-2013 donde al narrar los hechos antecedentes Ia

agraviada señala haber sido victima desde que inició su convivencia a Ia edad de

dieciocho años, menciona también las denuncias que hizo ante Ia gobernación, el iuez
de paz y las circunstancias en Ios cuales fue agredida en forma reiterada y sistemática
por el recurrente, Ia pericia psicológica concluye que Ia agraviada tiene afectación

emocional, se encuentra afectada emocionalmente con indicadores de estrés
postraumático, trastorno mixto ansioso depresivo como resultado de los hechos; en

cuanto a la vinculación directa que une al ahora recurrente con los hechos, se tiene
que el recurrente no niega haber estado en el lugar de Ios hechos, no niega haber

estado acompañado de una persona denominada "peluca" quien tenia un arma de

fuego, no menciona que es falso de que el día de. Ios hechos haya estado en estas

circunstancias cerca de Ia agraviada, Io que ha negado es haber sido él Ia persona qLle

efectuó los disparos, pero dicha argumentación carece de sustento en base a que

tenemos como prueba pre constituida el acta de inspección técnico policial - fiscal
realizado al día siguiente de los hechos, apreciándose tres hechos importantes:
primero, quien efectuó el disparo no fue su amigo denominado "peluca" sino el

mismo recurrente, plres éste indica de qué Iugar se realizó el disparo con arma de

fuego y al ser entrevistado el mismo señala haber disparado contra Ia agraviada; si

bien no es una declaración, es un elemento de prueba preconstituido que da una

eficacia probatoria a todos Ios demás elementos como el Acta de inspección técnico
policial que determina que los disparos se efectuaron detrás de un árbol a una

distancia aproximadamente de cincuenta metros, es decir Ia finalidad era de acabar
con Ia vida de Ia mencionada agraviada toda vez que el disparo se realizó al cuerpo
de la misma, no necesariamente a una parte inferior o menos vulnerable; Ia agraviada
en su acta de entrevista, menciona que se hizo Ia muerta y es donde el recurrente se

acercó y pudo reconocerlo plenamente, no estamos ante un testigo indirecto, sino
que pudo reconocer en el mismo acto a su agresor. En el Registro domiciliario
practicado en Ia vivienda del acusado al día siguiente de Ios hechos se halló un
poncho sintético de agua color verde petróleo, el mismo poncho que utilizaba al

momento de los hechos; en el Acta de hallazgo y recoio se recaban dos casquillos
percutados del arma de fuego, esto acredita que se efectuaron dos disparos, en ese

sentido, Ia declaración de Ia agraviada se encuentra corroborada plenamente; el

certificado médico legal N'ó75O acredita la naturaleza grave del impacto de bala y Ia

agraviada actualmente padece un tipo de discapacidad al no poder movilizarse
normalmente. La defensa menciona que el dictamen pericial de absorción atómica
sólo arrojó Ia presencia de plomo y bario, no antimonio y por Io tanto su
patrocinado no sería autor de Ios disparos; sin embargo, omite mencionar que Ia

perito manifestó que debido al tiempo y a Ia exposición de Ia mano a otros
productos o lavarse Ia mano es muy posible de que uno de estos elementos se halla
borrado; existe inclusive tesis de criminalística que señalan de que los disparos de
arma de fuego, cuya muestra es recabada a más de veinticuatro horas dan Ia falta de
uno de los elementos; en ese sentido, no se desvirtúan los elementos que
corroboran Ia tesis del Ministerio Público. Solicita que se confirme Ia sentencia.
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-MARCO NORMATIVO-

s medios impLlgnatorios son mecanismos procesales establecidos

legalmente que permiten a los sujetos legitimados peticionar a un Juez o a su

Superior, re-examine un acto procesal o todo un proceso que Ie ha causado

periuicio, a fin de logmr que Ia materia cuestionada sea parcial o totalmente anulada

o revocada. En ese sentido, el recurso de apelación viene a ser el medio

impugnatorio por excelencia 4ebido a la amplia libertad de acceso ¿ ésre- al qtte se

le encomienda la función de hacer efectivo el derecho recursal.

QUINTO: EI numeral ll del artículo 419' del Código Procesal Penal establece Ias

facultades de Ia Sala Penal Superior, preciundo que Ia apelación, atribuye a Ia Sala

Superior dentro de los límites de Ia pretensión impugnatoria, examinar Ia resolución
recurrida, tanto en la declaración de hechos clranto en Ia apficación del derecho. El

numeral 2l del artículo 425" del misma norma procesal, señala que Ia Sala Penal

Superior, sólo valorará independientemente Ia prueb¡ actuada en la audjencia de

apelaciórr y Ias pruebas pericial, documental, pre'constituida y anticipada. La Sala

Penal Superior no puede otorgar diferente valor probatorio a Ia prr.reba personal que

fue objeto de inmediación por el Juez de primera instancia, salvo que su valor
probatorio sea cuest¡onado por una prueba actuada en segunda instancia. I-a Corte
Suprema en Ia sentencia CASAToRIA N'413-2014-LaMBAYEQUE, del siete de abril de

dos mil qrrince, señala en su fundamento vigésimo cuarto: "[...J l. La inpugnación
confiere al Tribunal conpetencid solantente para resolver la ntareria impugnada, así
cotno para declarar la nulidad en cdso de nulidades absolutas o sustanciales no
advertidas por el intpugnante. 2. Los errores de derecho en Ia fundanentación de la
decisión recurrida que no hayan influido en la parte resolutiva no la dnuldrá, peto
serán corregidos. De igual manera se procederá en los casos de error material en la
denontinación o el cómputo de las penas. 3. La impugnación del Ministerio Público
permitirá revocar o modificar la resolución aún a favor del inputado. La

impugnación interpuesta exchrsiuantente por el inputado no permite modificación en
su periuicio [...]". En tal sentido, se t¡ene que la ntencionada disposición delintira el
ánbito de alcance del pronuncianiento del Tribunal Revisor. k razón por la que se

estableció esta regla obedece a no afectar dos ganntías básicas del proceso pendl. La
primera es el derecho de defensa, pues si el Tribunal Revisor modifica, sea

aumentando o retirando parte de los actos procesales no impugnados, deia en
indefensión a una de las partes que no planteó sas drgumentos antes que el
pronunciamiento sea emitido. La segunda es el derecho a la seguridad iurídica, pues
podria afectase resoluciones qae t¡enen el carácter de consentidas, lo que resulta
sttmamente lesivo para esta institación [.. .Ji es así que, el límite de impugnación se

circunscribe únicamente a Ios fundamentos esbozados por el recurrente; salvo que se

traten de nulidades absolutas o sustanciales.

SEXTO: La garantía procesal especifica de motivación, integra a sLr vez Ia garantía
procesal genérica de trrtela iurisdiccional. Toda decisión jurisdiccional, de primera y
de segunda instancia, debe ser fundada en derecho y congruente, es decir, ha de
estar motivada mediante rrn razonamiento jurídico que exprese de modo claro y que
permita entender el porqué de Io resuelto -basta con que se exprese o explique las

razones jurídicas en que se apoya para adoptar su decisión, sin entrar a debatir cada

uno de los preceptos o razorles lLrridicas alegadas por Ia parte-. Se trata de una
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garantía esencial del iusticiable mediante Ia cual se puede comprobar que Ia

resolución dada al caso es consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento
jr,rrídico -ello será posible en tanto el órgano iurisdiccional explique las razones de su
decisión, Io que a su vez perm¡te controfar si Ia actividad judicial se ha movido
dentro de los parámetros de Ia lógica racional y Ia legalidad-.

ANALrsts, VALoRACTóN y RESPUESTA DEL TRTBUNAL SupERroR A LA CoNTRoVERSTA

ELEVADA EN CRADo

SÉPTIMO: EI juicio oral es Ia etapa principal del proceso, que se realiza sobre la base

de Ia acrrsación, donde rige especialmente Ia oralidad, publicidad, inmediación y Ia

contradicción en Ia actuación probatoria y, en su desarrollo se deben observar Ios
principios de continuidad del juzgamiento, concentración de los actos de juicio,
identidad física del juzgador y Ia presencia obligatoria del imputado y su defensor.

La sentencia de apelación o de segunda instancia, en principio deberá seguir Ia

estructura de Ia sentencia del proceso penal común, siempre que se trate de una

sentencia absolutoria o condenatoria, teniéndose en cuenta Ias especificidades
señaladas en el artículo 425" del CPP. Si Ia Sentencia no es condenatoria o
absolutoria, sino una de nulidad o que ampara algún medio de defensa técnico, la

sentencia adoptará Ia estructura que procesalmente corresponda.

OCTAVO: En el caso de alzada, se atriblrye a JUAN ROMEL SANTILLAN
ESPINOZA ser autor de Ia comisión del delito Contra Ia Vida, el Cuerpo y la Salud,
en Ia modalidad de Feminicidio en grado de Tentativa, previsto y penado en el

artículo 107', concordante con el articr"rlo 16' y 23' del Código Penal, en agravio de
ESTHER EPIFANIA RIVERA ROMERO; bajo Ia siguiente premisa fáctica:

6
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"Hshos prudentx: Que, el imputado mantenía una relación de convivencia
con la agraviada, de aproximadamente doce años, del cual tuvieron tres hi¡os,
relación que ambas partes declaran que a la fecha de ocurrido la comisión del
delito ya no seguían funtos, se habían separudo porque existían actos de violencia
familiar que el imputado elercia en contra de la agtaviada; es así que el día uno
de mayo de dos mil doce, en horas de la noche, la agraviada cansada de los actos
de víolencia familiar a la que era sometida, decide retirarse de su hogar de
convivencia e irse a la casa de su hermana de nombre Claribel Rivera Romero,
llevando consigo sus cosas entre las 22: 0O y 23:O0 horas de Ia noche; nientras
que por otro lado el imputado se encontraba haciéndole seguiniento a la
agraviada ¡unto a un amigo conocido con el sobrenombre "Peluca') con quien
horas antes había estado bebiendo licor .

Hechos concomitantes: En ese contextq el imputado, enterudo de la pretensión
de la agraviada y luego de ubicarla le dispan hasta en dos oportunidades en el
cuerpo, pretendiendo acabar con su vida, impactándole un proyectil de arma de
fuego en la pierna derecha y el otro proyectil Ie pasó por encima logrando esta
esquivarlo, momentos en qtte la agraviada cae al suelo y el inputado se da a la
fuga del hgar dirigiéndose a su casa.

Hechos posteriores: Luego de ocurrido el hecho delictivo, la hermana de la
agraviada Claribel Rivera Rotnerq se percdta de los disparos y ale de st! casa a
buscar a su hermana Bther Epifanía Rivera Romero y la encuentra caida al suelo
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y cuando se le acerca ve que la habí.lt herido con an pt"oyect¡l de arma de
fuego, llevándola dl centro de sahd y fue e//a quien denunc¡ó el intento de
Feminicidiq perpetrado por la pesona de /uan Romel Santillán Espinoza en
contra de su ex conviviente 0a agrdviadaJl luego de lo cual dnte el examen
médico legal se prescribió una incapacidad médico legal de l0O días, sin embargo
a la fecha la agraviada sigue posttada en camd."

Luego del iuicio oral, el Colegiado de primera instancia declaró Ia responsabilidad
penal del sentenciado y lo condenó a doce años de pena privativa de Ia libertad y el
pago de nueve mil quinientos soles [S/9,5OO.OOJ por concepto de reparación civil a

favor de Ia agraviada.

NOVENO: La defensa técnica del acusado interpone recurso impugnatorio y
cuestiona el juicio de culpabilidad pues sostiene que no existirian Ios suficientes
elementos de prueba para demostrar la responsbilidad de.su patrocinado; también
alude que no se habrÍa acreditado Ia intensión de matar y no se analizó Ia calificación
alternativa de Ia acusación; por tanto insta Ia absolución de su patrocinado.

DÉCIMO: AI respecto, Ia actividad probatoria en el proceso penal tiene por objeto
procurar Ia convicción del juzgador sobre Ia realidad de los hechos. Como señala Ia

jurisprudencia, el fuez no es testigo directo de los hechos; sólo a rravés de Ia prueba
válidamente actuada puede tomar conocimiento de Io sucedido y generarse

convicción sobre la responsabilidad penal del procesado, Ia qr-re debe ser construida
por una actuación probatoria suficiente.l

En ese sentido, de Ia revisión de los fundamentos de Ia recurrida, en contraste con Ia

actividad probatoria desarrollada durante el plenario, es posible apreciar que Ia

condena al acusado Juan Romel Santillán Espinoza se sustenta en una debida
actuación probatoria, a partir de Ia cual se demostró cada uno de Ios extremos que
comprenden Ia ocurrencia del evento criminal, así como su vinculación con Ia

comisión del delito que se Ie imputa.

Durante el juicio se tuvo Ia declaración de la agraviada ktfter Epifanía Rivera, quien
de forma detalla, rememorativa y consistente describió Ias circunstancias en las que
el día quince de mayo de dos mil doce, en horas de la noche lO:30 pm.,
aproximadamente-, recibió un impacto de proyectil de arma de fuego cue le perforó
Ia nierna [m uslo derechol y oercibió otro disnaro oue DAso Dor erlcrma suvo .La
agraviada señaló que el dÍa de los hechos tenÍa previsto ir a retirar sus pertenencias
del clrarto que habitaba con su ex conviviente para Ilevarlas al cuarto de su hermana;
que antes de ello, a las B:OO de Ia noche aproximadamente, vio al acusado, quien
estaba vestido con un poncho de agua verde oscuro y, que al ser visto, éste se
escondió y se fue hacia arriba por Ia calle de fa iglesia de los Pentecostés; Ia testigo
agregó que, posteriormente, cuando ya había salido con dirección a recoger sus
pertenencias y pasar Ia noche con su hermana, se encontró, en el trayecto del
camino, con los amigos de su ex conviv¡ente quienes Ia reconocieron y Ie invitaron a

I R.N. 359ó-2014/ Sqn Mqriín, det veintiocho de seliernbre cte dos mi dieciséis. Fundqmento Tercero
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beber cerveza; explica que luego de pasar un tiempo con estas personas, siguió su

rumbo, y cerca del cementerio del poblado, vio a Ia distanc¡a a una persona que

Ilevaba puesta Ia misma vestimenta con que observó antes a su ex conviviente, pero

en Io que siguió caminando dicha persona desapareció, y al baiar de Ia loza

deportiva, cuando estaba cerca a Ia vereda, le llegó un disparo en Ia pierna, Io que

ocasionó que se cayera para atrás, fue entonces cuando otro disparo pasó por su

encima, recordando en ese momento las amenazas que Ie había realizado su ex

conviviente [el acusado] hasta en tres oportunidades, diciéndole "yo te voy a matar,
te voy a quitar mis tres hiks, yo te voy a matdrl cogiendo en la tierra, ahí vas a

estar, m¡entras yo voy d mantener melor que tú a mis hiias.". La agraviada también
precisó que, tras los disparos, el acusado se acercó al lugar de los hechos iunto a

otros dos suietos vestidos con ropa oscura, pero huyeron al notar que se

aproximaban otras personas; siendo trasladada por sus familiares al centro de salud a

consecuencia de las Iesiones que presentaba.

UNDÉCIMO: Las circunstancias anteriormente descritas han sido corroboradas en el

plenario por el examen de la perito médico Gisella María Suyo Roiaq quien se

pronunció en relación a las conclusiones del Certificado Médico Legal N' 00ó750-
PF-A& que describe Ia lesión por proyectil por arma de fuego que recibió Ia

agraviada, haciéndose referencia también a Ia historia clÍnica que consignó como
diagnostico una herida de entrada producida por provectil de arma de fuego en Ia

cara posterior del muslo derecho ,lo cual originó una fractura expuesta, conminuta
en Ia diáfisis deI fémur derecho; explicó la perito que Ia agraviada tuvo dos
intervenciones quirúrgicas y requirió quince días de atención facultativa por cien días

de incapacidad médico legal, salvo complicaciones, sugiriendo que se Ie adiunte la

historia clínica de hospitalización y segunda operación del año dos mil trece. Obra el

Oficio N'1879-20|TGR-DRS-HRHWVí-HCA del cual también se demuestran Ias

atenciones médicas que necesitó Ia agraviada, producto de Ias Iesiones que Ie causó el

acusado por el disparo del proyectil de arma de fuego. Del relato de Ia agraviada

también se desprende que hasta Ia fecha registra problema para caminar y tiene que

apoyarse en un bastón.

Se tuyo además, el Acta de lnspección Técnico Policial Fiscal, del dieciséis de mayo
de dos mil doce, realizada con participación de personal policial, Ia Fiscalía y el ahora
acusado, donde se describe el Iugar de Ios hechos, con precisión del punto desde el

cual se efectuaron los disparos contra Ia agraviada, esto a partir de Ia referencia
proporcionada por el propio acusado, siendo que, al registrar el sitio señalado por
éste, se hallaron dos casquillos de proyectil de arma de fuego; dicho lugar se

encontraba ubicado a unos cincuenta metros del punto por donde transitaba Ia

agraviada, que es el perímetro de Ia loza deportiva donde además se hallaron
manchas de sangre en el pasto. Y, el Acta de Inspección Fiscal del veinticuatro de
marzo de dos mil catorce, practicado con Ia presencia de Ia agraviada, y donde se

dejó constancia de que el lugar de Ios hechos concuerda con Io referido por Ia

agraviada.

DUODÉCIMO: Ahora bien, en relación a Ia vinculación del acusado con Ia autoría
de los disparos efectuados contra la agraviada, Ia sentencia de primera instancia ha

tomado en cuenta los múltiples indicios que permiten establecer de manera plena y
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categórica Ia responsabilidad del acusado con las lesiones que se profirieron a Ia

agraviada; criterio que este Tribunal de alzada comparte, pues nuestro Código
Procesal Penal regula Ia prueba por indicios. Ei artículo 158.3 señala: "La prueba por
indicios requiere: aJ que el indicio este probado; bJ que la inferencia esté basada en

las reglas de la lógica, la ciencia o Ia experiencia; cJ que cuando se trdte de indicios
cont¡ngentes/ éstos sean plunles, concordantes y convergentes; y, dJ que no se
presenten contraindicios consistentes".

En primer término, se ha establecido como indicio base Ia descripción que hizo la

agraviada respecto a Ia presencia def imputado en el lugar y día de los hechos, tanto
de forma previa, cuando Ia estuvo vigilando y persiguiendo, actitud, que según el

relato de Ia agraviada, se producía constantementei como también de forma
concom¡tante a los hechos , al notar Ia agraviada su presencia cuando caminaba con
dirección a sacar sus cosas para Ilevarlas al cuarto de su hermana; y, de forma
posterior, cuando Ia agraviada estaba en el suelo producto del disparo que recibió y
vio como el acusado se acercó hasta donde estaba y Io pudo identificar con plena
claridad.

Esto se ha visto corroborado también por Ia declaración de Ia hermana del agraviada,
de nombre Nancy Claribel Rivera Romero, quien también manifestó haberse
encontrado con el acusado el día de los hechos, a Ias seis de Ia tarde
aproximadamente, y haberlo visto con un poncho lde aguas] pese a que no estaba
Iloviendo, destacando tambiélr que ese día su hermana [a agraviada] había ido a

rendir su manifestación para que se Ie otorgue una pensión alimenticia por parte del
acusado. Asimismo, el Acta de Regtktro Domiciliario y el Acta de Hallazgo y Recolo,
realizada en el domicilio del acusado el día dieciséis de mayo de dos mil doce,
acreditan que en el interior de dicha vivienda se halló un poncho sintético de agua,
color verde petróleo, que r:esulta coherente con la versión de Ia agraviada y de Ia

testigo Nancy Claribel Rivera Moreno, por Io que se procedió en dicho acto a su
incautación, siendo un elemento relevante en tanto permite corroborar Ia

descripción de Ia agraviada pues Ie otorga sustento a Ios detalles que brinda sobre Ia

presencia de acusado en el Iugar de los hechos.

Aunado a ello, se tuvo el Acta de lnspección Técnico Policial, en Ia cual el acusado
ha reconocido que efectivamente estuvo en el Iugar de los hechos, e incluso en dicha
acta se dela constancia de que admite haber sido quien efectuó los disparos; si bien
este último extremo de su afirmación ha sido cuestionado por Ia defensa técnica
alegando de que no se ha realizado con Ia presencia de un abogado defensor; sin
embargo, aun sin tener en cuenta dicho extremo del acta, podemos verificar que en
Ia declaración previa del imputado -a la cual se dio lectura en juicio por sa negat¡va
a ser interrogado también admite haber estado en el Iugar de Ios hechos, y señala
que él no realizó el disparos, sino que solo se percató de que Io hizo su amigo
conocido con el apelativo de "Peluka". La postura, por tanto, del acusado y también
su defensa en el juicio de apelación ha sido sostener que aquél se encontraba en el
Iugar de los hechos, pero que no fue él quien efectuó el disparo sino su amigo.
Sobre el particular Ia defensa incluso afirma que existiría Ia probabilidad de que su
patrocinado estuviese encubriendo a otra persona autor de los hechos.

9
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DECIMOTERCERO: AI respecto, más allá de Ia explicación auto-exculpatoria del

acusado, resulta posible establecer su responsabilidad en la eiecución del tiro que
penetró la pierna de Ia agraviada y del otro disparo que no Ia alcanzó, en mérito a Ia

declaración de Ia perito Lily Miranda Huancahuauri, a través de cuya exposición se

introduio al plenario el contenido del Dictamen Pericial de lngeniería Forense N" RD

902112, el cual determina que las muestras de Absorción Atómica tomadas al

acusado [MlJ.Juan Romel Santillán Espinoza dieron resultado POSITIVO para los
cationes metálicos de Plomo y Bario, y NECATIVO para el catión metálico de
Antimonio; circunstancia que resultaría compatible con e[ uso de un arma de fuego.

La defensa cuestiona Ia suficiencia de dicha pericia de absorción atómica para

establecer Ia autoria de su patrocinado en los disparos efectuados en contra de Ia

agraviada, pues enfatiza que en Ia vivienda de su patrocinado no se halló ningún tipo
de arma y que Ia perito indicó qr-re dicha pericia debe ser complementada con otros
elementos de investigación, que a juicio de Ia defensa, no.existirían. Sin embargo, tal
postura debe ser descartada, pues si bien no se halló arma de firego alguno al

acusado, debe tenerse en cuenta que su intervención no fue en el lugar de Ios

heclros, y que el registro de su vivienda recién se hizo al dÍa siguiente de los

disparos, sin periuicio de lo cual es posible establecer una primera vinculación del
acusado con el evento criminal a partir de su presencia en el lugar de los hechos,

sumado a otros indicios como su actitud sospechosa advertida por la agraviada en el

momento de Ia comisión del ilícito penal [indicio de actitudes sospechosas), las

motivaciones espurias que guardaba (indicio de nóvil y la inconsistencia interna y
Iógica de sus explicacion es [indicio de mak iustificación), aspectos claramente
desarrollados en Ia sentencia venida en grado.

DECIMOCUARTO: En efecto , además de que es posible establecer la oportun¡dad
fisica del acusado y que el resultado del dictamen pericial es compatible con el

empfeo de arma de fuego de su parte; resulta un hecho indicio probado y coetáneo,
el patrón conductual y el nóvil del acusado, que lo habria impulsdo a cometer el

acto criminal que se Ie atribLrye. En esa línea, está probada la relación de convivencia
que mantuvo con la agraviada antes de Ia comisión de los hechos, en mérito a la

declaración de ella misma, quien ha descrito Ia convivencia que mantuvo con el
acusado por aproximadamente doce años, y que está corroborada por las

declaraciones de las testigos Nancy Claribel Rivera Romero fhermana de la
agraviada), y de la menor de edad de iniciales M.S.R. [hia del acusado y la agraviadaJ.
Obran igualmerfie, las Partidas de Nacimiento de los tres hijos qr-re tuvo la agraviada
con el acuudo, nacidos el doce de enero de dos mil uno, el quince de junio de dos
mil tres y veintitrés de septiembre de dos mil seis, respectivamente, demostrando
que el acusado mantuvo una larga relación de convivencia con Ia agraviada.

En este contexto, Ia agraviada y ambas testigos también han testificado los
constantes maltratos que Ia agraviada recibÍa por parte del acusado; en el caso de la

menor de iniciales M.S.R., ésta declara qr-re Ia separación de sus padres fue debido a

que su madre habría sido maltratada físicamente por su padre [el acusado]. SitLración
que además se prueba por el examen de la perito psicóloga Cynthia Vanessa Ruiz
Huachez, en relación al Protocolo de Pericia Psicológica N" OOó4ó5-2013-PSC-VF
practicado a Ia agraviada Esther Epifanía Rivera Romero, que describe rrna dinámica

10



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUÁNUCO
IYODULO DEL NUEVO CóDIGO PROCESAL PENAL

SALA PENAL DE APELACIONES
SUPR, CORRUPC, FUNC.- SED

235
p[pl ronan JuDicIAL DsL mRú
p!§ :*oo"t*rorablqhbRerpetablc

de violencia y maltrato por parte del acusado, entre agresiones físicas, psicológicas y

hasta sexuales dentro de los años de convivencia; asimismo, según su historia

personal, alte¡aciones en el área de hábitos e intereses, inapetencia, alteraciones en el

sueño, posterior a la agresión sufrida; evidenciándose en Ia agraviada afectación

emocional por los hechos ocurridos, rasgos de inseguridad y sumisión, tristeza,

sollozos y otros; y, se concluye que Ia agraviada se encuentra lÚcida, sin indicadores

de alteración psicopatológica, que distorsionen Ia adecuada percepción de Ia realidad,
y se encuentra afectada emocionalmente, con indicadores de estrés postraumático,

trastorno mixto ansioso depresivo, como resultado de los hechos que son materia

de valoración pericial, repercutiendo en el estado emocional , salud intesral, bienestar

de sus menores hiios. De manera que, está probado el maltrato constante a Ia

agraviada y Ios problemas que mantenían con el acusado y que motivaron su

separación, siendo en este sentido que los hechos se produjeron cuando Ia agraviada

estaba acudiendo a retirar sus pertenencias para llevarlos al domicilio de su hermana;
y, también Ia testigo Nancy Claribel Rivera Romero ha indicado que los hechos

ocurrieron el dia en que Ia agraviada habria concurrido a brindar su declaración en

relación a Ia pensión de alimentos que estaba pidiendo al acusado y Ia agraviada

manifiesto durante el iuicio que el acusado anteriormente Ia habÍa amenazado
refiriéndole "yo te voy a matarl te voy a quitar mis tres hiias, yo te voy a matar/
cogiendo en la tierral ahí uas a estar/ m¡entras yo voy a mantener mejor que tú a mis
hlias."

DECIMOQUINTO: Del relato de Ia a graviada -que a lo largo del luico se ha visto
corroborado periféricamente por la prueba pericial, testimonial y documental-
también ha sido posible conocer que el dÍa de Ios hechos, el acusado Ia estaba

vigilando y siguiendo, actitud que asumÍa siempre: "siempre é/ estaba andando por
mi trast por mi tras, donde yo estaba, [él estaba, por al pie de mi can estaba, por
atrás de las esquinas, de las caas, siempre é/ me estaba cuidando, entonces yo le diie
a mi hermana a las B:OO de la noche que iba a comprar mi pan, entonces yo le diie a
mi hermana, este Nancy, le digo, este Romel estaba ahí en la esquina de la posta, ahí
en la esquina estaba con su vestido estaba color eh, estaba parado ahí, yo cuando le
trate de decir algo, é/ se escapó, entonces ella me dijo, seguro pues te estará
cuidando como es un celoso, como es an/ esta cosa, desde may antes te ha tenido
pues maltratando, celando, que tdntas cosas que ella ha sabido todo'j actitud que no
resulta coherente, sumado a Io cual Ia agraviada ha narrado cómo el acusado,
después de los disparos, corrió hacia donde estaba, para observarla para luego salir
huyendo, circunstancia que también denota su actitud sospechosa en relación a los
hechos y no que permite sino, junto a Ia demás evidencia, afianzar su responubilidad
por el atentado contra Ia agraviada.

11

DECIMOSEXTO: Dentro del marco de Io expuesto, Ia mala justificación del
acusado resulta un aspecto muy relevante, pues si bien el acusado señala que otra
persona habría sido quien efectuó los disparos contra Ia agraviada al indicar !...J ella

la agraviadal siempre me amenazaba en hacerme problemas, con atentdr contra mi
vida y me hacia corretearme con sa hermano tirándome piedras, y pard evitar
encontrdrme con ella me esquive con dirección a la loza deportiua, por ahí nos
fuimos cuando estaba caminando a la loza, al llegar a las gradas, estuvimos para
sentdr nosotros y venían varias personas por ambas calles, entonces yo me escapé
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por más drr¡ba/ y ellos han enfocado con linterna empezando a buscar y ahí han
dkpando del otro grupo hacía donde nos encontrábamos; "en este acto el
investigado se pone nervioso y se pone a tartantudear') v mi amiso, oue no lo
conozco, entonces me diio oue vo tenso arma, entonces me DC hacia íos árboles,
ya oue habia arboles de eucafiDto, y de ahí del árbol mi amieo ha hecho dos
disDaros, entonces que he hecho, como estaba a mi costado le asarré, oueriéndole
ouitar y ahí ne monte d 1a... [En este acto el investigado demora en la narración de

su respuestaJ, madre y nle d¡lo déiame, y de ahí yo ne he ido saliendo para la
población, de me fui a la población para la plaza de Baños, y me fui a mi casa a

dormir [...)"; sin embargo, dicha explicación resulta inverosímil, habida cuenta de
que el acusado no establece más que el apelativo del alegado autor de fos disparos
indicando que le dirían "Peluca", a quien tenía poco de conocer; resulta igualmente
inverosimil qLle se sostenga que no se buscó atentar contra Ia agraviada pues se

verifican que se efectuaron hasta dos disparos, por Io que Ia explicación del acusado

es endeble y contradictoria cuarrdo se analizan circunstancias como Ia situación
conflictiva qLre mantenÍa el acusado con la agraviada, Ia actitud asumida por éste el

día de los hechos, el patrón de maltrato constante al que sometió a Ia agraviada y su
presencia en el lugar de los hechos; entre todo Io cual existe una conexión racional,
preciu y directa. Sin perlLricio de mencionar que Ia versión del acLrsado ha sido
fluctuante en relación a Ia autoría de los disparos, y su declaración ha ingresado en
grave contradicción con la prueba pre-constituida introducida a luicio. Por Io demás,
el argumento de Ia defensa de que su patrocinado podría estar encubriendo a otra
persona, es un argumento inverosímif, carente además de sustento corroborativo,
debiendo asumirse como un endeble alegato defensivo que no se condice con la

realidad y las conclusiones probatorias que son contundentes para evidenciar Ia

responsabilidad penal acusado.

DECIMOSÉPTlMO: Que, habiendo quedado establecida la autorÍa del acusado en
Ios hechos, no es de recibo el argumento de la defensa en cuanto afirma que no
estaría acreditada Ia intencionalidad o dolo de cometer feminicidio y que no se

habrÍa valorado los hechos como lesiones graves por violencia familiar como lo
proponía Ia calificación iurídica alternativa.

Debe tenerse en consideración que: "El delito de Fentinicidio es definido cot¡to el
crinen contra la muier por razones de su género. Es un acto que no responde a una
coyuntura ni actores específicos, pues se desarrolla tdnto en t¡empos de paz como
en tiempos de conflicto arnado y las muleres víctimas no poseen un perfil único de
rungo de edad ni de condición socioeconómica. Sin embargo, existe mayor incidencia
de la violencia en m ujeres en edad reproductiva- Los autores de los críntenes
tanpoco responden a una especificidad yd qae estos actos pueden ser realizados por
personas con quienes la victima mantiene un vinculo afectivo, amical o social, como
por eiemplo familiares, pareias, enamorados, novios, convivientes, cónyuges,
exconvivientes, excónyuges o anigos. También es realizado por personds conocidas,
como vecinos, compañeros de trabaio y de estud¡o; de igual forma que por
desconocidos paru la víctima. Asimismo, puede ser perpetado de manera individual
o colectiua, e incluso por mafias organizadas.a Siendo que en el presente caso el

I Lo violencio conlro lo mujer: Eldelilo de Feminicidio. CN,1P Floro Tristón lirno,2OO5. póg. ]4
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atentado contra Ia agraviada fue perpetrado en su condición de ex conviviente del

acusado, en un marco de maltrato y violencia constante a la que era sometida.

Ahora bien, como señala el Acuerdo Plenario N" OOI-2OIó/ CJJIó, en relación al

ámbito subietivo de Ia comisión del delito de Feminicidio: "4ó. Es suficiente que el
agente se haya representado, como probable, el resultado. Por ende, el feninicidio
puede ser cometido por dolo directo o dolo eventual [...J la prueba del dolo en el
feminicidio, para distinguirlo de las lesiones (eves o graves) de las vías de hecho o
incluso de lesiones con subsecuente maerte, es una labor cofiple¡a. Hurgar en la
mente del su.ieto dctivo/ los alcances de su plan criminal, es una tdrea inconducente.

Ha de recurrirse a indicios obietivos para dilucidar la verdadera intencionalidad del
su¡eto act¡vo. Deben considerarse como cr¡terios por eietnplo, la intensidad del
dtdque/ el medio empleado, la vulnerabilidad de la víctima, el lugar en donde se

produio las lesiones, indicios de nóvil el tiempo que medió entre el ataque a la
mujer y su muerte."

En este contexto, es claro que el empleo de un arma de fuego por parte del acusado
para atentar contra Ia agraviada evidencia el animus necandi con el que actuó; que,

debido a Ia distancia desde el cual se efectuaron el disparo -cincuenta metros según
el Aca de lnspección Técnico Policiah este disparo haya impactado en Ia extremidad
inferior derecha de la agraviada y no afectara otra zona de su cuerpo, no desvirtúa Ia

intensión criminal homicida, pues es apreciable Ia brutalidad del medio empleado

[arma de fuegoJ, idóneo para acabar con Ia vida del agraviada, siendo que el acusado

incluso efectuó un segundo disparo que, debido a que a que Ia agraviada se cayó, no
Ie alcanzó sino que Ie pasó por encima. Asimismo, Ia vulnerabilidad de Ia víctima
resultaba patente pues al momento de Ia comisión del delito se encontraba
transitando sola, y se dirigía a retirar sus cosas para Ilevarlas al cuarto de su

hermana; aunado a ello, Ios antecedentes de maltrato y las amenazas de muerte que

el acusado profirió asi como su conducta persecutoria antes y el día de los hechos,

son detalles que explican el móvil del imputado, quien ejecutó una conducta
homicida, pero cuyos resultados quedaron inconclusos, lo que no exenta, en

absoluto, Ia configuración de los hechos como delito de Feminicidio en el grado de
tentativa.

DECIMOCTAVO: La responsabilidad del acusado en los hechos se halla
plenamente probada y su voluntad de atentar contra Ia vida de la agraviada permite
calificar sin mayores dudas la conducta desplegada como tentativa de Feminicidio. La

nota de suficiencia probatoria es palpable de Ia abundante actividad probatoria que
abarca cada uno de los ámbitos f,ácticos y de la subsunción del hecho al tipo penal.

Ante ello, no existía Ia necesidad de motivar o emitir pronunciamiento respecto a Ia

calificación alternativa del hecho.

DECIMONOVENO: Finalmente, Ia pena privativa de Ia libertad de doce años y Ia

reparación civil fiiada en nueve mil quinientos soles no han sido objetadas, y este
Colegiado verifica que su imposición responde de manera proporcional al ilicito
cometido y al bien jurÍdico lesionado, por lo que no cabe su descuento;
correspondiendo confirmar las costas a Ia parte vencida y el tratamiento terapéutico
del encausado por estar dispuestos expresamente en Ia ley.
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I DECLARAR: INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Ia defenu
técnica de JUAN ROMEL SANTILLAN ESPINOZA en consecuencia,

i, CONFIRMARON: La SgNtEttcl.e N" 17-2O18-fs.2B5-, contenida en Ia Resolución
N' 02, del dos de febrero del dos mil dieciocho, emitida por el Juzgado Penal

Colegiado Permanente Supraprovincial de Huánuco, que Felló:
CONDENANDO al acusado JUAN RoMEL SANTILLAN EsprNozA, como autor del
delito contra Ia vida, el cuerpo y Ia salud, en Ia modalidad de FEMINICIDIo EN

GRADo DE TENTATIvA/ en agravio de Esther EpifanÍa Rivera Romero; y como tal,
Ie impuso DocE Años DE PENA PRIVATIvA DE LTBERTAD - EFECnvA, Ia misma que
deberá computarse desde que sea capturado e internado en el Establecimiento
Penitenciario que el INPE; el pago de NUEVE MIL QutNtENTos SoLEs poR

CoNCEpro DE REeARACIóN OvrL [S/9,5OO.OOsoles], que deberá pagar el

sentenciado a favor de la agraviada. [CoN Lo DEMÁs euE coNTTENE].

riil DISPUSIERON: Que vencidos los plazos para interponer los recursos que Ia Iey
faculte, se DEVUELVAN Ios actuados al juzgado de origen y se REITEREN Ias

órdenes de ubicación y captura en caso correspondiera.

.fueza Superior Directora de Debates: señora Aquino Suárez.-

14

DECISIÓN:

Por tales consideraciones, Ia Sala Penal de Apelaciones de Ia Corte Superior de

Justicia de Huánuco, en atención a lo expresado en el literal a], del numeral 3, del

artículo 425" del Código Procesal Penal, por unanimidad, RESUELVE:

s.s.

Gstillo Barreto [Pdte.]
Aquino Suarez [D.DJ
Marín Sandoval.
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EXPEDIENTE N' 02496.2OL6-69
HuÁrr¡uco

CORTE SUPERIOR

DE JUSTICIA
DE HUÁNUCO

SENTENCIA DE VISTA

RE,SOLUCIÓN NO 12
Huánuco, dieciocho de setiembre de dos mil dieciocho.-

VISTOS: En audiencia Pública.

I. MATERIA

1.2. El recurso fue formalizado a través de1 escrito de folios ciento cincuenta y
seis a ciento setenta y cualro, donde solicita la absolución de los acusados.

II. TNTERVINIENTE,S EN LA AUDIENCIA DE APELACIÓN

2.1. La Sala Penal de Apelaciones se encuentra integrada por los Señores Jueces
Superiores Angélica Aquino Suarez (Presidenla) Rocío Angélica Marín
Sandoval (Directora de Debates) y Sandra Comelio Osorio.

2,2. Con ia presencia del Representante del Ministerio Público 1a Fiscal Superior
Roció Pilar Mayta Dielso, Fiscal Adjunto Superior de la Segunda Fiscalía

1.1. Es materia de pronunciamiento el ¡ecurso de apelación contra la resolución
número seis que contiene la Sentencia No 024-2078 de fecha doce de febrero
de dos mil dieciocho, mediante la cual, el Juzgado Penal Colegiado
Supraprovincial de Huiínuco, FALLÓ: " 1) CONDENANDO al acusado
ANDERSON HUAMAN AGUIRRE, como coautor de la comisión del Delito
Contla la Salud Publica - Trálico llícito de Drogas, en la modalidad de
PROMOCIÓN O FAVORECIMIENTO AL TRAFICO LÍCITO DE
DROGAS, en agravio del Estado, a QUINCE ¿ÑOS OS pAN¿
PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA, al pago de CIENTO
OCIIENTA DíAS MULTA, a la pena de INIIABILITACTÓN po, el tiempo
de DOS AÑO5". "2) CONDENANDO a la encausada SHERLY NOEMÍ
VALDIVIESO IARA, como cómplice secundario de la Comisión del Delito
Contra la Salud Publica Tráfico llícito de Drogas en la modalidad de
PROMOCIÓN O FAVORECIMIENTO DE TRAFICO TLúCITO DE
DROGAS, en agravio del Estado, a DIEZ AÑOS DE PENA PRIVATIVA
DE LIBERTAD EFECTIVA, al pago de CIENTO OCHENTA DíAS
MaLTA, a la pena de INHABILITACIÓN por el tiempo de DOS AÑOS' .

Con lo demds que contiene.

1,

ESPECIALISTA
IMPTITADO
DELITO
AGRAVIADO

I JAVIER CESAR TARAZONA ESTACIO
: VALDIVTESO JAI'A. SI.ItrRLY NO[,MÍ Y OTROS
: PROMO(IÓN O FAVORETtMItrNTO 

^r 
.fnir 

rCO r-iCtrO rf DROc^s
: EL ESTADO
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Superior Penal de Huánuco, con Domicilio Procesal en el Jirón Dos de Mayo
N" 1155, con Casilla Electrónica No 73353.

2.3. El abogado defensor Juan Bautista Ponce Moreno, con registro de Colegio de

Abogados N" 463, domicilio procesal Jirón D¿ímaso Beraun N' 1160,
Defensa Técnica de los procesados Anderson Huamán Aguirre y Sherly
Noemí Valdivieso Jara.

2.4. Sentenciado Arderson Huamán Aguime

2.5. Sentenciado Sherly Noemí Valdivieso Jara

III. PRETENSIÓN DE LA PARTE APELANTE Y POSICIÓN DE LA PARTE
CONTRARÍA EN EL JUTCIO ORAL DE SEGUNDA INSTANCIA

DE LOS ALEGATOS DE APERTURA:

3.1. La Defensa Técnical solicita que se revoque la sentencia y reformándola que
se absuelva a los imputados, por cuanto la sentencia no ha sido emitido con
respeto al debido proceso, y a la motivación de resoluciones.

3.2. El Representante del Minisferio Público: solicita que se confirme la
sentencia porque se encuentra arreglada a ley y se ha valorado toda la
actividad probatoria.

DEL OFRECIMIENTO DE NUEVOS MEDIOS PROBATORIOS:

3.3. A 1a pregunta dei Colegiado al especialista de audiencia, si las pafes tienen
algún medio probatorio que ofrecer en segunda insta¡cia, señaló que de autos
no se advierte ningún medio probatorio de 1as partes para ser atendidos en
segunda instancia.

DE LA LECTURA DE PIEZAS PROCESALES:

3.4. La defensa del sentenciado así como el Represente del Ministerio Publico,
señalaron que darán lectura de las piezas procesales conjuntamente con los
alegatos finales.

DE LOS ALEGATOS DE CIERRE:

3.5. Durante sus alegatos Jinales, la Defesa Técnica de los Imputados, sosfitvo
que el fiscal en su requerimiento acusatorio ha indicado que los imputados
son coactares del ilícito penal; sin embrago los magistrados del juzgado
colegiado han seña1ado, en cuanto a Sherly Noemí Valdivieso Jara, que su
parlicipación no era la de coautora, sino, de cómplice secundario; entonces se

2
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debe establecer cuál habría sido su participación. No obstante. se imputa a

Anderson Huam¿in Aguirre y Sherly Noemí Valdivieso Jara, el simple hecho
de quc a1 interior del vehiculo con e[ cual regresaban de viaje a Huánuco, en
e1 operativo de Rancho, flieron hallados, debajo del asisto del conductor, dos
paquetes en forma ovoide cubierto con cinta de embalaje color amarillo
transparente de regular tamaño, conteniendo marihuana; siendo que las
personas que viajaban fueron Augusto de 1a Cruz Bemal, Anderson Huamán
Aguirre como chol-er del vehículo y Sherly Noemí Valdivieso Jara. Que, al
momento de ser intervenidos por los etbctivos policiales, estas tres personas
brindan una declaración equivoca, mencionando que el paquete pcrtenecía a
terceras personas, declaración que lrindaron para ayudar a Augusto de la
Cruz Bernal; sin embargo, cste último en la investigación preparatoria brinda
su declaración indagatoria, indicando quc, él es el único autor del delito y que
aprovechando la confianza de Anderson Huamán Aguine ocultó los dos
paquetes debajo del asiento del conductor. Por tanto, sc evidencia una
molivación aparente por cuanto no se han valorado lodos los elementos de
convicción que determinan la inocencia de los procesados. Por otra parte, se
evidencia un mal procedimiento al rompersc Ia cadena dc custodia, más
cuando el señor Augusto de la Cruz Bemal se declara responsable; y no es
posible que dedicándose a hechos ilícitos, lleve a su esposa e hijo
comprometiéndola en dicho acto. Por esas consideraciones solicita la
absolución de los ciudadanos Anderson Huamán Aguirre y Sherly Noemí
Valdivieso .Iara.

3.6. EI Represenlante del Ministerio Publico en sus Alegatos Finoles, señaló que
se trata de un delito flagrante, y que los sentenciados se encontraban dentro
del vehículo el día en que hallalon los dos paquetes de marihuana; siendo
estos familiares; asimismo, durante el proceso han brindado declaraciones
contradictorias. Como delito flagrante se han practicados urgentes actos de
investigación, inaplazables c inmediatos por parte de 1a policía nacional las
mismas que están consignados en dil'erentes actas: además, no se ha
vulnerado la cadena de custodia. Han sido debidamente consideradas el Acta
de lntervención de Hallazgo e Incautación: el Acta de Registro Vehicular; el
Acta de Deslacrado de la DIPANDRO. Por otra par1e. el Infomre Pericial
Forense de Droga N" 10400-16 realizado por la pcrito Ana María Quispe
Rojas, concluye que las muestras arrojaron positivo para marihuana, y si bien,
no se ha presentado a1 juicio oral, informe que tampoco se dio lectura; no
obstantc, el colegiado ha valorado todos los r¡edios de prueba para 1a condena
de los acusados; por 1o que, debe confirmarse la sentencia.

DE LA PALABRA A LOS SENTENCIADOS

3.7. Sherly Noemí Valdivieso jara; ha referido ser "inocenfe y que no tiene nada
que ver con la confesión del papá de su hijo señor Augusto de la Cruz
Bernal".

3
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3.8. Huamdn Aguirre Anderson; refiere sff "inocente, y que no tenía
conocimiento que Augusto de la Cruz Bernal, había introducido droga dentro
del vehículo" .

DE LAS PREGUNTAS ACLARATORIAS.

3.9. Human Aguirre Anderson; ha sostenido que se encontraba manejando e1

vehículo; que se estacionó porque no tenía licencia de conducir, mandándole
a Augusto de la Cruz Bemal quien venía como copiloto, para que verifique si

. había operativo; que ha brindado dos dpclaraciones por orden de Augusto de
la Cruz Bernal.

3.10. Sherly Noemí Valdivieso Jara; "He brindado dr¡s declaraciones por
ayudarle a é1, él me ha dicho ayúdame, para que no se vaya preso, él fue el
papá de mi hijo, y a laJécha no es mi conviviente".

3.11. Representante del Ministerio Pablico. "no se les hizo registro persono[ solo
registro vehicular, encontrándose la droga camuJlada entre la palanca
reguladora del chofer y el piso". Respecto a1 Informe Pericial Forense de
Drogas "rzo se ha dado lectura en juicio oral ni tampoco la Perito vino 0
juicio oral, prescindiéndose su declaración, el Fiscal se olvidó de dar lectura
de la piezo documental".

IV. DEL MARCO NO TIVO DOCTRINARIO Y JURISPRUDENCIAL

DE LOS RECURSOS UGNATORTOS:

4.1. Los medios im nos son mecanismos procesales establecidos
legalmente, que pe ten a los sujetos legitimados peticionar a un Juez o a su
Superior, reexami
perjuicio, a fin de

un acto procesal o todo un proceso que le ha causado
ograr que la materia cuestionada sea parcial o totalmente

anulada o revoc En ese sentido el Recurso de Apelación viene a ser el
por excelencia debido a la amplia libertad de acceso dmedio impugnatori

éste- al qte se le encomienda la función de hacer efectivo el tan mentado
Derecho al ¡ecurso.

DE LA MOTIVACION DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES:

4.2. La garantía procesal específica de motivación, integra a su vez la garantia
procesal genérica de tutela jurisdiccional. Toda decisión jurisdiccional, de
primera y de segunda instancia, debe ser f'undada en derecho y congruente, es

decir, ha de estar motivada mediante un razonamiento jurídico que exprese de
modo claro y que permita entender e1 porqué de 1o resuelto -basta con que se
exprese o explique las razones jurídicds en que se apoya para adoptar su

4
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4.3. La sentencia de fondo que resuelva las pretensiones debe estar jurídicamente

fundada. Este deber incluye 1a obligación de fundamentar los hechos y la
, califrcación jurídica, así como la pen¿ y reparación civil finalmente

impuestas. Los órganos jurisdiccionales deben hacer explícitos los elementos

de convicción que sustentan la declaración de hechos probados, a fin de

acreditar la concurrencia de prueba de cargo capaz de enervar la presunción

constitucional de inocencia, y asimismo ofrecer un razonamiento jurídico
lógico y sustentado en valores jurídicamente aceptables de la fundamentación
que sostiene la subsunción en la norma penal aplicable.

DE LA VALORACIÓN PROBATORIA

4.4. Se debe resaltar en primer lugar, que el diseño de 1a valoración probatoria
establecido por el Código Procesal Penal solo faculta a la SaIa Superior para

valorar independientemente la prueba actuada en la audiencia de apelación,
que en este caso no ha sido aporlada y la prueba pericial, la documental, la
pre constituída y la anticipada, no pudiendo otorgar diferente valor probatorio
a la prueba personal valorado por el Juez -debido a la vigencia del principio
de inmediación-, salvo e1 caso previsto por el arlículo 425".2 del CPP ref'erido
a la actuación de prueba personal que haya sido cuestionada por una prueba
actuada en segunda instancia.

4.5. Por su pafe el artículo 394'.3 establece como requisitos de una sentencia
respecto a la valoración de la prueba que debe existir una motivación clara,
lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por
probadas o improbadas, asimismo resalta que la valoración de la prueba que
sustente tales hechos, debe expresar el "razonamiento que la justiJique",la
norma procesal exige, como se aprecia, una motivación reforzada en caso de
sentencias, por tratarse de las resoluciones más importantes que se dictan en
el proceso penal.

En el inciso 4'del mismo artículo 394,' se precisa además que el Juez debe
exnfesar 1os fundamentos de derecho con cisión de las razones le tralCS

iurisprudenc iales o doctrinales que sirvan para calificar iurídicamente los
hechos y sus circunstancias y para fundar su fallo. situación que como se

aprecia no se ha efectuado, p

5
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decisión, sin entrar a debatir cada uno de los preceptos o razones jurídicas
alegadas por la parte-. Se trata de una garantía esencial del justiciable
mediante la cual se puede comprobar que 1a resolución dada a1 caso es

consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento jurídico -ello será
posible en tanto el órgano jurisdiccional explique las razones de su decisión,

lo que a su vez permite controlar si la actividad ju¡licial se ha movido dentro
de los parámetros de la lógica racional y la legalidad-.
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uestrancontradicciones lósicas. que acarrean su nulidad absoluta ue demvo
su inconsistencia.

Que, la doctrina ha señalado que: "se debe entender por motivación el
proceso discursivo en virtud del cual se expresa con suficiencia, claridad
y coherencia las razones que se han tenido para tomar una determinada
decisién". "Motivar sienifica iustificar la decisión tomada, proporcionando
una argumentación convincente e indicando los fi.rndamentos de la operacron
que el Juez efectúal. Por su parte Olsen Ghirardi señala que: "se considera
que la resolución del juez ha sido fundamentada cuando se muestra por las
expresiones - vertidas, que se ha seguido todo un camino en forma explícita _

hasta llegar a una afirmación o negación, con respecto a la conclusión final a
la que se ha arribado"2.

V. ANÁLISIS VALORACIÓN Y RESPUESTA DEL TRIBUNAL SUPERJOR A
LA PRXTENSION DE LOS SENTENCIADOS

5.1. Que la sentencia de primera instancia declaró probado que el día veintisiete
de agosto de dos mil dieciséis, como a las veintitrés horas, personal policial a
través del operativo "Impacto 2016", por el frontis de la Comisaría PNP -
Rancho, interwino el vehículo Daewoo - modelo Tico de placa de rodaje
W3K-667 , mientras se trasladaba del distrito de Chinchao hacia la ciudad de
Huánuco; siendo que a1 practicarse el respectivo registro vehicular, se

hallaron debajo de1 asiento del conductor, dos paquetes precintados con cinta
de embalaje conteniendo cannabis sativa - marihuana, por 1o que, se procedió
con la intervención de los investigados Alderzon Huamán Aguirre, Augusto
de la Cruz Bernal y Sherly Noemí Valdivieso Jara.

5.2. La defensa sostiene que tanto e1 efectivo policial Cuadros Herrera, como lo
consignado en las Acta de Interwención, Hallazgo e Incautación, y de Registro
Vehicular, dan cuenta que los dos paquetes incautados estuvieron precitados
con cinta de embalaje de color amarillo transparente; sin embargo, en el Acta
de Lacrado de Drogas, se precisó que estuvieron precintados con cinta de
color beige y bolsa de polietileno de color negro; por lo que no se explica,
cómo y en qué momento es que fueron embalados con la bolsa negra de
relerencia.
Al respecto, es de precisar en principio, que las Acta de Intervención,
Hallazgo e Incautación, y de Registro Vehicuiar, al que se ha referido la
defensa, no niegan la posibilidad de que los paquetes incautados hubieran
sido hallados con envoltorio de color negro; tampoco se consignó que tales
paquetes eran completamente transparentes como erróneamente sostiene la
defensa. La omisión de señalar otras características inocuas a la simple

I Condc _ Punpido louron. Candido 'Eljuicio oral cn Ar\ V\¡. l.a Rclorma del Proceso Penal. lccnos. N,ladrid-Ispana. lgg0.
pag 201.
I Chúardi. Olsen La Estrucrura Lógica del raTonamicnn) ludicial en Dcrccho\ Sociedad N" ti.LimaPc r. l998.pag l3l
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5.3. Que según consta en el Acta de Intervención, Hallaago e Incautación, suscrita
por el personal instructor Fredy Cuadros Hemera y Grover Gutiérrez Daza, la
interwención de 1os encausados de produjo a las veintitrés horas (23:00) del
día veintisiete de agosto de dos mil dieciséis. Ese mismo día, a 1as veintihés
con cuarenta y cinco horas (23:45), se procede al registro de1 vehículo
Daewoo - modelo Tico de placa de rodaje W3K-667, conforme al Acta de

Registro Vehicular suscrito por el primero de los efectivos policiales.
Seguidamente, a las cero con treinta y cinco horas (00:35) del veintiocho de
agosto de dos mil dieciséis, se redactó el Acta de Traslado de Paquetes
Precintados, el cual es suscrito por los efectivos intervinientes Fredy Cuadros
Herrera y Grover Gutiérrez Daza, que da cuenta de1 traslado del vehículo
intervenido a las oficinas de la DEPANDRO Huánuco de1 distrito de
Amarilis.
En esta dependencia, se practicaron y suscribieron 1as Actas de Deslacrado,
Orientación, Prueba de Campo, Pesaje, Comiso, y Lacrado de Droga, y de
Lacrado de Droga, de horas ocho y diez (08:10), y ocho y treinta y ocho
(08:38), respectivamente; esta vez, con la presencia del Representa¡te de1

Ministerio Público, y del abogado de la defensa pública. Por entonces, jamás
se cuestionó el procedimiento de incautación efectuado por la policía que
intervino a los encausados; tampoco se constató si realmente la droga estaba
precintada con material distinto al que tenía originalmente. Asimismo,
durante esta diligencia, se obserwó que la droga fue lacrada en una caja de
cartón que llevó impresa las firmas y post firmas de los efectivos Fredy
Cuadros Herrera y Grover Gutiérre z Daza, y demás encausados; lo cual
aftanza el hecho de que no pudo ser alterada o manipulada. En suma, no se

acusó infracción alguna a la cadena de custodia, sea por alteración o
modificación del contenedor, que nos llevara a la conclusión de que los
paquetes fueron reemplazados.
Por 1o demás, no existen razones para que ello sucediera, o que los efectivos,
por simple motivo abyecto, buscaran la condena de los encausados, más

7

percepción, no genera pues una conclusión radical de que se katan de

paquetes distintos a los hallados; primero, porque desde su incautación hasta

su lacrado y remisión a1 departamento de criminalística, confotme consta en

las Actas de Intervención, Hallazgo e Incautación, de Registro Vehicular, de

Traslado, de Deslacrado, y luego, de Lacrado para su examen pericial, en una
secuencia cronológica unifonne, dan cuenta de que los dos paquetes, de
forma ovoide, estuvieron precintados con un elemento común, esto es,

embalaje de color amarillo transparente (áer'ge).

Esta clara refe¡encia, sumada a la aceptación de cargos por el sentenciado
conformado Augusto de la Cruz Bernal, permiten concluir que la droga sí

existió, y que.no existe infracción. a la cadena de custpdia debidamente
comprobada, que permita afirmar que pasaron de estar precintadas con cinta
de embalaje amarillo, a estarlo sólo con bolsas de color negro, como de forma
equivocada lo interpreta la defensa,
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cuando no se trató de una interuención policial hostil o violenta en la que

tuviera que inferirse un móvil de venganza de los intervinientes.

5.4. La defensa también sostuvo que el perito químico no concurrió al juicio oral,
y que el Ministerio Público no soiicitó la lectura del informe pericial químico,
de ahí que, no existiría prueba de cargo sobre la droga. Refirió que si bien el
Colegiado drjo que tal omisión no es relevante, y en su lugar habría tomado
en cuenta la declaración de1 imputado conformado Augusto de la Cruz
Bemal, quien admitió ser autor de los hechos; sin embargo, no se habría
tomado en cuenta que éste jamás afirmó haber acondicionado y embalado la

. droga; pero ademiis, que la confesión dql imputado, como sostiene el arlículo
160" del CPP, debe estar debidamente corroborada por otros elementos de
convicción, esto es, con la pericia química; por tanto, tal confesión no
resultaría ser sufi ciente.
Al respecto, no es verdad que la Fiscalía haya omitido solicita¡ la lectura del
Informe Pericial Forense de Drogas N' 10400/2016; pues confome se tiene
de la sesión del veintiséis de enero de dos mil dieciocho, fue el Colegiado de
lnstancia quien rechazó este pedido tras declarar infundado su oralización
junto con 1a prueba documental.
Ahora bien, es de precisar que e1 sistema de valoración de prueba que ha
acogido nuestra legislación procesal es el de la sana crítica. Un sistema de
sana crítica o valoración racional de la prueba no limita la posibilidad de
establecer criterios determinados para la valoración, por el contrado, estos
servirán de pautas para el juez que, apoyado en un conocimiento sobre 1a

ciencia o la técnica, resolverá sobre la base de un sistema de valoración
regido por verdaderos c¡iterios de conocimiento que garanticen a la vez un
adecuado juzgamiento.
En este caso, al margen de 1os reparos que tiene este Tribunal respecto a1

rechazo efectuado por el Colegiado de instancia al infbrme pericial, basado en
interpretaciones formalistas y restrictivas (en tanto, frente a la imposibilidad
de llamar al órgano de prueba, era eyidente la necesidad de actuación del
informe pericial escrito), debe tenerse en cuenta la aceptación de culpabilidad
del imputado conformado Augusto de la Cruz Bernal, y de lo consignado en
las Actas de Deslacrado, Orientación, Pmeba de Campo, Pesaje, Con.riso, y
Lacrado de Droga, y de Lacrado de Droga, respectivamente, donde se precisó
que al interior de los paquetes se hallaron hierbas secas entre hojas, tallos y
semillas con olor y caracteristicas a cannabis sativa que al ser sometidas al
reactivo químico Cannabis Spray arrojó una coloración marrón violáceo
indicativo de positivo para marihuana. Ello permite añrmar que existen
fuentes de corroboración confiables sobre 1a existencia de ia droga en peso
suficiente para descartar cualquier posesión no posesión punible. Recuérdese
que el principio de iiberlad probatoria es 1o que inforrna el proceso penal y
que no existe una limitación probatoria en este punto que haga de imposible
utilización de otra prueba documental en reemplazo de la prueba pericial,
para determinar el origen ilegal de la sustancia incautada.

8
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En ese sentido, aquella afirmación relativa a que debió probarse que la
marihuana era apta o no para el consumo humano, al tratarse de un
cuestionamiento tendente a rechazar la utilidad tóxica y potencial de la
sustancia, al no existir una pericia alternativa de parte, no puede admitirse.

5.5. Por otro lado. si bien se cuestiona que el encausado conlbrmado Augusto de
la Cruz Bemal. jamás afirmó habe¡ acondicionado la droga en el vehículo, y
que su confesión, en todo caso, como sostiene el arlículo 160' del CPP, debió
de estar debidamente corroborada; sin embargo, debe precisarse que la
sentencia en cuestión se dictó en virtud al acto unilateral de1 imputado y su

. defensa. de reconocer los hechos objeto.de imputación, resultado de una
justicia penal negociada. No es pues, el resultado de la valoración de pruebas,
sino que vienen impuestos por la Fiscalía por un acto de allanamiento del
procesado a la acusación fiscal.
Entonces, lo que acepta el imputado no es la configuración de los hechos
desde su perspectiva, sino los que vienen impuestos en la acusación oral.
Entonces, cuestionar su intervención o no en el acondicionamiento de la
droga, ni siquiera podría deducirse o establecerse de la inferencia aplicada por
los jueces dc la condena al momento de la valoración probatoria, porque
sencillamente dicha actuación no tuvo lugar a razón de la conformidad
procesal y de [a sentencia por conclusión anticipada.
Por lo dernás, es importante aclarar que la confesión, como el expreso
reconocimiento que fomrula el acusado de habe¡ ejecutado el hecho delictivo
que se le atribuye, exige, entre oúas cosas, una admisión opofiuna de los
cargos; es decir, se preste en e1 momento necesario para garatltiz-ar y
contribuir a la eficacia de la investigación. Es obvio, por consiguiente, que el
acto de colaboración debe ser útil a la investigación del delito, y en especial
en sede preliminar, que por lo general es el pór1ico o puefia dc entrada al
esclarecimiento de 1os hechos; en este caso, el conjunto de los encausados
fueron intervenidos en flagrancia delictiva, por tanto, no se trata de una
confesión procesalmente válida. La práctica tribruralicia enseña que la
aceptación de cargos dtuante el juicio no siempre apareja confesión.

5,6. En el presente caso, la motivación de los magistrados de primera instancia no
es defectuosa desde el punto de vista constitucional, y por ende no se merece
estimar una sentencia de vista resciso¡ia. Lo esencial como se sabe, es la
valoración del colegiado y cómo llega a cada conclusión fáctica a pafir de las
respectivas inf'erencias probatorias (uicio histórico), y luego, como realiza la
subsunción normativa y demás exigencias propias del juicio jurídico. Ello se

ha cumplido cabalmente, de ahí la notable extensión de la sentencia, con
expresión clara de la información que se introdujo en el juicio, y
seguidamente su análisis judicial respcctivo, con respuesta de los puntos
centrales objeto del debate. En ese sentido, no solo no existe infi'acción a las
exigencias que dimanan de la garantía de motivación, sino que 1os medios de
prueba incorporados al proceso -no hacen .falta ott,as paro emitir un juicio

9
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conforme a la hipótesis fiscal-, son suficientes para enervar la presunción
constitucional de inocencia.

El recurso defensivo no es estimable y así se declara.

DECISION

Por estas consideraciones

DECLARARON: POR MAYoRÍA , INFUNDADo el recurso de apelación interpuesto por
la defensa de los engausados Axnrnsolr. HulrrÁN AGUTRRE. y Snrn¡-v NoruÍ
VALDlvtEso Jl.nt; en consecuencia, CONFIRMARON: la resolución número seis
que contiene Ia Sentencia No 024-2018 de fecha doce de febrero de dos mil dieciocho,
mediante la cual, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Huiínuco, FALLÓ:

S.s.
Aquino Suárez (Pdte.).
Comelio Soria.

VOTO DISCORDANTE DE LA SENORA JUEZ SUPERIOR MARIN

i. "CONDENANDO al acus.tdo ANDERSON HAAMÁN AGUIRRE, como coautor de la
comisión del Delito Contra la Salud Publica Tráfico llícito de Drogcrs, en la
ITOdAIidAd dE PROMOCIÓN O FAYOKECIMIENTO AL TR,4FICO LúCITO DE
DROGAS, en agravio del Estqdo, a QaINCE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE
LIBERTAD EFECTIYA, al pago de CIENTO-OCHENTA DíAS MULTA, a la pena de
INHABILITACIÓN por el tiempo de DOS AÑO5".

ii "CONDENANDO q lq encqus.tdtt SHERLY NOEMí VALDIVIESO JARA, couo
cómplice secundario de la Comisión clel Del¡to Confra la Salud Publica Trófico llícito
de Drogas en lq modalidad de PROMOCION O FAIORE_CIMIENTO DE TR-AFICO
ILICITO DE DROGAS, en agravio del Est.tdo, a DIEZ ANOS DE PENA PRIVATIYA
DE LIBERTAD EFECTIVA, al pago de CIENTO OCHENTA DíAS MULTA, d la
pena de INHABILITACIÓN por el tiempo (te DOS AÑO5". Con lo demós que cont¡ene.

ORDENARON: Pon M,qyoú¿., Drvolvrn 1os actuados al juzgado de origen para 1a

ejecución procesal de 1a condena. NOTIFÍOUESE: a 1as paÍes conforme a ley.-

PnIttnno. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales impofia que
los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los

10
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Huánuco, dieciocho de setiembre de dos mil dieciocho.

§ I. Sobre Ia Debida Motivación de las Resoluciones Judiciales
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SrcuNno. Que en el Expediente N" 3943-2006-PA./TC, el T¡ibunal Constitucional ha
precisado que e1 contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda
delimitado, entre otros, en la:

u.

t. Inexistencia de motivación o mofivación oparente: Estí 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 e1 sentido de que no da
cuenta de las razones mínimas que sustentar la decisión o de que no responde a
las alegaciones de las partes de1 proceso, o porque solo intenta dar un
cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento
fáctico o jurídico.
Faka de mofivación inferna del raz.onamiento: La falta de motivación intema
de1 razonamiento fdefectos internos de la motivación] se presenta en una doble
dimensión; r un lado cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las
premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado
cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un
discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las
razones en las que se apoya la decisión. 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 e1 Juez o Tribunal; sea desde
la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.

iil DeJiciencias en la motivación exferna: El control de la motivación también
puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las
que par:te el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez
fáctica o jurídica. Esto ocuae por lo general en los casos dificiles, como los
identihca Dworkin, es decir, en aqueilos casos donde sueie 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 1as que palte el Juez o Tribunal en sus decisiones.

iv. La motivación insuficiente: Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación
exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para
asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido
este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una
de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales,
só1o resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la
ausencia de argumentos o la "insuficiencia" de fundamentos resulta manifiesta a
la luz de 1o que en sustancia se está decidiendo.

1,'J-
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llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, deben provenir no sólo del
ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de 1os propios hechos
debidamente acreditados en el tr¿ámite de1 proceso. Sin embargo, 1a tutela del derecho a
la motivación de 1as resoluciones judiciales no debe ni puede serwir de pretexto para
someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas por los jueces
ordinarios.
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§ II. Análisis de la Resolución objeto de Alzada

TERCERo. Que la sentencia de primera instancia declaró probado que el día veintisiete
de agosto de dos mil dieciséis, como a las veintitrés horas, personal policial a través del
operativo "Impacto 2016", por e1 frontis de la Comisaría PNP - Rancho, intervino el
vehículo Daewoo - modelo Tico de placa de rodaje W3K-667, ñientas se trasladaba
del distrito de Chinchao hacia la ciudad de Huánuco; siendo que al practicarse el
respectivo registro vehicular, se hallaron debajo del asiento del conductor, dos paquetes
precintados con cinta de embaiaje conteniendo cannabis sativa - marihuana, por lo que,
se procedió con la intervención de los investigados Anderzon Huam¿án Aguirre,
Augusto de la Cruz Bemal y Sherly Noemí Valdivieso Jara.

Culnro. Que de 1a revisión del Acta de Interwención, Hallazgo e Incautación, y de
Registro Vehicular, se observa que en efecto, los dos paquetes incautados estuvieron
precitados con cinta de embalaje de color amarillo üansparente; mientras que en el Acta
de Lacrado de Drogas, se precisó que estuvieron precintados con cinta de color beige y
con bolsa de polietileno de color negro; caracteristica ésta que jamás se puso de relieve
durante la intervención policial, y que recién fueron observadas en las instalaciones de
la DEPANDRO, a casi ocho horas después de que la policía efectuara la incautación.
Es inapropiado como sostienen 1os magistrados superiores en mayoría, convalidar una
omisión como ésta, llamiíndola inocua a la simple percepción, cuando en un sistema de
cadena de custodia, se requiere el mínimo de rigurosidad parala certeza del bien, y que
éste sea el mismo al ofrecido para e1 juicio oral. Desde luego, este es un asunto que
genera una duda sobre la autenticidad del material ilícito.

1,2

v. La motivación sustancialmente incongruente: El derecho a 1a debida
motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las

pretensiones de ias partes de manera congruente con los tétminos 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 ta1 incumplimiento genera de inmediato la posibilidad
de su control. 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

iudicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia
omisiva_).

vi. Motivaciones cuali/icadas: Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta
indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de

la demanda, o cuando, como producto de Ia decisión jurisdiccional, se afectan
derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de

la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la
justificación de la decisión como también a1 derecho que está siendo objeto de
restricción por parte del Juez o Tribunal.



251

-LQ-fr rwl CORTE SUPERIOR

DE JUSTICIA

DE HUÁNUCO

QuINTo. Es verdad que cuando se practicaron estas diligencias a horas ocho y diez

(08:10), y ocho y treinta y ocho (08:38) de la mañana del día siguiente en las

instalaciones de DEPANDRO, no se cuestionó lo relativo a la autenticidad de la droga;

sin embargo, 1lama 1a atención que entre la última diligencia practicada por 1a policía

interwiniente y la practicada por esta sede policial, pasaron irrazonablemente casi ocho

horas. Se desconoce si el Ministerio Público fue comunicado para su concurrencia
inmediata a la sede de la DEPANDRO, y de ser así, del porqué no se practicaron 1as

diligencias urgentes luego de que los encausados fueran puestos a disposición de esta

dependencia. Este espacio de tiempo ausente de toda obj etividad es ei resultado de 1os

desafueros de la Policía y del propio Ministerio Público.

SExro. La defensa también sostuvo que el perito químico no concurrió al juicio oral, y
que el Ministerio Público no solicitó la lectura del informe pericial químico, de ahí que,

no existiría prueba de cargo sobre la droga. Refrrió que si bien el Colegiado dijo que tal
omisión no es relevante, y en su lugar habría tomado en cuenta la declaración del

imputado conformado Augusto de la Cruz Bernal, quien admitió ser autor de 1os

hechos; sin embargo, no se habría tomado en cuenta que éste jamás afrrmó haber

acondicionado y embalado la droga; pero además, que la confesión del imputado, como

sostiene el arlícu1o i60" del CPP, debe estar debidamente corroborada por otros
elementos de convicción, esto es, con la pericia química; por tanto, tal conf'esión no
resultaría ser sufi ciente.
En efecto, confbrme se observa de la sesión del veintiséis de enero de dos mil
dieciocho, el Colegiado de Instancia rechazó el pedido de oralización del Informe
Pericial de Química tras una deleznable intetpretación restrictiva de la ley. Era obvio
que frente a la imposibilidad de llamar al órgano de prueba, se requeria la oralizaciótl
del respectivo informe. Mientras que 1a garantía de contradicción no se vea afectada, su

aceptación no vulneraba ninguna regla del proceso penal. La ausencia de este

documento técnico científico, que se erige como prueba privilegiada, en tanto, define la
natu¡aleza de la droga, su utilidad y su peso, que solo en ocasiones excepcionales es

posible reemplazar por oÍas pruebas especialmente conducentes, lleva a 1a no
acreditación de la materialidad del delito.

SÉrlmo. Ahora bien, la aceptación de culpabilidad de1 imputado confomado Augusto
de la Cruz Bernal en la sentencia de conclusión anticipada, no puede significar prueba
de cargo para los demás, en tanto, 1a responsabilidad en el proceso penal es individual, y
su aceptación no puede extenderse a todo el proceso. No tendría razón alguna seguir el
juzgamiento para los no conformados, cuando el juzgador basado en la conformidad de

los primeros, se proyecte por la culpabilidad penal de los demás. Sencillamente,
resolver de ese modo infringe el criterio de imparcialidad, y e[ derecho a la tutela
jurisdiccional efectiva.
Las Actas de Deslacrado, Orientación, Prueba de Campo, Pesaje, Comiso, y Lacrado de

Droga, y de Lacrado de Droga, por su falta de idoneidad, no caliñcan como pruebas de

cargo suficientes para tener por aceptado que se trató de cannabis sativa y en la cantidad
señalada por la acusación. Como ta1, no existen fuentes de corroboración confiables
para optar por la culpabilidad de 1os imputados recurrentes. E1 principio de libertad
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probatoria en este caso, no puede converlirse en el medio justificativo para 1a evaluación

temeraria de 1a prueba.

OcrAvo. Es de precisar que conforme se indicara en la Casación N' 309-2012/Cuseo,
del cinco de setiembre de dos mil trece, el derecho constitucional a 1a prueba acompaña

e1 inte¡és del Estado, representado en el juzgador, para lograr cefieza suficiente y
sentenciar sus dudas razonables, y recore el interés de 1as partes para que la actividad
probatoria responda a consignas invariables: libertad de la prueba, control de las parles,
producción específica y apreciación oporluna y fundamentada.
La duda subyace en el caso de autos, más cuando existe la firme aceptación de único
rqsponsable de los hechos ahora sentenciado Augusto De la Cruz Bemal. Por tanto, no
cabe más que optar por su absolución de los reculTentes. fuge la presunción de
inocencia que nuestra Carla Política reconoce en el ar1ículo 398" del Código Procesal
Penal.

E1 recurso defensivo es amparable, y por tanto la sentencia se refon¡ta in absolutione.

DECISION

Por estas consideraciones: MI VOTO es porque, se DECLARE: FuNo¿oo el recurso
de apelación intelpuesto por la defensa de los encausados ANDERZoN HuamÁ¡
AcuIRRE y Surnr,v NomrÍ V¡.lntvlrso Ja *A; en consecuencla, se REVOQUE: la
resolución número seis que contiene 1a Sentencia N' 024-2018 de fecha doce de
febrero de dos mil dieciocho, mediante la cua1, el Juzgado Penal Colegiado
Supraprovincial de Huánuco, FALLÓ:

i. "CONDENANDO al acusado ANDERSON HAAMÁN AGUIRRE, como coautor de la
comisión ¡lel Delito Contra la Salud Publicq - TrtiJico llícito de Drogas, en la
MOdAIidAd dE PROMOCIóN O FAVORECIMIENTO AL TR,4FICO LÍCITO DE
DROGAS, en agrovio del Es¡ado, a QUINCE AÑos DE PENA PRIVATIVA DE
LIBERTAD EFECTIVA, at pago de CIENTO OCHENTA DíAS MULTA, a la pena de
INHABILITACION por el tiempo de DOS ANOS".

ii .CONDENANDO a Ia encausadq SHERIY NOEMí YALDIVIESO JARA, ct¡mt¡
cómplice secundario de lq Comisión del Delito Contrq ld Salud Publica TrdJico llícito
de Drogas en la modalidad de PROMOCIÓN O FAVORECIMIENTO DE TR"4FICO
ILúCITO DE DROGAS, en agrwio del Esfado, d DIEZ AÑOS DE PENA PRIVATIVA
DE LIBERTAD EFECTIVA, al pago de CIENTO OCHENTA DtAS MttLTA, a la
pena de INHABILITACIÓN por et tiempo de DOS AÑO5". Con lo demás que contiene.

Y reformandola, se ABSUELVA: de la acusación fiscal a los imputados ANDERSoN
Hu¡.uÁN AcurRRE y Snenr,v NoEMÍ VALDTvIEso JARA, por la comisión del Delito
Contra la Salud Publica Tráfico Ilícito de Drogas, en la modalidad de PROMOCIÓN
O FAVORECIMIENTO AL TRAFICO IÍCITO DE DROGAS, en agravio dei
Estado; como rdl, DISPONGO: se ANULEN 1os antecedentes policiales y judiciales
generados con motivo del presente proceso; se REMITAN a las autoridades
pertinentes para su cumplimiento, y se ARCTTIVE DEFINITTvAMENTE la causa

1,4
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Sra.
Marin Sandoval.-

15

donde corresponda. OR-DENO: la cesación de 1as medidas de coerción que
resultaran vigentes, y la restitución de los objetos afcctados al proceso que no
estén suietos a comiso. @§DQ: DtrvoLvER los actuados al juzgado de origen
para el cumplirniento de lo ordenado. NOTIFÍOUESE: a las partes conforme a

ley.-
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: o5rs9-2015-o-r2or-J R-PEol
: IUAN CARLOS IRRIBARREN VIGILIO
: SECUNDA FISCALIA PROVINCIAL PENAL
CORPORATIVA DE PACHITEA,
: ALANIA ATANACIO, MARIO DAVID
:SUMARAN SIMON, FIDENCIO ANTONIO
: VIOLACIÓN DE LA LIBERTAD SEXUAL ITIPO
BASEI.
: MENOR DE INICIALES, NKAR

RESOLUCIÓN N'Ió
Huánuco, once de diciembre de dos mil dieciocho.-

VISTOS Y OÍDOS: En audiencia pública, Ia

ApELActóN DE SENTENCTA llevada a cabo por la Sala Penal de Apelaciones de
Huánuco, integrada por Ias señoras Juezas Superiores Angélica Aquino Suárez -
Presidenta y D¡rectotd del Debate, RocÍo MarÍn Sandoval y Sandra Cornelio Soria; Y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: MATERIA DE IMPUGNACIÓN

1.1. Es objeto de pronunciamiento el recurso de apelación interpuesto por Ia

defensa técnica de Fidencio Antonio Sumarán Simón, contra Ia SENTENCIA
N'19&2017, conrenida en la RESOLUCIÓN NÚMERO SEIS, del diecinueve
de diciembre de dos mil diecisiete, emitida por el Juzgado Penal Colegiado
Supra-provincial de Huánuco, qLre Falló: CONDENANDO al acr-rsado

FIDENCIO ANTONIO SUMARAN SIMÓN, como autor de Ia comisión del
Delito Contra la Libertad, err su modalidad de Violación Sexr-ral, tipificado en
Ios incisos ll y óJ del segundo párrafo del artículo 170' concordante con el
primer párrafo del mismo artículo del Código Penal, en agravlo de la menor
de iniciales N.K.A.R., como tal LE IMPUSO DOCE AÑOS DE PENA
PRIVATIVA LIBERTAD CON EL CARACTER DE EFECTIVA ORDENÓ
qr-re al sentenciado se Ie practique Lrn TRATAMIENTO TERAPÉUTICO con
Ia finalidad de lacilitar su readaptación social; y LE IMPUSO al condenado el
pago COSTAS que se establecerá en ejecución de sentencia.fcoN Lo DEMAs

QUE CONTIENE].

Por Resolución Número Siete se concedió el recurso de apelación. Luego del
trámite procesal, con fecha el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho
se desarrolló Ia audiencia de apelación con Ia intervención oral del
Representante del Ministerio Público y la defensa Técnica del acusado; y,
deliberada Ia causa, este Tribunal procede a emitir la presente sentencia de
vista, por unanitnidad.

1.2.

REPRESENTANTE
IMPUTADO
DELITO

.SENTENCIA DE VISTA.
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SEGUNDO: FuN»¡¡,rENtos DEL RECURSo Escr.rro pE ApsLxclóN

2.1 En el escrito de apelación se solicita que se RrvoquE Y ABSUELVA al

encausado o se declare NULA Ia sentencia condenatoria de primera instancia.
En sus fundamentos señala que durante el iuicio oral quedo demostrado de
que no existen los elementos obietivos y subietivos de Ia comisión del
supuesto delito Contra la Libertad Sexual; resalta los defectos y errores de
hecho en que habría incurrido el Colegiado de Juzgamiento durante Ia

valoración de Ia prueba y hace referencia a Ia prueba de ADN, que estima
importante en estos casos.

TERCERO: DESARRoLLo DE LA AUDIENCIA

RATIFICADA Ia voluntad impugnatoria se concedió el uso de Ia palabra a los sujetos
procesales para Ia defensa de sus posturas:

Ar-scAros Dr Aprnrup,q,.-

3.1. La DE¡ENs¡ TEcNICA solicita se declare NuLe Ia sentencia de primera
instancia que condena a su patrocinado como autor del delito de Violación
Sexual y impone doce años de pena privativa de Ia libertad. La

RspnrsrNttNlE DEL MINISTERIo PúBLICo solicita que de conformidad con Ia

Casación N"430-2015/ Lima y al principio de legalidad, se reconduzca el tipo
penal objeto de condena al tipo penal previsto y sancionado en el artículo
171' concordante con el t¡po base del segundo párrafo del artÍculo 170",
numerales 1l y ó1, del Código Penal modificado por Ia Ley 28704; como
segunda pretensión persigue que se revoque Ia sentencia condena a Fidencio
Antonio Sumaran Simón como autor del delito de violación sexual en
agravio de Ia menor N.K.A.R.; como tercera petición solicita reformando Ia

recurrida se condene al Fidencio Antonio Sumaran Simón como autor del
delito de violación de persona en estado de inconciencia en agravio de Ia

menor de iniciales N.K.A.R. fl51, tipo penal previsto en el artículo 171"

concordante con el tipo base del segundo párrafo del artículo l7O',
numerales ll y 61, del Código Penal modificado Ley 28704 y se Ie imponga
12 años de pena privativa de libertad; y, como cuarta petición que se
confirme Ios demás aspectos de Ia sentencia.

AcruecróN DE NuEVos Ms»los os PRUEBA, lNrcnnoc,qronlo DEL AcusADo y
LECTURA DE PIEZAS INSTRUMENTALES.-

32. No se ofrecieron nuevos medios de prueba, se prescindió del interrogatorio
del acusado y no se oralizaron piezas instrumentales.

ALEGATOS DE CLAUSURA

33. La DEFENSA TÉcNIcA señala que no pretende un segundo iuicio valorativo
sino que los errores de Ia sentencia determinan que existe una indebida
motivación y valoración probatoria al no haberse desvirtuado Ia tesis de Ia
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defensa. Que Ia valoración de Ia declaración de los testigos de la parte

agraviada se h¡zo de manera incorrecta, asimismo Ia valoración de Ia

declaración de los testigos de cargo se hizo de manera parcializada. Que los

delitos de esta naturaleza se califican como tales siempre que sean dolosos e

intencionales, teniendo en consideración factores vinculantes como son si el

agente se encLrentra como aLltor o participe, o que existan elementos
probatorios suficientes. En juicio oral Ia agraviada señaló que hace cuatro
años fue victima de violación, cuando tenía 15 años y era estudiante del

segundo año de secundaria, en la sección "8"; es asi que el 20 de diciembre,
cuando estaba iugando en una despedida de su compañero, se encuentra

con Wilfredo Manuel Sarmiento Ventura, Yeltsin Aquino AIIpas, Jorge Luis

Carhr-rapoma Ramos y el acusado Fidencio Antonio Stlmaran Simón, a este

último no lo conocía, quedándose sola con Wilfredo quien Ie dio de tomar
cierto licor desconocido, Ia menor señala que se quedó dormida y cuando
se despertó se percata de qué Yelsin, Wilfredo y J'orge Ia tenÍan agarrada de

Ios brazos, no recordaba más, y cuando se despertó solo vio a Wilfredo que

se encontraba al frente de ella, señala además que quien le dio licor sólo fue

Wilfredo y que ella únicamente escuchaba voces. EI colegiado debiÓ tener
presente que la declaración de Ia vÍctima por si no enerva Ia presttnción de

inocencia, necesita una minima corroboración periférica que pueda crear
certeza; se debió tener en cuenta por el principio de contradicción e

inmediación que existen contradicciones fundadas en las declaraciones

ofrecidas por el Ministerlo Públ¡co que distan de Ias circunstancias

expresdas por Ia agraviada. No se tuvo en cuenta el examen realizado al

imputado, la declaración testimonial de Carmela, Mario David Alana Palacios,

Wilfredo Manuel Sarmiento Ventura y AIIpas Aquino quienes también
fueron denunciados, sobre Ios cuales se prescindió de su actuación en iuicio
oral dado sr-r inasistencia, habiéndose Ieído solo sus declaraciones

indagatorias, sin embargo consideramos que existe error por parte del

Colegiado ya que el órgano jurisdiccional está obligado a acreditar Ia

credibilidad de los testigos, más aún si estos son parte del hecho examinado,
dicho deber es mayor cuando no se puedo actuar su declaración en iuicio
porque Ios testigos no asistieron. EI Colegiado no sólo debió tener en

cuenta Ia cantidad de información que aporta el testigo sino su calidad. Se

debió precisar cuál era el razonamiento acerca de Ia credibilidad y fiabilidad
de los testimonios ofrecidos por el Ministerio Público y en general Ias

pruebas de cargo o incluso las posibles razones por Ia presencia de un falso

testimon¡o. Existe el Dictamen BO-2O13 del Instituto de Medicina Legal que

contiene el estudio espermatográfico practicado a Ia muestra de secreción
vaginal recabado de Ia menor agraviada como prueba del acto sexual materia
de acusación; que de lo expuesto se debe tener en cuenta que de Ia

declaración primigenia de Ia agraviada así como el acta de entrevista única de

fecha 20 de enero de 2014, al preguntarle si sabia porque estaba

denunciando señafó porque la violaron porque en su parte intima
encontraron espermatozoidesi ante este hecho es importante resaltar la

prueba científica de ADN. Si bien que se ha declarado inadmisible una
prueba presentada por Ia defensa también es cierto que a Ia Iuz de esa
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prueba la Sala Penal con un meior estudio y frente a Ia prueba científica de

ADN no debe eximirse a realizar el trabaio de valoración por Io que deberá

interpretarse esos resultados correctamente y atribuir determinado peso en

Ia convicción de su formación sobre el hecho principal porque no es Io
mismo que la prueba guarde una relación directa con el hecho que se

pretende probar o Ia prueba proporciona que es un indicio más para probar

el hecho principal. También debemos de señalar que los testigos ofrecidos
por el representante del Ministerio Público no asistieron al iuicio oral,
situación que no permitió el esclarecimiento de Ios hechos más aún si

dichos testigos también fueron denunciados y son una parte importante ya

que su testimonio puede dar fe de lo señalado por Ia parte agraviada. Si no
se llega a verificar el material probatorio de cargo idóneo y necesario se

deberá adoptar una posición de distinta naturaleza, sea absolutoria o
denegatoria como sucede en el presente caso. En cuanto a Ios indicios
periféricos'que señala el Colegiado en Ia resolución impugnada se debe tenér
en cuenta que se ofrecieron como testigos de parte del Ministerio Publico a

Wilfredo y Yeltsin AIIpas, no habiendo considerado que por los hechos

narrados por Ia agraviada existíiría otro testigo que tenía participación

directa en Ios supuestos hechos que era Jorge Luis Carhuapoma Ramos.

3.4. EI REIREsENTANTE DEL MTNISTERIo PIIBLICo señala que debe reconducirse el

tipo penal; Ia potestad iurisdiccional, constitucional y legal es que el juez

aplique Ia norma de acuerdo a los hechos fijados por el representante del
Ministerio Publico. En el presente caso los hechos son que con fecha 20 de

diciembre del 2Ol3,aproximadamente a Ias 03:OO de Ia tarde, Ia menor
L.K.A.R t15] se encontraba en su Coleglo, en el distrito de Molinos, cuando
se encontró con el ahora condenado [mayor de edad], y con tres menores
de edad que eran sus compañeros de estudios y ante Ia amistad que tenía Ia

menor con éstos últimos, se constituyó con ellos y el sentenciado a Ia

iurisdicción de Rosapampa donde empezaron a Iibar licor; según Ia

imputación del representante del Ministerio Publico esta ingesta de alcohol
provocó que la menor agraviada se encontrara mareada, ante esta situación
el sentenciado Ie pidió a Ia menor agraviada tener relaciones sexuales y
procedió a quitarle el buzo, sin embargo, pese a que se encontraba
completamente mareada, Ia menor agraviada Ie tiro una patada al ahora
sentenciado y posteriormente se quedó dormida y es en esa circunstancia
que fue ultrajada y abusada por el ahora condenado y los tres infractores.
De acuerdo a ello, no advertimos que Ia imputación fáctica conlleve que el

ahora condenado eyaculara en Ia vagina de Ia menor; esta imputación fáctica
fue subsumida en un tipo penal que ahora Ia representante del Ministerio
Publico en segunda instancia solicita se reconduzca, al de un acto sexual con
una menor que se encontraba en estado de inconsciencia por haber bebido
Iicor el dia 20 de noviembre de 2013; est¿ afirmación se corrobora con el

Examen Pericial expedido por el Servicio de Toxicología Forense, el cual
detalla que la menor agraviada arrojó como resultado 1.25 de gramo de

alcohol por Iitro de sangre, atendiendo a ese resultado por el periodo de
alcoholemia Ia menor se encontraba en ebriedad absoluta. Aunado, Ia
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sentencia Gsatoria establece que el Colegiado solamente debe proceder a Ia
reconducción cuando se mantienen incólumes los hechos presentados por el

representante del Ministerio Publico y en este caso se debe señalar que los

hechos se sustentan en Ia violación de una menor en estado de inconciencia,
también debe tenerse presente Ia homogeneidad del bien iurídico tutelado y
que Ia sentencia condenatoria tiene como bien iurídico tutelado Ia

indemnidad sexual de una menor de edad, por Io que se solicita Ia

reconducción del tipo penal. Respecto de los argumentos esbozados por Ia

defensa en el sentido que de Ia sentencia no estaría debidamente motivada y
se vulneraría Ia presunción de inocencia Io que conllevarÍa a Ia nulidad
absoluta, debemos de señalar que durante el desarrollo del iuicio se recabó
Ia declaración de Ia menor agraviada, quien de forma uniforme narra cómo
fue ultraiada sexualmente por el condenado y por Ios tres menores de edad
que fueron plenamente identificados por dicha menor en iuicio oral. Se debe
precisar Ia faléncia de detalles en Iá eyaculación ya que'Ia menor se quedó

dormida; durante Ia indagación policial se recabó Ia declaración de Ia menor
agraviada prueba principal en los delitos de violación sexual; la pericia
psicológica fue ratificada por la perito forense quien especificó que Ia menor
agraviada fue debidamente auscultada después del ilícito penal, efectivamente
se encontraba vulnerada su integridad psicológica por el ultraie sexual. La

versión de Ia menor agraviada fue debidamente corroborada como Io exige
el Acuerdo Plenario. I¡ señora Silvestre ha declaró que con fecha 20 de

diciembre de 2013, en circunstancia que regresaba de Panao a Rosapampa

se encontró a una menor echada en completo estado de ebriedad, Ia testigo
pensó que Ia menor agraviada se encontraba muerta pero pese a esta

circunstancia movió a Ia menor y se despeftó, esa persona que Ia encontró
Ie preguntó qué Ie había pasado, dándole ésta como respuesta que había

sido violada sexualmente por cuatro personas y luego fue conducida a Ia

posta medica correspondiente. A iuicio oral concurrió el padre de Ia menor
agraviada, Mario David Alania, quien el mismo dÍa de los hechos se acercó a

la posta de salud de Panao y Ia menor Ie dijo que fue ultrajada por tres
suietos y uno que no conoce, estas declaraciones corroboran la declaración
de Ia menor agraviada. Se tiene el certificado de integridad sexual practicado
el mismo día de los hechos donde el perito forense especificó equimosis en
Ia parte externa del miembro y en iuicio oral, al ser preguntado el perito
diio que dicha lesión fue consecuencia del ultrale sexual, a consecuencia de
Ia penetración que tuvo Ia menor agraviada por parte del condenado y los
tres menores infractores. No solamente se acreditó Ia materialidad del delito
sino Ia responsabilidad del condenado. Respecto a Io manifestado por la

defensa sobre una prueba de ADN qr"re el Colegiado no valoró pam

acreditar Ia irresponsabilidad de su patrocinado, se debe señalar que a Ia

menor agraviada se Ie recabo muestras de espermatozoides dentro de Ia

cavidad vaginal a efectos de acreditarse Ia relación sexual, como
consecuencia de esto no sólo se recabo Ia muestra del condenados sino
también de uno de Ios infractores conforme se detalla en Ias muestras de
ADN, teniendo como resultado negativo, pero Ia imputación específica del
Ministerio Público es Ia violación sexual vía vaginal de una menor en estado
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de inconciencia. Es en mérito ello que se solicita se confirme Ia sentencia
que es materia de apelación, previa reconducción del tipo penal,

considerando que el Colegiado ha impuesto una pena de 12 años de pena

privativa de libertad y que Ia reconducción no afectarÍa en nada a Ia pena

impuesta al ahora condenado.

A las PREGUNTAS ACLARAToRTAS DEL CoLEGIADo, la Fiscal señala que solicita
Ia reconducción. Que Ia pena se encuentra en el tercio inferior que es de 12

a 14 años de pena privativa de libertad.

4.1. Los medios impugnatorios son mecanismos procesales establecidos legalmente
que permiten a los suietos legitimados peticionar a un Juez o a su Superior,
reexamine un acto procesal o todo un proceso que Ie ha causado periuicio, a

fin de Iograr que Ia materia cuestionada sea parcial o totalmente anulada o
revocada. En ese sentido, el recurso de apelación viene a ser el medio
impugnatorio por excelencia -debido a la amplia libertad de acceso a éste- al
que se Ie encomienda Ia función de hacer efectivo el derecho recursal.

4,2. EI numeral 1l del artículo 419" del Código Procesal Penal establece las

facultades de la Sala Penal Superior, precisando que la apelación, atribuye a Ia

Sala Superior dentro de los límites de Ia pretensión impugnatoria, examinar Ia

resolución recurrida, tanto en Ia declaración de hechos cuanto en Ia

aplicación del derecho. EI numeral 2 del artículo 425" del misma norma
procesal, señala que Ia Sala Penal Superior, sólo valorará independientemente
Ia prueba actuada en Ia audiencia de apelación y las pruebas pericial,
documental, preconstituida y anticipada. La Sala Penal Superior no puede
otorgar diferente valor probatorio a Ia prueba personal que fue obieto de
inmediación por el Juez de primera instancia, salvo que su valor probatorio
sea cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia. La Corte
Suprema en Ia sentencia CASAToRIA N' 413-201+LAMBAvEeuE, del 07 de
abril del 2015, señala en su fundamento vigésimo cuarto:"[...J l. La
impugnación confiere al Tribunal competencia solamente para resolver la
materia impugnada, así como para declarar la nulidad en caso de nulídades

3.5

absolutas o sustanciales no advertidas por el ¡mpugnante. 2. Los errores de
derecho en la fundamentación de la decisión recurrida que no hayan influido
en la parte resolutiua no la anulará, pero serán corregidos. De igual manera se
procederá en los casos de error material en la denominación o el cómputo de
las penas. 3. La inpugnación del Ministerio PLiblico permitirá revocar o
modificar la resolución aún a favor del impuado. La impugnación interpuesta
exclusiuamente por el imputado no permite modificación en su perjuicio
[. ..J". En tal sentido, se t¡ene que la mencionada disposición delitnita el
ánbito de alcance del pronunciamiento del Tribunal RevÍsor. La razón por la
que se estableció esta regla obedece a no afectar dos garantías básicas del
proceso penal. La primera es el derccho de defensa, pues si el Tribunal
Revisor modifica, sea aumentando o retirando parte de los actos procesales

CUARTO: MARCO NORMATIVO
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no impugnados/ dela en indefensión d una de las partes que no pldnteó sus

argunentos antes que el pronunc¡dmiento sea en\itido. La segunda es el
derecho a Ia seguridad lurídica, pues podría afectase resohtciones que t¡enen

el carácter de consentidas, lo que resulta samamente lesivo para esta

institución [.. .)"; es así que, el límite de impugnación se circtlnscribe
únicamente a Ios fundamentos esbozados por el recurrentei salvo qLIe se

traten de nr"¡lidades absolutas o sr-rstanciales.

QUINTO: ANALISIS, VelonacróN y REspuEsrA DEL TruBUNAL SupEnron e m
CoNTRovERsrA ELsva»¡ EN GRADo

Teniendo en cuenta que en el juicio de apelación no hLrbo actrración probatoria, es

del caso examinar Ia decisión iudicial venida en grado en consideración a Ia actuación
probatoria producida en el iuzgamiento oral [en Io que respecta al extremo
impugnadol, Ios cuestionamientos de la impugnante el que constituye el límite de
pronunciamiento, Ia posición de Ia parte recurrida y Ia normatividad jurÍdica

aplicable. En ese sentido, se concluye que:

5.1. La instancia de alzada tiene plenitud para poder revisar, conocer y decidir
sobre todas las cuestiones propuestas y resueltas por el juez inferior, sin

embargo, Ios poderes de dicha instancia están presididos por Lrn postulado
que Iimita su conocimiento, recogido históricamente en el aforismo "tantum
apellatum quantam devollutum", en virtud del cual, el Tribunal sólo puede

conocer mediante la apelación, Ios agravios que afectan al impugnanter. Que
ello evidencia que nuestro sistema procesal tiene como uno de sus principales
principios el de la Iimitación recursal, principio que a su vez, exige Ia

congruencia, ya que de esta manera se Iimita al órgano revisor quien puede

sólo resolver sobre el pet¡tum por el que ha sido admitido el medio de
impugnación.

5.2. Lejos de proponerse cuestionamientos a las razones que sirvieron de base
para declarar el jLricio de culpabilidad, Io que se observa es una discrepancia
que en términos de evaluación de gravamen no ponen en cuestión Ia

apreciación racional de pruebas por parte del Juzgado Penal Colegiado que
haga estimable Ia pretensión impugnativa; tampoco se constata que se haya
incurrido en vulneración de derechos constitucionales que conlleven a Ia

anulación del juzgamiento; Ia motivación de Ia sentencia es completa y/o
suficiente tanto en Ia declaración del hecho como típico y antiiLrrÍdico, cuanto
respecto de Ia culpabilidad vinculada a Ia intervención del acusado Fidencio
Antonio Sumaran Simón como autor del mismo, quien coniuntamente con
otros menores plenamente identificados por Ia agraviada, aprovechando Ia

clausura del año escolar de Ia Institución Educativa "Carlos lván Dorregaray"
del Distrito de Molino - Panao desarrollada el dÍa 20 de diciembre del 2013,
se pusieron a beber licor desde aproximadamente tres de Ia tarde en el lugar
conocido como Rosapampa hasta quedar embriagada, situación que fue

I Cosoción N" 2219-2004 CUSCO, pub icodo en el diorio Oficiol El Peruono el 0l de ogosto del 200ó, pógino
1ó7a8.
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aprovechado por los implicados, quienes pese a Ia inicial resistencia de Ia

victima, quien propinó un golpe de patada al acusado cuando éste intentó
quitarle el buzo que Ilevaba puesto, con Ia ayuda de los adolescentes

interv¡nientes Ia sometieron sexualmente por el conducto vaginal, al despertar
advirtió que sus prendas estaban sucias, que al intentar caminar cayó al suelo,
siendo auxiliada posteriormente por una transeúnte lla testigo Grmela
Valdivieso Silvestre], quien Ia conduio al puesto de salud de Ia Iocalidad de

Molino donde se constató que no llevaba puesto su prenda íntima,

circunstancias en qLre llegó su padre lMario David AIania Atanacio] a quien Ia

menor Ie contó [o ocurrido; confirmándose posteriormente por el mérito del
examen respectivo que fue ultrajada sexualmente.

Aquel cuadro de hechos ha sido debidamente corroborada durarte el

luzgamiento con el mérito del Certificado Médico Legal N' OOO9O4-E]S, de

fecha 20 de diciembre de 2Ol3, donde se concluye qle la menor de 15 años
de edad presentaba signos de desfloración himeneal antigua con presencia de

Iesiones traumáticas recientes en genitales externos, respecto del cual el

perito suscribiente, Ramiro Diaz Simeón, a satisfacción de pleno explicó que,
previo al examen Ia menor le refirió que el día 2O de diciembre de 2013, en

horas de Ia tarde [no refirió hora exactaJ, Ie hicieron tomar una bebida

extraña y Ia llevaron con el motocar "hacia abajo", ahí Ie sacaron su pantalón
y su pantaloneta, y no sabe que Ie hicieron después, porque no recuerda que
pasó, despertó cuando empezó a escuchar que decían que la lleven al río y Ia

echen allí"; explica que, existen diversos tipos de sustancias que afecta el

sistema nervioso central, por ejemplo el alcohol, Ios fármacos como
antidepresivos el diasapán y otros; una persona que presta su consentimiento
existe cambios fisiológicos en las personas, una de ellas es la lubricación, en el

presente caso se han observado algunas lesiones, es posible q no hubo
consentimientoi pues bien dicho instrumento médico que por cierto no ha

sido cuestionado dLrrante Ia audiencia de apelación, acredita Ia materialidad del
delito, esto es, que hubo penetración por el conducto vaginal de la agraviada,
y estando a Ia explicación circlrnstanciada de Ia víctima, se dio sin su

consentimiento y aprovechando que se encontraba en estado de ebriedad.

El aludido instrumento módico da cuenta en el rubro de Ias observaciones
que se habría tomado mrrestras de Ia secreción vaginal para estudio esperma
tologico, y que de acuerdo al dictamen pericial N' 0280-2013 sobre biología
forense, se observaron escasas cabezas de espermatozoides humanos; que si

bien el resultado final concluirÍa negativo para el acusado, ello ninguna
manera acredita que el acusado no tuvo intervención en el hecho, en Ia

medida que no fue el único quien Ia sometió sexualmente sino otros
adolescentes que estuvieron en este momento, tanto más si Ia agmviada
identificó al acusado como el sujeto que en un primer momento Ie insinuó a

sostener relaciones sexual "hacer el amor" y que incluso Ie intentó quitar el

buzo que llevaba puesto resistiendo férreamente a ello; siendo que éste fue
uno de los que somet¡ó sexualmente a la agraviada; no está demás acotar que

Ia acreditación de Ia agresión sexual no requiere necesariamente Ia presencia
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de Iíquido seminal en Ia cavidad vaginal en todo Io casos, pues Ia acreditación

del delito de acuerdo a su construcción típica basta con Ia introducciÓn total

o parcial, entre otros, del miembro viril en Ia cavidad vaginal que es Io que es

acreditó en el presente caso; no está demás acotar que, si bien se pretende Ia

introducción de Ia prueba cientÍfica del ADN [El oficio N' 3347-2015-MP-
FN-IMLIN-GC/LAB.ADN de fecha O7 de octubre del 2O15 remitido por el
Inst¡tuto de Medicina Legal y Ciencias Forenses [Laboratorio de Medicina
Legal y Genética) mediante el cual se pone a conocimiento del Representante
del Ministerio Público de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de
Pachitea el resultado final de la Prueba de ADN que arrola como conclusión

J concluye que el Haplotipo del Cromosoma Sexual y de la muestra
registrada con Código de Laboratorio ADN-201+6OB 52 Sansre en Paoel

Filtro que perrenecia a SUMARÁN SIMÓN, Fidencio Antonio NO
HOMOLOGA con el Haplotipo del Cromosoma Sexual, y obteniendo de las

muestras registradas con Códigó de kboratorio ADN-2OI+óOBVHV
hisopado vaginal y ADN-2014-608-V*LHV Lámina de hisopado vasinal que
pertenecía a A.R.N.K. prueba que se encuentru anexada en la carpeta fiscal,
sin embargq esü no hd sido ualorado ni compulsada por el representante del
Ministerio Público, lo que conlleva a un ocultamiento de pruebas y que han

inpedido el derecho de defensa de su patrocinado, por la importancia de
dicha prueba para los efectos de resolver el presente proceso penalJ , sin
embargo, no se tiene en cuenta que ésta fue desestimada durante el iuicio
oral así como en esta instancia superior; en ese sentido, no cabe asignarle un
determinado valor probatorio.

5.3. Sobre el hecho concreto de participación del acusado, Ia menor agraviada

brindó un relato circunstanciado, así pues, pese al paso del tiempo desde Ia
ocurrencia del hecho y su examen en el iuicio oral, manifestó que hace cuatro
años atrás fue víctima de violación sexual cuando tenía quince años, y cuando
estaba estudiando en el segundo grado de secundaria, en Ia sección "8"; que,

el 20 de diciembre de 2013, cuando estaban iugando talco, como despedida

de compañeros, observó que Wilfredo Manuel Sarmiento Ventura, Yelsin
Aquino AIIpas, Jorge Luis Grhuapoma Ramos y Fidencio Antonio Sumarán
Simón, este último no era compañero de colegio, siendo que Wilfredo Ie

insinuó a tomar diciéndole "toma un vasito, toma esto", Iuego Ie dio un
vasito más; posteriormente recuerda haber subió a su vehícr-llo motocar,
donde Jorge Ie invita otro vaso más; indica que Ie chocó el licor que

consumió quedándose dormida, cuando se despertó observó que estaban en
Rosapampa, observando que el acusado Fidencio Ie estaba ialando el pantalón

de su buzo del Colegio, quiso darle una patada, en eso Wilfredo, Yelsin y
Jorge Ie agarraron de Ios brazos y no recuerda más, estaba votada y echada

en el piso, se despertó y vio que Wilfredo estaba a su frente, y allí escuchó,
en su atrás entre los tres estaban conversando diciendo que "vamos a votarlo
al río", uno de ellos diio "meior no, vámonos porque Ia policía nos va

encontrar"i allÍ escuchó que el motocar de Jorge se fue, Yelsin estaba con una

moto Pulsar y se fueron todos, Iuego se Ievantó y caminó unos metros y por
no tener mucha fuerza se cayó y se quedó dormida, cuando se despertó
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había una señora que venÍa y ella Ie levantó y Ia IIevó hasta Ia carretera y los
trasladó en un carro a Ia posta de Molinos, para dirigirse a Ia comisaría de

Molinos; agregó que con ninguno de ellos tuvo relación sentimental; cuando

Ie revisaron en Ia posta Ie faltaba su ropa interior y su polo se encontraba
moiado; no sabía qué licor estaban libando; Ia versión de Ia víctima pese al

paso del tiempo compatibiliza con Ios hechos que motivaron Ia persecución
penal, identificando a los autores del delito; surge en este ámbito una

situación que merece ser dilucidado, Ia agraviada explica que por Ia ingesta de

Iicor que consumió pudo oponer resistencia en un inicio para luego quedarse

dominada sin poder recordar Io ocurrido; que en efecto, el dictamen pericial

del servicio de toxicologia forense al que fuera sometida la agraviada da

cuenta que ésta presentaba 1.25 gramo Iitro de alcohol en Ia sangre, esto es se

encontraba en estado de ebriedad, resultando creÍble en consecuencia que Ia

ingesta de alcohol Ie provocó pérdida de control y percepción de Ia realidad
producto del sueño que presentó justó cuando oponía res'istencia cuando el

acusado Fidencio Antonio Sumaran Simón Ie jalaba el pantalón del buzo que

tenía puesto; en ese sentido, que si bien Ia conducta se adecuó al artículo
170" numerales I y ó del Código Penal, cierto Io es también que, tratándose
de un acceso carnal aprovechando que Ia agraviada se encontraba en estado
de inconsciencia, es de concluir que Ia conducta se adecuaría meior en el

delito previsto en el artículo l7l'primer párrafo del Código Penal, asociado al

delito de Violación de persona en estado de inconciencia; por Io que

corresponde desvincularnos de Ia calificación iurÍdica y condenar por este
último delito; no se infracciona el derecho a Ia defensa cuando el material
probatorio observado es el mismo, no se altera los hechos incriminatorios,
igualmente se respeta el fundamento jurídico, en Ia medida que el último
delito cautela el mismo bien furidico protegido; y advirtiéndose Ia presencia

de Ia agravantes como es el concurso de más de dos suietos en el hecho y en
periuicio de una menor de l5 años de edad, es válido para Ios efectos del
reproche penal concordarlo con Ias agravantes previstas en Ios numerales lJ y
ól del segundo párrafo del artículo l7O'del Código Penal. Finalmente, el que
Ia desvinculación haya sido propLresta por Ia autoridad fiscal [parte no
recurrentel, no significa que deba dejar de observarse aquella situación al

tratarse de ámbito de control fiscalizable aún de oficio; no existe infracción
al principio de la reformatio in peius en tanto la pena impuesta se mantiene
tal cual.

5.4. Prosiguiendo, como datos de corroboración periférica se valoró Io declarado
por Ia testigo CARMELA VALDIVIESO SILVESTRE, quien fuera Ia persona
que encontró a Ia agraviada tirada y aparentemente sin respirar; indicó que
aquel día 2O de diciembre de 2013, salió temprano hacer sus compras a la

Iocalidad de Panao, a su regreso -cuatro de Ia tarde-, observó a una chica que
estaba muriendo al costado del camino, no respiraba y tenía moscas en su
boca, Ilevaba puesto un buzo de color azul sucio del Colegio, su esposo Ie

sugirió hacerla sentar y llevarla a la Posta Médica de Molinos, en ese

momento Ia chica Ie diio que cuatro personas conocidos Ie han traÍdo y Ie

han violado; Ia versión de esta testigo, cuya credibilidad no fue desvirtuada,
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particulariza Ia forma, modo y circunstancias en que fue encontrada Ia

agraviada con Ia ropa sucia, incluso daba Ia apariencia que no respirada y con
presencia de insectos voladores en Ia boca, Io que cortfirma su estado de
ebriedad y que posteriormente tras reponerse gracias a la ayuda de dicha
testigo y ser conducida al establecimiento de salud, anunció de forma enfática
que fue víctima de violación sexual por cuatro suieto a quienes identificaba
plenamente, constatándose en ese momento que no tenia puesto su prenda

íntima; aunado a ello, el padre de Ia menor, el señor MARIO DAVID
ALANIA ATANACIO en el luzgamiento testificó que, a eso de las cuatro y
media de Ia tarde cuando se encontraba trabajando en su chacra se enteró
una ambulancia de Molinos IIegó a su casa, indicándole que su hija estaba en

la Posta en una camilla, con el buzo sucio, tras construirse al h-rgar Ia menor
agraviada Ie diio que cuatro sujetos Ia llevaron a Rosapampa y Ie abusaron,
agregando que le diieron que su hiia no tenía su ropa interior; Io sostenido
por este testigo, corrobora periféricamente Ia deClaración de Ia menór en

tanto contextLraliza Ia forma en que se encontraba sr"r hija "poco mareada" y
según Io que Ie comentaron, sin Ia ropa interior; es más, recuerda que Ia

misma agraviada Ie contó que fue vÍctima de agresión sexual identificando a

sus agresores; ex¡ste correspondencia entre la versión de la agraviada y estos
test¡gos de cargo que no fueron desvirtuados por Ia defensa; que si bien se

alega que la valoración de estas pruebas fue incorrecta y parcializada, no se

expone en todo caso Ia forma en qlre se les debió valorar; se está ante Lrn

cuestionamiento genérico sin capacldad de brindar el valor diferente a tales
pruebas; se descarta asimismo que la versión con contenido incriminador de
la agraviada no haya estado escoltado de otros materiales probatorios, antes
bien, Io vertido por ésta tiene fuerte dosis de credibilidad en correspondencia
con el resto de actuaciones antes precisadas.

5.5. Es importante acotar que ante Ia imposibilidad de concurrencia de los
órganos de prueba [testigos WILFREDO MANUEL SARMIENTO
VENTURA y YELSIN ALLPAS AQUINOI al juzgamiento, se prescindió de Ia

declaración de estos introduciéndose sus declaraciones previas, del qr,re si bien
no surge un reconocimiento pleno sobre Ia materialidad del delito, teniendo
en cuenta que habrían participado en del hecho, sin embargo periféricamente
acredita que aquel día Ia agraviada se encontraba con ellos libando licor; el
aporte de estos, al igual que Ia versión del acusado FIDENCIO ANTONIO
SUMARAN SIMON si bien no es directo en cuanto al reconocimiento del
hecho incriminatorio empero permite reforzar lo que se viene considerando;
Ia defensa durante Ia audiencia de apelación cuestionó que el .fuzgado
Colegiado estaba en Ia obligación de acreditada Ia realidad de los hechos y
por ende no debió prescindirse de sus declaraciorres, máxime si estos
participaron en el hecho; sobre el asunto debemos mencionar que Ia

prescindencia de una actuación probatoria está reconocida en nuestra
normativa procesal [artículo 383" del CPP], el cual no hace distingo si se trata
de testigos directos o indirectos, Ia prescindencia se dará en cualquier caso
siempre y cuando el testigo citado válidamente no haya comparecido a

declarar, y además no haya podido ser localizado para su conducción
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compuls¡va; de las actas del juicio oral se observa que el .fuzgado Colegiado
dio cumplimiento a dicha regla de procedimiento¡ disponiendo la

introducción de Ias declaraciones previas de Ios testigos WILFREDO
MANUEL SARMIENTO VENTURA y YELSIN ALLPAS AQUINO las que

fueron sometidos al debate correspondiente; por tanto, no es cierto que el

iuzgador haya incurrido en error como indica Ia defensa; se desestima este
otro argumento.

5.ó. Por lo demás, Ia declaración de Ia Psicóloga ERIKA ROSSEMARY PRIETO
YANQUI, sobre el Examen Psicológico Contra Ia Libertad Sexual N'
OOOO44-2O1+PS-DCLS, practicada a la menor agraviada, qlre por cierto no
fue cuestionada, da cuenta que ésta prensaba indicadores de afectación
emocional compatible a experiencia negativa de tipo sexual y se recomendó
una órientación y apoyo psicológico personalizado para fortalecer su visión
de futuro, oiientación psicológicá familiar y apoyo psióológico Iegal así conio
derivar a Ia unidad de victimas y testigos; agregó; agregó Ia profesional que
durante Ia entrevista la menor por momentos se quedaba callada, esquivaba Ia

mirada, refiriendo tener vergüenza por los hechos narrados, empuñaba las
manos, se sobaba Ia cara y mostraba conducta ansiosa; finalmente el acta de
inspección fiscal perennizó el Iugar donde se materializó el delito.

En función a todo Io expuesto, esta Sala Superior concluye en que no existen
razones para declarar Ia nulidad de Ia sentencia y sin efecto el iuzgamiento; no
se obletivó la vulneración de algún derecho que haga perder eficacia al fallo
recurrido. Desvinculándonos de Ia acusación fiscal corresponde confirmar Ia
pena impuesta y lo demás que contiene.

DECISIÓN:

Por tales consideraciones, Ia Sala Penal de Apelaciones de Ia Corte Superior de
Justicia de Huánuco, en atención a Io expresado en el literal bl, del numeral 3, del
artículo 425" del Código Procesal Penal, und RESUELVE:

, DECLARAR: INFUDADO el recurso de apelación interpuesro por Ia defensa
técnica de FIDENCIO ANTONIO SUMARAN SIMóN; en consecuencia,

iiJ De oficio_ DESVINCULANDONOS de Ia acusación fiscal por el delito
contra Ia Libertad Sexual en Ia modalidad de Violación Sexual,
CONDENAMOS aI acusado FIDENCIO ANTONIO SUMARAN SIMÓN,
como autor y responsable a tÍtulo de AUTOR de la comisión del Delito
contra Ia Libertad Sexual en Ia modalidad de Violación de Persona en Estado
de Inconsciencia, en agravio de Ia menor de iniciales N.K.A.R., [15] años.

CONFIRMARON: Ia sentencia Ia SENTENCIA N" l9ü2O17, contenida en Iar¡0
RESOLUCIÓN NÚMERO SEIS, del diecinueve de diciembre de dos mil
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diecisiete, en cuanto impone al acusado FIDENCIO ANTONIO
SUMARAN SIMÓN, IA SANC|óN dC DOCE AÑOS DE PENA PRIVATIVA
LIBERTAD CON EL CARACTER DE EFECTIVA; ORDENÓ qUE AI

sentenciado se Ie practique un TRATAMIENTO TERAPÉUTICO con Ia

finalidad de facilitar su readaptación social; y LE IMPUSO al condenado el

pago COSTAS que se establecerá en ejecr.rción de sentencia.fcoN Lo DEMAs

QUE CONTIENE].

iuJ ORDENAR : SE DEVUELVAN los actuados al iuzgado de origen para Ia

ejecr,rción de Io resuelto en Ia presente sentencia, una vez verrcido el plazo

para interponer los recursos facultaclos legalmente. NOTIFICANDOSE.-

Juez Superior Director de Debates: señora Aquino Suárez.-
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- SENTENCIA DE VISTA _

nesoLuclóN No l3
Huánuco, dos de junio de dos mil ve intiuno.-

VISTOS y OÍUOS: en audiencia pública, e1

recurso de apelación intelpuesto por el encausado Elías ORlaNoo RAMiRnz
HERRERA, contra la resolución núrnero tres, que contiene la sentencia de primera
instancia del doce de diciembre de dos r¡il dieciocho. en cuanto le in-rpuso

VETNTE Años pe PENA PRIVATTvA DE LTBERTAo, por el delito de Hourct»lo
SIMrLE EN GRADo DE TENTATIVA. en agravio de Jorgc Maíz Paredes.

FUNDAMENTOS DE HECHO

PRIMERo. Que contra la sentencia la defensa técnica de Elías O¡lando Ramírez
Herrera, interpuso recurso de apelación. Calificado aquel, los actuados fueron
elevados en mérito al concesorio de apelación de f-echa veintiuno de enero de dos
mil diecinueve. Recibidos por esta sede y efectuados los trámites relativos al
procedirniento de segunda instancia -traslado e inicidtiva probdroria-, instruidos los
señores miembros del Tribunal, y habiéndose cumplido con las exigencias de
admisibilidad procesalmente previstas -presupuestos objetivos, subjetí,os y formales-,
se expidió la resolución programando fecha para la audiencia de apelación.

SEGUNDO. Acreditada las partes concurrentes a la audiencia, son lo infbrmado
por el Especialista Judicial sobre la resolución recurrida y de la impugnación
corrcspondiente, se dio por instalada la audicncia de apelación. con el siguientc
resultado:

¡. Se dio oportunidad al impugnante para desistirse total o parcialmente de
la apclación interpuesta. así como para ratificarse de los motivos de
apelación.

B. Durante los alegatos de apertura, la defensa técnica solicitó que se

disrninuya prudencialmente la pena, ubicándola dentro del tercio infbrior
de la prevista para el delito. E,l Ministerio Público, por su lado, solicitó

-1
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que se confirmc la sentencia ya que la pena habría sido debidarnente
dosificada.

c. Acto seguido, el Especialista de Audiencias intbrmó al Tribunal que no
existen nuevos medios probatorios para su actuación en sede recursal -

Pese ctl correcto emplazamiento delas pdrtes- .

o. Luego, ei encausado dilo que no será interrogado por su defensa.
E. Seguidamente, las partes dejaron sentado que no instarán la lectura de

instrumentos procesales.
r. Concluida la actuación probatoria, las partes alegaron por su orden -

empeTando por los recurrenles- lartículos 386'.ly 424'.5 del Cóchgo Procesal Penal],

lo siguiente:

c¿ [-a defensa técnica del enóausado Elías Orlando Rarnírez Herrera
señaló que: "El Acucrdo Plcnorio Nq 0l-2008 esrablecc |os rtqtisitos para Ia
rcincidencia, J que en cdso de antos no se cumple; por lo quc,Ia pend pri\dtiyd de

Iihertcrd debe t'iiarse en cl tercio hferior del deliro dehomicidio stmple tcntodo; esto es.

fiiarse en diez años tlc acuerdo a los criterios de Ia SaIa Pcnal, tanto mas qtrc ha

reconoci do el deli to cniLLici ado".

El Representante del Ministerio Público señaló que: "El Acuerdo

Plenario 01-2008 no estahlece criterio alguno que impida considerar reinculente aI
sentenciatlo que comete eI tlelito estando recluiclo dentro de wt establecimiento

penitütciLtrio: quela sentencialo cottsitleró como talya queluego dc h«ber egrescrd.o eI

once de jtLnio de dos mil dieT al cumplir una pena por el delito de Trat'ico llicito de

Drogas (Expediente Na 1225-2006), t'tle nuevdmente sentenciad,o el siete de cnero de

dos mil catorce por el delito de homicidio calit'icado en agravío de Leandro losé
V ázcluezN úñeZ d treintd dños de peñd priydtiyct de libertad (Expediente N" )8-2012),

conforme a Ia Hoja Penológica de t'olios cincuenta y cinco; es en este contexto, que aI

interior del penal cometió eI delito objeto de analisis. Ld scl1tcl1cid, en dtención ct est(1

circlmstdncia agravante cualit'icada, determinó la pena concrcta t'inal en veinte aios,
ademds porque los hechos se ejecutdron con plurdlíddd de personas, y por razones

futiles, odio o rivalidad injustit'icada, y aprovechando que éste sc encontro.bd. solo, pdrd

lo cual emplearon atmas puni:o cortd,,ltes y penetruottes: mds cuando la tentatiya no es

und circunst(lncid. dtenuante privilegíada cont'otme a Ia Casaciótt Na I08l-
2}I7/Areryipa. Si bien existen posiciones doctrhfirias, incluso ciertos
pronuncidmientos jurisdiccionales sobre la .falta de reincidencia cn csrc cdso, siri

emhargo, las mismds no tienen cdrdcter yinculdnte. Por estds consideraciones, el

M¡nisterio Público considera que debe declararse int'undado el recurso de apelacíón 1,

se cont'irme la sentencia venida en gr ado" .

pJt;,i
Id,XFJ

C(

TERCERo. Concluida la audiencia de apelación, se celebró inmediatamente la
deliberación de la causa en sesión privada, la que efectuada lras el respectivo
debate. y obtenido el número de votos necesarios, corresponde dictar sentencia
de vista, cuya lectura se programó para el día de la f'echa.

)_
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERo. Que la sentencia de primera instancia declaró probado que el día doce
de junio de dos mil quince, como a las doce y quinoe horas, los cncausados Dlías
Orlando Rarnírez Maíz y Jhon Deyvis Castro Paredes, ocupantes de la Celda N"
02 del Pabellón No 09 del Establecimiento Penal de Sentenciados de Huánuco,
inlentaron dar muerte al intemo y ahora agraviado Jorge Maiz Paredes, mediante
el empleo de armas punzo penetrantes, trasgrediendo todas las medidas de

seguridad del citado recin to.
Por estos hechos, ambos fueron condenados por el delito de Homicidio Sirnple en
Grado de Tentativa. cuya pena en veinte años de privación de la libertad. fue
reiurrida en apelación.por el encausado Elias Orlando Ramíre2 Maí2. Desde lo
expueslo en e1 recurso oralizado, se cuestiona la aplicación indebida de 1a

circunstancia agravante cualificada de la reincidencia. Se sostiene que el Tribunal

A no empleó debidamente el Acuerdo Plenario N' 01-2008 que regula los

requisitos materiales de la citada institución penal, los cuales no se cumplirían en
el caso de autos; es así que, solicita a Ia Sala Penal se dosifique la pena en el
tercio inferior de la prevista por el delito enjuiciado, pudiendo ser en diez años de

privación de 1a libertad.

SEGUNDo, Que como sostiene el Acuerdo Plenario N' 1-2008/CJ- I I 6, la
reincidencia es. sin duda alguna, una institución muy polérnica. La finalidad de
su inclusión responde a la necesidad de una mayor represión penal por razones de
prevención especial, basada en la mayor peligrosidad del sujeto. Esa calificación,
como es evidenle. tiene un alto valor sirnbólico social. EI Tribunal
Constitucional, por lo dernás. reconociendo la jerarquía constitucional del
principio de culpabilidad, no consideró que la agravante de reincidencia luese
incompatible con el mencionado principio.
Desde una perspectiva general se puede calificar de reincidente a quien por la
repetición de hechos delictivos revela su inclinación a cometerlos, por lo que el
plus de punición se orienta a la reforma de aquella inclinación deiictiva.

TERCERo. Que a la f'echa de los hechos regía la Ley No 30076, publicada el
diecinueve de agosto de dos mil trece. que modificó el artículo 46'-8 del Código
Penal sobre el instituto material de la reincidcncia. Según el texto vigente, tiene
esa condición el suielo que, después de haber curnplido en todo o en parte una
pena, incurrc en nuevo dclito doloso en un lapso que no exccde de cinco años.
Así, el juez aumenta la pena hasta en una mitad por encima del máximo legal
frjado para el tipo penal. Se trata entonces de una circunstancia agravante
cualificada.
Sobre su configuran material, la Casación N' 399-201gfl,ambayeque del cuatro
de noviembre de dos rnil veinte, ha establecido un criterio importante que es del
caso subrayar:

plü.:
a§Fl

-3



270

P( )¡)Fll J¡..:l-)t( rlal r)[i- lrlilt;

"[..-] un requisito de carácter objetivo de toda reincidencia es que el

agente cometa otro delito después de haber cumplido en todo o en pafte

una pena por un delito doloso (reincidencia real y genérica), impuesta
por una sentencia firne de condena elernentos de pasado y elemento
de presente-. Se requiere el cumplimiento total o parcial de la pena

impuesta. El cumplimiento será total cuando el agcnte observó la
integridad de la pena irnpuesta; ésta ya venció. El cumnlimiento sera
pg¡gi4! cuando el agente sufrió una fiacción de la pena asignada, no
toda ella. El agente ha de haber dejado de cumplir la pena impuesta, sea
por su agotamiento o, afies, por diversas circunstancias:
excarcelaciones anticipadas vía bcneficios penitenciarios, derecho de
gracia presidencial (indulto o conmutación), fuga del Establecimiento
Penal, remisión de la pena por colaboración eficaz, etcétera".

CuARTo. Que según la Hoia Penológica N" 875-2015-INPE-23-501-RP, con
fecha siete de enero de dos mil catorce el encausado Elías Orlando Ramírez Maíz
fue condenado por el delito de Hornicidio Calificado, a treinta años de pena
privativa de libertad (Expediente N' 28-2012 - N" 208-2011), por lo que, venía
cumpliendo carcelería efectiva en el Establecimiento Penal de Sentenciados de
Iluáruco (este doomento consta tdmbién en la pdgina cudrcntct y cudtro de la sentencia

impugnada). Es en esas condiciones, que el día doce de junio de dos mil quince,
cometió el delito de Hornicidio Sirnple Tentado objeto del presentc proceso; es

decir, que el recurrente estaba cumpliendo pena privativa de libertad el día que
cometió el nuevo delito, y no había dejado de cumplirla, ni se encontraba fuera
del recinto penitenciario. Luego, es obvio que los requisitos de1 artículo 46'-8
del Código Penal no concuffen en el caso de autos, y como tal. la reincidencia
con efectos sobre la pena, se aplicó indebidamente.
Cabc precisar que si bien Ia agravación de la condena por reincidencia, responde
como es evidente, a razones de prevención especial ajenas a la culpabilidad por el
hecho; sin embargo, ello no faculta a realizar interpretaciones diferenciadas que
no respondan a su efectividad normativa: El Acuerdo Plenario N' 1-2008/CJ-
1 16, en cuanto a los requisitos para su calificación, por cxpresión gramatical de
la norma, fijó entre otros, el "haber cumplido en todo o en pdrte (..)" una pena; pero que
en su día, no se haya explicado la interpretación hermenéutica que merece dicho
enunciado, no significa extendcr su aplicación. por encirra de su propia
legalidad. a supuestos no regulados por la ley. Desde luego, esa perspectiva
cambia con la ejecutoria suprelna en mención, Ia cual es posible aplicar al caso,
atendiendo a su función norr-rofiláctica.

QuINTo. Que a falta dc reincidencia, es necesario dosificar la pena por la que
legalmente incurnbe. Al efecto. es de tomar cuenta: (r) Que los hechos objeto de
condena se subsumen en el artículo 106'del Código Penal, cuya pena coruninada
es de privación de la libertad no lnenor de seis ni mayor de veinte años. (i¡) Que
el Ministerio Púbico en su requerimiento de acusación solo incluyó 1a

circunstancia agravante del artículo 46'-8 del Código Penal (Reincidencia); luego,

Ei=!
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es evidente entonces que el Colegiado A quo se equivoca al incorporar la

agravante genérica del literal m) del artículo 46'.2 del citado cód:igo (empleo de

armas), y más, la Fiscalía Superior tras señalar sin el debate previo de primera

instancia, la presencia de dos agravantes adicionales (pluralidad de agentes, 1,

eiecución bajo motivo fiitil); de modo que, se tuasgrede la 1ínea hermenéutica de la

Casación N" 675-2018/San Marlin del ocho de agosto de dos mil diecinueve, en

tanto que, desde el principio acusatorio "el jueT no pueáe, desde esta perspectiv(l, sin

introducir la tesis abernativa, condenar por int'racciones que no han sido objeto de acusación y

debate, o por un delito más gr(tve que dquél por el que se acusó, o distinto de estc (salvo que

ambos guarden relación de homogeneidad) o dplicctndo circunstancias dgrdvdntes

cu(tlit'icddds, genéricas o especít'icas- o subtipos agravados no incoados por la acusación". (iií)
Aunque.no considerada por la acusación, menos por la sentencia-de mérito,
conculre una causal de disminución de punibilidad: La tentativa, la cual importa,
desde el artícu1o 16" del Código Penal, una disminución prudencial de la pena

por debajo del mínimo legal; la cual debe aplicarse por su favorabilidad al reo, en

línea de correspondencia con las Casaciones N' 670-2018/Cuzco de1 veinticinco
de noviembre de dos mil diecinueve, N' 508-2019/Cañete del veintinueve de

marzo de dos mil veintiuno, y N" 1508-20I S,llambayeque del dos de setiembre

de dos mil veinte. (iif Que como sostiene el profesor Prado Saldarriaga,
tratándose de causales de disminución de punibilidad el esquema sólo comprende
dos operaciones: La primera se concreta al ubicar la posibilidad punitiva siempre
en un punto inmediato inferior al que corresponde a1 límite mínimo de la
penalidad conminada para el delito correspondiente; y la segunda, implica una

degradación punitiva, siempre en línea descendente, la que tendrá como único
límite la proporcionalidad que acuerde el Juez luego de una lectura y valoración
razonable y prudente del suceso fáctico; de sus dimensiones antijurídicas; así

corno de los niveles de intervención de las personas implicadas [LA Dos]METRÍA
DEL CASTIGO PENAL - MODELOS, REGLAS Y PROCEDIMIETVTOS; Ideas SoluCióN

Editorial S.A.C; pág. 2671; esa posición ha sido ratificada por la Casaciones No

508-2019/Cañete del veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, N" 37-
2018/Cusco del veinte de agosto de dos mil diecinueve, y N' 66-2017/Junín del
dieciocho de iunio de dos mil diecinueve. (iu) En ese contexto, la pena concreta
final se fija en cinco años y diez meses de pena privativa de libertad; cuya
dimensión, por un lado, responde a la falta de circunstancias genéricas de

atenuación, y en su caso, de agravación del rnismo nivel debidamente incoadas
en la acusación fiscal (aunque no determinantes por cuanto no permiten romper
los 1ÍmÍtes mÍnimo y máimo de la pena abstracta, empero, son indicadores que

otorgan una perspectÍva global del caso); y de otro, porque el margen de

reducción (apenas dos meses por débajo del mínimo legal a rdzón de la tentativa) respeta

como debe ser, el nivel del injusto y la culpabilidad por e1 hecho cometido: En la
perpetración del hecho se realizaron todos los actos tendientes a la consumación,
es decir, la voluntad criminal del agente inició en su fase de ejecución, pero sin
lograr el resultado por causas aj enas a su voluntad (los gritos delavíctimd dlertdron dl
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dgente penitencidrio, lo que permitió que se descubra el evento y d los pdrtícipes); y desde

luego, porque no pasa desapercibido factores como la vida pasada del
delincuente y su proclividad por cometerlos: La documentación valorada permite
concluir que hasta la fecha no existe reparo en el proceso de resocialización y que
la peligrosidad del agente se mantiene en orden a los delitos cometidos, que sin
importar circunstancias de agravación, sirven para definir que la disminución
prudencial de la pena tiene que morigerarse razonablemente en este caso

particular; por lo que, la pena concreta final antes affibada, incluso atendiendo a

sus condiciones personales, es razonable, proporcional, y sobre todo justa.

SExro. Finalmente, como ha sostenido el Tribunal Constitucional en el
Expediente N" 02249-2007 -PHCITC, "el cumplimiento sucesivo de penas no
óorresponde, propiarñente, a una simple ácumulación materiál o suma de penas,

sino que tiene su justif,rcación en la observancia de legalidad en el cumplimiento
de las penas a que se refiere el artículo VI del Título Preliminar del Código
Penal, al establecer que «[.J No puede ejecutarse pena dlgúnd en otrd t'ormd que l(t

prescrita por la lq [.]. En todo caso,la ejecución de la pena serd inten enida judicidlmente>>.

De este modo, la pena que resta cumplir respecto del primer delito resulta
independiente respecto de la pena que deberá también cumplir por la comisión de
los dos nuevos delitos con penas refundidas, toda vez que éstos fueron cometidos
con posterioridad a la sentencia dictada por el primer delito, por lo que su
cumplimiento en forma sucesiva no resulta inconstitucional".
En ese mismo sentido, la Casación N' 3 99-20 1 g/Lambayeque del cuatro de

noviembre de dos mil veinte, ha señalado que "es claro, una w7 et'ecruada Ia

correspondiente corrección penológica, que la pena por este delito se cumplirdluego que culmine

la pena por delito de robo con dgrdvdntes": criterio que ratifica el cumplimento
sucesivo de penas por delitos sujetos a diversa condena.
Así pues, la pena en cinco años y diez meses de privación de la libertad por el
delito de homicidio sirnple tentado (ob¡eto de la presente alzada), se cumplirá y
computará desde la culminación de la pena impuesta en proceso diferente por el
delito de Homicidio Calificado y otras que pudieran haberse impuesto antes de la
emisión del fallo, con la constatación penológica que coffesponda en sede de
ejecución, de conformidad con los artículos 489' y 490" del Código Procesal
Penal.

El recurso defensivo es amparable y así se declara.

DECISIÓN

Por estas consideraciones expuestas la Sala Penal de Apelaciones de la Corte
Superior de Jusficia, por unanimidad, RESUELVE:
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I. Declararon FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el encausado
ELÍAS ORLANDo RAMÍREZ HERRERA; en consecuencid, REVOCARON la
resolución número 1res, que contiene la sentencia de primera instancia del
doce de diciembre de dos mil dieciocho, en cuanto le impuso VEINTE Años
DE PENA PRrvATrvA DE LTBERTAD, por el delito de HoMICIDto StMpLE EN
Gnaoo os TSNITATIVA, en agravio de Jorge Maíz Paredes; y refotmándola.

II. IMPUSIERON al encausado Elías Orlando Ramírez Herrera CtNCo Años y
DIEZ MISES DE PENA PRIVATIVA DE L]BERTAD EFECTIVA, que Se

computarán desde la culminación de la pena impuesta en procesos anteriores,
previa constatación penológica en sede de ejecución; confirmándose todos
los demás extremos no recurridos de la sentencia de primera instancia; y

' 
comunicándose la presente decisión ai Instituto Nacional Penitenciario
Huánuco.

II[. Ordenaron DEVOLVER los actuados al juzgado de origen para la ejecución
procesal de la condena; notificándose a las partes apersonadas en sede
superior.

Ha sido ponente la señora magistrada Aquino Suárez. -

S.S

Castillo Bameto (Pdte.)
Aquito Suírez (D.D)
Cupe Calcina.
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NOTA BIOGRAFICA 

 

 

 

 

Xiomy Sherly Paredes Ospino, identificado con DNI N°77178286, nacido el 

06 de mayo de 1995, en el distrito de Huánuco, provincia de Huánuco, departamento 

de Huánuco, sus padres son: don Elmer Paredes Vicente y doña Gloria Garay Ospino; 

curso sus estudios primarios en la Gran Unidad Escolar “Leoncio Prado”; sus estudios 

secundarios en la Institución Educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, sus estudios 

superiores en la Universidad Nacional “Hermilio Valdizan” de Huánuco, en la facultad 

de derecho, escuela profesional de ciencias políticas. 
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NOTA BIOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

Willian Alex Santiago Bustamante, identificado con DNI Nº 73118280,  

nació un 26 de enero de 1996, en el distrito de Chaupimarca, provincia de Pasco, 

departamento de Pasco, sus padres son: don Augusto Santiago Espinoza y doña 

Diomides Esther Bustamante de la Rosa; cursó sus estudios primarios y secundarios 

en la Institución Educativa de Aplicación “Marcos Duran Martel” y sus estudios 

superiores en la Universidad Nacional “Hermilio Valdizan” de Huánuco, en la 

Facultad de Derecho, Escuela Profesional de Ciencias Políticas. 
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NOTA BIOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

Lida Villar Falcon, identificado con DNI N° 75537911, nació un 30 de 

octubre del año 1994, en el distrito de Chinchao, Provincia y Departamento de 

Huánuco, sus padres son: don Zenovio Villar Berrospi y doña Erlinda Falcon 

Presentación; cursó sus estudios primarios en la Institucion Educativa Juan Velasco 

Alvarado, sus estudios secundarios en la Instucion Educativa Emblemática “Nuestra 

Señora de las Mercedes”, sus estudios superiores en la facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la  Universidad Nacional “Hermilio Valdizan ” de Huánuco.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZAN”-HUÁNUCO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 
LICENCIADA CON  RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 099-2019-SUNEDU/CD 

 
DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 
 

 

CONSTANCIA DE SIMILITUD 

 

 

La Dirección de la Unidad de Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan de Huánuco, en cumplimiento a la Tercera 
Disposición Complementaria del Reglamento General de Grados y Títulos, 

 
HACE CONSTAR: 

 

Que los bachilleres: VILLAR FALCON LIDA, Paredes Ospino Xiomy Sherly y 
SANTIAGO BUSTAMANTE WILLIAN ALEX, autores de la Tesis  
t itulada: “LA INAPLICABILIDAD DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR 
PARTE DEL ESTADO A LA VÍCTIMA POR ERROR DE CONDENA JUDICIAL EN LAS 
SENTENCIAS DE LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPERIOR D E JUSTICIA DE 
HUÁNUCO 2019.” 

 
Ha obtenido un reporte de similitud general del 30% con el aplicativo TURNITIN porcentaje 
máximo de similitud permitido para tesis de pregrado. En consecuencia, es APTO. Se 
adjunta el reporte de similitud. 

 
Se expide la presente constancia para los fines pertinentes. 

 
 

Huánuco, 26 de mayo 2021. 
 
 
 
 
 
 

MG. EDUARDO LAVADO IGLESIAS 
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS 
POLÍTICAS 
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