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RESUMEN 

La interrogante que encaminó la presente investigación fue ¿Cuáles son los 

efectos jurídicos de las resoluciones judiciales que dictan prisión preventiva en los casos 

que el procesado es absuelto? Debido a que existe una tendencia del Ministerio Público 

de requerir prisión preventiva para el investigado, requerimiento que es declarado 

fundado por el Juez de Investigación Preparatoria, el cual puede ser prorrogado durante 

el tiempo que dure la investigación y se lleve a cabo el juicio oral. Sin embargo, en 

muchos casos el preso preventivo es absuelto mediante sentencia; lo que evidencia que 

durante el tiempo que estuvo privado de su libertad se le ha vulnerado derechos 

constitucionales, siendo éstos el derecho a la dignidad y el derecho a la debida 

motivación de resoluciones judiciales; por lo que a fin de evitar estas vulneraciones se 

propone parámetros jurídico doctrinarios a partir del cual el fiscal penal, el abogado de 

la defensa y el Juez de Investigación Preparatoria, en armonía con lo establecido en el 

artículo 268° del Código Procesal Penal, apliquen de manera correcta la medida 

coercitiva de prisión preventiva.  

Palabras clave: sentenciado absuelto, derechos vulnerados, prisión preventiva, 

dignidad, debida motivación.  
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ABSTRAC 

The question which directed the present investigation was: Which is the juridical effect 

of the judicial resolutions that dictate preventive detention in the cases that the accused 

is absolved? Due to there is a trend of the public ministry that requires preventive 

detention for the investigated one, requirement that is declared founded by the Judge of 

Preparatory Investigation, who can be extended during that the time investigation lasts 

and the oral judgment is carried out. however, in many cases the preventive prisoner is 

absolved by means of judgment; that evidence that during the time that was deprived of 

his freedom him constitutional laws have been infringed, being these the right to the 

dignity and the right to the due motivation of judicial resolutions; for that reason and to 

avoid these violations there are some propose doctrinaire juridical parameters from 

which the criminal prosecutor, the lawyer of the defense and the Judge of Preparatory 

Investigation, in harmony with the established in the article 268° of the Procedural 

Penal Code, apply in a correct way the coercive measure of preventive detention. 

 

Keywords: absolved sentenced, infringed rights, preventive prison, dignity, due 

motivation. 
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1. Problema de Investigación 

Efectos jurídicos de las resoluciones judiciales que dictan prisión preventiva en 

los casos que el procesado es absuelto.  

1.1. Planteamiento de la investigación  

  La prisión preventiva, es el acto procesal dispuesto por una resolución 

judicial, que produce una privación provisional de la libertad personal del 

imputado, con el propósito de asegurar el desarrollo del proceso penal y la 

eventual ejecución de la pena. (Del Río Labarthe, 2008, p. 21). Es así que la 

prisión preventiva, medida de coerción procesal personal, se encuentra regulada 

en el artículo 268° del Código Procesal Penal, la que es solicitada por el 

representante del Ministerio Público ante el Juez de Investigación Preparatoria, 

cuando se cumplen los requisitos establecidos en el artículo antes señalado, previa 

formalización de la Investigación Preparatoria.  

  “El derecho a la verdad exige que el Estado, ante la notitia criminis, 

desarrolle todas las acciones tendientes a la averiguación del hecho y de las 

circunstancias de su comisión” (Bazalar Paz, 2015, p. 263). Ello significa que es 

el Fiscal quien tiene la obligación de recoger todos los elementos de convicción 

para formalizar la investigación preparatoria, y dentro de ella requerir una medida 

coercitiva -prisión preventiva-, y luego en juicio oral ante el juez penal 

unipersonal o colegiado demostrar la responsabilidad del acusado.  

  Espinoza Ramos sostiene que, “en la práctica jurisdiccional, existe una 

tendencia generalizada de los fiscales de requerir prisión preventiva en todos los 

casos, sin motivar suficientemente, bajo el argumento de que en la audiencia se 

hará la motivación correspondiente” (2016, p. 241). En cuanto a la tendencia 
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generalizada de los fiscales de requerir prisión preventiva en todos los casos, no 

compartimos tal afirmación debido a que en no todos los delitos se puede solicitar 

prisión preventiva, ya que uno de los presupuestos de dicha medida coercitiva es 

que la sanción a imponer sea mayor a cuatro años de pena privativa de libertad.  

En cuanto a la fundamentación del requerimiento de prisión preventiva, no solo se 

debe hacer en la audiencia, sino que la fundamentación y motivación tiene que 

realizarse en el requerimiento mismo a efectos de que todos los presupuestos de la 

prisión preventiva se cumplan a cabalidad y evitar posteriores arbitrariedades.  

  El Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, 

elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, da cuenta del 

porcentaje de la población reclusa total que se encuentra en prisión preventiva, 

pues de dicho informe se puede destacar que los países donde existe mayor 

población reclusa bajo prisión preventiva son: Bolivia 84%, Paraguay 73%, 

Panamá 65%, Uruguay 65%, Perú 58%, Venezuela 52% y Ecuador 49% 

(Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2013, p. 20).  

  Frente a los altos porcentajes de presos preventivos, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, ha llegado a concluir que: 

El uso no excepcional de la prisión preventiva es uno de los problemas 

más graves y extendidos que enfrentan los estados miembros de la OEA 

en cuanto al respeto y garantía de los derechos de las personas privadas 

de libertad. En las Américas, el uso excesivo o abusivo de esta medida es 

uno de los signos más evidentes del fracaso del sistema de administración 

de justicia, y es una situación inadmisible en una sociedad democrática, 
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en la que se respeta el derecho de todo ciudadano a la presunción de 

inocencia. 

 
 Está claro que, en nuestro sistema de justicia penal, el uso de la prisión 

preventiva es un grave problema que reclama atención, más aún si el procesado 

es absuelto después de haber afrontado un proceso penal en prisión preventiva, 

en algunos casos con ampliación de la medida coercitiva; entonces no solo basta 

que el representante del Ministerio Público requiera prisión preventiva, y el Juez 

de Investigación Preparatoria la conceda; sino que el Fiscal Penal tiene la 

obligación de motivar dicho requerimiento, puesto que el encarcelamiento 

preventivo debe ser la excepción y no la regla; a su vez, el Juez de Investigación 

Preparatoria tiene que motivar correctamente la Resolución que la declara 

fundada. Por lo que es motivo de investigación establecer cuáles son los efectos 

jurídicos de las resoluciones judiciales que dictan prisión preventiva en los casos 

que el procesado es absuelto; así como proponer un parámetro jurídico 

doctrinarios a partir del cual el fiscal penal, el abogado de la defensa y el Juez de 

Investigación Preparatoria, en armonía con lo establecido en el artículo 268° del 

Código Procesal Penal, apliquen de manera correcta la medida coercitiva de 

prisión preventiva; puesto que para conceder el mandato de prisión preventiva el 

Juez de Investigación Preparatoria debe tener en cuenta la excepcionalidad, 

proporcionalidad e instrumentalidad de la medida coercitiva; así como la debida 

motivación de resoluciones judiciales.  

1.2.  Formulación del Problema  

 ¿Cuáles son los efectos jurídicos de las resoluciones judiciales que dictan 

prisión preventiva en los casos que el procesado es absuelto? 
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1.3. Justificación de la investigación      

 El presente trabajo de investigación encuentra sustento en la medida que 

proporcionará un aporte jurídico para el derecho procesal penal, ante la 

tendencia del Ministerio Público de requerir prisión preventiva para el 

investigado, y posteriormente éste es absuelto mediante sentencia absolutoria, 

vulnerándose de esta forma sus derechos constitucionales. Es por ello que, el 

Juez de Investigación Preparatoria para dictar la Resolución que declara fundado 

el mandato de prisión preventiva, en primer lugar debe analizar correctamente si 

se cumple con los requisitos establecidos en el artículo 268° del Código Procesal 

Penal, y no simplemente basarse en el Requerimiento de Prisión Preventiva 

presentado por el Fiscal; segundo el Juez de Investigación Preparatoria debe 

hacer una correcta motivación y verificar la existencia de una imputación 

suficiente, por un sentido práctico, ya que debe ser un prerrequisito para la 

discusión sobre los graves y fundados elementos de convicción; porque de no 

ser así al procesado absuelto, mientras estuvo privado preventivamente de su 

libertad se le vulneró derechos constitucionales y una vez excarcelado el Estado 

no repara el daño causado.  

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo General 

a) Establecer los efectos jurídicos de las resoluciones judiciales que dictan 

prisión preventiva en los casos que el procesado es absuelto, durante el 

tiempo que estuvo recluido en el Establecimiento Penitenciario de 

Cajamarca, en los años 2015-2016.  
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1.4.2. Objetivos Específicos 

a) Analizar los presupuestos de la Prisión Preventiva. 

b) Determinar si el Fiscal Penal, abogado de la defensa y Juez de 

Investigación Preparatoria realizaron un correcto análisis de los 

presupuestos de la prisión preventiva en la audiencia respectiva. 

c) Proponer parámetros jurídicos doctrinarios a partir de los cuales el fiscal 

penal, el abogado de la defensa y el Juez de Investigación Preparatoria, 

en armonía con lo establecido en el artículo 268° del Código Procesal 

Penal, apliquen de manera correcta la medida coercitiva de prisión 

preventiva.  

1.5. Marco Teórico 

1.5.1. Teorías que sustentan la investigación 

1.5.1.1.  Teoría de la coerción dentro del proceso penal 

El proceso penal actual no puede prescindir de las intervenciones en la 

esfera de las personas, ya que eso permitiría proteger sus propias metas como 

Estado. Por eso, se tiende a establecer un sistema de garantías frente al uso de la 

fuerza estatal (protegiendo en este caso: la libertad y la dignidad de la persona), 

pero procurando en la medida de lo posible lograr una mayor eficiencia y la 

aplicación efectiva de la coerción penal. El proceso penal necesita 

inmesorablemente de las garantías y principios constitucionales que sirva como 

límite al poder penal del Estado, para que pueda procurar un juicio limpio al 

imputado (Reátegui Sánchez, 2006, p. 42).  

 En la prisión preventiva no existe ningún ámbito o poder de 

discrecionalidad judicial, su aplicación debe ajustarse a los presupuestos 
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que impone la ley. Los supuestos materiales de la prisión preventiva que 

se prevén admiten una valoración razonada y no dependen de criterios o 

condiciones personales. En suma el proceso penal es una medida de 

coerción estatal que tiene que estar necesariamente reglamentada y 

delimitada por ley, se conoce generalmente por el legalismo procesal – 

nulla poena sine procesu legali- como una exigencia del principio de 

legalidad material aplicada al proceso penal. El legalismo procesal tiene 

que establecer la máxima claridad de la ley en todos los actos procesales 

extendiéndose además a las medidas coercitivas, esto es, la intervención 

del Estado en los derechos de los individuos- nulla coactio sine lege- (no 

hay coerción sin proceso). (2006, p. 45) 

El derecho del Estado de sancionar no se hace efectivo de un modo 

inmediato, sino que el derecho penal es una forma de coerción indirecta, en tanto 

la potestad punitiva no puede efectuarse inmediatamente con el uso de fuerza 

pública. En este orden de ideas:   

 La prisión preventiva y en general de todas las medidas coercitivas 

pareciera que la coacción estatal fuera ejercitada de modo inmediato y 

directo, porque a menudo suele tener como indicador sospechas 

insuficientes, pero la coerción procesal debe ser lo más delicado para la 

política legislativa. Las normas que contengan medidas que restrinjan 

derechos del imputado deben responder a principios fundamentales de 

leyes supremas que presiden el ordenamiento jurídico de aquellos estados 

liberales y democráticos, pues el derecho procesal no hace más que 

reglamentar o dar vida a esos dogmas constitucionales “la coerción 
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personal del imputado”. Citando a Vélez Mariconde, señala- “es legítima 

cuando tiende a asegurar el ejercicio regular de la función jurisdiccional 

que la norma constitucional prevé”. En suma la naturaleza como 

fundamento y finalidad de la teoría de coerción procesal tiene que 

emanar de principios constitucionales de manera que la ley procesal no 

pueda desvirtuarlos sino prever tan solo criterios generales para 

establecer sus necesidades. Si en la coerción personal el imputado es 

considerado inocente, hasta que no se le declare culpable en sentencia 

condenatoria, la restricción a la libertad puede ser solo a título de cautela. 

(Reátegui Sánchez, 2006, p. 47). 

Sin embargo esa restricción de la libertad que es a título de cautela 

deviene en arbitraria, puesto que nuestros operadores de justicia vienen haciendo 

un uso desmedido de la prisión preventiva, sin tener en cuenta que es 

excepcional, provisional y proporcional, dando como resultado además de la 

vulneración de derechos constitucionales del imputado, un exceso de 

hacinamiento penitenciario, más aún si existen casos en los que el investigado no 

requiere ser pasible de prisión preventiva para afrontar la investigación fiscal y 

el desarrollo del juicio oral en su contra.  

 Las medidas cautelares que se adopten solo se fundamentará en méritos 

provisionales vale decir, en mérito de posible declaración futura de 

culpabilidad. Por eso para la mayoría de la jurisprudencia y dogmática 

actual juega un papel de cautela instrumental y de carácter 

específicamente procesal, donde el imputado no es asimilado al culpable 

logrando, así, su compatibilización con el “principio de presunción de 
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inocencia”. Por otro lado, la teoría general de las medidas de coerción 

personal como la que se pretende abordar en los códigos procesales no 

puede cerrarse como un sistema uniforme de principios o reglas, si ella 

misma – o normas similares- no contempla formas idóneas de 

compensación y reparación respecto, por ejemplo a la aplicación de la 

prisión preventiva. Estamos hablando de estos específicos errores 

judiciales y sus repercusiones que esto puede generar en el imputado 

(Reátegui Sánchez, 2006, p. 47). 

Al respecto, una vez que al imputado se le ha impuesto mandato de 

prisión preventiva, no correspondiendo ordenar dicho mandato, el Estado no 

repara el daño causado que ocasionó en su persona (daño psicológico, daño a su 

proyecto de vida, daño moral, daño físico), haciendo ver que nuestros 

operadores de justicia son indiferentes a las consecuencias posteriores que esta 

persona puede padecer, vulnerando de esta forma su dignidad.  

1.5.1.2. Modelos teóricos de aproximación al uso de la prisión preventiva  

Según Binder, hay cinco modelos teóricos y de política criminal que 

tratan sobre el uso de la prisión preventiva (2015, p. 4).  

a) Modelo de política criminal autoritaria, que usa la prisión preventiva 

como una herramienta masiva de lucha contra el crimen.  

Una política criminal de base autoritaria, que se autoconcibe realista y 

eficaz, justifica el uso de la medida de prisión preventiva como regla, bajo la 

supuesta necesidad de “combatir” ciertos sujetos “peligrosos que realizan hechos 

graves”. Aquí, la prisión preventiva es la principal herramienta político-criminal 

de una política criminal sin límites ni garantías. Esta política califica a ciertos 
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sectores como “enemigos”. Esto es, a los sectores más vulnerables, a grupos 

contestatarios, a movimientos sociales de protesta, a organizaciones indígenas de 

resistencia, a fuerzas políticas opositoras.  

b) Modelo teórico basado en una visión generalista y formalista del 

derecho penal, que justifica la prisión preventiva como una medida 

cautelar, bajo ciertos requisitos legales.  

Esta perspectiva asume que se puede justificar la restricción de la libertad 

sin condena, por una decisión judicial, mientras cumpla con ciertos requisitos 

formales, definidos por la ley. Esta visión asume que el uso de la prisión 

preventiva se da en el marco de una “verosimilitud del derecho” (por cumplir los 

requisitos legales para adoptarla) y la necesidad de cautela, esto es, la protección 

de los fines del proceso. Asume que la prisión preventiva equivale a un embargo 

u otra medida cautelar, sin considerar que está en juego un bien jurídico esencial.  

c) Modelo que pone límites constitucionales a la prisión preventiva.  

Este modelo presupone una reflexión desde los derechos y ubica al 

proceso penal dentro del marco del derecho constitucional. Así, establece 

exigencias constitucionales al encarcelamiento preventivo, respecto de los 

requisitos actuales a la prisión preventiva (base de sospecha, fundamentación, 

finalidades). Y, además, añade nuevos requisitos para considerar constitucional 

la prisión preventiva (límites temporales, crítica a los motivos “sustantivistas”, la 

revisión permanente, etc.).  
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d) Modelo basado en los derechos humanos, que considera 

inconstitucional la prisión preventiva.  

Este modelo parte del presupuesto constitucional de que “ninguna 

persona puede ser encarcelada sin juicio previo”, por lo que la prisión preventiva 

no puede ser considerada como una herramienta constitucional, y no cabe su 

justificación, ni aún con límites. La prisión preventiva deviene en una práctica 

inconstitucional, sin base legal. Y, así debe ser denunciada. Sólo desde esa 

claridad y fuerza, esta posición plantea la abolición de la prisión preventiva, 

como se hizo cuando se consideró que la tortura era ilegal, mientras que ello no 

pudo hacerse cuando sólo se le impuso límites.  

e) Modelo basado en el derecho humano a juicio, que no justifica la 

prisión preventiva, y desarrolla estándares de intolerabilidad.  

Esta visión se basa en la concepción de que la prisión preventiva es 

intrínsecamente inconstitucional e inmoral y que, por lo tanto, hay que buscar su 

abolición. No obstante ello, si bien la prisión preventiva no tiene justificación 

constitucional, aún existe en la práctica. Por lo tanto, una forma de contribuir 

con su abolición es construir “estándares de intolerabilidad” o supuestos en los 

que, de todas maneras, hoy y ahora, debería cesar el uso de la prisión preventiva. 

Asimismo, este modelo elabora supuestos de “tolerabilidad” temporal, referidos 

a casos extremos en los que, sin justificarla, aún es posible tolerar la prisión 

preventiva, como último recurso, porque todavía no encontramos otra medida 

ahora.  

Respecto a los modelos teóricos sobre prisión preventiva señalados por 

Binder, para la presente investigación nos inclinamos por “el modelo teórico que 
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pone límites constitucionales a la prisión preventiva”, debido a que, si bien, la 

prisión preventiva es una medida de coerción personal que tiene como finalidad 

asegurar la presencia del imputado durante el desarrollo del proceso penal, ello 

supone que el proceso penal tiene que ubicarse dentro del marco del derecho 

constitucional, respetando los derechos fundamentales de la persona humana, ya 

que es el eje fundamental sobre quien recaerá la medida coercitiva.  

1.5.1.3. Teoría del delito 

La teoría del delito es un instrumento conceptual para determinar si el 

hecho que se juzga es el presupuesto de la consecuencia jurídico-penal previsto 

en la ley. El carácter práctico de la teoría del delito se manifiesta además en los 

siguientes puntos (Bacigalupo, 1996, p. 67): 

1. Las soluciones que proponga en el marco de sus teorías parciales 

(tipicidad, antijuridicidad y, culpabilidad, etc.) deben ser practicables, es 

decir, referirse a circunstancias del hecho que sea determinable y 

comprobable de acuerdo con las reglas del derecho procesal, procesal 

penal.  

2. La mera posibilidad de establecer distinciones conceptuales lógicas (por 

ejemplo: la distinción entre antijuridicidad y culpabilidad en función de 

un criterio determinado) no es todavía fundamento suficiente para aceptar 

una teoría; se requiere además una fundamentación de su racionalidad 

político criminal (ejemplo: la distinción de las agravantes y atenuantes en 

genéricas).  

La teoría del delito es un sistema de hipótesis que exponen, a partir de 

una determinada tendencia dogmática, cuáles son los elementos que hacen 
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posible o no la aplicación de una consecuencia jurídico penal a una acción 

humana. Para el estudio de la teoría del delito recurriremos a la dogmática. En 

derecho penal, el dogma es la ley penal, pues es la única fuente obligatoria del 

derecho penal. La interpretación mencionada debe ser coherente y sistemática 

(Peña Gonzáles & Almanza Altamirano, 2010, p. 19). 

La teoría del delito al igual que la teoría de la prueba, es el eje primordial 

para requerir prisión preventiva. Es a través de la teoría del delito donde el fiscal 

penal tipifica los hechos (investigación preparatoria) y los subsume al tipo penal, 

identificando al presunto autor del delito, en tanto que si el fiscal no realiza esta 

primera tarea, existe la probabilidad que los hechos acontecidos sean atípicos o 

recaigan en algún supuesto de justificación; y declarar fundado el mandato de 

prisión preventiva por el Juez de Investigación Preparatoria, conlleva a una gran 

arbitrariedad y vulneración de derechos constitucionales del preso preventivo.   

En tanto el objeto de estudio de la teoría del delito es todo aquello que da 

lugar a la aplicación de una pena o medida de seguridad, es necesario tener en 

cuenta los elementos del delito. Es así que, “los elementos del delito son los 

componentes y características, no independientes, que constituyen el concepto 

del delito”, estos elementos son: (Peña Gonzáles & Almaza Altamirano, 2010, p. 

59). 

1.5.1.3.1. Acción 

Es la conducta voluntaria que consiste en un movimiento del organismo 

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

vulnerar una norma prohibitiva que está dirigida a un fin u objetivo (Peña 

Gonzáles & Almaza Altamirano, 2010, p.102) 
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La dirección final de una acción se lleva a cabo en dos etapas: primero. 

La primera transcurre totalmente en la esfera del pensamiento. Empieza con la 

anticipación (el proponerse) del fin, que el autor quiere realizar. De ello sigue la 

selección de los medios de la acción para la consecución del fin. El autor 

determina los factores causales que son requeridos para el logro del mismo. 

Segundo de acuerdo con la anticipación mental del fin y la elección de los 

medios, el actor efectúa su acción en el mundo real. Pone en movimiento, 

conforme a su plan, los medios de acción escogidos con anterioridad, cuyo 

resultado es el fin. La segunda etapa de la dirección final se lleva a cabo en el 

mundo real (Ribera Sibrian s/f.). 

Puesto que no hay delito sin acción, indudablemente cuando no existe 

acción tampoco hay delito. Invariablemente ocurre así cuando falta una 

manifestación exterior, o sea, una modificación externa. No obstante, se prestan 

a dudas aquellos casos en que existe un hecho externo, pero respecto del cual 

hay una ausencia de voluntad que lo haya dirigido. Para resolverlos se ha 

establecido, como criterio general, que no hay acción cuando se puede afirmar 

que la persona involucrada sólo ha tomado parte físicamente en el hecho, pero 

sin intervención de voluntad consciente en la conducción de dicho proceso 

causal. 

a. Exculpantes de la acción 

La conducta presenta como excluyentes entre otros la fuerza física 

irresistible, los movimientos reflejos y los estados de inconsciencia. Si no hay 

conducta, tampoco habrá delito y mucho menos la imposición de consecuencia 

jurídico penal alguna. 
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i. Caso fortuito 

El caso fortuito constituye un acontecimiento humano dañoso, pero 

involuntario e imprevisible, o imposible de evitar. (Derecho Penal, 2012, párr. 

2).  

ii. Fuerza irresistible 

Se define como aquella fuerza que imposibilita desde todo punto al sujeto 

para moverse. La fuerza física irresistible puede provenir de la naturaleza o de 

un tercero, lo importante es que produce que una persona actúe sin capacidad de 

control. Esta fuerza física irresistible debe ser absoluta, es decir el sujeto no debe 

tener la posibilidad de actuar de otra forma. El concepto de fuerza irresistible 

también es de gran importancia en el Derecho penal, porque excluye la acción 

del individuo, ya que quita toda voluntariedad a su conducta. Claro está, que, si 

el individuo no ejecuta una acción, puede realizar el hecho típico, antijurídico y 

penado en el Derecho positivo, pero no podemos, en puridad, hablar de comisión 

de delito el actor del “delito”, es inimputable. Así, para que podamos hablar de 

delito o falta debe haber una acción o una omisión, y la vis physica excluye la 

misma. (Ribera Sibrian s/f.). 

iii. Movimientos reflejos 

Los movimientos reflejos tienen lugar sin que la voluntad humana 

participe de ningún modo, porque la “orden” de realizar el movimiento muscular 

se transmite directamente por la vía subcortical, esto es, sin que intervenga en 

ningún momento la consciencia y por lo tanto sin que puedan controlarse por la 

voluntad (Derecho Penal, 2012, párr. 5).  
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iv.  Estados de inconsciencia 

En los supuestos de estados de inconsciencia hay ausencia de dominio 

voluntario sobre el propio cuerpo, pues el sujeto se halla inconsciente. Pueden 

darse los siguientes casos: sueño, narcolepsia, sonambulismo, desvanecimientos, 

embriaguez letárgica o narcosis extrema, ataque epiléptico con pérdida de 

conciencia, hipnosis (Derecho Penal, 2012, párr. 11). 

1.5.1.3.2. Tipicidad 

Es la adecuación del acto humano voluntario ejecutado por el sujeto a la 

figura descrita por la ley penal como delito. Es la adecuación, el encaje, la 

subsunción del acto humano voluntario al tipo penal. Si se adecua es indicio de 

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

ser jurídica, no debe ser una adecuación social (Peña Gonzáles & Almaza 

Altamirano, 2010, p. 132). 

La tipicidad presenta entre otros los siguientes motivos excluyentes: la 

autorización del sujeto pasivo, la ausencia de algún elemento del tipo objetivo la 

ausencia de algún elemento del tipo subjetivo. Igualmente, si hay conducta, pero 

no tipicidad, entonces no se podrá hablar de delito alguno, ni tampoco la 

aplicación de sanción penal alguna (Abogados Penalistas, 2015, párr. 4). 

1.5.1.3.3. Antijuridicidad:  

La antijuridicidad aparece como un juicio de desvalor sobre el hecho 

(Peña Gonzáles & Almaza Altamirano, 2010, p. 182).  

El contenido semántico del concepto de antijuridicidad se refiere a la 

contradicción del orden jurídico a través de una acción, lo cual solo es admisible 

desde una perspectiva semántica o gramatical, pues técnicamente la 



17 

 

antijuridicidad contiene aspectos tanto de carácter formal, material, como 

valorativos. La formal en atención al ataque o contravención a lo dispuesto en la 

ley, en tanto, la material se enfoca a la lesión o puesta en peligro del bien 

jurídico protegido en la ley penal. El aspecto valorativo radica en el juicio de 

valor que recae sobre un comportamiento humano y que indica un 

comportamiento contrario al contenido de las normas penales, lo cual nos 

permite entenderla como adjetivo referido a la acción, es decir como 

característica del injusto. (Plascencia Villanueva, 2004, p. 132). Visto así, el 

mismo autor llega a concluir que la antijuridicidad es un concepto que sirve de 

referencia para los comportamientos típicos contrarios al contenido de una 

norma inmersa en la ley penal, en tanto el injusto es el continente de la acción 

típica y antijurídica.  

La antijuridicidad requiere para su existencia de dos presupuestos; 

primero que se dé como consecuencia de la tipicidad, esto es, que la tipicidad se 

traduzca simplemente en un indicio de antijuridicidad, y esta solo cobre vigencia 

en los casos en que no se presente una causa de justificación, y segundo, la 

existencia de un desvalor de la acción y de resultado en el comportamiento 

desplegado por el sujeto activo, lo cual se traduce en que la acción y el resultado 

ocasionados con motivo de la primera deben analizarse de manera conjunta y 

bajo ninguna circunstancia de manera independiente. (Plascencia Villanueva, 

2004, p. 134). 

La antijuridicidad presenta entre otros como elementos excluyentes: la 

legítima defensa, el estado de necesidad justificante, el ejercicio legítimo de un 

derecho en el cumplimiento de un deber. En ese sentido, podrá haber conducta y 
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tipicidad, pero si no hay antijuridicidad, tampoco delito ni consecuencia penal 

alguna. (Abogados Penalistas, 2015, párr. 5). 

a. Causas de justificación o excluyentes de la antijuridicidad  

i. La legítima defensa 

Es un comportamiento nato basado en el instinto de sobrevivencia, que se 

manifiesta al repeler una agresión, es decir, vim vi repllere licet.  Otros autores 

sugieren a la legítima defensa como “repulsa de la agresión antijurídica, actual o 

inminente, por el atacado o tercera persona, contra el agresor, sin traspasar la 

necesidad de la defensa y dentro de la racional proporcionalidad de los medios”. 

(Plascencia Villanueva, 2004, p. 141). 

La legítima defensa, según la doctrina, requiere de cumplir ciertos 

requisitos para su existencia, los cuales son: a) repeler una agresión real, actual o 

inminente y sin derecho; b) necesidad de defesa de bienes jurídicos propios o 

ajenos; c) existencia de una necesidad racional la defensa empleada y el ataque; 

y d) ausencia de provocación. (Plascencia Villanueva, 2004, p. 142). 

ii. Estado de necesidad justificante 

El estado de necesidad, al igual que la legítima defensa, se basa en el 

instinto de supervivencia, ya sea “para evitar un mal propio o ajeno” se “lesiona 

un bien jurídico de otra persona o infringe un deber” es decir, consiste en una 

situación de peligro que amenaza determinados bienes jurídicos a raíz de un 

peligro no causado por el agente, y en atención a un comportamiento lesivo a 

bienes jurídicos pertenecientes a un tercero que pudo haber creado esa situación 

de peligro. 
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La principal diferencia entre legítima defensa y estado de necesidad 

radica en que en la primera, el ordenamiento jurídico otorga la potestad de 

defenderse de un peligro inminente frete a su agresor, lo cual motiva a diversos 

autores a otorgarle el carácter de un estado de necesidad privilegiado; en cambio, 

el estado de necesidad, se permite lesionar o transgredir los intereses de otra 

persona que no ha realizado ninguna agresión, siempre y cuando el interés 

protegido tenga mayor relevancia que el daño que se pretende ocasionar al otro 

individuo lo cual desde la época de Carrara sirvió de base para advertir a la 

primera como una reacción, y la segunda como una acción.  

iii. Cumplimiento de un deber 

En el caso de los bienes jurídicos que resultan lesionados o puestos en 

peligro cuando se cumple un deber, resulta indiscutible que éstos no pueden dar 

lugar a la antijuridicidad pues el agente adecua su comportamiento en el sentido 

ordenado por la norma, sin embargo, el problema aflora cuando el agente realiza 

algo contrario al dictado de la norma jurídica en apego al cumplimiento de un 

deber que debe o puede observar. Para determinar los casos en que una persona 

actúa en cumplimiento de un deber es necesario remitirnos a la norma jurídica 

rectora de dicho acto, así, al actuar un policía, un médico, un militar, un servidor 

público u otro sujeto es necesario revisar la legislación jurídica que los rige a fin 

de establecer si su comportamiento se adecua o no a derecho. Los elementos del 

cumplimiento del deber son: a) la existencia de necesidad racional del medio 

empleado, y b) que el cumplimiento del deber no se realice con el solo propósito 

de perjudicar a otro. (Plascencia Villanueva, 2004, p. 151). 
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1.5.1.3.4. Culpabilidad 

Es la situación en que se encuentra una persona imputable y responsable, 

que pudiendo haberse conducido de una manera no lo hizo, por lo cual el juez le 

declara merecedor de una pena (Peña Gonzáles & Almaza Altamirano, 2010, p. 

211). 

La culpabilidad presenta entre otros como causas excluyentes: la 

inimputabilidad determinada por la anomalía psíquica, la grave alteración de la 

conciencia y la minoría de edad; el error; la inexigibilidad que a su vez está 

conformada por el estado de necesidad exculpante y el miedo insuperable. Si, 

habiendo una conducta típica y antijurídica, pero no hay culpabilidad en el 

sujeto, entonces no se configura la existencia de un delito; no obstante, es 

posible la aplicación de medidas de seguridad (Abogados Penalistas, 2015, párr. 

6). 

1.5.1.3.5. Pena 

Podemos decir que la pena es el resultado del cumplimiento de los 

anteriores elementos del delito (acción, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad). 

La pena debe cumplir un fin eminentemente preventivo dentro de la sociedad, 

facilitando la reconciliación normativa del autor con el orden jurídico, 

afianzando el respeto de las normas por parte de los ciudadanos; es decir que 

junto a los fines preventivos generales positivos, la pena estatal debe buscar un 

efecto preventivo especial positivo con el fin de incidir favorablemente en la 

personalidad del infractor, y cuando éste no fuera posible debe evitar que la pena 

desocialice o empeore la situación del culpable. Todo ello supone entender que 

la pena estatal genera efectos sociales positivos en la medida que respeta y se 
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mantiene dentro de los límites del principio de proporcionalidad. La pena no 

puede actuar según las demandas sociales o mediáticas de puridad, al margen de 

la gravedad del hecho y la culpabilidad del autor, pues dentro de un Estado de 

Derecho, la reacción estatal contra el delito y en especial la determinación 

judicial de la pena se funda sobre la base del hecho cometido, sus circunstancias 

y la culpabilidad del agente (R. N. N° 3437-2009-Callao).  

Frente a lo expuesto, cabe señalar que nuestro sistema penal ha 

establecido cuatro clases de pena, las cuales son: privativa de libertad, 

restrictivas de libertadas, limitativas de derechos y multa; penas que se 

encuentran previstas desde el artículo 28° hasta el artículo 44° del Código Penal.  

1.5.1.4. Teoría general de la prueba 

Según Peña Cabrera, la teoría de la prueba constituye una base medular 

del proceso penal, es el soporte cognitivo que lleva al tribunal a decidir la causa 

penal en cierto sentido; pues sin las pruebas de cargo, que puedan sostener la 

resolución de condena, no cabe más que absolver al imputado por más 

convicción subjetiva que se tenga de culpabilidad (2013, p. 339). Por 

consiguiente, las pruebas se convierten en los faroles que iluminan y revisten de 

garantía democrática al procedimiento penal, un proceso que se resuelve sin 

prueba suficientes o mediante pruebas prohibidas implica una involución 

retrospectiva a un oscurantismo plegado de infortunios y de atrocidades para la 

persona del justiciable, propio del modelo inquisitorial.  

En el marco del Nuevo Código Procesal Penal se pueden resaltar varios 

aspectos en cuanto a la actividad probatoria se refiere (Peña Cabrera Freyre, 

2013, p. 342): 
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i. Solo pueden ser objeto de valoración judicial aquellas pruebas que han sido 

adquiridas sin haber quebrantado el contenido de los derechos 

fundamentales, sea en forma directa o indirecta, así como aquellas que han 

sido incorporadas con arreglo a las formalidades y procedimientos previstos 

en la ley. Es así que tanto los elementos de convicción como los medios 

probatorios tiene que cumplir con ciertos requisitos, esto es, tienen que ser 

conducentes, útiles, pertinentes y lícitos. 

ii. Los actos de investigación que realizan y ejecutan los órganos de 

persecución penal (MP y PNP), no son medios de prueba (no son actos 

jurisdiccionales), únicamente diligencias investigativas. 

iii.  La condena penal para ser legítima requiere de la actuación probatoria que 

ha de realizarse en la etapa de juzgamiento, con excepción de la prueba 

anticipada y de la prueba preconstituida. 

iv. La adquisición de evidencias y fuentes de cognición es tarea exclusiva del 

persecutor público conjuntamente con la policía, pero su admisión en la 

causa es competencia únicamente atribuible al Juez de Investigación 

Preparatoria. 

v. El imputado no tiene la obligación de ofrecer prueba en su contra, tiene 

derecho a mantenerse en silencio (nemo tenetur sea ipso accusare), 

inclusive a mentir, lo que no puede ser usado en su contra, su declaración es 

un medio de defensa no un medio de cargo, sus propios dichos no pueden 

ser utilizados en su contra a menos de que se trate de una confesión sincera, 

su declaración debe estar resguardada con el derecho a la defensa técnica, 

no se le puede condenar con la mera sindicación de la víctima o de su 
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coimputado, fuera de los casos de flagrancia; por lo dicho, quien tiene la 

carga de la prueba es el Fiscal.  

vi. El juzgador no puede suplir al persecutor público en los actos de 

adquisición, así como convalidar el recojo de pruebas que han sido 

obtenidos con vulneración de los derechos fundamentales y/o inobservancia 

de los procedimientos contemplados en la normatividad.  

vii. Los hechos objeto de prueba pueden ser acreditados por cualquier medio 

de prueba, siempre y cuando no vulneren los derechos y garantías de la 

persona, así como las facultades de los sujetos procesales reconocidos por la 

ley.  

Aplicar la teoría de la prueba a la prisión es fundamental. En primer lugar 

quien debe tener el máximo conocimiento de la prueba es el fiscal penal, por su 

rol de persecutor del delito, puesto que es quien reúne los elementos de 

convicción útiles pertinentes, conducentes y necesarios para sustentar el 

requerimiento de prisión preventiva, claro está junto con los demás presupuesto 

de la prisión preventiva que establece la norma procesal penal; sin elementos de 

convicción que vinculen al imputado como presunto autor del delito, no hay 

forma de requerir prisión preventiva.   

En segundo lugar, es el abogado de la defensa quien debe conocer 

perfectamente esta teoría, para refutar los elementos de convicción que presente 

el fiscal en contra del imputado, a fin de determinar que han sido obtenidos 

vulnerando derechos fundamentales, así como también ofrecer sus propios 

elementos de convicción. En tercer lugar, el Juez de Investigación Preparatoria 

como juez de garantías, será quien otorgue valor probatorio a cada elemento de 
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convicción presentado por las partes en audiencia de prisión preventiva, para 

motivar la resolución correspondiente, en tanto que de él depende la condición 

que tenga el presunto autor del delito, es decir si se convierte en preso 

preventivo o si se le impone otro tipo de medida coercitiva como por ejemplo la 

comparecencia con restricciones.   

La destinación de la prueba culmina en la sentencia, pues todo el acto 

desarrollativo de la prueba, se materializa y se refleja en la decisión 

jurisdiccional. En el caso del Nuevo Código Procesal Penal, en principio, es 

evidente que el destinatario de toda la actividad probatoria es el juzgador, quien 

deberá valorar la función que ésta despliega conforme a los fines del proceso; 

actividad que per se es ejecutada y desarrollada por las partes. El Juez en la 

Etapa de Investigación Preparatoria y en la Etapa Intermedia, solamente se 

limita a su admisión (Peña Cabrera Freyre, 2013, p. 348).  

1.5.2. Bases teóricas 

Para esta investigación se tiene como antecedentes: 

- Tesis titulada “Las Violaciones de los derechos fundamentales de los procesados, 

internos en los centros penitenciarios de reos primarios "San Jorge" y "San 

Pedro" de la ciudad de Lima, por los jueces penales al decretar su detención 

preventiva y el exceso de permanencia de esta medida”, la misma que concluye 

(Amoretti Pachas, 2011, p. 83): 

En la mayoría de los procesados que se encuentran en esta situación, el 

órgano jurisdiccional no ha respetado los principios de excepcionalidad, 

proporcionalidad, provisionalidad, razonabilidad y subsidiaridad. 
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También señala que algunos Jueces Penales permanentes parten de la 

premisa que primero se decreta detención para recién empezar a investigar si se 

ha cometido el delito o si el imputado se encuentra vinculado como autor o 

partícipe del hecho punible, que es otra de las principales razones por las cuales 

existe un elevado porcentaje de procesados privados de libertad sin estar 

sentenciados en primera instancia. 

Así mismo los Jueces Penales al decretar la detención o prisión 

preventiva judicial no consideran que la libertad es la regla y su privación es la 

excepción. Es más, la decretan sin la concurrencia de manera conjunta de los tres 

requisitos, como señala expresamente la norma procesal, por lo que se convierte 

en arbitraria.  

Las debilidades del Fiscal y del Juez, originan que exista un alto 

porcentaje de procesados sin sentencia recluidos en los penales. No se sustenta el 

primer presupuesto ni el peligro de fuga. El Juez, muchas veces se basa en la 

gravedad de la pena. 

- La Tesis Titulada “La Prisión Preventiva como instrumento vulnerador del 

principio constitucional de Presunción de Inocencia”, la misma que concluye 

(Palomino Correa & Quevedo Miranda, 2015, p. 83): 

“Los magistrados de investigación preparatoria del Distrito Judicial de 

Cajamarca no tienen en cuenta del Principio Constitucional de Presunción de 

Inocencia al momento de emitir el auto judicial de Prisión Preventiva, sino que 

únicamente se encargan de fundamentar conforme a los requisitos y/o 

presupuestos que estable la norma procesal, para la procedencia de la Prisión 

Preventiva. Con las resoluciones materia de análisis de esta tesis, no se ha 
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logrado evidenciar la existencia de motivaciones adecuadas, puesto todas 

contienen fundamentos muy escuetos y jurídicamente pobres además de 

repetitivos, pues no se ha logrado evidenciar doctrina jurídica dentro de la 

motivación de los autos de Prisión Preventiva. Al momento de emitir el auto de 

prisión preventiva, los magistrados se limitan a evaluar los presupuestos de la 

Medida Cautelar de prisión preventiva mas no existe la ponderación de derechos 

constitucionales que se encuentran en discusión en la prisión preventiva, 

teniendo solo una mención al derecho a la libertad y la posibilidad de restringirlo 

por mandato de la ley, siendo la única alusión a derechos de dicho rango; 

olvidándose que ésta es una medida cautelar de última ratio”. 

- Monografía titulada Tratamiento y aplicación de la Prisión Preventiva en el 

Código Procesal Penal Peruano del 2004 (Novoa Tacilla, 2011, p. 49), en esta 

monografía se concluye:  

“La prisión preventiva de las personas que han de ser juzgadas no debe 

ser la regla general de allí que solo debe adoptarse excepcionalmente con la 

finalidad de asegurar la presencia física del imputado en las diligencias 

judiciales que la autoridad investigadora determine, así como asegurar la 

ejecución de la pena, para lo cual debe hacerse uso después de haberse 

examinado la posibilidad de imponer una medida de coerción menos gravosa. La 

prisión preventiva tiene por objetivo resguardar la eficiencia del proceso pero 

respetando los derechos fundamentales del imputado, por tanto su imposición 

debe cumplir con los requisitos de la motivación, esto es suficiente y razonada, 

lo que debe importar el análisis minucioso del caso concreto con observancia de 

los principios que la rigen, expresión sucinta de la imputación, de los 
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fundamentos de hecho y de derecho que lo sustentan, la invocación de las citas 

legales correspondientes.  

Las mayores insuficiencias de motivación de las resoluciones de prisión 

preventiva se reproducen al momento de motivar el requisito de peligro procesal, 

a pesar de que este es un presupuesto clave a considerar para dictar el mandato 

de prisión preventiva ya que está referido a la posibilidad de que el imputado 

eluda la acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculice la averiguación de la 

verdad (peligro de obstaculización).  

Nuestra realidad lamentablemente, encontramos que no hay una 

adecuada motivación del juzgador en la imposición de la medida de prisión 

preventiva a pesar de que el Código Procesal Penal de 2004 delinea estándares 

que proveen a los jueces de criterios para evaluar y calificar el peligro de fuga y 

el peligro de obstaculización. Son precisamente las resoluciones judiciales de 

prisión preventiva insuficientemente motivadas, las que originan que muchas 

veces se ponga en peligro la libertad del imputado. La insuficiente y razonada 

motivación de la resolución que dispone la prisión preventiva del imputado 

acarrea su nulidad lo que implica dejar sin efecto la medida de coerción”  

- Artículo denominado “La prisión preventiva en el Perú: ¿medida cautelar o pena 

anticipada?”, la misma que concluye (De la Jara, Chávez Tafur, Ravelo, 

Grández, Del Valle & Sánchez, 2013, p. 122):  

“En suma, encontramos que la aplicación de la prisión preventiva como 

medida cautelar en el Perú ha sufrido grandes cambios a partir de la 

implementación del Nuevo Código Procesal Penal del 2004. Por un lado, nos 

parece muy alentador que los fiscales estén utilizando un alto grado de 
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discrecionalidad a la hora de pedir que se imponga la medida si bien también 

observamos que, si la solicitan, es bastante probable que el juez la otorgue, así 

como que la decisión se tome en una audiencia pública y contradictoria, en la 

cual el imputado tiene siempre a un abogado a su lado”.   

- Artículo denominado “La Prisión Preventiva ¿Medida cautelar excepcional o 

medida represiva de aplicación general?, respecto a la prisión preventiva, se 

concluye lo siguiente (Gutiérrez Velásquez, s/f. p. 23):  

“Subsisten prácticas inquisitivas que vienen usando o abusando de la 

prisión preventiva, vulnerando el principio de excepcionalidad, de 

proporcionalidad y de plazo razonable dejando en jaque su legitimidad y 

efectividad. Se desnaturaliza el carácter de dicha medida cautelar personal 

convirtiéndola en una verdadera pena anticipada, creando masas de presos sin 

condena”.  

1.5.3. Discusión teórica 

Respecto de la Tesis de Amoretti Pachas Titulada “Las Violaciones de los 

derechos fundamentales de los procesados, internos en los centros penitenciarios 

de reos primarios San Jorge y San Pedro de la ciudad de Lima, por los jueces 

penales al decretar su detención preventiva y el exceso de permanencia de esta 

medida”; concordamos con el autor ya que efectivamente los Fiscales Penales no 

sustentan de manera correcta los presupuestos de la prisión preventiva, y a su 

vez los Jueces de investigación preparatoria se basan en la gravedad de la pena; 

pues tal como lo expresa tanto fiscales penales como jueces de investigación 

preparatoria no consideran que el prisión preventiva es la excepción puesto que 

de por medio está la libertad de investigado, y también su dignidad; no obstante  
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a pesar que el fin de dicha medida coercitiva es asegurar la presencia del 

imputado en el proceso y asegurar la eventual ejecución de la pena, se declara 

fundada para que el Fiscal recién realice la investigación, mientras el investigado 

esté privado de su libertad. Asimismo de las conclusiones arribadas por el autor 

se refleja que existe una vulneración al deber de motivación de la resolución 

judicial que concede la prisión preventiva, aunado a ello también existe la 

vulneración del derecho a la dignidad del imputado.     

En cuanto a la tesis denominada “La Prisión Preventiva como 

instrumento vulnerador del principio constitucional de Presunción de Inocencia”, 

concordamos con las conclusiones arribadas por los autores, en tanto que al ser 

una investigación realizada en el distrito judicial de Cajamarca, se evidencia que 

los jueces de investigación preparatoria no realizan una debida motivación de la 

resolución que declara fundado el requerimiento de prisión preventiva, hecho de 

gran importancia para la presente investigación ya que nos interesa demostrar 

que  los presos preventivos cuando estuvieron en privados de su libertad se les 

ha vulnerado manifiestamente el derecho a la debida motivación de las 

resoluciones judiciales y el derecho a la dignidad, debido a que las mismas 

carecen de doctrina jurídica y no hacen una ponderación de derechos 

constitucionales, entre otros el derecho de presunción de inocencia y el derecho 

a la libertad individual.  

Asimismo de la monografía titulada “Tratamiento y aplicación de la 

Prisión Preventiva en el Código Procesal Penal Peruano del 2004”, 

consideramos que la autora realiza un análisis descriptivo sobre qué es prisión 

preventiva, señala que existe una insuficiente motivación de las resoluciones 
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judiciales que conceden la misma, acarreando ello nulidades, lo que nos permite 

inferir que existe vulneración de derechos fundamentales del preso preventivo 

por no existir una adecuada motivación de dichas resoluciones, afianzando con 

ello la presente investigación.  

En cuanto a las conclusiones que arriban los autores en este artículo 

titulado “La prisión preventiva en el Perú: ¿medida cautelar o pena anticipada?”, 

no concordamos, ya que a nuestro parecer los fiscales no tienen un grado de 

discrecionalidad para requerir prisión preventiva, sino que éstos en la mayoría de 

delitos requieren esta medida cautelar coercitiva, y el Juez de Investigación 

Preparatoria la concede sin hacer mayor análisis; si bien el imputado cuenta con 

una defensa técnica, en algunos casos sí contradice el requerimiento, sin 

embargo de la casuística se ha evidenciado que no realiza una buena 

contradicción, lo que genera indefensión al imputado.   

Finalmente consideramos que la conclusión a la que arriba el autor en 

este artículo “La Prisión Preventiva ¿Medida cautelar excepcional o medida 

represiva de aplicación general?, es acertada y concordamos que la prisión 

preventiva como su misma naturaleza lo señala es excepcional, debido a que la 

privación de la libertad con prisión preventiva debe ser de última ratio, en tanto 

que se encuentran inmersos no solo la libertad individual del imputado sino 

también su derecho a la dignidad; y que el Juez de investigación preparatoria al 

no hacer un correcto análisis de los presupuestos y al no motivar la resolución 

que declara fundada la prisión preventiva además de generar sobrepoblación 

carcelaria, vulnera derechos constitucionales del preso preventivo.  
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1.5.4. Definición de términos básicos 

Para la presente investigación se entienden por términos básicos los 

siguientes: 

a) Prisión Preventiva: acción de quitar la libertad individual a la persona 

humana por un periodo de tiempo a solicitud del Fiscal, concedida por el Juez 

de investigación Preparatoria, la que será cumplida en un Establecimiento 

penitenciario.  

b) Sentenciado Absuelto: situación de aquella persona que estuvo privada de su 

libertad y se demostró su inocencia durante el desarrollo de un proceso penal 

mediante sentencia judicial absolutoria consentida.  

c) Derechos: Conjunto de bienes humanos que le son reconocidos y 

garantizados a la persona humana por su condición de tal por la Constitución 

y el Estado, a fin de permitirle satisfacer necesidades o exigencias propias y 

el pleno desarrollo de la persona humana.  

d) Vulneración de Derechos: todo acto que genera una afectación o trasgresión a 

los derechos fundamentales de la persona, como por ejemplo el derecho a la 

dignidad y el derecho al debido proceso en el deber de motivación.  

e) Elemento de convicción: es toda aquella información obtenida sin la 

vulneración de derechos fundamentales durante las diligencias preliminares 

de investigación preparatoria, los cuales aportan información verídica para el 

descubrimiento de la verdad y ayudar a determinar el autor del delito.   

f) Medios probatorios: son aquellos elementos de convicción que pasaron el 

control de acusación en la Etapa Intermedia, y se convierten en medios 

probatorios, los cuales serán actuados en juicio oral.  
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g) Parámetro jurídico doctrinario: son aquellos elementos importantes de 

carácter jurídico, indispensables para solicitar y refutar el requerimiento de 

prisión preventiva, así como emitir la resolución que declara fundado el 

requerimiento de prisión preventiva. 

1.6.Hipótesis 

Los efectos jurídicos de las resoluciones judiciales que dictan prisión 

preventiva en los casos que el procesado es absuelto, son: la vulneración del 

derecho constitucional a la debida motivación de las resoluciones judiciales, y la 

vulneración del derecho constitucional a la dignidad de la persona.  

1.7. Operacionalización de variables 

 

 

Variables Definición Indicadores Instrumentos 

Derechos 

constitucionales 

vulnerados del 

sentenciado 

absuelto. 

Acción de trasgredir al 

menos uno de los 

derechos 

fundamentales de la 

persona con prisión 

preventiva, y que al 

finalizar el proceso 

penal es declarado no 

culpable a través de 

una sentencia 

absolutoria 

- Derecho a la dignidad. 

-  Derecho a la debida 

motivación de las 

resoluciones 

judiciales.  

 

Análisis 

documental de 

la resolución 

que declara 

fundada la 

prisión 

preventiva y 

Sentencia 

absolutoria. 
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1.8. Metodología de investigación  

1.9. Aspectos generales  

1.9.1.  Enfoque  

En el presente proyecto de investigación se utilizará el método cualitativo, 

debido a que no se aplicarán encuestas, sino más bien se establecerá son los 

efectos jurídicos de las resoluciones judiciales que dictan prisión preventiva 

en los casos que el procesado es absuelto, durante el tiempo que estuvo 

recluido en el Establecimiento Penitenciario de Cajamarca, en los años 2015-

2016; a partir del análisis de cinco resoluciones que declara fundado el 

requerimiento de prisión preventiva y su correspondiente sentencia 

absolutoria.  

1.9.2. Tipo  

Será una investigación de lege data, debido a que no pretendemos 

modificar el artículo 268° del Código Procesal Penal, sino que buscamos 

proponer parámetros jurídicos doctrinarios, que eviten la vulneración de los 

derechos constitucionales a la dignidad y a la debida motivación de la resolución 

que declara fundado el requerimiento de presión preventiva del procesado 

absuelto.  

1.9.3. Diseño 

El diseño que se utilizará en el presente proyecto de investigación es no 

experimental, ya que solo recabaremos información del análisis de las 

resoluciones judiciales que declararon fundada la prisión preventiva y su 

correspondiente sentencia absolutoria a fin de establecer la existencia de 

vulneración de derechos del preso preventivo.  
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1.9.4. Dimensión temporal y espacial 

Este proyecto de investigación es de dimensión transversal porque 

nuestra investigación se concentra en establecer los efectos jurídicos de las 

resoluciones judiciales que dictan prisión preventiva en los casos que el 

procesado es absuelto, durante el tiempo que estuvo recluido en el 

Establecimiento Penitenciario de Cajamarca, en los años 2015-2016.  

1.10. Unidad de análisis Universo y muestra. 

Para este proyecto de investigación el Universo con el que se cuenta en 

los años 2015-2016 es de 64 Procesos Penales Judiciales ingresados con prisión 

Preventiva. La Muestra y unidad de análisis consta de cinco (05) resoluciones 

que declara fundado el requerimiento de prisión preventiva emitidas por el 

Tercer, Cuarto y Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria del Distrito 

Judicial de Cajamarca correspondiente a los años 2015 y 2016,  y cinco (05) 

sentencias absolutorias emitidas por los Jueces Penales (Unipersonales o 

Colegiados) correspondiente a los años 2015 y 2016, en las materias de: Delitos 

contra la Libertad Sexual en su modalidad de Violación Sexual de Menor de 

Edad, en su modalidad de Actos contra el Pudor, Favorecimiento a la 

Prostitución; Delitos contra la Libertad Personal en su modalidad de Trata de 

Personas; Delitos contra el patrimonio en su modalidad de Robo Agravado; y 

Delitos contra la Administración Pública en su modalidad Cohecho Pasivo y 

Peculado de Uso.   

1.11. Método 

En este proyecto se aplicará el método Dogmático jurídico, por cuanto la 

función de la dogmática jurídica es fundamental para garantizar los derechos 
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fundamentales del individuo frente al poder arbitrario del Estado, que en esta 

investigación es establecer los efectos jurídicos de las resoluciones judiciales 

que dictan prisión preventiva en los casos que el procesado es absuelto, durante 

el tiempo que estuvo recluido en el Establecimiento Penitenciario de Cajamarca, 

en los años 2015-2016.  

1.12. Técnicas de investigación  

Tenemos la observación documental, obteniendo la información de 

libros, revistas, informes, resoluciones judiciales que declara fundada el 

requerimiento de prisión preventiva, y sentencias judiciales absolutorias, todo 

ello a través de la técnica del fichaje. 

1.13. Instrumentos  

Los instrumentos a utilizar son: fichas, libreta de apuntes, computadora, 

laptop, materiales de escritorio, papel bond, impresora, internet, libros físicos, 

libros virtuales, revistas jurídicas, normas legales, diccionario jurídico, USB.  

1.14. Limitaciones de la investigación. 

La escasa bibliografía sobre investigaciones similares al problema que se 

está investigando, así mismo la existencia de burocracia por parte del personal 

de Secretaría de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca que 

no brindan las facilidades para obtener la resoluciones y sentencias que nos 

permitan afianzar nuestra investigación. Sin embargo, las limitaciones señaladas 

son superables.  

1.15. Aspectos éticos de la investigación. 

La presente investigación guarda respeto con las investigaciones sobre 

prisión preventiva. No es copia ni plagio de otras investigaciones, sino que es de 



36 

 

nuestra autoría, ya que de la búsqueda realizada no se ha encontrado trabajos o 

investigaciones relacionadas con el tema de investigación
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CAPITULO II 

TRATAMIENTO DE LA MEDIDA COERCITIVA DE PRISION PREVENTIVA 

Y DERECHOS DEL SENTENCIADO ABSUELTO 
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2.1. Concepto de Prisión Preventiva 

Según Del Río Labarthe, la prisión preventiva es un acto procesal 

dispuesto por una resolución jurisdiccional, que produce una privación 

provisional de la libertad personal del imputado, con el propósito de asegurar el 

desarrollo del proceso penal y la eventual ejecución de la pena. (2008, p. 21) 

Para Reátegui Sánchez, la prisión preventiva es una medida de 

neutralización provisional y hasta definitiva de la libertad ambulatoria; es 

provisional porque debe servir para cautelar los fines del proceso y deberá cesar 

cuando ya esté cautelado por otros medios coercitivos menos graves para la 

libertad ambulatoria y es definitiva cuando se prolonga indefinidamente (2006, 

p. 55). La prisión preventiva es la forma más radical de limitar los derechos 

fundamentales de la persona. 

Por lo tanto la prisión provisional preventiva suele definirse como 

aquella medida cautelar personal que podría adoptar el Juzgado de Investigación 

Preparatoria consistente en la total privación del inculpado de su derecho 

fundamental a la libertad ambulatoria, mediante su ingreso a un Establecimiento 

Penitenciario, durante la sustentación del proceso penal, impuesta por la 

necesidad y solo a efectos de cautelar (preservar, resguardar o preveer) el 

correcto descubrimiento de la verdad sobre el hecho reconstruido, el desarrollo 

de la secuencia, el procedimiento y la aplicación de la ley al caso concreto. 

(Cáceres & Iparraguirre, 2008, p. 331) 

2.2. Características de la prisión preventiva 

La prisión preventiva tiene las siguientes características (Cusi Rimache, 

2017, p. 71-75): 
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a) Instrumentalidad 

La prisión preventiva no es un fin en sí mismo sino es un medio o 

instrumento para apreciar un proceso exitoso, ello implica que constituye un 

simple instrumento del que se vale el Estado para hacer efectivo el proceso 

penal, esto es la participación o la presencia del imputado en la investigación o 

en juicio que se desarrolla en contra de él o el aseguramiento de los elementos de 

prueba en cuanto estos estén en peligro. 

Esta instrumentalidad de la prisión preventiva no es respecto al derecho 

penal material sino al procesal penal. La medida cautelar personal tiene que ser 

evaluado en la racionalidad y razonabilidad de obtener un proceso penal exitoso, 

en su defecto es probable que se incurra en la arbitrariedad. La instrumentalidad 

de la prisión preventiva es excepcional, es decir, solo cuando se cumpla los 

presupuestos y que sea estrictamente necesario, idóneo y proporcional en sentido 

estricto y, tenga el propósito de evitar el peligro procesal. 

b) Provisionalidad 

Declarado fundado la prisión preventiva no simboliza que ya el imputado 

permanecerá en prisión preventiva, sino es provisional hasta que persistan los 

presupuestos. Si durante la investigación se ha develado nuevos elementos de 

convicción  que hacen dudar la postura inicial que dio por válido y fundado la 

alta probabilidad de la comisión del delito y la vinculación con este del 

imputado, además de la objetividad del peligro procesal entonces tendrá que 

salir en libertad. 
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c) Variabilidad o mutabilidad 

La variabilidad implica que cualquiera que sea la medida de coerción, 

pueden ser modificada o cambiada. Es decir, puede ser de una prisión preventiva 

a una comparecencia o también de una comparecencia simple o restringida a 

prisión preventiva. La diferencia que se puede marcar entre la variabilidad y la 

provisionalidad de la prisión preventiva es que éste último, es temporal, 

precisamente hasta el momento que persista los presupuestos de la prisión 

preventiva, pero si fueron debilitados, tendrán que ser evaluados para una 

posible libertad del imputado. 

d) Temporalidad 

Tiene relación con el plazo de la prisión preventiva que se establece en la 

ley. Este plazo no podrá sobrepasar la pena abstracta probable del delito 

imputado. El plazo de la prisión preventiva deberá estar completamente ligado al 

plazo razonable, la duración no podrá ser amplia, sino que será sometido a juicio 

con ciertas celeridades, pero respetando las garantías establecidas. La 

prolongación requiere una especial argumentación por el titular del Ministerio 

Público como parte persecutora en el proceso penal, el plazo determinado por 

legislador puede ser modificado en favor del imputado. En otros términos, no se 

cumplirá los nueve meses necesariamente, sino que puede ser menor, pero debe 

ser eficaz, puesto que nada sirve internar a un imputado mediante la figura del 

artículo del 268° y siguientes si en ese tiempo no se logra una sentencia 

condenatoria.  
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e) Excepcional 

Es una de las características cumbres que debe tomarse en cuenta, 

realmente en la decisión de la prisión preventiva. La medida cautelar más 

gravosa no podrá aplicarse más allá de los límites estrictamente necesarios y 

excepcionales. La excepcionalidad indica que la prisión preventiva solo puede 

ser aplicada con fines estrictamente necesarios y con razones jurídicas más no de 

otra índole. La excepcionalidad tiene que ser visible en la resolución 

correspondiente. En ese sentido la Sala Penal Permanente ha dicho que la 

aplicación de esta medida es excepcional, en atención a la preferencia por la 

libertad del sistema democrático, por ende, su adopción se hará solo en los casos 

necesarios y que cumplan los requisitos de ley, en especial el peligro procesal. 

Pues de otra forma se lesionará no solo la libertad, sino también la 

presunción de inocencia, pues es encarcelar como si fuera culpable a quien se le 

debe presumir inocente. 

f) Jurisdiccionalidad 

La prisión preventiva solo puede ser emitida por el juez, mas no por el 

fiscal, éste solo tiene el poder requirente hacia el órgano judicial competente y el 

juez resolverá en base a una valoración cabal. La competencia la tendrá el juez 

de Investigación Preparatoria más de Juicio en tal sentido la prisión preventiva 

solo podrá ser emitida previa motivación profunda por el juez de Garantías. La 

prisión preventiva efectivamente es emitida única y solamente por el Juez de 

Investigación Preparatoria.   
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g) Proporcionalidad  

La prisión preventiva será válida cuando se tome en cuenta en su 

evaluación la proporcionalidad en el caso concreto, pues dentro de ella se tendrá 

que verificar la necesidad, ello concibe que sea indispensable la prisión 

preventiva, la idoneidad y la proporcionalidad en sentido estricto o ponderación.  

2.3. Naturaleza jurídica de la prisión preventiva 

La prisión preventiva es una medida coercitiva de naturaleza personal, 

pues recae directamente sobre un bien inherente al imputado y tiene que ver con 

la punibilidad del procedimiento, pues asegurando la comparecencia del 

imputado se garantiza que en caso de sentencia condenatoria se efectivice la 

ejecución penal (Peña Cabrera Freyre, 2013, p. 253). Por lo tanto el bien jurídico 

afectado con la prisión preventiva es la libertad, bien jurídico protegido de 

inestimable valor en nuestro Estado.  

2.4. Presupuestos materiales de la prisión preventiva 

De acuerdo al artículo 268° del Código Procesal Penal, los presupuestos 

de la prisión preventiva son:  

2.4.1. Que existen fundados y graves elementos de convicción para 

estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al 

imputado como autor o partícipe del mismo. 

Para la legitimidad constitucional de la prisión preventiva se exige que en 

su configuración y aplicación se tenga, con suma claridad, un hecho sobre el 

cual se tiene que desplegar, los fundados y graves elementos de convicción, pues 

el hecho precede a la prueba o los elementos de convicción.  
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Los actos de investigación deben ser previos a la prisión preventiva y no 

privar para luego investigar, no es aceptable internar al imputado vía prisión 

preventiva y luego recién investigar, primero se tiene que investigar, lograr la 

suficiencia de los indicios que en su conjunto indiquen que exista la alta 

probabilidad del delito, ya que si no se investiga antes y no se tienen suficientes 

elementos de convicción no es posible requerir prisión preventiva, menos aún 

concederlo, puesto que el fin de dicha medida cautelar es asegurar la presencia 

del imputado en el juicio y la ejecución de la futura sentencia condenatoria.  

El juez antes de emitir de la decisión deberá conocer y comprender el 

caso, los verbos conocer y trascender, son trascendentales, frena la arbitrariedad 

y permiten emitir una resolución ajustada al derecho. Conocer y comprender 

será posible solo con los elementos de convicción o los indicios en la audiencia 

de prisión preventiva, pues si no hay respaldo con fondo probatorio entonces el 

debate o la decisión serían en el marco de lo especulativo. (Cusi Rimache, 2017, 

p. 159).  

En nuestra opinión la prisión preventiva no debe fundarse en la 

subjetividad del Juez de Investigación Preparatoria, sino que para ello deben 

mediar elementos de convicción graves y fundados, sin embargo su gravedad no 

significa que ya se imponga dicha medida coercitiva, sino que con este primer 

presupuesto recién se da inicio a verificar si el requerimiento solicitado por el 

fiscal cumple con los presupuestos establecidos en la norma procesal penal, es 

decir que lo fundados y graves elementos de convicción no son determinantes, 

ya que si bien pueden ser graves y fundados, pero los otros presupuestos pueden 
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no cumplirse, y el requerimiento de prisión preventiva deviene en infundado, 

debido a que todos los presupuestos son concurrentes.   

La prisión preventiva que no tiene fundamento justificativo en los 

elementos de convicción recae en arbitrario. Los elementos de convicción en la 

evaluación de la prisión preventiva son fundamentales porque permitirá el 

contraste fáctico y se evita la especulación o la mera conjetura. Los elementos de 

convicción no quedarán solo en contraste sino que generará fiabilidad y una alta 

probabilidad de la comisión del delito.   

Los elementos de convicción son fruto de los actos de investigación que 

realiza el representante del Ministerio Público, que por cierto determinarán el 

sentido de la imputación, que a la ves tendrá la intención de probar, es decir, 

hacer conocido un delito. Los elementos de convicción deben ser entendidos 

como indicios, pues a partir de ella se puede hablar de la probabilidad, la que 

corroborada permite cotejar la alta probabilidad que se exige para declarar 

fundada el primer presupuesto para la emisión de la prisión preventiva.  

La convicción es a lo que llega el Juez a cargo pero, esta convicción no 

es la responsabilidad penal del imputado sino solo la probabilidad porque no 

habrá una actividad probatoria propiamente dicha sino únicamente documental-. 

Para que llegue a un convencimiento es necesario partir de los elementos de 

convicción determinados y probados que presente tanto el fiscal penal como el 

abogado de la defensa. 
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2.4.2. Que la sanción a imponerse sea mayor a cuatro años de pena 

privativa de libertad. 

La prognosis de la pena implica una pena probable en caso de existir la 

alta probabilidad que el delito haya sido cometido por el imputado. Al respecto, 

sobre este presupuesto, en la Cas N.° 626 2013/Moquegua, se ha establecido lo 

siguiente:  

Vigésimo cuarto. En conclusión, el debate se dividirá necesariamente en 

cinco partes, la existencia: i) De los fundados y graves elementos de 

convicción. ii) De una prognosis de pena mayor a cuatro años. iii) De 

peligro procesal. iv) La proporcionalidad de la medida. v) La duración de la 

medida. El representante del Ministerio Público debe comprenderlos en su 

requerimiento escrito, fundamentando cada extremo con exhaustividad. Esto 

posibilitará que la defensa lo examine antes de la audiencia, se prepare y 

pueda pronunciarse sobre estos y que el Juez analice y resuelva cada uno, 

dividiéndose el debate en cada una de los cinco puntos indicados, 

ejerciéndose contradicción uno a uno, agotado uno se pasará al otro. 

Vigésimo octavo. Sobre los actos de investigación se debe realizar un 

análisis de suficiencia similar al que se hace en la etapa intermedia del 

nuevo proceso penal, se deben evaluar individualmente 

y en su conjunto, extrayendo su fiabilidad y aporte, a efectos de concluir si 

es que la probabilidad sobre el hecho es positiva. En caso que el Fiscal se 

base en prueba indiciaria, deben cumplirse los criterios contenidos en la 

Ejecutoria Vinculante recaída en el Recurso de Nulidad número mil 

novecientos doce-dos mil nueve-Piura, de seis de septiembre de dos mil 
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cinco. Trigésimo segundo. Será desproporcional dictar una medida de 

prisión preventiva a quien sería sancionado con una pena privativa de 

libertad suspendida, estableciendo el artículo cincuenta y siete del Código 

Penal que podría ser cuando la pena sea menor de cuatro años y no haya 

proclividad a la comisión de delitos. Cuadragésimo. Tampoco la sola 

situación de inexistencia 

de arraigo genera que deba imponerse necesariamente la prisión preventiva 

(ejemplo, ser extranjero no genera la aplicación automática de la prisión 

preventiva), sobre todo cuando existen otras que pudieran cumplir estos 

fines. Por lo que este requisito, debe valorarse en conjunto con otros, para 

establecer si es que en un caso concreto existe o no peligro de fuga. 

Cuadragésimo tercero. Entonces, de la gravedad de la pena sólo se obtiene 

un dato sobre el peligro de fuga, el cual debe ser valorado en conjunto con 

otros requisitos que también lo sustenten, así como ocurre con el arraigo. 

Cuadragésimo octavo. En consecuencia, la única forma de interpretación no 

lesiva a derechos del imputado es la que hace referencia a la gravedad del 

delito, vinculado a las circunstancias que agravarían la pena a imponer. 

Quincuagésimo. La reparación del agraviado poco tiene que ver con el 

peligro procesal, sin embargo, atendiendo a una correcta interpretación, la 

actitud del imputado luego de cometido el delito, ayudará a acreditar su 

buena conducta en el proceso penal. Quincuagésimo tercero. No son 

admisibles como criterios para determinarlo, la actitud   legítima   adoptada 

por el procesado en ejercicio de algún derecho que el ordenamiento le ha 

reconocido, así, el hecho de no confesar el delito atribuido no puede ser 
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considerado como un mal comportamiento procesal. Quincuagésimo 

cuarto. La segunda parte de este criterio (en otro procedimiento anterior), 

debe ser analizado con mayor rigurosidad, pues se hace la prognosis sobre 

un comportamiento anterior y lejano, que debe ser evaluado de conformidad 

con otros presupuestos del peligro de fuga. Asimismo, el hecho que en un 

anterior proceso se le impuso una prisión preventiva (o mandato de 

detención), no autoriza al Juez a imponer, por su solo mérito, una en el 

actual proceso. Quincuagésimo octavo. Para fundamentar este extremo no 

basta con indicar que existe una organización criminal, sino sus 

componentes (organización, permanencia, pluralidad de imputados e 

intención criminal), así como la vinculación del procesado. Asimismo, 

motivar qué peligro procesal se configuraría al pertenecer a esta 

organización. 

En cuanto a este presupuesto consideramos que, debe realizarse sobre la 

pena concreta y no la del tipo penal, puesto que para solicitar pena privativa el 

titular de la acción penal debe hacer también un análisis de los supuestos 

establecidos en el artículo 45° del Código Penal, para que el Juez de 

Investigación Preparatoria pueda valorarlo junto a los demás presupuestos de la 

prisión preventiva, ya que basta que uno de los presupuestos no se cumpla para 

que no proceda imponer dicha medida coercitiva.   

2.4.3. Que el imputado en razón de sus antecedentes y otras 

circunstancias del caso particular permita colegir 

razonablemente que tratará de eludir la acción a justicia (peligro 
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de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de 

obstaculización) (Peligro procesal) 

El peligro procesal en la medida cautelar personal es vital y deben estar 

sustentados objetivamente; el peligro de fuga u obstaculización de los elementos 

de prueba, a diferencia de los fundados y graves elementos de convicción que 

serán hasta el grado de alta probabilidad pero no de certeza. Si no se cumple 

principalmente el peligro procesal (peligro de fuga y obstaculización de los 

elementos de prueba), por más que existan graves y fundados elementos de 

convicción, la prognosis de la pena, no podrá emitirse válida y legítimamente la 

prisión preventiva, puesto que el peligro procesal es el presupuesto más 

importante de la presión preventiva y en el que debe recaer un mayor análisis.  

La explicación del presupuesto procesal en la resolución que dicta la 

prisión preventiva tiene que basarse en datos objetivos y no sospechas subjetivas 

porque si en la prisión preventiva no se toma en cuenta seriamente el peligro de 

fuga o la obstaculización de los elementos de prueba entonces solo se estará 

otorgando la prisión preventiva en función al cumplimiento de los presupuestos 

materiales, generalmente por la apariencia del delito y su probable pena, mas no 

el peligro procesal; y con ello, evidentemente se habrá realizado un juzgamiento 

del imputado en una etapa que no corresponde. Si no hay evaluación meticulosa 

de los presupuestos del peligro procesal como eje central en la medida cautelar 

entonces se habrá juzgado. 

La falta de objetividad y de evidencia suficiente del peligro procesal en la 

emisión de la prisión preventiva será arbitraria. En tal sentido se deberá tener en 

cuenta que el peligro procesal no es la gravedad de la conducta delictiva ni la 
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dimensión de la sanción penal sino la burla al proceso, y en tanto no eluda la 

acción de la justicia o intente maniobrar los elementos de prueba la prisión 

preventiva no será posible requerir prisión preventiva; por lo tanto el peligro 

procesal tiene que estar debidamente motivado y acreditado por el titular de la 

acción penal, no puede basarse en supuestos o meras afirmaciones.   

2.5. La prisión preventiva y hacinamiento carcelario  

La Convención de los Derechos Humanos vigente desde el año 1969, en 

el numeral 4 del artículo 5° dispone  “Los procesados deben estar separados de 

los condenados salvo en circunstancias excepcionales y serán sometidos a un 

tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas” así como en 

aplicación del Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos vigente 

desde 1976, cuyo literal “a” numeral 2 del artículo 10° dispone “Los procesados 

estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y 

serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas 

no condenadas” (Bazalar Paz, 2015, p. 278).  

Con el uso desmedido de la prisión preventiva, especialmente en nuestro 

país, y sobre todo en Cajamarca, demuestra que el Estado no se preocupa por 

supervisar la forma en se viene aplicando, tal es así que en el Establecimiento 

Penitenciario de Cajamarca, existe el 69% de población carcelaria, de los cuales 

la mitad se encuentran con prisión preventiva (Instituto Nacional Penitenciario, 

2017, p. 13). Frente a este alto porcentaje, cabe preguntarse, si el Fiscal Penal 

para requerir prisión preventiva para cada preso preventivo ha fundamentado la 

imposibilidad de aplicación de otras medidas cautelares, ha realizado un correcto 

análisis de los presupuestos de la prisión preventiva contenidos en el artículo 
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268° del Código Procesal Penal y si la resolución que concede el mandato de 

prisión preventiva se encuentra debidamente motivada por el Juez de 

Investigación Preparatoria; pues de haberse concedido prisión preventiva sin 

respetar las garantías procesales y los derechos constitucionales del imputado, la 

medida coercitiva recae en arbitraria, trayendo como consecuencia el 

abarrotamiento innecesario de presos en las cárceles, cuando bien pueden 

afrontar el proceso penal en libertad, con alguna otra medida menos gravosa.  

2.6. Prisión Preventiva y Principio de Presunción de Inocencia  

El literal “e”, numeral 24 del artículo 2° de la Constitución que establece 

“Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarada 

judicialmente su responsabilidad (…)”; en ese entendido podemos decir que los 

derechos fundamentales a la libertad y a la presunción de inocencia, niegan la 

facultad del Estado para encarcelar previamente a una persona antes del juicio 

oral, pues el principio de inocencia significa precisamente que la libertad 

individual vale más que la necesidad de garantizar el normal desarrollo del 

proceso penal y sería incompatible conciliar el principio de inocencia y prisión 

preventiva. Lamentablemente, incluso se alega que la prisión preventiva no tiene 

defensa ni defensores solo ejecutores, se presenta la medida preventiva como un 

arcaísmo jurídico e instrumento de injusticias, cuyo nacimiento se dio en el 

régimen inquisitivo del Derecho Canónico, contraponiendo el interés privado de 

la libertad individual al interés público de la búsqueda de la verdad y de la 

aplicación de la ley penal pública, calificando así la medida preventiva como la 

actual clase de tortura (Bazalar Paz, 2015, p. 276).  
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Al respecto, efectivamente al estar una persona privada de su libertad se 

le está vulnerando no solo el principio de presunción de inocencia, sino también 

se vulnera su derecho a la dignidad de la persona, máxime si es absuelto 

mediante sentencia absolutoria. Sin embargo el uso de la aplicación preventiva 

no es malo, lo que está mal es la forma en que los operadores de justicia lo 

vienen aplicando, olvidando que la privación de la libertad debe ser de última 

ratio, y que para su aplicación debe cumplir con ciertos presupuesto que la hacen 

excepcional, proporcional e instrumental; originándose allí una seria vulneración 

de derechos constitucionales del preso preventivo.  

2.7. Imputación suficiente y prisión preventiva  

Espinoza Ramos sostiene que, si bien es cierto, conforme al análisis del 

Acuerdo Plenario 2-2012/CJ-116, la audiencia de tutela e imputación suficiente, 

es una audiencia de tutela de derechos reconocido en el artículo 71° inciso 4 de 

la ley procesal, la imputación concreta debe realizarse en la audiencia de 

requerimiento de prisión preventiva por un sentido práctico, debido a que la 

existencia de una imputación concreta es un prerrequisito de la discusión sobre 

los graves y fundados elementos de convicción (2016, p. 242).  

Como se sabe la imputación necesaria suficiente exige que el fiscal 

responda ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? y ¿Cuándo?, ocurrió el hecho 

punible; esto significa que es el deber fiscal atribuir circunstanciadamente en 

tiempo, modo y lugar la comisión del hecho punible para lo cual debe formular 

proposiciones fácticas derivadas del tipo penal imputado. 

Por ello consideramos que sí debe hacerse un control de imputación 

necesaria suficiente en la audiencia de prisión preventiva, porque la discusión de 
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si los elementos de convicción son de gravedad o suficientes, pasa en primer 

lugar, por tener claros los hechos imputados. Precisa Espinoza Ramos que 

resulta obvio afirmar, por lo demás que no se quiere que la audiencia de prisión 

se convierta en una tutela, pero sí es importante controlar para garantizar un 

debate efectivo.   

Como se advierte de la práctica judicial, el fiscal al momento de requerir 

prisión preventiva no realiza una imputación suficiente, porque si lo haría no 

hubiera en la realidad casos donde el preso preventivo es absuelto mediante 

sentencia. 

2.8. Los principios de la prisión preventiva en la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos  

La prisión preventiva, como tal, no está prevista en la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo hay dos normas que 

indirectamente la regulan, el artículo 7.3 de la Convención que establece “nadie 

puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios”, y el artículo 8. 2 

dispone “Toda persona inculpada de un delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”. De estas dos 

normas convencionales, la Corte Interamericana ha derivado una rica 

jurisprudencia en torno a la prisión preventiva, de la cual se ha extraído, cinco 

reglas o principios fundamentales (Gómez Pérez, 2014, p. 208).  

a. La prisión preventiva constituye una medida excepcional 

En el 2004, la Corte Interamericana, dijo por primera vez, que la prisión 

preventiva era una medida que debía aplicarse solo excepcionalmente. Lo hizo al 

resolver el caso Tibi vs Ecuador, en esta sentencia la Corte considera 
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indispensable destacar que la prisión preventiva es la medida más severa que se 

le puede aplicar al imputado de un delito, motivo por el cual su aplicación debe 

tener un carácter excepcional. En el caso Barreto Leiva vs. Venezuela, la Corte 

señaló que “La regla debe ser siempre la libertad del procesado mientras se 

resuelve acerca de su responsabilidad penal”. 

Esta es la regla más importante sobre la prisión preventiva, y también la 

más elemental. La Corte Interamericana dejó así claramente expresado que en el 

sistemas interamericano prima la presunción de inocencia; que la prisión 

preventiva, dentro de todas las medidas cautelares que se le pueden aplicar a un 

imputado, es la más severa y que debido a ello, siempre debe ser excepcional. La 

regla debe ser la libertad del procesado y no su detención.  

Cuando la Corte Interamericana dice que la aplicación de la prisión 

preventiva debe ser excepcional, significa que es una medida que a juicio de la 

Corte Interamericana debe ser verdaderamente inusual, debe ser utilizada solo de 

manera insólita, su aplicación debe tener carácter excepcional.  

b. La prisión preventiva debe ser proporcional 

La Corte Interamericana en el caso Barreto Leiva vs. Venezuela, sostuvo 

que “la prisión preventiva se halla limitada […] por el principio de 

proporcionalidad, en virtud del cual una persona considerada inocente no debe 

recibir igual o peor trato que una persona condenada. El Estado debe evitar que 

la medida de coerción procesal sea igual o más gravosa para el imputado que la 

pena que se espera en caso de condena […]. El principio de proporcionalidad 

implica, además, una relación racional entre la medida cautelar y el fin 

perseguido, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a 
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la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se 

obtienen mediante tal restricción”. 

El principio de proporcionalidad establecido por la Corte trae aparejadas 

al menos cinco reglas: 

i. Debe existir una relación entre la medida cautelar determinada y el fin que 

se persigue con ella, de manera que el sacrificio impuesto al reo no sea 

exagerado o desmedido. 

ii. El Estado debe evitar que la medida de coerción procesal sea igual o, 

incluso, más gravosa que la pena que puede esperar el procesado en caso 

de condena. 

iii. No se debe autorizar la privación cautelar de la libertad en supuestos en los 

que no sería posible aplicar la pena de prisión. 

iv. La prisión preventiva debe cesar cuando se ha excedido la duración 

razonable de dicha medida. 

v. Una persona considerada inocente no debe recibir igual o peor trato que 

una persona condenada. 

c. La prisión preventiva debe ser necesaria 

La Corte Interamericana en el caso Palamara vs. Chile ha señalado que 

“El Estado puede ordenar la prisión preventiva cuando se cumpla con los 

requisitos necesarios para restringir el derecho a la libertad personal, existan 

indicios suficientes que permitan suponer razonablemente la culpabilidad de la 

persona sometida a un proceso y que sea estrictamente necesaria para asegurar 

que el acusado impida el desarrollo eficiente de las investigaciones o eludirá la 

acción de la justicia.” 
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El principio de necesidad de la prisión preventiva implica tres requisitos: 

que existan indicios que permitan suponer la culpabilidad del procesado; que sea 

necesaria para asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo eficiente de las 

investigaciones, y que sea indispensable para que el procesado no eluda la 

acción de la justica.  

Adicionalmente en el caso Palamara Iribarme la Corte también precisó 

que “al ordenarse medidas restrictivas de la libertad es preciso que el Estado 

fundamente y acredite la existencia, en el caso concreto de los referidos 

requisitos”. 

d. La prisión preventiva no puede estar determinada por el tipo de delito 

De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, se puede limitar el derecho a la libertad personal del que goza todo ser 

humano, solo “en virtud del delito imputado en su contra”.  

e. La prisión preventiva no puede estar determinada por la gravedad del 

delito 

La prisión preventiva es una medida cautelar y no punitiva. Cuando una 

legislación penal permite que se decrete la medida de prisión preventiva, 

fundada únicamente en la supuesta gravedad del delito, en realidad permite la 

consecución de muchas arbitrariedades. Cualquier persona que puede ser 

acusada de un delito, pero nunca resulta aceptable que la simple acusación de un 

delito, por más grave que este pueda ser, motive automáticamente la privación 

de la libertad del acusado.  
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2.9. Estándares generales del uso de la prisión preventiva   

Según Binder (2015, p. 5), los estándares generales del uso de la prisión 

preventiva son:   

a) Principio de legalidad.  La medida de prisión preventiva debe ser legal, esto 

es, ella tiene que encontrarse reconocida con anterioridad en la legislación 

interna, especificando las causas y condiciones para que proceda su 

aplicación. Así lo indica el artículo 7.2 de la Convención Americana sobre 

derechos humanos, así como la Constitución Política Peruana (artículo 2°, 

inciso 24 literal “b”). 

b) Principio de no-arbitrariedad. Como lo establece la Convención Americana 

de Derechos Humanos, la prisión preventiva no debe ser arbitraria. Por ello, 

los jueces deben evaluar si procede o no su aplicación, con base en los 

presupuestos enmarcados en un test de proporcionalidad que establece la 

doctrina y jurisprudencia del SIDH. El principio de interdicción de la 

arbitrariedad, como una forma de control del poder público, también ha sido 

recogido por el Tribunal Constitucional del Perú. Para evaluar si la 

restricción del derecho a la libertad está enmarcada dentro de los estándares 

internacionales, la medida que restringe tal derecho debe cumplir, por lo 

menos, cuatro requisitos: fin legítimo en una sociedad democrática, 

idoneidad, la necesidad, y la proporcionalidad. 

2.10. Derechos vulnerados del sentenciado absuelto 

2.10.1. Derecho a la dignidad 

Fernández Sessarego, en comentarios a la Constitución, refiere que el 

artículo 1° de la Constitución de 1993, señala que junto al respeto a la persona 
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humana, se enuncia también el deber de la sociedad y del Estado de respetar su 

dignidad. La “dignidad” es una calidad inherente a la persona, en cuanto ésta es 

simultáneamente libre e idéntica a sí misma. La libertad y la identidad sustentan 

la dignidad del ser humano. El ser humano posee dignidad porque, siendo libre, 

es un ser espiritual, y además, por el hecho de que a pesar de que todos los seres 

humanos son iguales, no hay dos idénticos. Es esta dignidad inherente a su ser es 

el sustento de los derechos fundamentales de la persona humana. (2005, p. 46).  

 Así mismo la dignidad encierra para el derecho un contenido 

primordialmente ontológico que la erige como fuente de todos los derechos, 

pues la exigibilidad de éstos depende de la propia existencia de la persona 

humana como una realidad determinada.  También para la Constitución Política 

del Perú la dignidad del ser humano no solo representa el valor supremo que 

justifica la existencia del Estado y de los objetivos que cumple, sino que se 

constituye como el fundamento esencial de todos los derechos que, con la 

calidad de fundamentales, habilita el ordenamiento (Canales Cama, 2010. p. 28). 

Mención importante sobre el derecho a la dignidad realizó el Tribunal 

Constitucional en la Sentencia recaída en el Exp. N.° 2273-2005-PHC/TC, Lima, 

caso Karen Mañuca Quiroz Cabanillas, donde en el fundamento 10, estableció 

que el derecho a la dignidad posee un doble carácter: 

Primero, en tanto principio, actúa a lo largo del proceso de aplicación y 

ejecución de las normas por parte de los operadores constitucionales, 

como: a) criterio interpretativo; b) criterio para la determinación del 

contenido esencial constitucionalmente protegido de determinados 

derechos, para resolver supuestos en los que el ejercicio de los derechos 
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deviene en una cuestión conflictiva; y c) criterio que comporta límites a 

las pretensiones legislativas, administrativas y judiciales; e 

incluso extendible a los particulares. 

Segundo, en tanto derecho fundamental se constituye en un ámbito de 

tutela y protección autónomo. En ello reside su exigibilidad 

y ejecutabilidad en el ordenamiento jurídico, es decir, la posibilidad que 

los individuos se encuentren legitimados a exigir la intervención de los 

órganos jurisdiccionales para su protección, en la resolución de los 

conflictos sugeridos en la misma praxis intersubjetiva de las sociedades 

contemporáneas, donde se dan diversas formas de afectar la esencia de la 

dignidad humana, ante las cuales no podemos permanecer impávidos. 

En este orden de ideas, cuando la resolución no está debidamente 

motivada y se concede mandato de prisión preventiva para el imputado, se 

vulnera indefectiblemente la dignidad de la persona, en tanto que no se toma en 

cuenta este derecho-principio como criterio para resolver la prisión preventiva, 

máxime como señala Rojas Vargas & Infantes Vargas, dignidad humana como 

principio impide que los seres humanos puedan ser tratados como cosas o 

instrumentos, sea cual fuere el fin que se persigue alcanzar con la imposición de 

determinadas medidas, pues cada uno, incluso de los delincuentes, deben 

considerarse como un fin en sí mismo por cuanto el hombre es una entidad 

espiritual moral dotado de autonomía ( 2009, p. 117).   

Por lo tanto, la medida preventiva de la libertad no debe durar más del 

tiempo que sea necesario siempre y cuando persistan los presupuestos, pues de 

no ser así el preso preventivo tendrá que salir en libertad. En suma acorde lo 
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dicho por Cáceres & Iparraguirre, la prisión preventiva debe ser aplicada con 

humanidad y respeto por la dignidad del ser humano como lo establece el 

artículo 1° y 2° inciso 24 literal h de la Constitución; y el artículo 9° tercer 

párrafo del Pacto Interamericano de los derechos Civiles y Políticos (2008, p. 

333).   

2.10.2. Derecho a la debida motivación 

Uno de los contenidos del derecho al debido proceso es el derecho de 

obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada motivada y congruente 

con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase 

de procesos. La motivación de las resoluciones garantiza que los jueces, 

cualquiera que sea la instancia a la que pertenezca, deban expresar el proceso 

mental que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio 

de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la constitución y la 

ley; pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho 

de defensa de los justiciables (Rojas Vargas & Infantes Vargas, 2009, p. 23).   

La motivación de las resoluciones se debe cumplir, no solamente cuando 

se concluye el proceso, sino al inicio del mismo o en la investigación preliminar, 

con mayor razón cuando se dicta de manera preventiva la privación de libertad 

del imputado, lo que implica que cualquier decisión judicial debe contar con un 

razonamiento que sea claro y preciso, que no sea aparente o defectuoso, 

debiendo exponer el Juez de manera lógica y jurídica los fundamentos de hecho 

y de derecho al decretar una medida restrictiva. Se afecta el principio de 

legalidad penal y procesal, cuando para aplicar un tipo penal o imponer una 

sanción, el Juez Penal se aparta del tenor literal del precepto, la misma que 
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obedece a pautas interpretativas extravagantes o irrazonables, incompatibles con 

la Constitución y su sistema material de valores o ante la inconcurrencia de 

algunos de los presupuestos para decretar prisión preventiva, dado que estos 

requisitos deben concurrir en forma conjunta como lo señala en forma expresa la 

norma procesal, lo que lamentablemente no sucede en muchas oportunidades 

(Amoretti Pachas, 2011, p. 215).  

La prisión preventiva, constituye la intromisión estatal de mayor 

gravedad con que cuenta la normatividad procesal, en cuanto a la privación de 

un bien jurídico de alta estimación valorativa: la libertad personal; por tales 

motivos, su imposición judicial debe obedecer a un análisis riguroso de los 

presupuestos de orden material y procesal, que deben concurrir para que su 

adopción sea no solo legal, sino también legítima. (Peña Cabrera Freyre, 2013, 

p. 258). 

La concurrencia de los presupuestos de fomus comissi delicti, del 

periculum in mora, no pueden ser determinados a forma apriorística, meramente 

estimativa, por no menos decirlo subjetiva, se necesita de un basamento objetivo 

que respalde su aparición, con los elementos de convicción que se cuenta en el 

expediente; primero, la razonable estimación de los datos objetivos y segundo, 

de que existan motivos fundados, aparejados con indicios que de forma 

objetivada permitan inferir que el imputado haya de fugarse, al no contar con 

arraigo social y/o laborar que lo vinculen de forma sólida con el exterior. Deben 

tomarse una serie de criterios que puedan orientar al juzgador a fin de que sean 

valorados en cada caso, a fin de verificar la presencia o no de los indicios de 

criminalidad, así como el peligro de fuga.  
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El Juez de Investigación Preparatoria debe analizar si verdaderamente 

concurren los presupuestos de la prisión preventiva, teniendo siempre en 

consideración los efectos jurídicos de su decisión a fin de no vulnerar bienes 

jurídicos protegidos; explicando de forma clara los motivos de su fundabilidad, 

con los fundamentos de hecho y de derecho acorde a la norma procesal penal, 

garantizando siempre el respeto por los derechos fundamentales de la persona, 

dado que el fin la prisión preventiva radica en su excepcionalidad e 

instrumentalidad, atendiendo a parámetros legales aplicables a cada caso de 

manera individual, sin obedecer a la coyuntura o presión social.  

La exigencia constitucional de la debida motivación jurisdiccional de la 

prisión preventiva, es la única forma de que pueda garantizarse, un bien jurídico 

tan importante, como lo es la libertad personal de un individuo. A decir de Peña 

Cabrera, el juez solo debe adoptar esta medida mediando una base objetiva 

adecuada e idónea, y no puede sustituir dicha valoración por los juicios de valor 

que emita el público o por las exigencias inquisidoras de la prensa, el juzgador 

solo puede escudarse en la ley y en la Constitución. (2013, p. 260) 

Así mismo la motivación de las resoluciones judiciales obliga a los 

órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente 

con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, desviaciones que 

modifiquen o alteren el debate procesal, y ante el incumplimiento total de dicha 

obligación, constituye la vulneración del derecho a la tutela judicial y también 

del derecho a la motivación de la sentencia y en nuestro caso el derecho a la 

debida motivación de la resolución que declara fundado el requerimiento de 

prisión preventiva.  
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Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales 

importa que los órganos judiciales expresan las razones o justificaciones 

objetivas que lo llevan a tomar una determinada decisión, y es una obligación de 

los sujetos procesales revisarlo, ya que con ello se puede evaluar si el juzgador 

ha resuelto las resoluciones judiciales de conformidad con los principios de 

razonabilidad, proporcionalidad, legalidad y sobre todo una debida motivación; 

ello con la finalidad de no vulnerar ningún derecho del procesado, y de no 

ajustase la resolución que se emita de acuerdo a derecho, se debe utilizar los 

recursos que la ley ampara, y poner en conocimiento de la conducta del juez que 

resuelve ante la entidad competente.  

2.10.2.1.  Tipos de motivación de resoluciones judiciales  

El Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el Exp. 728-2008-PHC/TC 

Lima, caso Guiliana Flor de María Llamoja Hilares, en el fundamento siete, ha 

precisado que el contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la debida 

motivación de resoluciones judiciales, queda delimitado, entre otros, en los siguientes 

supuestos:  

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente.  

Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente 

motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el 

sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que 

no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un 

cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o 

jurídico. 
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b) Falta de motivación interna del razonamiento.  

La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la 

motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de 

una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; 

y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como 

un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las 

razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el 

ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos 

utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su 

corrección lógica o desde su coherencia narrativa. 

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas.  

El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez 

constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o 

analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo general en los 

casos difíciles, como los identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele 

presentarse problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. La 

motivación se presenta en este caso como una garantía para validar las premisas de las 

que parte el Juez o Tribunal en sus decisiones. Si un Juez al fundamentar su decisión: 1) 

ha establecido la existencia de un daño; 2) luego, ha llegado a la conclusión de que el 

daño ha sido causado por “X”, pero no ha dado razones sobre la vinculación del hecho 

con la participación de “X” en tal supuesto, entonces estaremos ante una carencia de 

justificación de la premisa fáctica y, en consecuencia, la aparente corrección formal del 

razonamiento y de la decisión podrán ser enjuiciadas por el juez [constitucional] por una 

deficiencia en la justificación externa del razonamiento del juez. 
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d) 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, sólo resultará relevante desde una 

perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de 

fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo. 

e) La motivación sustancialmente congruente. 

 El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos 

judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los 

términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviación que supongan 

modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no 

cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la 

posibilidad de su control. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar 

incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial 

generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también 

del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva). Y es que, partiendo 

de una concepción democratizadora del proceso como la que se expresa en nuestro texto 

fundamental (artículo 139°, incisos 3 y 5), resulta un imperativo constitucional que los 

justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y 

congruente de las pretensiones efectuadas; pues precisamente el principio de 

congruencia procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa 

determinada, no omita , altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas. 



65 
 

f) Motivaciones cualificadas. 

 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 la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la 

libertad. En estos casos, la motivación de sentencia opera como un doble mandato, 

referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al 

derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal. 
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CAPÍTULO III 

ACTUACIÓN DE LOS SUJETOS PROCESALES EN LA AUDIENCIA DE 

PRISIÓN PREVENTIVA 
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Para poder determinar la actuación del Fiscal Penal, el abogado de la defensa y 

el Juez de Investigación Preparatoria en la audiencia de Prisión Preventiva, se realizará 

el análisis de cinco resoluciones judiciales que declara fundado el Requerimiento de 

Prisión Preventiva, y cinco sentencias absolutorias que absuelve al preso preventivo; 

éstas últimas a fin de determinar por qué el Juez Penal o Colegiado absuelve al preso 

preventivo.  

3.1. EXPEDIENTE N° 888-2015  

- DELITO: Cohecho Pasivo Propio  

- JUZGADO: Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria. 

- RESUMEN DEL CASO: 

Con fecha 27 de Mayo del año 2015, el imputado intervino al vehículo de placa 

N° XXX-YY, conducido por Víctor, luego le solicitó la suma de 100 soles para no 

infraccionarlo, reteniendo los documentos del vehículo. El imputado practicó la 

intervención a bordo del vehículo de placa PPP-555 de propiedad del Ministerio del 

Interior y asignado a la oficina de inteligencia del Frente Policial de Cajamarca, el 

mismo se halló a cargo del imputado hasta el día anterior a los hechos por lo que en ese 

momento no debió ser empleado por el imputado. Para el presente caso el Fiscal solicita 

se imponga al imputado nueve meses de prisión preventiva.  

3.1.1. Prisión Preventiva  

3.1.1.1. Fiscal 

a. Determinar si el Fiscal fundamenta correctamente los presupuestos 

de la prisión preventiva en audiencia.  
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Para determinar si el Fiscal fundamenta correctamente los presupuestos de la 

prisión preventiva, se procederá a analizar cada uno de los presupuestos establecidos en 

el artículo 268° del Código Procesal Penal.   

i. Fundados y graves elementos de convicción para estimar 

razonablemente la comisión de los delitos investigados que vinculen al 

imputado como autor del delito. 

El fiscal para acreditar este presupuesto ha señalado como fundados y graves 

elementos de convicción los siguientes: 

- Acta de incautación de arma de fuego. 

- Ficha de identificación RENIEC del imputado. 

- Consulta vigente de antecedentes penales. 

- Consulta vigente de requisitoria de personas a nombre del imputado. 

- Reporte de información personal del imputado. 

- Rol de servicio del personal de PNP. 

- Oficio N° 476-2015 emitido por Carlos Castro Barrantes. 

- Declaración del testigo Víctor Villanueva Salazar (intervenido). 

- Declaración del testigo Bernardino Chuquiruna Soto. 

- Declaración del testigo Germán Huamán Huaripata.  

- Declaración del Jefe de la Oficina de Inteligencia Carlos Tulio Castro. 

- Declaración del Mayor Comisario de la Segunda Comisaría PNP-

Cajamarca César Pretell Chávez.  

De los elementos de convicción presentados por el Fiscal, consideramos que el 

acta de incautación de arma de fuego para solicitar prisión preventiva por el delito de 

peculado y cohecho, no es un elemento de convicción útil ni pertinente, debido a que tal 
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elemento de convicción no vincula al autor con tales delitos, sino que sería útil y 

pertinente para el delito de tenencia ilegal de arma de fuego (hecho por el que no está 

investigado); por lo tanto no debió considerarlo como fundado y grave elemento de 

convicción porque no lo es.  

En cuanto a la consulta vigente de antecedentes penales y consulta vigente de 

requisitoria de personas a nombre del imputado, consideramos que fue un error 

considerarlos como fundados y graves elementos de convicción, puesto que el imputado 

no tiene antecedentes penales y tampoco pesaba requisitoria alguna por la comisión de 

delito. Respecto a la información personal del imputado en el que el Fiscal refiere que el 

mismo tiene sanciones administrativas o disciplinarias en la PNP, no son elementos de 

convicción útiles ni pertinentes para solicitar y fundamentar un requerimiento de prisión 

preventiva, puesto que, todo lo que tenga que ver con resoluciones administrativas o 

sanciones disciplinarias, en juicio no van a acreditar la comisión de un delito dado que, 

la investigación que existe es dentro de la administración pública, sobre la cual no recae 

sanciones penales sino administrativas, como por ejemplo la suspensión o la 

amonestación.  

En suma, el fiscal dentro de este requisito ha incluido elementos de convicción 

que no le son favorables, lo cual es un grave error, puesto que los mencionados son de 

gran ayuda para el abogado de la defensa del imputado, dejándole pie para que refute el 

requerimiento en los presupuestos de peligro procesal.  

ii. La sanción a imponerse resulta superior a cuatro años de pena 

privativa de libertad. 

Teniendo en cuenta los delitos de peculado doloso y cohecho pasivo propio, que 

se imputan al investigado, la pena privativa libertad supera los cuatro años. 
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iii. El imputado en razón de sus antecedentes y otras circunstancias del 

caso particular, permita colegir razonablemente que tratara de eludir 

la acción de justicia (Peligro de Fuga) u Obstaculizar la averiguación 

de la verdad (Peligro de Obstaculización) 

Peligro de fuga:  

En el presente caso el Fiscal sostiene que el peligro de fuga del imputado, se 

fundamenta en que no tiene un domicilio conocido, no ha pretendido resarcir el daño, en 

ningún momento ha mostrado arrepentimiento, los testigos que supuestamente 

presenciaron el hecho no existen, pues no se los ha podido individualizar en ningún 

momento, por la pena que se le va imponer  esto es ocho años de Pena Privativa de 

Libertad, se supone que el imputado en cualquier momento puede abandonar el país o 

permanecer oculto. 

Una vez expuestos los fundamentos del Peligro de Fuga por el Fiscal, para 

calificar el peligro de fuga el Fiscal debió tener en cuenta lo establecido en el artículo 

269° del Código Procesal Penal, correspondiendo realizar el siguiente análisis: 

- El arraigo en el país del imputado, determinado por el domicilio, residencia 

habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo y las facilidades para 

abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. 

El fiscal simplemente se limita a señalar que el imputado no tiene domicilio 

conocido no dando una mayor fundamentación de cómo es que ha llegado a determinar 

que el imputado no tiene domicilio conocido, por lo que consideramos que el Fiscal al 

momento de fundamentar el Peligro de Fuga, bajo el argumento de la inexistencia del 

domicilio, debe realizar primero una investigación respecto del mismo puesto que al ser 
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un efectivo policial su domicilio real está en esta ciudad, por lo tanto no ha logrado 

acreditar que no cuente con el mismo. 

Por otro lado, observamos que esta argumentación es débil por cuanto el Fiscal 

también debió tener en cuenta el arraigo laboral el cual plenamente se demuestra ya que 

el investigado es un efectivo policial que trabaja en el FRENTE Policial de Cajamarca, 

otro aspecto a evaluar es el arraigo familiar en el país, pues el Fiscal no ha desarrollado 

estos aspectos para acreditar el Peligro de Fuga, lo que debió hacer ya que podemos 

observar que si hubiesen realizado no era necesario solicitar la medida Coercitiva de 

Prisión Preventiva. 

- La gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento. 

En cuanto a este punto se puede decir que, al ser investigado por los delitos de 

peculado y cohecho, a pena si supera los cuatro años. 

- La magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del 

imputado a repararlo. 

Al respecto, el Fiscal manifiesta que el imputado se ha mostrado renuente a 

reparar el daño causado, lo cual consideramos que si bien, son delitos cometidos contra 

la administración pública, estos ya no podrían ser resarcidos por el imputado puesto que 

aun cuando el imputado trate de resarcirlos, necesariamente va tener que ser procesado, 

y de ser el caso de acuerdo a la prueba existente tener una sentencia condenatoria o en 

su defecto una sentencia absolutoria. 

- El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro 

procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a 

la persecución penal. 
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Sobre este aspecto, el Fiscal precisa que el imputado ha tenido un 

comportamiento renuente para someterse a la persecución penal incluso ha señalado que 

el imputado ha indicado que los hechos que se le imputan son totalmente falsos. Sobre 

ello podemos señalar que imputado tiene el derecho a declarar, a permanecer en silencio 

o incluso a mentir, lo que no significa que por tales razones ha cometido el ilícito penal 

o no quiera someterse a la justicia penal habida cuenta que el Fiscal no ha logrado 

determinar que haya existido o exista, un procedimiento anterior en el cual su 

comportamiento haya sido el mismo, por lo tanto los argumentos vertidos por el Fiscal 

no sustentan este requisito. 

-  La pertenencia del imputado a una organización criminal o su reintegración a 

las mismas. 

El Fiscal ha señalado, que acerca de la pertenencia del imputado a una 

organización o banda criminal, se verá en el desarrollo de la investigación. En este 

aspecto podemos decir que la identificación de la pertenencia del imputado a una 

organización o banda criminal se tiene que realizar antes de solicitar la Prisión 

Preventiva, puesto que al identificarlo plenamente será un argumento y medido 

probatorio y pertinente para la medida coercitiva, pues señalar que la pertenencia a una 

organización o banda criminal se acreditará en el desarrollo de la investigación carece 

de fundamento y táctica de Fiscal para solicitar que se le imponga Prisión Preventiva; 

por lo que consideramos errónea la postura del Fiscal, más aún si no tiene ningún 

elemento de convicción o indicio que indique tal pertenencia. 

Peligro de Obstaculización 

Con respecto a este punto el Fiscal indica que se ha podido advertir que el 

imputado ha tratado de ocultar como realmente ocurrieron los hechos, modificar o 
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falsificar la información en relación al momento de la intervención, en relación a la 

influencia en testigos, peritos, para que informen falsamente o se comporten de manera 

desleal, ha precisado que el 27 de mayo los familiares del imputado han tratado de 

amedrentar al denunciante para que no preste sus declaraciones, así como de los testigos 

presenciales que eran compañeros de trabajo del denunciante, así mismo ha brindado 

información falsa respecto a tres testigos presenciales, lo cual acreditaría que se podría 

obstaculizar la investigación. 

Para calificar el peligro de obstaculización el Fiscal debe tener en cuenta lo 

establecido en el artículo 270° del Código Procesal Penal:  

- Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba. 

En este punto el Fiscal simplemente ha señalado que el imputado ha intervenido 

al denunciante en presencia de tres testigos los cuales no han podido ser identificados. 

Al respecto, como se señaló en líneas precedentes, el imputado en su defensa puede 

incluso mentir en su declaración, hecho que lo habría realizado, lo que no significa que 

por ello se modificará u ocultará elementos de prueba. 

- Influirá para que los coimputados, testigos, o peritos, informen falsamente o se 

comporten de manera desleal o reticente. 

Al respeto el Fiscal ha precisado que los familiares del imputado han tratado de 

amedrentar al denunciante, y testigos presenciales para que no presten sus 

declaraciones, sin embargo, no ha señalado en qué ha consistido tal amedrentamiento ni 

tampoco obra elemento de convicción alguno que acredite tal afirmación, como por 

ejemplo la existencia de grabaciones o videos de donde se pueda apreciar tal hecho. 
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- Inducirá a otros tales comportamientos. 

En cuanto a este elemento el Fiscal no ha sustentado con ningún medio 

probatorio y menos lo ha mencionado.  

En conclusión, sobre la actuación del Fiscal podemos señalar que no ha logrado 

fundamentar adecuadamente los requisitos de la Prisión Preventiva, su requerimiento ha 

tenido falencias entre ellas por ejemplo respecto al peligro de Fuga no solo se demuestra 

con la no existencia de arraigo domiciliario en el país si no que éste engloba, entre otros 

aspectos, el arraigo familiar el cual se ha podido demostrar por el propio Fiscal al referir 

que el imputado tiene familiares y que estos han tratado de influir tanto en el 

denunciante como testigos, el arraigo laboral pues el imputado es un efectivo de la 

Policía Nacional del Perú que labora en Cajamarca para la dependencia de Inteligencia 

del Frente Policial; respecto a la capacidad económica para que pretenda huir del país o 

mantenerse oculto, el Fiscal tampoco lo ha sustentado menos aún si tiene conocidos 

fuera del país o si ha salido en ocasiones anteriores, para lo cual debió obtenerlo a través 

de la oficina de Migraciones, pues no ha señalado que éste cuente con la documentación 

pertinente, es decir que tenga pasaporte o se encuentre en trámite; tampoco ha precisado 

si por su condición económica pueda cambiar de  identidad; menos aun que haya tenido 

procesos judiciales en el que se haya fugado o cuando fue capturado intentó escapar. En 

cuanto al peligro de obstaculización el Fiscal solamente ha realizado argumentaciones 

mas no ha logrado probar la posibilidad de acceder a los testigos o peritos, menos aún 

que haya tratado de comprarlos (manipularlos). En suma, no se han logrado acreditar los 

presupuestos para solicitar la Prisión Preventiva por lo que el Fiscal debió realizar un 

análisis exhaustivo, y no solicitar la referida medida coercitiva. 
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3.1.1.2.Abogado de la defensa 

a. Determinar si el abogado de la defensa contradice el requerimiento de 

prisión preventiva en audiencia. 

Consideramos que el abogado de la defensa no ha realizado una correcta 

contradicción del requerimiento de Prisión Preventiva, debido a que no a contradicho el 

mismo de acuerdo a los presupuestos de la Prisión Preventiva, solamente ha realizado 

una contradicción general, ha realizado una referencia somera de algunos elementos de 

convicción tales como: el acta de intervención al imputado, el acta de constatación 

Policial, el acta de registro personal e incautación de arma de fuego, el acta de recepción 

e incautación de una licencia de conducir, la consulta vigente de requisitorias y la 

manifestación del Mayor que interviene, ello sobre los elementos de convicción.  

Para contradecir el peligro de fuga precisa que el imputado cuenta con arraigo 

domiciliario lo cual lo demuestra con un contrato privado de arrendamiento y un 

certificado domiciliario en el que se indica que radica en la Ciudad de Cajamarca en 

Fonavi – II, cuenta con arraigo familiar demostrando que es casado, que tiene un hogar 

constituido y además tiene tres hijos y se encuentran estudiando en Cajamarca,  en 

cuanto al arraigo laboral lo demuestra con la planilla virtual en la que se aprecia que es 

policía y que trabaja en el frente policial de Cajamarca en el rol de servicio de personal 

PNP de la OFINTE del FRENPOL Cajamarca, solicitando se declare infundado el 

requerimiento de Prisión Preventiva y se dicte una comparecencia Simple o con 

Restricciones. 

Asimismo, el abogado de la defensa no ha refutado el Peligro Obstaculización 

(que el imputado no tenía la posibilidad de acceder a los testigos ya que este se 

encontraba detenido lo que le impedía tener una comunicación directa y tampoco 
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existían denuncias por acceso a pruebas o manipulación de estas); por lo que 

consideramos que su contradicción no es del todo correcta, ya que si hubiera objetado 

dicho requerimiento en los puntos señalados en líneas precedentes, sí se habría logrado 

desacreditar la postura del fiscal y lograr que el imputado no sea pasible de una Prisión 

Preventiva, en tanto que el requerimiento tenía serias deficiencias, por lo que el abogado 

de la defensa tenía que incidir sobre todo en los Elementos de Convicción, el peligro de 

Fuga y el peligro de Obstaculización. 

3.1.1.3. Juez de Investigación Preparatoria  

a. Determinar si el Juez de Investigación Preparatoria realizó un correcto 

análisis de los presupuestos procesales de la prisión preventiva. 

i.  La existencia de fundados y graves elementos de convicción para estimar 

razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como 

autor o partícipe del mismo.  

Consideramos que no se realizó un correcto análisis sobre la existencia de los 

graves y fundados elementos de convicción en el delito de Cohecho Pasivo, puesto que 

solamente cuenta con el acta de intervención policial que realizó el Mayor en el cual no 

se especifica que se le haya otorgado la suma de dinero (S/. 100.00 soles), y menos aún 

existe una grabación de audio o video que acredite tal hecho. 

ii. La sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de 

libertad.  

Al existir un concurso real de delitos, peculado de uso con una pena privativa de 

libertad solicitada de dos años, y por el delito cohecho pasivo propio, una pena privativa 

de libertad solicitada de seis años; al sumarse serían ocho años de pena privativa de 
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libertad; por lo que la sanción a imponerse es superior a cuatro años de pena privativa 

de libertad.  

iii. Que el imputado en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del 

caso particular permita colegir razonablemente que tratará de eludir la 

acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la 

verdad (peligro de obstaculización). 

Respecto a este presupuesto procesal consideramos que, el Juez de Investigación 

preparatoria, no ha realizado un correcto análisis sobre el peligro de fuga debido a que 

los criterios (Arraigo en el país del imputado determinado por domicilio, residencia 

habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo y las facilidades para 

abandonar definitivamente el país y permanecer oculto, el comportamiento del 

imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida que 

indique su voluntad de someterse a la persecución penal y la pertenencia del imputado a 

una organización criminal o su reintegración a las mismas)  que lo configuran son 

concurrentes y al faltar uno de ellos para su calificación, implica que no se configurará 

dicho presupuesto procesal para que se imponga la prisión preventiva. En este caso los 

criterios que a nuestra consideración son acreditados son los siguientes: el arraigo en el 

país del imputado determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de familia y 

de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o 

permanecer oculto; la magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria 

del imputado para repararlo; y finalmente la pertenencia del imputado a una 

organización criminal o su reintegración a las mismas; por cuanto el imputado tiene su 

domicilio y residencia habitual en la Ciudad de Cajamarca, tiene una familia, es casado 
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y tiene tres hijos que están estudiando en esta ciudad y no se ha logrado determinar que 

pertenezca a organización criminal alguna.  

En cuanto al peligro de obstaculización concordamos con lo resuelto por el 

juzgador por cuanto en el presente caso el denunciante y los testigos ya han declarado 

por lo que se considera que estos hechos no pueden ser modificados con otras 

declaraciones que se realicen con posterioridad.  

b. Determinar el tipo de motivación que realiza el Juez de Investigación 

Preparatoria al momento de emitir la resolución que declara fundado el 

requerimiento de prisión preventiva.  

Consideramos que el Juez de Investigación Preparatoria al emitir la resolución 

que declara fundado el requerimiento de prisión preventiva, ha realizado una motivación 

aparente por cuanto solamente ha señalado que por la pena que se espera como 

resultado del procedimiento la cual supera ampliamente los cuatro años existe la 

posibilidad que estando en libertad trate de eludir la acción de la justicia y con ello 

afectar el normal desenvolvimiento de la investigación del proceso, así mismo ha 

señalado  que se debe tener en cuenta las acciones realizadas por el imputado el peligro 

de fuga se encuentra acreditado; amparando en estos fundamentos su decisión para 

declarar la Prisión Preventiva del imputado sin realizar mayor fundamentación de su 

decisión, al respecto, consideramos  que el Juez de Investigación Preparatoria no solo 

debió ampararse en estos argumentos, sino que debió evaluar de manera razonada el 

tiempo que lleve la investigación, la complejidad del caso los elementos de convicción, 

la fecha estimada para el juicio, así como la capacidad económica del imputado para 

fugarse del país, si tiene allegados pudientes que le permitan salir del país y no 

ampararse simplemente en que por la gravedad de la pena se dicte Prisión Preventiva, 
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máxime sí no ha sustentado cuales son las acciones que ha realizado el imputado que 

permitan colegir que se afectará el normal funcionamiento de la investigación. Por lo 

tanto, el Juez de Investigación Preparatoria debió realizar una debida motivación en la 

que conste el análisis respecto de las alegaciones formuladas tanto por el Fiscal como 

del abogado de la defensa, así como expresar los fundamentos fácticos que lo sustentan 

en virtud del artículo 139° inciso 5 de la constitución Política del Perú.  

3.1.2. Sentencia absolutoria 

a. Determinar el criterio del Juez Penal para absolver al procesado que 

estuvo cumpliendo prisión preventiva en el Establecimiento 

Penitenciario.   

Consideramos que el criterio del juez penal respecto al delito de cohecho pasivo 

propio por el cual absuelve al acusado es correcto, debido a que no se ha podido probar 

los hechos objeto de acusación, por cuanto no ha sido corroborado con ningún medio 

probatorio en juicio oral, por lo tanto, la acusación sobre este extremo no ha sido 

probada, manteniéndose incólume la presunción de inocencia del acusado 

correspondiendo absolverlo por este delito. 
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3.2.  EXPEDIENTE N° 1545-2015  

- DELITO: Robo Agravado 

- JUZGADO: Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria 

- RESUMEN DEL CASO:  

Con fecha 13 de setiembre de 2015 a las 07:00 horas cuando el agraviado 

realizaba su labor de moto taxista, dos sujetos desconocidos le solicitaron un servicio 

hacia el puente Venecia de Baños del Inca, estando cerca de dicho puente uno de los 

sujetos le agarró del cuello y le solicitó dinero, mientras que el otro lo amenazaba con 

un cuchillo de mesa, además de golpearlo con un casco de moto que llevaba; producto 

del forcejeo el agraviado logro zafarse y huir, luego con apoyo del Serenazgo ha 

retornado al lugar de los hechos y ha encontrado su vehículo estacionado, del cual se 

habían sustraído el autorradio y la suma de S/. 700.00 soles que guardaba en el interior 

de un canguro, posteriormente el agraviado fue socorrido por el personal policial 

quienes lo llevaron a la segunda comisaría a fin de que interponga la denuncia 

correspondiente, donde el agraviado logró reconocer al imputado como uno de sus 

atacantes. Para este caso, el Fiscal solicita seis meses de prisión preventiva, la misma 

que se prolonga por tres meses más.  

3.2.1. Prisión Preventiva 

3.2.1.1. Fiscal  

a. Determinar si el Fiscal fundamenta correctamente los 

presupuestos de la prisión preventiva en audiencia. 

Para determinar si el Fiscal fundamenta correctamente los presupuestos de la 

prisión preventiva, se procederá a analizar cada uno de los presupuestos establecidos en 

el artículo 268° del Código Procesal Penal. 
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i. Fundados y graves elementos de convicción para estimar 

razonablemente la comisión de los delitos investigados que vinculen 

al imputado como autor del delito. 

El fiscal para acreditar este presupuesto ha señalado como fundados y graves 

elementos de convicción los siguientes: 

- Acta de intervención Policial S/N FRENPOL-CAJ. 

- Acta que contiene la declaración del agraviado.  

- Acta de constatación Policial S/N 2015. 

- Acta de recepción de prenda de vestir. 

- Certificado médico legal N° 5594-L, practicado al agraviado. 

- Consulta vía Web a SUNARP con lo cual se acredita que el propietario de la moto 

taxi es el agraviado. 

- Copias de actuados referidas al caso N° 1095-2014 y el caso N° 821-2014, que a 

su vez generaron los procesos penales N° 1086-2014-1 y N° 906-2014-1, ambos 

por el delito contra el patrimonio. 

De los elementos de convicción presentados por el Fiscal, consideramos que el 

acta de recepción de prenda de vestir, la Consulta vía Web a SUNARP con lo cual se 

acredita que el propietario de la moto taxi es el agraviado y las copias referidas a los 

casos N° 1095-2014 y el caso N° 821-2014, que a su vez generaron los procesos penales 

N° 1086-2014-1 y N° 906-2014-1, ambos por el delito contra el patrimonio; para 

solicitar prisión preventiva por el delito de Robo Agravo, no son elementos de 

convicción útiles ni pertinentes; en cuanto al acta de recepción de prenda de vestir, este 

elemento de convicción no tiene nada que ver con los hechos materia de investigación, 

puesto que si fue agredido por el imputado sería corroborado a través del certificado 
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médico legal el cual ha sido presentado en este caso, así mismo con respecto  a la 

Consulta Web a la SUNARP, este elemento de convicción sería pertinente en caso de 

que la moto taxi hubiese sido el bien robado (delitos de receptación), y en cuanto  a las 

copias de los actuados referidos a los casos N° 1095-2014 y el caso N° 821-2014, que a 

su vez generaron los procesos penales N° 1086-2014-1 y N° 906-2014-1, ambos por el 

delito contra el patrimonio, estos son procesos en los que el imputado no ha sido 

declarado culpable a través de una sentencia condenatoria por lo que no acredita que el 

imputado haya cometido estos delitos, puesto que puede ser absuelto. 

En conclusión, el fiscal debió requerir al Poder Judicial los antecedentes penales 

y Judiciales si quería probar que el imputado tiene antecedentes penales y judiciales, así 

mismo debió realizar una constatación en el domicilio del imputado, a fin de verificar si 

el dinero robado se encontraba en poder del imputado; puesto que procesos penales en 

trámite no sirven para acreditar que el investigado haya cometido el mismo delito por el 

que esté sentenciado y haya tratado de eludir la justicia. 

ii.  La sanción a imponerse resulta superior a cuatro años de pena 

privativa de libertad. 

Teniendo en cuenta que en el delito de Robo Agravado, la pena Privativa que se 

le puede imponer de probarse los hechos en juicio oral, sería mayor a cuatro años de 

Pena Privativa de Libertad.  

iii. El imputado en razón de sus antecedentes y otras circunstancias del caso 

particular, permita colegir razonablemente que tratara de eludir la acción 

de justicia (Peligro de Fuga) u Obstaculizar la averiguación de la verdad 

(Peligro de Obstaculización) 

Peligro de fuga 
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En el presente caso el Fiscal sostiene que, para el peligro de fuga, el imputado no 

tiene un arraigo familiar, ya que ha señalado que vive con sus padres, tampoco tiene un 

trabajo conocido, pues al ser vendedor de fruta no está sometido a un empleador, así 

mismo no existe voluntariedad por parte del investigado para reparar el daño, es decir, a 

la fecha no ha devuelto los bienes sustraídos del agraviado, y que además tiene dos 

procesos penales que están para juicio oral, pues los delitos por los que está acusado 

tienen naturaleza semejante al presente.  

Una vez expuestos los fundamentos del Peligro de Fuga por el Fiscal, para 

calificar este presupuesto debió tener en cuenta lo establecido en el artículo 269° del 

Código Procesal Penal, correspondiendo realizar el siguiente análisis: 

- El arraigo en el país del imputado, determinado por el domicilio, residencia 

habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo y las facilidades para 

abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. 

El fiscal se limita a señalar que el imputado no tiene arraigo domiciliario por 

cuanto de la ficha RENIEC del imputado, se aprecia un domicilio diferente al señalado 

en su declaración, por lo que al ser discordantes no se acreditaría como tal; frente a ello 

podemos decir, que el no coincidir la dirección domiciliario con el de la Ficha RENIEC, 

no significa que no tenga un domicilio, pues como se ha señalado el imputado vive 

junto con sus padres señalando su dirección en su declaración. Así mismo señala que no 

tiene arraigo familiar, en este caso se puede indicar que el arraigo familiar no solo lo 

constituye la esposa y los hijos, sino que el arraigo familiar también lo constituye los 

padres del imputado o las personas que de él dependan, por lo que el Fiscal no puede 

argumentar que por el simple hecho de no tener un hogar no tenga arraigo familiar.  
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En cuanto al arraigo laboral el Fiscal sostiene que por ser vendedor de fruta y no 

estar sometido a un empleador no tiene esta condición, sin embargo, el no estar sujeto a 

un empleador no quiere decir que el imputado no tenga un trabajo, ya que si bien es 

cierto este arraigo se puede acreditar con un certificado de trabajo, también es cierto que 

ser comerciante es un oficio y por lo tanto un trabajo, por lo que el imputado sí tendría 

un arraigo laboral esto es comerciante vendedor de fruta. 

- La gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento. 

En cuanto a este punto se puede decir que, al ser investigado por el delito de 

Robo agravado la pena si supera los cuatro años de Pena Privativa de Libertad. 

- La magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del 

imputado a repararlo. 

Al respecto, el Fiscal manifiesta que el imputado en la actualidad no habría 

devuelto los bienes sustraídos al agraviado, razón por la cual se acreditaría este 

supuesto; sin embargo, los hechos que se le imputan son materia de investigación por lo 

que la presunción de inocencia del investigado aún no se ha desvirtuado, lo que no 

significa que el investigado tenga que devolver los bienes sustraídos.  

- El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro 

procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la 

persecución penal. 

Sobre este aspecto el Fiscal refiere que existe dos procesos penales, que se 

encuentran con fecha para juicio oral, los cuales versan sobre el delito de hurto 

agravado; en este caso podemos indicar que si bien es cierto existen dos procesos 

penales en juicio oral, ello no acredita que el investigado en el presente caso sea el autor 

de los mismos, por cuanto aún no existe una sentencia en la que se haya declarado su 
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culpabilidad, siendo un error del Fiscal incluirlo como tal para acreditar la existencia del 

peligro de fuga. 

- La pertenencia del imputado a una organización criminal o su reintegración a 

las mismas. 

En el presente caso el Fiscal no se ha pronunciado sobre este punto, lo cual 

consideramos que debió hacerlo, por cuanto es uno de los supuestos para calificar el 

peligro de fuga tal como lo establece el artículo 269° del Código Procesal Penal. 

Peligro de Obstaculización: 

Con respecto a este punto, el Fiscal ha señalado que de estar libre el investigado 

podría influir de manera negativa para que el agraviado varíe su declaración, en este 

punto consideramos que el peligro de obstaculización no existiría por cuanto el 

agraviado ya ha declarado, tal como se desprende del acta que contiene su declaración, 

la cual ha sido ofrecida como elemento de convicción para sustentar el requerimiento de 

Prisión Preventiva. 

Para calificar el peligro de obstaculización el Fiscal debe tener en cuenta lo 

establecido en el artículo 270° del Código Procesal Penal:  

- Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba. 

En este punto el Fiscal simplemente ha señalado que de estar libre el investigado 

igual podría influir de manera negativa, sobre el agraviado, pero el agraviado ya ha 

declarado, y no habría forma que modificar la misma. 

- Influirá para que los coimputados, testigos, o peritos, informen falsamente o se 

comporten de manera desleal o reticente. 

Al respeto el Fiscal, no ha sustentado este requisito, lo que debió hacerlo, a fin 

de acreditar la existencia de la obstaculización procesal.  
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- Inducirá a otros tales comportamientos. 

En cuanto a este elemento el Fiscal no ha sustentado con ningún medio 

probatorio y menos lo ha mencionado.  

En conclusión, sobre la actuación del Fiscal podemos señalar que no ha logrado 

fundamentar adecuadamente los requisitos de la Prisión Preventiva, su requerimiento ha 

tenido varias falencias entre ellas por ejemplo respecto al peligro de Fuga sobre el 

requisito del arraigo familiar, este no solo lo constituyen los esposos e hijos sino 

también los padres, pues el hecho que el imputado viva en el domicilio de sus padres no 

significa que no tenga arraigo familiar; en cuanto al arraigo laboral, el imputado no está 

sujeto a ningún empleador debido a que es comerciante -vendedor de frutas-, como se 

señaló anteriormente el arraigo laboral se acredita con el certificado de trabajo; empero, 

en el caso de autos se evidencia que el imputado es un comerciante de fruta, pues como 

tal es un trabajo digno, por lo que el Fiscal no puede argumentar que por su condición 

de vendedor no tiene un arraigo laboral, pues de ser así implicaría que todos los 

comerciantes pueden ser pasibles de una Prisión Preventiva por tener esta condición; 

por lo tanto el peligro de fuga no está acreditado, además el peligro de obstaculización 

tampoco ha sido demostrado por cuanto el agraviado ya ha declarado siendo éste el 

principal argumento del fiscal. 

En suma, no se han logrado acreditar los presupuestos para solicitar la Prisión 

Preventiva entre ellos el Peligro de Fuga y Obstaculización Procesal.  

3.2.1.2. Abogado de la defensa 

a. Determinar si el abogado de la defensa contradice el requerimiento 

de prisión preventiva en audiencia. 
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Consideramos que el abogado de la defensa no ha realizado una correcta 

contradicción del requerimiento de Prisión Preventiva, debido a que solamente ha 

contradicho el peligro de fuga en cuanto al arraigo domiciliario, puesto que señala que 

el imputado vive en casa de sus padres, por lo que tendría un domicilio conocido y que 

él no estaba presente en lugar de los hechos; sin embargo el abogado de la defensa debió 

contradecir todos los presupuestos de la Prisión Preventiva, para el caso del peligro de 

fuga-arraigo laboral debió haber presentado una constancia emitida por la asociación de 

comerciantes del mercado donde realiza su actividad comercial; y en cuanto al peligro 

de obstaculización no se ha pronunciado lo cual debió realizarlo, debido a que ya no 

existiría este tipo de peligro para sustentar la Prisión Preventiva, porque el agraviado ya 

ha declarado. 

3.2.1.3.  Juez de Investigación Preparatoria: 

a. Determinar si el Juez de Investigación Preparatoria realizó un 

correcto análisis de los presupuestos procesales de la prisión 

preventiva. 

i. La existencia de fundados y graves elementos de convicción para 

estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al 

imputado como autor o partícipe del mismo. 

Consideramos que no se cumple con los fundados y graves elementos de 

convicción, debido a que, en primer lugar, no existe elemento de convicción alguno que 

acredite la preexistencia de la suma de S/. 700.00, debido a que en los delitos contra el 

patrimonio de conformidad con el artículo 201º inciso 1 del Código Procesal Penal 

vigente “En los delitos contra el patrimonio deberá acreditarse la preexistencia de la 

cosa materia del delito, con cualquier medio de prueba idóneo”, siendo que en el 
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presente caso el fiscal no ha acredita con elementos de convicción alguno  la 

preexistencia de la suma de dinero robado; segundo, la declaración del agraviado no 

guarda relación con el acta de intervención (contradicción en el número participantes en 

el hecho delictivo); así mismo, tampoco existe un acta de constatación domiciliaria al 

investigado a fin de verificar si en el lugar se encuentra la suma de dinero 

presuntamente robada. Por lo tanto, se puede apreciar que el Juez no ha realizado un 

análisis correcto respecto de este primer presupuesto. 

ii. La sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa 

de libertad. 

En el presente caso, la prognosis de pena a imponer para el acusado de expedirse 

una sentencia condenatoria será superior a cuatro años de pena privativa de libertad, por 

lo que este presupuesto se cumpliría en el presente caso.   

iii. Que el imputado en razón a sus antecedentes y otras circunstancias 

del caso particular permita colegir razonablemente que tratará de 

eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la 

averiguación de la verdad (peligro de obstaculización). 

En este caso se evidencia que el investigado viene afrontando dos procesos 

penales por delitos contra el patrimonio; no obstante estos procesos los viene afrontando 

en libertad. En este caso los criterios que a nuestra consideración no se cumplen son los 

siguientes: el arraigo en el país del imputado determinado por el domicilio, residencia 

habitual, asiento de familia y de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar 

definitivamente el país o permanecer oculto; la magnitud del daño causado y la ausencia 

de una actitud voluntaria del imputado para repararlo; y finalmente la pertenencia del 

imputado a una organización criminal o su reintegración a las mismas. 
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En cuanto al peligro de obstaculización, existe una denuncia sobre los hechos a 

nivel fiscal y su declaración, asimismo el agraviado ha concurrido a la audiencia de la 

causa, por lo que a nuestra consideración no podría ejercer algún tipo de coacción. 

Ahora bien respecto a los supuestos procesos penales y la habitualidad delictiva del 

investigado, pueden ser utilizados judicialmente para analizar la determinación judicial 

de la pena a imponer, lo que implica superar adecuadamente su responsabilidad penal, 

por lo que no se puede dictar mandato de prisión preventiva por el solo hecho de una 

conducta anterior que aún no tiene una sentencia firme.  

b. Determinar el tipo de motivación que realiza el Juez de 

Investigación Preparatoria al momento de emitir la resolución que 

declara fundado el requerimiento de prisión preventiva.  

Consideramos que el Juez de Investigación Preparatoria al emitir la resolución 

que declara fundado el requerimiento de prisión preventiva, ha realizado una motivación 

aparente por cuanto solamente ha señalado que sí existen elementos de convicción que 

vinculan al investigado con los hechos materia de investigación; hecho que no es 

correcto por cuanto el elemento de convicción indispensable para que se pueda acreditar 

este presupuesto es con la preexistencia del bien robado (suma de dinero S/. 700.00 

soles). 

En cuanto al peligro de Fuga, éste debe cumplir con ciertos requisitos, sin 

embargo el juez no los ha considerado, puesto que si tomamos en cuenta la edad del 

imputado (19 años), para tener un arraigo domiciliario esto es tener una casa es poco 

probable por no decirlo imposible que a esta edad se tenga una casa propia, máxime si 

es un comerciante vendedor de fruta con Quinto Grado de Primaria; así mismo el 

arraigo familiar no implica que cuente con esposa e hijos sino que el arraigo también 
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está determinado por la dependencia que tengan otras personas de él, como por ejemplo 

sus padres. En conclusión, al ser los presupuestos de la Prisión Preventiva concurrentes 

y en este caso al no haberse acreditado la existencia de fundados y graves elementos de 

convicción, así como el peligro de fuga el Juez de Investigación Preparatoria hizo mal 

en conceder seis meses de prisión preventiva, así mismo ser puede verificar que en este 

caso ha existido una prolongación de dicha medida coercitiva por el plazo de tres meses 

más, haciendo un total de nueve meses; por lo tanto, no existe una debida motivación tal 

como lo establece el artículo 139° inciso 5 de la constitución Política del Perú.  

3.2.2. Sentencia absolutoria 

i. Determinar el criterio del Juez Penal para absolver al procesado que 

estuvo cumpliendo prisión preventiva en el Establecimiento 

Penitenciario.  

Cabe señalar que en este proceso penal, en la sentencia de primera instancia se 

condena al acusado a doce años de pena privativa de libertad efectiva, la cual es 

revocada por sentencia de segunda instancia, ordenándose su inmediata libertad, y la 

anulación de sus antecedentes penales debido a que la declaración del agraviado no 

cumple plenamente con las garantías de certeza contempladas en el acuerdo plenario N° 

02-2005/CJ-116 (fundamento 10: Ausencia de incredibilidad subjetiva. Es decir, que no 

existan relaciones entre agraviado e imputado basadas en el odio, resentimientos, 

enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de la deposición, que por ende 

le nieguen aptitud para generar certeza. b) Verosimilitud, que no sólo incide en la 

coherencia y solidez de la propia declaración, sino que debe estar rodeada de ciertas 

corroboraciones periféricas, de carácter objetivo que le doten de aptitud probatoria. c) 

Persistencia en la incriminación, con las matizaciones que se señalan en el literal c) del 
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párrafo anterior); lo que implica que no cuenta con la aptitud probatoria para enervar el 

principio de presunción de inocencia del procesado, por lo tanto, al no existir certeza 

acerca de la responsabilidad penal del mismo en la comisión del delito cabía su 

absolución.  
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3.3. EXPEDIENTE N°  832-2016  

- DELITO     : Contra la Libertad Sexual– Violación de la Libertad Sexual de  

Menor de Edad (14 años). 

- JUZGADO    : Juzgado Penal de Cajabamba 

- RESUMEN DEL CASO:  

El imputado aproximadamente a las tres de la mañana del día 19 de julio del año 

2015, llamó por teléfono a la menor agraviada (vecina), por lo cual habría salido de su 

domicilio y el imputado valiéndose que los padres de la menor no se encontraban en su 

domicilio, habría aprovechado la oportunidad para abusar sexualmente de la menor, la 

misma que presenta desfloración sexual conforme al certificado médico de integridad 

sexual, dicho acto sexual se habría realizado con violencia. Para este caso el Fiscal 

solicita nueves de prisión preventiva. 

3.3.1. Prisión Preventiva 

3.3.1.1. Fiscal  

a. Determinar si el Fiscal fundamenta correctamente los presupuestos 

de la prisión preventiva en audiencia. 

Para determinar si el Fiscal fundamenta correctamente los presupuestos de la 

prisión preventiva, se procederá a analizar cada uno de los presupuestos establecidos en 

el artículo 268° del Código Procesal Penal.  

i. Fundados y graves elementos de convicción para estimar 

razonablemente la comisión de los delitos investigados que vinculen 

al imputado como autor del delito. 

El fiscal para acreditar este presupuesto ha señalado como fundados y graves 

elementos de convicción los siguientes: 
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- Acta de intervención Policial. 

- Acta del Registro personal del imputado. 

- Acta de declaración del imputado. 

- Ficha RENIEC del imputado. 

- Copia del documento nacional de Identidad de la menor agraviada. 

- Certificado médico legal por examen de integridad sexual practicado a la menor 

agraviada. 

- Certificado médico legal por lesiones practicado a la menor agraviada. 

- Declaración de la menor agraviada en cámara Gessell. 

- Acta de entrevista única. 

En el presente caso, si existen fundados y graves elementos de convicción, los 

cuales han sido sustentados y acreditados por el fiscal, por lo que no cabe mayor análisis 

en este presupuesto; sin embargo, queda por analizar los otros dos presupuesto de la 

Prisión Preventiva, siendo estos la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de 

Pena Privativa de Libertad y el Peligro Procesal, puesto que basta que uno de estos 

presupuestos no se cumpla para declarar infundado el Requerimiento. 

ii. La sanción a imponerse resulta superior a cuatro años de pena 

privativa de libertad.  

Teniendo en cuenta que el delito que se imputa es Violación Sexual a Menor de 

Edad tipificado en el artículo 170° inciso 6° del Código Penal, la pena privativa de 

libertad es mayor a cuatro años, por lo tanto este requisito también se acreditaría. 

iii. El imputado en razón de sus antecedentes y otras circunstancias del 

caso particular, permita colegir razonablemente que tratara de 
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eludir la acción de justicia (Peligro de Fuga) u Obstaculizar la 

averiguación de la verdad (Peligro de Obstaculización). 

Peligro de fuga:  

En el presente caso el Fiscal sostiene que el Peligro de fuga se daría puesto que 

por la prognosis de la pena a imponerse, el imputado puede fugarse.  

Una vez expuestos los fundamentos del Peligro de Fuga por el Fiscal, para 

calificar este presupuesto debió tener en cuenta lo establecido en el artículo 269° del 

Código Procesal Penal, correspondiendo realizar el siguiente análisis: 

- El arraigo en el país del imputado, determinado por el domicilio, residencia 

habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo y las facilidades para 

abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. 

El fiscal simplemente se limita a señalar que el imputado por la prognosis de la 

pena a imponerse puede fugarse; sin embargo, el fiscal no ha señalado que el imputado 

tenga un arraigo laboral, así como tampoco ha señalado cuales serían las facilidades que 

tiene para poder fugarse del país, esto es si tiene solvencia económica, tiene conocidos 

en el extranjero o en el interior del país, si ha realizado viajes fuerza del país, si cuenta 

con un pasaporte con el que puede salir fácilmente. En el presente caso el imputado 

tiene una conviviente y dos menores hijos, por lo tanto si tendría un arraigo familiar. Por 

tanto, este supuesto del peligro de fuga no se acredita, máxime si el fiscal no lo ha 

sustentado en audiencia. 

- La gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento. 

En cuanto a este punto se puede decir que, al ser investigado por el delito de 

Violación Sexual de Menor de Edad, la pena si supera los cuatro años de Pena Privativa 

de Libertad. 
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- La magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria de la 

imputada a repararlo. 

Si bien es cierto, el delito de violación sexual tipifica el hecho de haber 

menoscabado la integridad sexual de la menor agraviada, el investigado ha colaborado 

con la administración de la Justicia pues se ha presentado voluntariamente a rendir su 

declaración indicando que la menor es su enamorada, por lo tanto las relaciones 

sexuales mantenidas han sido con su consentimiento; evidenciándose que el imputado 

ha tomado una actitud voluntaria de colaboración con la Justicia; por lo tanto, este 

supuesto tampoco se acredita. 

- El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro 

procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la 

persecución penal. 

Respecto a este punto el Fiscal no ha señalado ni mucho menos ha acreditado 

que el imputado tenga procesos anteriores en los que no haya contribuido con la justicia; 

por tanto el Fiscal no puede solicitar Prisión Preventiva debido a que éste requisito 

tampoco se cumple; sin embrago consideramos, que el Fiscal debió haber presentado los 

Certificados de Antecedentes Judiciales y Penales, a fin de acreditar este 

comportamiento. 

- La pertenencia del imputado a una organización criminal o su reintegración a 

las mismas. 

En el presente caso el Fiscal no se ha pronunciado sobre este punto, el cual 

consideramos que debió hacerlo, por cuanto es uno de los supuestos para calificar el 

peligro de fuga tal como lo establece el artículo 269° del Código Procesal Penal. 
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Peligro de Obstaculización: 

Con respecto a este punto, el Fiscal ha señalado que el imputado al ser vecino de 

la agraviada resulta evidente que afrontar el proceso en libertad directa o indirectamente 

tratará de incidir en la menor a fin de interferir en las diligencias programadas o de ser 

el caso intimidarla debido a su corta edad. 

Para calificar el peligro de obstaculización el Fiscal debe tener en cuenta lo 

establecido en el artículo 270° del Código Procesal Penal:  

- Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba. 

El Fiscal refiere que el imputado al ser vecino de la agraviada va interferir en las 

diligencias programadas; empero, no ha señalado cuales serían esas diligencias y en qué 

forma podría incidir, por lo que no basta realizar afirmaciones si no que éstas tienen que 

ser corroboradas, puesto que al ser la prisión preventiva una medida coercitiva 

excepcional que tiene como fin asegurar la presencia del imputado en el desarrollo del 

proceso, no significa que cuando el imputado esté bajo prisión recién se realice las 

investigaciones.  Por otro lado cabe precisar que ya se han realizado las diligencias que 

contienen los suficientes y fundados elementos de convicción tales como el Certificado 

Médico Legal, y la declaración de  la agraviada en la Cámara Gessell, y se ha 

determinada a través  del documento Nacional de Identidad que la agraviada es menor 

de edad. 

- Influirá para que los coimputados, testigos, o peritos, informen falsamente o se 

comporten de manera desleal o reticente. 

Al respeto, si bien es cierto el investigado es vecino de la agraviada, el fiscal no 

ha señalado la forma en que influiría el imputado en la agraviada máxime si ambos han 
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mantenido una relación de enamorados y la menor ha consentido en mantener relaciones 

sexuales con el imputado. 

- Inducirá a otros tales comportamientos. 

En cuanto a este elemento el Fiscal no ha sustentado con ningún medio 

probatorio y menos lo ha mencionado.  

En conclusión, sobre la actuación del Fiscal podemos señalar que no ha logrado 

fundamentar adecuadamente los requisitos de la Prisión Preventiva, respecto del tercer 

presupuesto puesto que el imputado tiene un domicilio conocido, tiene arraigo familiar, 

no pertenece una organización criminal y en todo momento ha colaborado con la 

justicia, por su propia voluntad se ha puesto a disposición de la justicia; por lo tanto el 

peligro de fuga no está acreditado, además el peligro de obstaculización tampoco ha 

sido demostrado por cuanto ya se ha logrado recabar los elementos de convicción que 

son pertinentes, útiles y conducentes (Certificado Médico Legal practicado a la menor 

agraviada, en el que se determina que  existe desfloración reciente, referencial de la 

menor en Cámara Gessell y la copia del DNI de la menor agraviada donde se acredita 

que es menor de edad). En suma, si bien en el presente caso existe fundados y Graves 

Elementos de convicción y la pena es superior a cuatro años Pena Privativa de Libertad, 

no se logrado acreditar el tercer presupuesto, esto es el Peligro procesal (peligro de Fuga 

y Peligro de Obstaculización), por lo tanto el Fiscal no debió requerir Prisión Preventiva 

en este caso. 

3.3.1.2.  Abogado de la defensa 

a. Determinar si el abogado de la defensa contradice el requerimiento de 

prisión preventiva en audiencia. 
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Consideramos que el abogado de la defensa no ha realizado una correcta 

contradicción del requerimiento de Prisión Preventiva, debido a que simplemente ha 

señalado que el imputado ha colaborado en todo momento con la justica, que con la 

menor agraviada han sido enamorados, por lo que hubo consentimiento en las relaciones 

sexuales, que el imputado no tiene ningún rasguño en su rostro ni en su cuerpo,  que 

tiene una conviviente y dos hijos y tiene trabajo, por lo que no se le debe imponer una 

prisión preventiva; sin embargo, ninguna de estas afirmaciones han sido corroborados 

con elemento de convicción alguno, por lo tanto su defensa fue totalmente deficiente, 

puesto que si quería acreditar que mantenía una relación sentimental con la agraviada 

debió presentar como medios probatorios, mensajes de texto, el historial de llamadas 

telefónicas; y con respeto del arraigo familiar debió presentar el acta de convivencia o 

matrimonio y el acta de nacimiento de sus hijos y para acreditar el arraigo laboral, debió 

presentar un certificado de trabajo del imputado, así mismo debió demostrar que el 

imputado no poseía solvencia económica que le permita salir del país con facilidad o 

sustraerse de la justicia; también debió presentar un certificado de Antecedentes Penales 

y Judiciales a fin de acreditar que no tiene procesos en su contra.  

3.3.1.3. Juez de Investigación Preparatoria 

a. Determinar si el Juez de Investigación Preparatoria realizó un correcto 

análisis de los presupuestos procesales de la prisión preventiva. 

i. La existencia de fundados y graves elementos de convicción para estimar 

razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como 

autor o partícipe del mismo.   

Consideramos que efectivamente existen Fundados y Graves elementos de 

convicción (Certificado Médico Legal practicado a la menor agraviada, en el que se 
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determina que existe desfloración reciente, referencial de la menor en Cámara Gessell y 

la copia del DNI de la menor agraviada donde se acredita que es menor de edad), por lo 

que no cabe mayor análisis en este punto.  

ii. La sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de 

libertad. 

En el presente caso, la prognosis de pena a imponer para el acusado de expedirse 

una sentencia condenatoria será superior a cuatro años de pena privativa de libertad, por 

lo que este presupuesto se cumpliría.  

iii. Que el imputado en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso 

particular permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción 

de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad 

(peligro de obstaculización). 

En este caso el Juez precisa que el Peligro de Fuga se acredita por cuanto no ha 

sido contradicho con documento alguno; sin embargo, el imputado voluntariamente se 

ha sometido a la acción de la justicia, prestando en todo momento las facilidades, así 

mismo, cuenta con el arraigo familiar puesto que tiene dos menores hijos y su 

conviviente. 

En cuanto al peligro de obstaculización, el juez de Investigación Preparatoria 

sostiene que el imputado al ser vecino de la agraviada puede hacerle cambiar su 

declaración, sin embargo, cabe resaltar que el Fiscal ya cuenta con suficientes elementos 

de convicción (Certificado Médico Legal practicado a la menor agraviada, en el que se 

determina que  existe desfloración reciente, referencial de la menor en Cámara Gessell y 

la copia del DNI de la menor agraviada donde se acredita que es menor de edad), por lo 

que el imputado ya no podría modificarlos.  
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b. Determinar el tipo de motivación que realiza el Juez de Investigación 

Preparatoria al momento de emitir la resolución que declara fundado el 

requerimiento de prisión preventiva.  

Consideramos que el Juez de Investigación Preparatoria al emitir la resolución 

que declara fundado el requerimiento de prisión preventiva, ha realizado una motivación 

insuficiente, puesto que se evidencia una falta de argumentos para fundamentar el 

peligro de fuga, debido a que si bien es cierto, la pena privativa de libertad sería no 

menor de doce ni mayor de dieciocho años (pena señalada en la resolución que declara 

fundada la Prisión Preventiva fundamento undécimo), los argumentos vertidos sobre la 

consideración de gravedad de la pena no son suficientes para que dicho presupuesto se 

cumpla, sino que este requisito va mucho más allá de la fijación de la pena, ya que aquí 

se tendrá que analizar el arraigo en el país del imputado, su comportamiento durante el 

desarrollo del proceso, como se ha evidenciado de autos el imputado cuenta con un 

arraigo familiar, ha colaborado con la justicia, el juez no ha señalado si éste cuenta con 

solvencia económica, como para que pueda huir y sustraerse de la misma. Así mismo 

sobre el peligro de obstaculización consideramos que el imputado ya no podría 

influenciar a la menor agraviada por cuanto los principales elementos de convicción ya 

se han logrado recabar (Certificado Médico Legal practicado a la menor agraviada, en el 

que se determina que existe desfloración reciente, referencial de la menor en Cámara 

Gessell y la copia del DNI de la menor agraviada donde se acredita que es menor de 

edad), elementos que ya no pueden ser manipulados por el investigado; por lo tanto, no 

existe una debida motivación tal como lo establece el artículo 139° inciso 5 de la 

constitución Política del Perú.  
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3.3.2. Sentencia absolutoria 

a. Determinar el criterio del Juez Penal para absolver al procesado que estuvo 

cumpliendo prisión preventiva en el Establecimiento Penitenciario.  

En el proceso penal, el Juez Penal para emitir la sentencia, ha realizado un 

correcto juicio de subsunción de los hechos al tipo penal, llegando a determinar que no 

se ha configurado los elementos del tipo penal consistentes en violencia o amenaza dado 

que no existe medio probatorio que acredite que el imputado haya impuesto el acto 

sexual a la agraviada sin su consentimiento por lo que, ha llegado a determinar una 

insuficiencia probatoria para establecerla culpabilidad del acusado y por ende la 

insuficiencia probatoria trae como consecuencia la imposibilidad de desvirtuar la 

presunción de inocencia, es por ello que se absuelve al acusado.   
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3.4. EXPEDIENTE N°  356-2016  

- DELITO: Trata de Personas y Promoción a la Prostitución 

- JUZGADO: Cuarto Juzgado de la Investigación Preparatoria. 

- RESUMEN DEL CASO: 

En el mes de febrero del año 2016, los imputados han captado a las menores 

agraviadas en la Ciudad de Jaén y Bagua Grande, y mediante engaños las han 

conducido a la ciudad de Cajamarca, en donde las han obligado a ejercer la prostitución 

sin percibir remuneración alguna.  El fiscal ha solicitado se imponga a los imputados 

nueve meses de prisión preventiva.   

3.4.1. Prisión Preventiva 

3.4.1.1. Fiscal  

a. Determinar si el Fiscal fundamenta correctamente los presupuestos 

de la prisión preventiva en audiencia. 

Para determinar si el Fiscal fundamenta correctamente los presupuestos de la 

prisión preventiva, se procederá a analizar cada uno de los presupuestos establecidos en 

el artículo 268° del Código Procesal Penal. 

i. Fundados y graves elementos de convicción para estimar 

razonablemente la comisión de los delitos investigados que vinculen 

al imputado como autor del delito. 

El fiscal para acreditar este presupuesto ha señalado como fundados y graves 

elementos de convicción los siguientes: 

- Acta de intervención policial de fecha 06 de marzo del 2016. 

- Acta de hallazgo y recojo. 

- Acta de registro domiciliario. 
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- Acta de declaración de las menores agraviadas. 

- Acta de registro personal. 

- Acta de embalaje y Lacrado. 

- Formulario Ininterrumpido de cadena de custodia. 

- Fotografías donde se pueden apreciar el recojo de las evidencias encontradas. 

- Acta de entrega de especies. 

- Acta de registro personal de las menores agraviadas. 

- Actas de declaraciones de los imputados. 

En el presente caso, existen fundados y graves elementos de convicción, los 

cuales han sido sustentados y acreditados por el fiscal, por lo que no cabe mayor análisis 

en este presupuesto; sin embargo, el fiscal a fin de acreditar la edad de las agraviadas 

debió presentar la partida de nacimiento de las mismas, así mismo, queda por analizar 

los otros dos presupuesto de la Prisión Preventiva, siendo estos la sanción a imponerse 

sea superior a cuatro años de Pena Privativa de Libertad y el Peligro Procesal, puesto 

que basta que uno de estos requisitos no se cumpla para declarar infundado el 

Requerimiento. 

ii. La sanción a imponerse resulta superior a cuatro años de pena 

privativa de libertad. 

El fiscal ha sostenido que existe un concurso real de delitos, esto es el delito de 

trata de personas y el delito de favorecimiento a la prostitución por lo que la pena a 

imponer es mayor de cuatro años de Pena privativa de Libertad. 

iii. El imputado en razón de sus antecedentes y otras circunstancias del 

caso particular, permita colegir razonablemente que tratara de 
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eludir la acción de justicia (Peligro de Fuga) u Obstaculizar la 

averiguación de la verdad (Peligro de Obstaculización). 

Peligro de fuga 

En el presente caso, el Fiscal sostiene que el Peligro de fuga se daría por cuanto 

no se ha podido acreditar el arraigo del imputado, así mismo, por la misma gravedad de 

la pena posibilitaría su fuga y la magnitud del daño se evidencia en que los hechos 

habrían sido realizados en contra de menores de edad. 

Una vez expuestos los fundamentos del Peligro de Fuga por el Fiscal, para 

calificar este presupuesto debió tener en cuenta lo establecido en el artículo 269° del 

Código Procesal Penal, correspondiendo realizar el siguiente análisis.  

- El arraigo en el país del imputado, determinado por el domicilio, residencia 

habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo y las facilidades para 

abandonar definitivamente el país o permanecer oculto.  

El fiscal se limita a señalar que los imputados no cuentan con arraigo en la 

ciudad, no cuentan con domicilio conocido ya que en su ficha de RENIEC precisa 

residir en Bambamarca, Callo – Lima y se los ha intervenido en la ciudad de Cajamarca; 

sin embargo el fiscal no ha tomado en cuenta que los imputados tienen arraigo familiar 

esto es, son pareja y tienen hijos menores de edad (una en etapa escolar y el otro bebé), 

cuentan con un domicilio real en la ciudad de Cajamarca así mismo tienen un trabajo 

del cual ellos mismos son sus propios jefes, puesto que tienen un negocio propio 

(restaurant), el cual se acredita con el contrato de arrendamiento del local; pues tampoco 

ha acreditado que tengan la suficiente solvencia económica para sustraerse de la acción 

de la justicia. 
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- La gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento. 

El Fiscal al establecer que existe un concurso real de delitos, superaría los cuatro 

años de pena Privativa de Libertad; sin embargo cabe resaltar que en el presente caso no 

existiría un concurso real de delitos, debido a que el artículo 153° del Código Penal 

subsume dentro del mismo el delito de Prostitución por tanto, solamente cabe la 

posibilidad de que exista el delito de trata de personas más no un concurso real de 

delitos como lo establece el Fiscal. 

- La magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria de la 

imputada a repararlo. 

En este punto el Fiscal refiere que para la magnitud del daño causado se debe 

tener en cuenta que las agraviadas son menores de edad, las cuales han sido violentadas 

y amenazadas para realizar actos contrarios a la moral, a su integridad sexual, 

perjudicando su desarrollo psicosexual y biológico. Al respecto cabe precisar que no 

existiría una magnitud de daño puesto que las propias agraviadas en su declaración han 

referido que no han accedido a prestar el servicio sexual, no se ha evidenciado a partir 

de ello a una coacción para la comisión del ilícito penal, respecto al delito de 

favorecimiento a la prostitución no existe indicio alguno de la existencia del delito de 

Trata de Personas, por lo tanto, este supuesto tampoco se acreditaría. 

- El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro 

procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a 

la persecución penal. 

Respecto a este punto el Fiscal no ha acreditado que el imputado haya tenido 

procesos anteriores en los que no haya contribuido con la justicia; por tanto el Fiscal no 

puede solicitar Prisión Preventiva debido a que éste requisito tampoco se cumple, sin 
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embargo consideramos, que el Fiscal debió haber presentado los Certificados de 

Antecedentes Judiciales y Penales, a fin de acreditar este comportamiento.  

- La pertenencia del imputado a una organización criminal o su reintegración a 

las mismas. 

El delito de Trata de Personas es uno de los delitos de mayor incidencia no solo 

en nuestro país sino a nivel mundial, por lo que se entiende que el modo de operar no se 

realiza a través de una sola persona sino que tras de ello existe toda una organización 

criminal; sin embargo, en el presente caso el Fiscal debió realizar las investigaciones 

correspondientes a fin de determinar si los imputados pertenecen a una organización 

criminal que se dedique a favorecer, promover o facilitar la Trata de Personas, pues este 

hecho era un punto clave en la investigación Fiscal a fin de determinar la existencia de 

este delito y lograr identificar una red criminal; finamente el Fiscal debió pronunciarse 

respecto de este punto para calificar el peligro de fuga tal como lo establece el artículo 

269° del Código Procesal Penal. 

Peligro de Obstaculización 

El Fiscal refirió que los imputados podrían influir fácilmente en las agraviadas 

por su condición de menores de edad, ésta influencia se evidencia en que no colaboren 

con la acción de la justicia o lo hagan falsamente. 

Para calificar el peligro de obstaculización el Fiscal debe tener en cuenta lo 

establecido en el artículo 270° del Código Procesal Penal:  

- Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba. 

En este punto el Fiscal no se ha pronunciado, no obstante debió pronunciarse 

debido a que es uno de los supuestos para acreditar la obstaculización procesal. 
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- Influirá para que los coimputados, testigos, o peritos, informen falsamente o se 

comporten de manera desleal o reticente. 

Al respeto cabe precisar que los coimputados ya no pueden influir en las 

agraviadas para que no colaboren con la acción de la justicia o lo hagan falsamente, ya 

que por su propia condición de menores, en la intervención fiscal, el fiscal de familia 

también ha participado, y en salvaguarda de sus derechos a tenido que realizar acciones 

tendientes a la protección de las mismas esto es, de solicitar al Juez de Familia disponga 

las medidas tendientes a garantizar la seguridad integral de las menores (acogimiento en 

el albergue).  

- Inducirá a otros tales comportamientos. 

En cuanto a este elemento el Fiscal no ha sustentado con ningún medio 

probatorio y menos lo ha mencionado.  

En conclusión, sobre la actuación del Fiscal podemos señalar que no ha logrado 

fundamentar adecuadamente los requisitos de la Prisión Preventiva, con respecto al 

tercer presupuesto no se cumple debido a que los imputados tienen arraigo familiar pues 

son esposos, tienen dos hijos menores de edad, tienen arraigo domiciliario, además de 

ello tienen un negocio en la ciudad (restaurante), con lo que se acreditaría su arraigo 

laboral, así mismo el fiscal no ha acreditado la suficiencia económica de los imputados 

para fugarse del país o sustraerse de la justicia, así como tampoco ha demostrado la 

existencia de que porten pasaportes o que hayan salido fuera del país en anteriores 

oportunidades o que tengan conocidos con solvencia económica. En cuanto al peligro de 

Obstaculización no ha sido probado con elementos de convicción por cuanto las 

agraviadas ya han rendido sus declaraciones y se encontrarían bajo custodia en un 



108 
 

albergue, por lo que los imputados no podrían tener algún contacto que permita 

modificar o influenciar en las mismas. 

3.4.1.2. Abogado de la defensa 

a. Determinar si el abogado de la defensa contradice el requerimiento de 

prisión preventiva en audiencia. 

Consideramos que el abogado de la defensa no ha realizado una correcta 

contradicción del requerimiento de Prisión Preventiva, debido a que simplemente ha 

señalo que la edad de las agraviadas no se ha podido acreditar fehacientemente, por 

cuanto no existe sus partidas de nacimiento, que no existe un certifico médico legal 

donde se señale que las señoritas hayan tenido relaciones sexuales y se dediquen a la 

prostitución, más aún si una de las menores ha manifestado que no quiso tener 

relaciones sexuales porque tenía su enamorado; y que en cuanto al arraigo domiciliario 

señala que los imputados viven en la ciudad de Cajamarca, tienen dos hijos menores de 

edad (ha presentado la partida de nacimiento del menor de un año y tres meses y del 

menor de cuatro años  ambos hijos de los imputados) y ambos son pareja, y tienen un 

restaurante, además que el imputado se dedica al transporte. En suma ha referido que 

existe una debilidad en la tesis punitiva del Ministerio Público para solicitar la Prisión 

Preventiva. En este caso el abogado de la defensa debió presentar también el contrato de 

arrendamiento de su domicilio de los imputados, así como el contrato de arrendamiento 

del local donde funciona su negocio (restaurante), así mismo debió presentar los 

certificados de Antecedentes Penales y Policiales a fin de demostrar que contra los 

imputados no existen investigaciones en su contra. 
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3.4.1.3.  Juez de Investigación Preparatoria 

a. Determinar si el Juez de Investigación Preparatoria realizó un 

correcto análisis de los presupuestos procesales de la prisión 

preventiva. 

i. La existencia de fundados y graves elementos de convicción para 

estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al 

imputado como autor o partícipe del mismo. 

Consideramos efectivamente existen Fundados y Graves elementos de 

convicción (Acta de intervención policial de fecha 06 de marzo del 2016, Acta de 

hallazgo y recojo, Acta de registro domiciliario, Acta de declaración de las menores 

agraviadas, Acta de registro personal, Acta de embalaje y Lacrado, Formulario 

Ininterrumpido de cadena de custodia, Fotografías donde se pueden apreciar el recojo de 

las evidencias encontradas, Acta de entrega de especies, Acta de registro personal de las 

menores agraviadas), por lo que no cabe mayor análisis en este punto. 

ii. La sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa 

de libertad. 

En el presente caso, la prognosis de pena a imponer de expedirse una sentencia 

condenatoria será superior a cuatro años de pena privativa de libertad, por lo que este 

presupuesto se cumpliría.  

iii. Que el imputado en razón a sus antecedentes y otras circunstancias 

del caso particular permita colegir razonablemente que tratará de 

eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la 

averiguación de la verdad (peligro de obstaculización). 
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En este caso el Juez ha precisado que el Peligro de Fuga se acredita puesto que 

el arraigo laboral no ha sido desvirtuado con medio probatorio alguno, caso contrario 

del arraigo familiar y el arraigo domiciliario, para lo cual el abogado ha presentado 

como medios probatorios la partida de nacimiento y el DNI de sus dos menores hijos, 

así como la constatación domiciliaria realizada por el Fiscal al domicilio de los 

imputados; sin embargo, a nuestro parecer el arraigo laboral también se acreditaría por 

cuanto obra en la carpeta fiscal el brevete del imputado con el cual se demuestra que el 

imputado se dedica al transporte público y en cuanto al Peligro de Obstaculización 

concordamos con lo expuesto por el Juez debido que no solamente es afirmar que las 

menores agraviadas van a cambiar su manifestación si no que esto tiene que ser 

acreditado con elemento de convicción útil y pertinente, y en este caso como bien lo 

refiere el Juez las agraviadas ya han declarado con todas las garantías de ley ante la 

Fiscalía de Familia. 

iv. Determinar el tipo de motivación que realiza el Juez de Investigación 

Preparatoria al momento de emitir la resolución que declara fundado 

el requerimiento de prisión preventiva.  

El Juez de Investigación Preparatoria al emitir la resolución que declara fundado 

el requerimiento de prisión preventiva, ha realizado una motivación insuficiente, puesto 

que se evidencia una falta de argumentos para fundamentar el peligro de fuga, debido a 

que si bien es cierto, la pena Privativa de Libertad sería no menor de 8 ni mayor de 15 

años, los argumentos vertidos sobre la consideración de gravedad de la pena no son 

suficientes para que dicho presupuesto se cumpla a criterio del Juez, sino que este 

requisito va mucho más allá de la fijación de la pena, ya que aquí se tendrá que analizar 

el arraigo en el país del imputado, su comportamiento durante el desarrollo del proceso.  
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Como se ha evidenciado de autos los imputados cuentan con un arraigo familiar, han 

colaborado con la justicia, esto es existe su declaración testimonial a nivel fiscal, el juez 

no ha señalado si éstos cuentan con solvencia económica como para que puedan huir y 

sustraerse de la misma. En cuanto al arraigo laboral si ha sido acreditado por cuanto 

ambos imputados tienen un local comercial (restaurante). Así mismo sobre el peligro de 

obstaculización, concordamos con el Juez, sin embargo, somos de la opinión que el 

peligro de fuga no ha sido acreditado en su totalidad, por lo tanto, no existe una debida 

motivación tal como lo establece el artículo 139° inciso 5 de la constitución Política del 

Perú.  

3.4.2. Sentencia absolutoria 

a. Determinar el criterio del Juez Penal para absolver al procesado que 

estuvo cumpliendo prisión preventiva en el Establecimiento 

Penitenciario.  

El Juez Penal para emitir la sentencia, ha realizado un correcto juicio de 

subsunción de los hechos al tipo penal, llegando a determinar que no existe sindicación 

alguna de parte de las agraviadas en su contra del imputado (varón), además en su 

declaración han referido que el imputado se dedicaba a cuidar a su hijo acudiendo pocas 

veces al bar (restaurante). En conclusión el acusado es absuelto por falta de pruebas y 

por no haber sido sindicado por ninguna de las menores como autor de los delitos de 

Favorecimiento a la Prostitución y el Delito de Trata de Personas, puesto que no existe 

una imputación en su contra. 
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3.5. EXPEDIENTE N°  2123-2015  

- DELITO: Actos contra el Pudor de Menor de Edad (5 años). 

- JUZGADO: Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria – Colegiado. 

- RESUMEN DEL CASO: 

Durante el mes de setiembre del año 2015, el imputado (abuelo paterno de la 

menor agraviada) recogía a la menor de su Jardín y la llevaba a su empresa, ubicada en 

la Vía de Evitamiento Sur. En el interior de su oficina, en un sillón reclinable que 

utilizaba como cama realizó hasta en cuatro oportunidades actos corpóreos libidinosos 

en agravio de la menor, consistentes en pasar su pene por su vagina y nalgas echándole 

para ello una crema con el pretexto de jugar a las cosquillas.   

3.5.1. Prisión Preventiva 

3.5.1.1. Fiscal  

a. Determinar si el Fiscal fundamenta correctamente los presupuestos de 

la prisión preventiva en audiencia. 

Para determinar si el Fiscal fundamenta correctamente los presupuestos de la 

prisión preventiva, se procederá a analizar cada uno de los presupuestos establecidos en 

el artículo 268° del Código Procesal Penal.  

i. Fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente 

la comisión de los delitos investigados que vinculen al imputado como 

autor del delito. 

El fiscal para acreditar este presupuesto ha señalado como fundados y graves 

elementos de convicción los siguientes: 

- Acta de Denuncia realizada por la madre e la menor agraviada. 

- Copia del Documento de identidad de la menor agraviada. 
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- Acta que contiene la declaración de la denunciante. 

- Certificado Médico Legal realizado a la menor a la agraviada. 

- 39 fotografías del lugar de los hechos. 

- Acta que contiene la declaración en Cámara Gessel de la menor agraviada. 

- Acta de constatación fiscal en el lugar de los hechos. 

- Acta que contiene la declaración del investigado. 

En el presente caso, si existen fundados y graves elementos de convicción, los 

cuales han sido sustentados y acreditados por el fiscal; sin embargo, consideramos que 

presentar como elemento de convicción el Certificado Médico Legal no es útil ni 

pertinente, debido a que este elemento de convicción se presenta para acreditar si la 

agraviada ha sido víctima de violación sexual, siendo que para el Delito de Actos Contra 

el Pudor, un Certificado Médico Legal no determina el nivel de lesión de los 

tocamientos indebidos máxime si en el presente caso en el referido Certificado Médico 

se ha llegado a la conclusión que la agraviada no presenta signos de desfloración, 

además se indica menor niega haber sido víctima de agresión. En cuanto a la 

declaración del imputado consideramos que al igual que al anterior elemento de 

convicción no es útil ni pertinente, por cuanto, el imputado en su declaración ha 

guardado silencio y este es un derecho que la ley lo ampara. Así mismo consideramos 

que el Fiscal debió presentar como elemento de convicción una Pericia Psicológica 

practicada a la menor por cuanto con el análisis científico se determina la conducta (si 

está afectada psicológicamente) de la persona cuando ha sido pasible de este tipo de 

delitos.  
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ii. La sanción a imponerse resulta superior a cuatro años de pena privativa 

de libertad. 

Por ser un delito contra la libertad sexual, delito de Actos contra el Pudor (Art. 

176°-A del C.P.) concordado con el último párrafo del artículo 173°, la pena privativa de 

libertad es no menor de diez ni mayor de doce años, por tanto este requisito si se 

cumple. 

iii. El imputado en razón de sus antecedentes y otras circunstancias del caso 

particular, permita colegir razonablemente que tratara de eludir la 

acción de justicia (Peligro de Fuga) u Obstaculizar la averiguación de la 

verdad (Peligro de Obstaculización). 

Peligro de fuga 

El Fiscal sostiene que para el Peligro de fuga no se ha presentado algún 

documento que acredite el domicilio del imputado, que cuente con familia o trabajo 

conocido que acredite su arraigo, así mismo indica que por la gravedad de la pena que 

es diez años de Pena Privativa de Libertad puede eludir la justicia, el imputado no ha 

mostrado su deseo de reparar el daño causado a la menor agraviada. En cuanto a su 

comportamiento durante al procedimiento o en otro anterior en la medida que indique su 

voluntad de someterse a la persecución penal ha guardado silencio, no colaborando con 

el esclarecimiento de los hechos.  

Una vez expuestos los fundamentos del Peligro de Fuga por el Fiscal, para 

calificar este presupuesto debió tener en cuenta lo establecido en el artículo 269° del 

Código Procesal Penal, correspondiendo realizar el siguiente análisis: 
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- El arraigo en el país del imputado, determinado por el domicilio, residencia 

habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo y las facilidades para 

abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. 

El fiscal refiere que el imputado no ha presentado ningún documento que 

acredite su domicilio, que cuente con familia o trabajo conocido. En este aspecto se 

debe precisar que el imputado si tiene un domicilio que está conformado por la 

residencia habitual, tiene arraigo familiar por cuanto tiene su conviviente, lo cual se 

acredita con la declaración jurada de convivencia, la partida de nacimiento de sus hijos.  

En cuanto al arraigo laboral, está plenamente acreditado puesto que es Gerente de su 

empresa familiar tal como consta de la vigencia de poder que se le otorga, por lo tanto 

este supuesto no está acreditado por el Fiscal, debido a que existe suficientes elementos 

de convicción para acreditar que no existe peligro de fuga. 

- La gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento. 

El Fiscal refirió que al ser la agraviada menor de edad, la pena probable a 

imponer supera los cuatro años de pena Privativa de Libertad, puesto que se le está 

imputando el delito de Actos Contra el Pudor, tipificado en el tercer párrafo del artículo 

176° – A, concordado con el artículo 173° del Código Penal. 

- La magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del 

imputado a repararlo. 

En este punto el Fiscal refiere que para la magnitud del daño, el imputado no ha 

mostrado su deseo de reparar el daño causado, sin embargo consideramos que el Fiscal 

no puede amparar este supuesto en meras afirmaciones sino que éstas deben ser 

corroboradas con elementos de convicción idóneos que acrediten dicha conducta, 

asimismo se debe señalar que este delito es muy difícil de probar, ya que ello solamente 
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se podría acreditar siempre y cuando exista flagrancia y el examen médico se haya 

realizado casi al momento de ocurrido los hechos.  

- El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro 

procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse 

a la persecución penal. 

Respecto a este punto el Fiscal simplemente ha referido que el imputado ha 

guardado silencio, no colaborando con el esclarecimiento de los hechos; sin embargo 

consideramos que el imputado no está obligado a declarar sino que tiene el derecho de 

permanecer en silencio, lo que significa que este hecho no puede ser usado en su contra, 

además cabe resaltar que el imputado si se ha sometido a la percusión penal, ejerciendo 

su derecho a guardar silencio; además el fiscal no ha podido acreditar que el imputado 

tenga o haya tenido otros procesos anteriores en el que haya tenido un comportamiento 

inadecuado que permita colegir que no ha colaborado con la justicia y por lo tanto, 

pueda sustraerse de la acción de la justicia. 

- La pertenencia del imputado a una organización criminal o su 

reintegración a las mismas. 

Uno de los supuestos para acreditar el peligro de fuga es que el imputado 

pertenezca a una organización criminal o se reintegre a ésta, en el presente caso el fiscal 

no ha fundamentado, este supuesto; por lo que consideramos que el fiscal debe hacer un 

correcto análisis ya que la libertad de un persona se encontraría amellada por 

requerimientos que carecen de sustento; finamente el Fiscal debió pronunciarse respecto 

de este punto para calificar el peligro de fuga tal como lo establece el artículo 269° del 

Código Procesal Penal. 
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Peligro de Obstaculización 

Con respecto a este punto el Fiscal no ha realizado pronunciamiento alguno. 

Para calificar el peligro de obstaculización el Fiscal debe tener en cuenta lo 

establecido en el artículo 270° del Código Procesal Penal:  

- Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de 

prueba. 

En este punto el Fiscal no se ha pronunciado respecto de este supuesto, sin 

embargo consideramos que el Fiscal debió pronunciarse puesto que es uno de los 

supuestos para acreditar la obstaculización procesal. 

- Influirá para que los coimputados, testigos, o peritos, informen falsamente o 

se comporten de manera desleal o reticente. 

En este punto el Fiscal no se pronunciado, sin embargo consideramos, que en el 

presente caso ya no podría influir sobre todo en la declaración de la menor puesto que 

está ya ha declarado a nivel fiscal con todas las garantías de Ley. 

- Inducirá a otros tales comportamientos. 

En cuanto a este elemento el Fiscal no ha sustentado con ningún medio 

probatorio y menos lo ha mencionado.  

En conclusión, sobre la actuación del Fiscal podemos señalar que no ha logrado 

fundamentar adecuadamente los requisitos de la Prisión Preventiva. Con respecto al 

tercer presupuesto no se cumple debido a que el imputado tiene arraigo familiar esto es, 

tiene su conviviente, tiene sus hijos, tienen arraigo domiciliario, además el arraigo 

laboral se acredita por cuanto es Gerente de su Empresa Familiar. Cabe precisar que el 

peligro de fuga no podría darse debido a que el imputado es una persona de 63 años de 

edad y que además padece un derrame facial lo que imposibilita que pueda huir o 
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mantenerse oculto, en cuanto al peligro de Obstaculización tampoco ha sido probado 

por cuanto la agraviada ya ha rendido su declaración; en consecuencia al no cumplirse 

uno de los presupuesto de la Prisión Preventiva como es el Peligro de Fuga el Fiscal no 

debió requerir Prisión Preventiva, sino dictar otra medida coercitiva como por ejemplo 

una comparecencia con restricciones o arresto domiciliario.    

3.5.1.2. Abogado de la defensa 

a. Determinar si el abogado de la defensa contradice el requerimiento de 

prisión preventiva en audiencia. 

Consideramos que el abogado de la defensa ha realizado la contradicción del 

requerimiento de Prisión Preventiva, señalando que no existen graves y fundados 

elementos de convicción que vinculen al imputado como autor del delito, pues el único 

elemento de convicción con el que cuenta el fiscal es la declaración de la agraviada en 

cámara Gessell. Respecto al segundo presupuesto no ha realizado cuestionamiento 

alguno, y en relación al tercer presupuesto ha precisado que el imputado es el abuelo de 

la agraviada, que tiene 63 años de edad, que no puede eludir la acción de la justicia por 

cuanto no le es fácil de salir y viajar ya que es Gerente de una Empresa familiar y 

padece derrame facial, además indica que tiene su conviviente, acreditándolo con la 

declaración jurada de convivencia, la partida de nacimiento de sus hijos, la vigencia de 

poder y certificado médico de salud del imputado.  

Finalmente consideramos que el abogado de la defensa debió presentar los 

certificados de Antecedentes Penales y Policiales a fin de demostrar que el imputado no 

existe investigaciones en su contra, así mismo debió cuestionar la imputación por el 

delito de Actos Contra el Pudor respecto de la pena, ya que como el abogado de la 
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defensa ha referido que no existen suficientes elementos de convicción que vinculen al 

imputado como autor del delito.  

3.5.1.3. Juez de Investigación Preparatoria: 

a. Determinar si el Juez de Investigación Preparatoria realizó un correcto 

análisis de los presupuestos procesales de la prisión preventiva. 

i. La existencia de fundados y graves elementos de convicción para estimar 

razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como 

autor o partícipe del mismo. 

Consideramos efectivamente existen Fundados y Graves elementos de 

convicción (Acta de Denuncia realizada por la madre e la menor agraviada, Copia del 

Documento de identidad de la menor agraviada, Acta que contiene la declaración de la 

denunciante, Certificado Médico Legal realizado a la menor a la agraviada,  39 

fotografías del lugar de los hechos, Acta que contiene la declaración en Cámara Gessell 

de la menor agraviada y el Acta de constatación fiscal en el lugar de los hechos), por lo 

que no cabe mayor análisis en este punto.  

ii. La sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de 

libertad. 

Por ser un delito contra la libertad sexual delitos, delito de Actos contra el Pudor 

(Art. 176°-A del C.P.) concordado con el último párrafo del artículo 173°, la pena 

privativa de libertad es no menor de diez ni mayor de doce años.  

iii. Que el imputado en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso 

particular permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción 

de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad 

(peligro de obstaculización). 
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El Juez ha señalado que el Fiscal sobre el Peligro de Fuga, no ha podido debatir 

que no exista arraigo tanto laboral, familiar y domiciliario; sin embargo, refiere que el 

peligro se da por la gravedad de la pena y que además por la magnitud del daño causado 

de la menor, se le ha perjudicado su proyecto de vida. Respecto al peligro de 

obstaculización, precisa que puede influir en la madre y en la menor por ser las únicas 

testigos esenciales para demostrar el hecho ilícito. Sobre el Peligro de Fuga no 

concordamos con lo resuelto por el Juez de Investigación Preparatoria, por cuanto si 

bien es cierto la pena supera los cuatro años de Pena Privativa de Libertad, el imputado 

padece de derrame facial lo que le impide poder Fugarse del país u ocultarse ya que por 

la propia enfermedad que padece necesariamente requiere atención y tratamiento 

médico. En cuanto a la afectación del proyecto de vida de la menor no es un argumento 

para declarar fundada la Prisión Preventiva puesto que el proyecto de vida se vería 

afectado siempre y cuando el delito afecte su desarrollo personal y Profesional de la 

agraviada, máxime si se tiene en cuenta que por la edad (5 años), en el futuro es poco 

probable que recuerde los hechos suscitados de ser verídicos. Finalmente el Peligro de 

Obstaculización tampoco se sustenta por cuanto el Fiscal ya ha obtenido las 

declaraciones tanto de la menor agraviada como de su madre, con todas las garantías de 

Ley. 

En suma, el Juez Investigación Preparatoria no ha realizado un correcto análisis 

del tercer presupuesto (Peligro Procesal), ya que los argumentos vertidos en la 

Resolución que declara fundado el requerimiento de Prisión Preventiva y al concederle 

nueve meses de internamiento preventivo, no está acorde a derecho, puesto que el 

razonamiento no es correcto. 
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iv. Determinar el tipo de motivación que realiza el Juez de Investigación 

Preparatoria al momento de emitir la resolución que declara fundado el 

requerimiento de prisión preventiva.  

Consideramos que el Juez de Investigación Preparatoria al emitir la resolución 

que declara fundado el requerimiento de prisión preventiva, ha realizado una motivación 

insuficiente, debido a que en primer lugar la afectación al proyecto de vida no tiene 

relación alguna con la comisión del delito que se está investigado, puesto que en nada 

afecta al Proyecto de Vida de la menor agraviada; así mismo, como se señaló 

anteriormente la pena probable es superior a cuatro años , sin embargo, la condición en 

la que se encuentra el imputado (derrame facial), no le permite eludir la acción de la 

justicia por cuanto tiene que someterse  tratamientos médicos, por lo que, somos de la 

opinión que el peligro de fuga como el peligro de obstaculización no ha sido 

desvirtuado por el Fiscal, por lo tanto, el Juez de Investigación Preparatoria debió 

analizar correctamente dichos presupuestos, lo que ha originado que la resolución con la 

declara fundado el requerimiento de Prisión Preventiva no tenga una debida motivación,  

tal como lo establece el artículo 139° inciso 5 de la constitución Política del Perú.  

3.5.2. Sentencia absolutoria 

a. Determinar el criterio del Juez Penal para absolver al procesado que estuvo 

cumpliendo prisión preventiva en el Establecimiento Penitenciario.  

En el proceso penal, el Juez Penal para emitir la sentencia, ha realizado un 

correcto juicio de subsunción de los hechos al tipo penal, llegando a determinar que la 

conducta del acusado no se subsume en el comportamiento típico requerido por el 

artículo 176°-A, del Código Penal, por cuanto, los tres requisitos de certeza exigidos en 

el acuerdo plenario N° 002-2005/CJ-106, (fundamento 10: Ausencia de incredibilidad 
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subjetiva. Es decir, que no existan relaciones entre agraviado e imputado basadas en el 

odio, resentimientos, enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de la 

deposición, que por ende le nieguen aptitud para generar certeza. b) Verosimilitud, que 

no sólo incide en la coherencia y solidez de la propia declaración, sino que debe estar 

rodeada de ciertas corroboraciones periféricas, de carácter objetivo que le doten de 

aptitud probatoria. c) Persistencia en la incriminación, con las matizaciones que se 

señalan en el literal c) del párrafo anterior); para enervar la presunción de inocencia 

del acusado no han sido acreditados puesto que de la propia declaración del acusado y 

de los testigos se ha evidenciado que los cargos formulados contra el acusado tienen 

como móvil el odio y la venganza, por lo que correspondía absolver al acusado. 
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CAPITULO IV 

CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 
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Del análisis de las cinco resoluciones que declara fundado el requerimiento de 

prisión preventiva, y de las cinco sentencias absolutorias, se ha determinado lo 

siguiente: 

1. Fiscal:  

Del estudio realizado se ha demostrado que este sujeto procesal no fundamenta 

correctamente el requerimiento de Prisión Preventiva, como se aprecia, en el Capítulo 

III de la presente investigación, se ha realizado el análisis de diferentes delitos (Robo 

Agravado, Violación Sexual, Actos contra el Pudor, Cohecho Pasivo y el delito de Trata 

de Personas y Favorecimiento a la Prostitución), de los cuales la pena privativa de 

libertad supera los cuatro. El Fiscal no realiza un examen profundo del caso concreto 

para requerir dicha medida coercitiva sino que por la gravedad de la pena la solicita, 

máxime si se tiene en cuenta que el Fiscal requiere Prisión Preventiva para recién 

realizar las diligencias necesarias cuando el imputado se encuentra Privado de su 

Libertad, hecho contrario a lo dispuesto por el literal a) del artículo 268° del Código 

Procesal Penal “Fundados y Graves Elementos de Convicción para estimar 

razonablemente la comisión de un delito que vinculen al imputado como autor o 

participe del mismo, que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena 

privativa de libertad y que el imputado en razón de sus antecedentes y el Peligro 

Procesal”; de esta forma a nivel Fiscal ya se evidencia una vulneración del derecho a la 

debida motivación, en tanto, que el requerimiento no cuenta con una debida motivación, 

en tanto que solo se requiere la medida coercitiva porque el delito tiene una pena 

superior a la prognosis establecida.  

Por otra parte, el Fiscal no aplica correctamente los supuestos establecidos en el artículo 

269° y 270° del Código Procesal Penal, y en algunos casos omite señalarlos.  
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2. Abogado de la defensa 

Del análisis realizado se advierte que el abogado de la defensa no realiza un 

trabajo adecuado, su presencia en la audiencia es meramente formalista; tan solo da 

cumplimiento al derecho del imputado de contar con un abogado. En los casos 

analizados el abogado solamente se limita a expresar que no existen elementos de 

convicción o en el caso del peligro de fuga refiere que si cuenta con los criterios 

establecidos por la norma como el arraigo laboral, arraigo domiciliario, arraigo familiar; 

sin embargo, no cumple con acreditar con elementos de convicción dichas afirmaciones, 

excepto en algunos casos, donde solamente presenta un certificado domiciliario, y el 

documento nacional de identidad de los menores hijos del imputado. 

Cabe precisar que el abogado de la defensa cumple un rol esencial al momento 

de defender al procesado, no solamente en Juicio Oral, si no que su defensa debe 

traducirse a todos los niveles de investigación y de forma esencial cuando el Fiscal 

requiere Prisión Preventiva para el imputado, pues el abogado tiene que contradecir en 

todos sus extremos dicho requerimiento, pero la contradicción no implica realizar meras 

afirmaciones si no los fundamentos que allí expresen deben estar debidamente 

acreditados con medios probatorios como por ejemplo, certificados laborales, 

certificado domiciliario, actas de matrimonio o convivencia, partidas nacimientos de 

menores hijos, constancias de estudios, demostrar que el imputado no cuenta con 

solvencia económica propia o que otros influyan en su economía, entre otros; ya que si 

no realiza una correcta defensa, de nada sirve que el imputado cuente con una abogado, 

porque igualmente estará en estado de indefensión ante el poder público y no se 

cumplirá con lo establecido en nuestra norma suprema, el cual establece, que todas las 

personas en este caso el imputado tiene el derecho a una defensa. 
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3. Juez de Investigación Preparatoria. 

El Juez de Investigación Preparatoria o Juez de Garantías cumple una rol 

fundamental dentro del proceso penal, teniendo la obligación de velar por el 

cumplimiento efectivo de la norma Procesal, el respeto y garantía de los derechos 

fundamentales de la persona, en este caso del imputado, sobre todo cuando se requiere 

Prisión Preventiva.  

El Juez garante de derechos fundamentales del imputado tiene que realizar la 

calificación objetiva del requerimiento de Prisión Preventiva solicitado por el Fiscal; sin 

embargo, del análisis realizado podemos advertir que no se realiza una correcta 

calificación del referido requerimiento ya que, se permite que exista una audiencia de 

Prisión Preventiva donde el Fiscal exponga el mismo, y el abogado de la defensa no 

contradiga; no obstante, en la mayoría de los casos se verifica que el Juez de Instigación 

Preparatoria tampoco realiza el examen de todos los presupuestos de la Prisión 

Preventiva, evidenciándose que se declara su fundabilidad por el simple hecho que la 

pena es superior a cuatro años, no realizándose el análisis conjunto con los demás 

presupuestos establecidos en el artículo 268°, 269° y 270° del Código procesal Penal.  

En cuanto al Primer presupuesto existencia de Fundados y Graves Elementos de 

Convicción, observamos que el Juez de Investigación Preparatoria en algunos casos no 

toma en consideración los elementos de convicción presentados por el Fiscal o de 

hacerlo, los admite sin evaluar que éstos tengan relación con el hecho delictivo, tal es el 

caso, por ejemplo, para el delito de robo agravado no toma como elemento de 

convicción suficiente la preexistencia del bien presuntamente robado. 

Respecto al segundo presupuesto, la sanción a imponerse sea superior a cuatro 

años de pena privativa de libertad, se advierte, que en la mayoría de casos se concede 
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dicha medida coercitiva, por el simple hecho de que el delito presuntamente cometido 

supera los cuatro años de pena, aun cuando no existen fundados y graves y elementos de 

convicción. En cuanto al tercer presupuesto Peligro Procesal (peligro de fuga y peligro 

de obstaculización), el Juez refiere si ya se configuró o acreditó el peligro de fuga, no es 

necesario acreditar el peligro de obstaculización; no obstante todos los presupuestos de 

la presión preventiva tienen que analizarse de manera conjunta.  

Mención importante merece el hecho de que este sujeto procesal, sobre el 

peligro de fuga, solo se limita a fundamentar que por la gravedad de la pena que se 

espera como resultado del procedimiento, se acredita el peligro de fuga; empero, el 

Peligro de Fuga, no solo se basa en la gravedad de la pena si no que para calificarlo se 

tiene que tener en cuenta los demás supuestos previstos en el artículo 269° del Código 

Procesal Penal “1. El arraigo en el país del imputado, determinado por el domicilio, 

reincidencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo y las facilidades 

para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto; 2. La gravedad de la 

pena que se espera como resultado del procedimiento; 3. La magnitud del daño 

causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputad para repararlo; 4. El 

comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento 

anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal; 5. 

La pertenencia del imputado a una organización criminal o su reintegración a la 

mismas”. 

Respecto de los arraigos, se ha podido advertir que el Juez de Investigación 

Preparatoria se limita a observar que el imputado tenga un domicilio (vivienda propia), 

asiento familiar (esposa e hijos) y laboral (estar sujeto a un empleador), sin embargo, 

consideramos que el análisis tiene que ser mucho más profundo puesto que, el arraigo 
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domiciliario no solo implica tener la propiedad de la vivienda, sino que arraigo 

domiciliario o residencia habitual, también constituye el vivir en el hogar familiar, esto 

es, en el domicilio de los padres, así como tener un vivienda alquilada. 

En cuanto al arraigo familiar, el Juez solamente toma en consideración que la 

familia se conforma por los esposos e hijos, y si no está conformado por los indicados, 

no existe arraigo familiar y hay que conceder Prisión Preventiva; empero existe arraigo 

familiar cuando la persona imputada es soltero y vive en el hogar familiar de sus padres, 

hermanos, tíos y abuelos, y también si éste es el que proporciona el sustento a los 

mismos. En consecuencia como observamos el análisis sobre este requisito debe ir más 

allá de lo ya expresado.  

En lo que atañe al arraigo laboral, el artículo 269° Código Procesal Penal, 

precisa “el arraigo laboral está determinado por sus negocios o trabajo”, no obstante 

el Juez de Investigación Preparatoria para acreditar este arraigo valora el certificado 

laboral expedido por el empleador y no toma en cuenta que dicho arraigo también se 

demuestra por los negocios u oficios que el imputado tenga, como por ejemplo la 

actividad de un comerciante ambulante, que al ser un trabajador independiente por 

lógica va ser imposible que cuente con un certificado laboral, siendo inconcebible que 

por esta simple realidad es procedente fundar una Prisión Preventiva por carecer de 

certificado de trabajo para acreditar tal arraigo. 

Sobre las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer 

oculto, es un elemento que el Juez no toma en cuenta por cuanto solo se basa en lo 

anteriormente señalado (arraigo domiciliario, residencia habitual, asiento familiar y 

laboral), siendo éste de gran importancia, por cuanto aquí el Juez debe verificar la 

capacidad económica del investigado (el cual se demuestra a través de los ingresos 



129 
 

económicos que percibe y la ocupación a la que se dedica), además de identificar si 

tiene allegados pudientes fuera del país, si ha salido del mismo en ocasiones anteriores, 

si cuenta con la documentación para salir del país o que ésta se encuentre en trámite 

(pasaporte), o si por la facilidad económica que tiene puede por ejemplo cambiar de 

identidad o de apariencia física; condiciones elementales que no se encuentran en la 

resolución que declara fundado el requerimiento de prisión preventiva.  

En cuanto al tercer y cuarto supuesto, se ha encontrado que el Juez de 

Investigación Preparatoria no emite pronunciamiento alguno; pronunciamiento que debe 

realizar en tanto que se ha evidenciado que el imputado en algunos casos ha contribuido 

con la acción de la justicia, esto es ha prestado su declaración de forma voluntaria y en 

todo momento ha colaborado con la acción de la justicia. Respecto del quinto supuesto 

“Pertenencia a una organización criminal”, tampoco se ha pronunciado, lo que 

consideramos que es de gran importancia, debido a que este supuesto es vital para 

acreditar si el imputado pertenece o ha pertenecido a una organización criminal, y lo 

que permitirá la imposición de prisión preventiva.  

El peligro de obstaculización se encuentra regulado en el artículo 270° del 

Código Procesal Constitucional, el que a su vez consta de tres supuestos: “1) Destruirá, 

modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba, 2). Influirá para que 

coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal 

o reticente, 3). Inducirá a otros a realizar tales comportamientos”. En cuanto a estos 

supuestos el Juez se ha pronunciado de manera somera en algunos casos, y en otros no 

ha emitido pronunciamiento. De los casos analizados se ha evidenciado que estos 

supuestos no se acreditan debido a que el fiscal ya ha recabado los elementos de 

convicción pertinentes para su investigación los cuales han sido realizados con las 
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garantías de ley como, por ejemplo, declaración en cámara Gessell, Certificado Médico 

Legal. 

Finamente, de lo expuesto se determina que efectivamente existe una manifiesta 

vulneración derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales en este caso 

de las resolución que declara fundado el Requerimiento de Prisión Preventiva, el cual en 

algunos casos se ha prolongado el plazo, máxime si el juez tampoco ha tenido en cuenta 

el tiempo o límite temporal de la investigación y si ésta reviste de complejidad que, en 

los casos analizados no se ha acreditado que las investigaciones sean complejas para 

tener un plazo mayor, tomando en consideración que la Prisión Preventiva se requiere 

una vez formalizado la investigación preparatoria para asegurar la presencia del 

imputado en el desarrollo del juicio oral y la ejecución de la pena; para lo cual 

anteriormente ha tenido que existir elementos de convicción graves y fundados, y  no 

realizarlos una vez que el imputado se encuentra en Prisión Preventiva; pues al 

encontrarse con Prisión Preventiva sin que ésta haya sido concedida con las garantías de 

ley, se le vulnera también su derecho a la dignidad, debido a que la persona no puede ser 

tratada como un instrumento para alcanzar un fin, como de los casos analizados se ha 

corroborado, el cual es que el Fiscal requiere Prisión Preventiva para llevar a cabo 

diligencias que no ha realizado en su momento.   

4. Juez penal. 

Este sujeto procesal si bien no interviene en las etapas de investigación, es el que 

emite la sentencia a partir de un razonamiento jurídico, ya sea condenando o 

absolviendo al acusado. De las sentencias absolutorias analizadas se ha determinado 

que, los acusados que cumplían Prisión Preventiva ha sido absueltos por insuficiencia 

probatoria y porque los hechos atribuidos como delitos en su contra no se subsumen al 
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tipo penal; pues esto solo corrobora a la hipótesis planteada de la vulneración del 

derecho a la debida motivación  y el derecho a la dignidad de la persona del preso 

preventivo; ya que, de haber realizado el Fiscal un análisis suficiente del tipo penal y los 

elementos de convicción del caso concreto no correspondía requerir Prisión Preventiva; 

al igual que el Juez de Investigación Preparatoria o Juez de Garantías al haber realizado 

un correcto análisis de los presupuesto de la Prisión Preventiva no se hubiera declarado 

fundado tal requerimiento, sino, se hubiera otorgado medidas coercitivas como por 

ejemplo una comparecencia simple o con restricciones, o en su defecto detención 

domiciliaria. 
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PROPUESTA: PARÁMETROS JURÍDICO DOCTRINARIOS DE APLICACIÓN 

OBLIGATORIA POR PARTE DE LOS SUJETOS PROCESALES EN LA 

PRISIÓN PREVENTIVA 

1. Parámetros jurídico doctrinarios para la actuación del Juez de 

Investigación Preparatoria en la prisión preventiva. 

1.1. Al momento de calificar el requerimiento de prisión preventiva. 

- Además de verificar los presupuestos establecidos en el artículo 268° del Código 

Procesal Penal, también debe calificar la existencia de cada uno de los requisitos 

establecidos en los artículos 269° y 270° del código acotado. 

- Identificar la existencia de una imputación suficiente, teniendo en cuenta las 

proposiciones fácticas ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo?; además de 

verifica la pena concreta probable a imponer.  

Ante la falta de alguno de los requisitos antes señalados, el requerimiento de 

prisión preventiva debe ser declarado improcedente; llamando la atención al 

Fiscal Penal, bajo apercibimiento de remitir copias a Control Interno de la 

fiscalía, por requerir de manera indebida dicha medida coercitiva, generado 

carga procesal e invertir esfuerzo y tiempo innecesario en los operadores de 

justicia.  

1.2.En el desarrollo de la audiencia de prisión preventiva. 

- Sin afectar el principio de imparcialidad, debe velar por el derecho de defensa 

del imputado, observando que el abogado defensor no exprese meros 

argumentos sin estar debidamente acreditados con suficientes elementos de 

convicción, teniendo la obligación de llamarle severamente la atención, 

imponerle multa y remitir copias certificadas de la resolución y copia del audio 
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de la audiencia de prisión preventiva al Colegio de Abogados de donde 

provenga, a fin de que se tomen la acciones correspondientes sobre su conducta 

(suspensión y/o inhabilitación para el ejercicio de la profesión); ello para evitar 

que la presencia del abogado de la defensa en la audiencia de prisión preventiva 

sea formalista y se de efectivo cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2° 

inciso 23 de la Constitución “Toda Persona tiene derecho: 23. A la legítima 

defensa”.  

1.3. Emisión de la resolución que declara fundada la prisión preventiva.  

- La resolución que declara fundado el requerimiento de prisión preventiva debe 

emitirse dentro del plazo de dos días de realizada la audiencia respectiva, puesto 

que emitir la indicada resolución en audiencia contribuye a que el Juez de 

Investigación Preparatoria no efectúe una debida motivación, sino que éste 

realice una motivación aparente o insuficiente. 

a. Motivación aparente: La resolución judicial que declara fundado el 

requerimiento de prisión preventiva, contiene motivación aparente cuando 

se limita a describir los hechos alegados tanto por el Fiscal Penal como por 

el Abogado de la Defensa, sin ser acreditados con elemento de convicción 

alguno; realiza una mínima mención de los elementos de convicción 

aportados al requerimiento de prisión preventiva y a los presentados por el 

abogado de la defensa en la audiencia respectiva, sin especificar el valor 

probatorio que le genera cada uno para emitir la resolución. Finalmente 

también será una resolución aparente si no contiene los fundamentos 

fácticos y jurídicos que lo conllevan a declarar fundado o infundado el 

mandato de prisión preventiva.   
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b. Motivación insuficiente: La resolución judicial que declara fundado el 

requerimiento de prisión preventiva, es insuficiente cuando tiene un mínimo 

de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho 

indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2. Parámetros jurídico doctrinarios para formular requerimiento de prisión 

preventiva. 

- Además de cumplir con los presupuestos establecidos en el artículo 268° del 

Código procesal penal, tiene la obligación de realizar una imputación necesaria 

suficiente (empleando las proposiciones fácticas ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cómo?, 

¿Dónde? y ¿Cuándo?), aplicando la determinación judicial de la pena, teniendo 

en cuenta las atenuantes y agravantes estipuladas en el artículo 45° del Código 

Penal, así como motivar correctamente el requerimiento de prisión preventiva, y 

ante la falta de alguno de estos requisitos el requerimiento debe ser declarado 

improcedente.   

3. Parámetros jurídico doctrinarios a fin de controlar la resolución que 

declara fundada la prisión preventiva.  

- Para controlar que la resolución judicial de prisión preventiva que emita el Juez 

de Investigación Preparatoria se encuentra debidamente motivada y dentro del 

plazo de ley, puede recurrir la indicada resolución a través del Proceso de 

Amparo, sin perjuicio de usar los demás recursos establecido por ley; así como 

presentar la queja correspondiente ante la Oficina Desconcentrada de Control de 

la Magistratura ODECMA, a fin de que se verifique la conducta funcional del 

magistrado.   
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CONCLUSIONES  

- Los efectos jurídicos de las resoluciones judiciales que dictan prisión preventiva 

en los casos que el procesado es absuelto, durante el tiempo que cumplió prisión 

preventiva en el Establecimiento Penitenciario, en los años 2015-2016, es la 

vulneración del derecho constitucional a la debida motivación de las 

resoluciones judiciales que concede el mandato de prisión preventiva, y la 

vulneración del derecho constitucional a la dignidad de la persona. 

- Respecto a los presupuestos de la Prisión Preventiva, de los casos estudiados 

concluimos que el Fiscal Penal, el Abogado de la Defensa y el Juez de 

Investigación Preparatoria, solamente aplican el segundo presupuesto 

establecido en el artículo 268° del Código Procesal Penal, el cual refiere que la 

pena sea superior a los cuatros años.  

- El Fiscal Penal, abogado de la defensa y Juez de Investigación Preparatoria no 

realizaron un correcto análisis de los presupuestos de la prisión preventiva en la 

audiencia respectiva, observándose que el Fiscal no motivó el requerimiento de 

prisión preventiva, al igual que el Juez de Investigación Preparatoria no motivó 

la resolución que declara fundado el requerimiento; en cuanto al abogado de la 

defensa, su actuación es formalista. 

- Los parámetros jurídico doctrinarios de aplicación obligatoria por parte de los 

sujetos procesales en la prisión preventiva son: 

a. Parámetros jurídico doctrinarios para la actuación del Juez de Investigación 

Preparatoria en la prisión preventiva. 

b. Parámetros jurídico doctrinarios para formular requerimiento de prisión 

preventiva. 
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c. Parámetros jurídico doctrinarios a fin de controlar la resolución que declara 

fundada la prisión preventiva.  
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RECOMENDACIONES 

- Partiendo de los hallazgos de la presente investigación, se recomienda se realice 

una investigación de lege ferenda, estudiando la posibilidad de modificar el 

plazo para la emisión de la resolución de prisión preventiva en audiencia, a un 

plazo de dos días de llevada a cabo la audiencia respectiva, con la finalidad que 

el Juez de investigación preparatoria realice una debida motivación de la 

resolución que declara fundado el requerimiento de prisión preventiva.  

- Se realice una investigación de lege data a fin de determinar cuántos procesados 

se encuentran con prolongación de prisión preventiva, y determinar si la 

prolongación del requerimiento de prisión preventiva al igual que la resolución 

judicial que la concede se encuentra debidamente motivada.  
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ANEXO 1 Resoluciones que declara fundado el Requerimiento de Prisión Preventiva. 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA 

 JUZGADOS DE INVESTIGACIÒN PREPARATORIA 

               

Expediente    : 00888-2015-1-0601-JR-PE-04 

Juzgado   : Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria 

Imputado         : Gian Marco Preciado Saavedra   

Delito   : Cohecho pasivo propio y otro 

Agraviado   : El Estado.  

Juez      : Eduardo Ramón Uceda Flores 

Esp. de Audiencias. : Raquel Ocampo Alvarado 

  

ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA PÙBLICA 

 DE PRISION PREVENTIVA   

I. INTRODUCCIÓN: 

 En la ciudad de Cajamarca, siendo las cinco horas con quince minutos de la tarde, del día 

veintinueve de mayo del año dos mil quince, en la Sala de Audiencias N° cinco (05), 

dirigida por  el señor Juez Dr. Eduardo Ramón Uceda  Flores, se realiza la audiencia de 

Prisión Preventiva en el proceso seguido contra Gian Marco Preciado Saavedra, en calidad de 

presunto autor de los delitos contra la Administración Pública, en su modalidad de Cohecho Pasivo 

Propio y Peculado de Uso, ilícitos penales tipificados en los artículos 393° y 388° del Código Penal, 

en agravio del Estado Peruano - Ministerio del Interior, representado por el Procurador Público 

Descentralizado Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Judicial de 

Cajamarca; la misma que será grabada en el sistema de audio y redactada en acta. 

II.  ACREDITACIÓN: 

1. FISCAL: CARMEN ELIZABETH RONCAL MESTANZA, Fiscal Provincial de La 

Fiscalía Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Cajamarca . 

 Domicilio procesal: Jr. Casuarinas N°363, 4to piso, Urbanización El Ingenio. 

 Teléfono de contacto: 076-367790, anexo 1244 

 

2. FISCAL: JIMMY RONALD ARRUÉ CACHAY (INTERCONSULTA), Fiscal 

Adjunto Provincial de La Fiscalía Corporativa Especializada en delitos de Corrupción 

de Cajamarca. 
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 Domicilio procesal: Jr. Casuarinas N°363, 4to piso, Urbanización El Ingenio. 

 

3. PROCURADOR: JORGE MANUEL PUICON UCEDA, con Registro ICAL 

N°3978, en representación de la Procuraduría Anticorrupción Descentralizada de 

Cajamarca. 

 Domicilio procesal: Pje. Celendin N°185, Segundo piso- Urbanización Ramón 

Castilla. 

 Correo electrónico: jorge.puicon@minjus.gob.pe 

 Teléfono de contacto: 977979160 

 

4. ABOGADO: DENNIS EDUARDO GALLARDO CHÁVEZ, Defensor del imputado, con 

registro ICAC N° 622 

 Domicilio procesal: Jr. Del Comercio N° 704 - Cajamarca. 

 Correo  electrónico: dennisgallardo975@hotmail.com 

 

5. IMPUTADO: GIAN MARCO PRECIADO SAAVEDRA 

 DNI N°    :02845918 

 Domicilio real  : Departamento N° 402 - edificio I - Fonavi II – 

Cajamarca 

 Lugar de nacimiento  : Piura 

 Fecha de nacimiento : 07 – mayo – 1974 

 Estado civil  : Casado 

 N° de hijos  : 03 

 Nombres de sus padres: Luis Preciado y Carmen Saavedra 

 Antecedentes penales   : Ninguno 

 

JUEZ: DECLARA VALIDAMENTE INSTALADA LA AUDIENCIA Y SOLICITA A 

LA REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PUBLICO ORALICE SU 

REQUERIMIENTO DE  PRISIÒN PREVENTIVA. 

III. DEBATE: 

FISCAL: Formula requerimiento de prisión preventiva contra Gian Marco Preciado Saavedra, 

en calidad de presunto AUTOR de los delitos contra la Administración Pública, en su 

modalidad de Cohecho Pasivo Propio y Peculado de Uso, ilícitos penales tipificados en los 

artículos 393° y 388° del Código Penal, en agravio del Estado Peruano - Ministerio del Interior, 
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representado por el Procurador Público Descentralizado Especializado en Delitos de Corrupción 

de Funcionarios del Distrito Judicial de Cajamarca. 

Conforme a lo establecido en el Artículo 268° del Código Procesal Penal, se tiene los 

siguientes: 

1) Existen fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión 

de los delitos investigados que vinculen al imputado como autor de los mismos. (Se 

encuentran descritos en autos y en este acto quedan registrados en audio). 

2) La sanción a imponerse resulta superior a cuatro años de pena privativa de 

libertad: 

 En tanto a que se han cometido dos ilícitos penales, el delito de Cohecho Pasivo 

Propio, tipificado en el Artículo 393° del Código Penal (segundo párrafo), así 

como el delito de Peculado de Uso, tipificado en el Artículo 388° del Código 

Penal. 

 En relación al delito de Cohecho Pasivo Propio, el Código Penal establece que la 

pena es de seis a ocho años, aplicando lo establecido en la ley N° 30076, tomando 

el rango inferior se tendría una pena de seis años a seis años con ocho meses. 

 En relación al delito de Peculado de Uso, el Código Penal establece una pena de 

dos a cuatro años, aplicando lo establecido en la ley N° 30076, tomando el rango 

inferior se tendría una pena de dos a dos años con ocho meses. 

 

En este sentido, al ser un concurso real se estima que la pena privativa de la libertad a 

imponerse en caso de ser condenado el imputado,  será de ocho años de pena efectiva; 

por lo tanto superior a 'los cuatro  años de pena privativa de libertad, cumpliendo de 

esta forma este requisito exigido por la norma (prognosis superior a 4 años de pena 

privativa de libertad). 

3) El imputado en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, 

permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia 

(peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de 

obstaculización):  

El imputado puede amedrentar o intimidar a los denunciantes, así como a los testigos en 

el desarrollo del proceso, se comporte de manera desleal en el juzgamiento y tal es así 

que hubo un incidente el día 27 de mayo en la comisaría el cual fue presenciado por el 

Comandante de la DIRCOCOR, en que estaban siendo amenazados los testigos. 

También será presupuesto material para dictar el mandato de prisión preventiva, sin 

perjuicio de la concurrencia de los presupuestos establecidos en los literales a) y b) del 
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numeral anterior, la existencia de razonables elementos de convicción acerca de la 

pertenencia del imputado a una organización o banda que se verá en el desarrollo de la 

investigación. 

Asimismo, los familiares del denunciado han amenazado en forma verbal al denunciante 

a efectos de que se abstenga de continuar con la investigación y que retire la denuncia 

correspondiente. 

 Peligro de fuga:  

No se ha podido evidenciar que el imputado tenga un domicilio conocido, 

tampoco la importancia del daño resarcido y que la actitud del imputado que haya 

adoptado en la investigación; en el presente caso, el investigado en ningún 

momento ha mostrado arrepentimiento, muy por el contrario ha tratado de evadir 

la acción de la justicia y brindar información falsa en el desarrollo de la 

investigación, tal es así que ha pretendido poner como testigos a tres personas que 

supuestamente habrían presenciado la intervención efectuada el día 27 de mayo 

de 2015 al señor Víctor Villanueva Salazar, indicando que la intervención fue  a 

solicitud de estas personas, lo cual es totalmente falso, porque del video que se ha 

podido obtener del área de video vigilancia de la Municipalidad Provincial de 

Cajamarca, se aprecia que el imputado con la camioneta cerró el pase al señor 

Víctor Villanueva Salazar y que la intervención lo hizo solo, ha dado tres nombre 

de personas que de la búsqueda de fichas RENIEC no se ha podido 

individualizarlos en ningún momento. 

Se debe tener en cuenta, la importancia de la pena que se va a imponer, que es de 

ocho años de pena privativa de la libertad, por lo tanto se tiene que suponer que el 

imputado en cualquier momento puede abandonar el país o permanecer oculto. 

En relación al comportamiento del imputado, durante el procedimiento o en otro 

procedimiento anterior de la medida que indique su voluntad a someterse a la 

persecución penal, en todo momento en la DIRCOCOR el señor Gian Marco 

Preciado Saavedra ha tratado de indicar o manifestar de que los hechos que se le 

imputan son totalmente falsos y que el señor se encontraría el día 27 de mayo del 

2015 a la altura del Jirón Angamos lavando una unidad móvil de la policía 

nacional, lo cual queda desvirtuado con el video que se presentará para que se 

pueda apreciar cómo es que ha sido la intervención. 

Peligro de obstaculización:  

En relación a lo establecido en el Artículo 270° del Código Penal, se debe tener 

en cuenta que en relación al primer inciso se indica que destruirá, modificará, 
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ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba, se ha podido advertir que el 

imputado, ha tratado de ocultar cómo realmente ocurrieron los hechos, así como 

modificar o falsificar la información en relación al momento de la intervención, 

pues aduce que su persona hizo la intervención sin la unidad móvil perteneciente 

al servicio de inteligencia, es decir con la camioneta de placa de rodaje PQU 565 

del departamento del Servicio de Inteligencia, lo cual se evidencia en el video a 

las 3 horas 36 minutos y 26 segundos. 

En relación a que pueda influir para que los coimputados, testigos, peritos 

informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, se ha podido 

advertir que el día 27 de mayo que, tanto los familiares del señor han tratado de 

amedrentar al denunciante para que no preste sus declaraciones, así como de los 

testigos presenciales que eran compañeros de trabajo del señor Víctor Villanueva, 

lo cual en el proceso puede surtir efecto, porque estos testigos, pueden dejar de 

asistir a las diligencias que crea pertinentes realizar esta Fiscalía, inducirá a otros 

realizar tales comportamientos, como se indica el imputado ha brindado 

información de que supuestamente existían tres testigos presenciales que vieron 

cómo intervino a la persona de Víctor Villanueva Salazar, dando los nombres 

como testigos presenciales del hecho al señor César Vásquez Fernández, Gonzalo 

Núñez y Elsa Díaz Carranza, para lo cual el Ministerio Público haciendo la 

búsqueda; en relación a la señora Elsa Díaz Carranza, existen 4 personas con ese 

mismo nombre; en relación al señor Gonzalo Núñez, se tiene 109 personas 

registradas con ese nombre y en relación al señor César Vásquez Fernández, 

existen 5 personas registradas con ese mismo nombre y en ningún momento el 

imputado, ha brindado las facilidades o mayor información a efectos de que el 

Ministerio Público pueda aclarar los supuestos hechos que aduce. En esta línea de 

argumentación, se entiende que la obligación del Fiscal es asegurar que toda 

investigación sea respetando los derechos fundamentales y sobre todo que exista 

elementos suficientes que causen convicción en la comisión y la certeza del delito 

y que vinculen a los implicados con la comisión de éste, se advierte que 

efectivamente el denunciado, ha solicitado dinero al señor Víctor Villanueva 

Salazar, con la finalidad de no infraccionarlo con una papeleta de tránsito por la 

suma de mil quinientos nuevos soles, para lo cual, le pidió cien nuevos soles para 

que no pague nada, usando para ello un vehículo oficial de palca de rodaje PQU 

565 de propiedad del estado, del departamento de inteligencia de la FRENPOL – 

Cajamarca.  
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DURACIÓN DE LA MEDIDA: NUEVE (09) MESES. 

Por todo lo expuesto solicita que en su oportunidad sea declarado fundado el 

requerimiento de prisión preventiva presentado por el Ministerio público. 

JUEZ: Pregunta, que en los elementos de convicción que ha señalado, respecto al acta de 

incautación de arma de fuego, la que está relacionada con el formulario ininterrumpido de 

cadena de custodia, esos elementos de convicción qué tienen que ver con los delitos que se le 

está atribuyendo al imputado? 

FISCAL: Refiere que, cuando el señor ha sido intervenido se le ha encontrado en su poder un 

arma de fuego, de la cual se ha hecho una cadena de custodia, con la finalidad de poder 

determinar qué hacía con esa arma de fuego, si bien es cierto del informe obtenido mediante 

oficio  N° 9656-2015, indican efectivamente que el arma de fuego pertenece al señor Gian 

Marco Preciado Saavedra y que se encuentra inscrito en el libro N° 53, a folios 444 y que su 

certificado de arma de fuego se encuentra vencido el día 23 de noviembre del 2014, y que 

supuestamente indica que su arma es para el servicio que presta en el tiempo que está de 

descanso, pero utiliza esta arma portando el uniforme para cometer los hechos que se vienen 

investigando. 

JUEZ: Pregunta, si es para cometer los hechos que se vienen investigando, por qué no se le ha 

denunciado en tenencia ilegal de arma? 

FISCAL: Refiere que, en este caso el imputado de acuerdo al informe N° 87-2015, emitido por 

el Comandante PNP – DIVAR – licencias, indica que efectivamente el arma está a nombre del 

señor pero que su licencia para portarla se encuentra vencida, estos hechos no han sido 

denunciados porque esa información la ha obtenido el día de la fecha a las 3:00 de la tarde que 

le han escaneado de la Fiscalía de la Nación a través del personal que se le ha requerido los 

exhortos y en todo caso podría ser ampliado en el desarrollo de la investigación preparatoria.  

JUEZ: Pregunta, respecto a la ficha de identificación RENIEC, consulta vigente de 

antecedentes, consulta vigente de requisitoria de personas a nombre de este señor, reporte de 

información personal del señor imputado, en qué lo vincula? 

FISCAL: Refiere que, en relación a la ficha RENIEC del imputado, fue para determinar que se 

trate de la persona que decía ser, porque en todo momento no portó su marbete ni identificación 

alguna, con respecto al reporte de información personal, se ha creído conveniente porque el 

imputado tiene sanciones, no tiene su hoja limpia en relación a las sanciones administrativas o 

disciplinarias en la PNP. 

JUEZ: Refiere que, esta es una audiencia donde se tiene que incorporar elementos de 

convicción primero que acrediten el hecho y después que se vea la participación, todo lo que 
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tenga que ver con resoluciones administrativas, o sanciones disciplinarias no se pueden 

determinar como elemento de convicción. Finalmente, qué han manifestado cada uno de los 

testigos? 

FISCAL: Refiere que, en relación a la declaración del señor Víctor Villanueva Salazar, el señor 

indica y se ratifica que fue intervenido aproximadamente a las 3:00 de la mañana del día 27 de 

mayo de 2015, a la altura del jirón Angamos, e indica de que fue intervenido por el señor Gian 

Marco Preciado Saavedra, porque supuestamente habría infringido el no tener sus papeles en 

regla, indica también de que le solicitó la suma de cien nuevos soles y que ante este hecho 

concurrió a la PNP, a la Segunda Comisaría entrevistándose precisamente con el Mayor, a quien 

le comunicó los hechos y se constituyen en las intersecciones del jirón Angamos cuadra 11, 

donde habría sido intervenido. En relación al señor Bernardino Chuquiruna Soto, indica que se 

encontraba en compañía de su colega con quien se dirigía a recoger al señor Germán Huaripata, 

al jirón Angamos a la altura del Grifo Continental, en donde fueron cerrados por una camioneta 

descendiendo de la misma un efectivo policial uniformado y quien le solicitó dinero a efectos de 

no colocarles una infracción. En cuanto a la declaración del señor Germán Huamán Huaripata, 

también indica que se encontraba a inmediaciones del Grifo  Continental esperando que su 

colega de trabajo, en compañía del señor Bernardino Chuquiruna Soto, se acerquen a recogerlo, 

y una vez que lo habían recogido en la camioneta de placa P3G-868, fueron intervenidos en 

forma intempestiva en una unidad blanca por el señor Gian Marco Preciado Saavedra, también 

se ratifica que el imputado les solicitó la suma de cien nuevos soles. En relación a la 

manifestación del señor Carlos Tulio Castro, Jefe de la Oficina de Inteligencia, indica que en 

ningún momento le asignó una actividad al señor Gian Marc Preciado Saavedra, con la finalidad 

de que la ejecute en el jirón Angamos, muy por el contrario indicó que el señor es chofer del 

servicio de inteligencia, y tenía ese día que estar de franco, pero pese a ello habría sacado la 

unidad móvil del servicio de inteligencia, eso es en cuanto  a las manifestaciones de los testigo y 

que indican que han presenciado, el hecho del señor Gian Marco ha solicitado la suma de cien 

nuevos soles; asimismo, se tiene la declaración del señor César Ivan Pretell Chávez, Mayor 

Comisario de la Segunda Comisaría PNP – Cajamarca, en la que pone en conocimiento que el 

policía no tenía intervención al tiempo de su intervención y también indica que se habrían 

retenido los documentos de la persona de Víctor Villanueva Salazar, y por lo tanto procedió a 

hacer la intervención del caso. 

JUEZ: Pregunta, y con respecto al rol de servicio del personal de PNP? 

FISCAL: Refiere que, en relación al rol del servicio del personal, cabe indicar y se aprecia en 

este informe de que el señor Gian Marco Preciado Saavedra, tuvo a su disposición la camioneta 

para su labor encomendada por el Estado el día 26 de mayo, en cuanto al servicio del día 27 de 
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mayo se indica que el chofer del servicio, era el señor Erick Barbosa Sánchez, con lo que se 

parecía que el imputado ese día no estaba laborando, pero pese a ello sacó la unidad móvil del 

servicio de inteligencia para realizar trabajos ajenos a la labor que tiene encomendada por este 

departamento. 

JUEZ: Pregunta, qué señala el oficio N° 476-2015? 

FISCAL: Refiere que, el oficio n° 476-2015, ha sido emitido por el señor Carlos Castro 

Barrantes, Jefe del OFITEL – FRENPOL – Cajamarca, en el cual indica que efectivamente la  

camioneta que se le ha requerido la información es el vehículo de la policía de inteligencia, 

camioneta de color blanco, de placa de rodaje PQU -565, marca Toyota, modelo Hilux, 4x2, con 

número de serie MNO –ER 32G986000838, que se encuentra afectada al servicio de 

inteligencia del FRENPOL – con matrícula policial, PL7292, la misma que es conducida por los 

policías o sub oficiales de primera y de tercera, Gian Marco Preciado Saavedra y Erick Barbosa 

Sánchez, para las acciones pertinentes relacionadas al servicio policial durante las veinticuatro 

horas; y asimismo, el Coronel PNP del servicio de inteligencia en este oficio indica que esa 

unidad móvil tiene que ser guardad en el frontis de la oficina de inteligencia de la FRENPOL – 

Cajamarca, más no en el jirón Angamos como lo ha hecho el señor. 

JUEZ: Pregunta, en cuanto a la tipicidad el artículo 393°, cuál de los supuestos? 

FISCAL: Refiere que el segundo supuesto, que refiere “el funcionario o servidor público que 

solicita directa o indirectamente donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio para 

realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones o a consecuencia de haber faltado a 

una de ellas, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de seis ni mayor de ocho 

años e inhabilitación conforme lo establece los incisos 1 y 2 del artículo 36° del Código Penal y 

375  a 730 días multa. Asimismo con respecto al peligro procesal existe peligro de fuga y 

peligro de obstaculización. 

 

JUEZ: Corre traslado al abogado del imputado. 

 

ABOGADO DEL IMPUTADO: Indica que, conforme corresponde rebatir los argumentos 

planteados en el requerimiento de prisión preventiva de la representante del Ministerio Público, 

si bien es cierto en principio se debe acotar que la intervención policial efectuada a su defendido 

fue en forma irregular, puesto que el Artículo 259° del CPP, establece la forma cómo debe 

haber intervenido la policía, en este caso se observa a folios 17 y 18 que obran en autos, quien 

hizo la intervención policial fue el Mayor César Pretell Chávez, en compañía del chofer y el hoy 

imputado, se pregunta si existe la inmediatez  o la flagrancia que requiere este articulado, no 

existe flagrancia, si bien es cierto los hechos conforme declaran los testigos, se tiene que 
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ocurrieron aproximadamente a las 3:00 de la mañana, sin embargo el Mayor Pretell al 

apersonarse al lugar de los hechos, levanta el acta de intervención a las 4:50 de la mañana, es 

decir una hora con cincuenta minutos después, y el Mayor al tomar conocimiento de estos 

hechos, lo primero que debería haber hecho es comunicar a la DIRCOCOR, que es la polic ía 

especializada que tenía que intervenir, conjuntamente con el representante del ministerio 

público de la fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios, quiere dejar en 

claro que la intervención realizada a su defendido resulta irregular, hecho que es corroborado 

por la misma acta fiscal que levanta el fiscal adjunto el doctor Jimmy Ronald Arrué Cachay, que 

obra a folios 72 a 73, quien le refiere al Mayor que su intervención ha sido irregular: se observa 

que la representante del ministerio público hace el requerimiento pero no indica cuál es el 

periodo de prisión que requiere, cuando el Código Procesal Penal indica que la prisión 

preventiva durará nueve o dieciocho meses según sea el delito que se haya cometido o se le esté 

imputando a su defendido, corresponde hacer alusión a los ilícitos penales que se le está 

imputando a su defendido, como es el de cohecho pasivo propio, refiriéndose la fiscal que se 

trataría del segundo párrafo del Artículo 393° del código penal, pues no ha sido clara ni 

explícita en su escrito de requerimiento, hechos que afectan al debido proceso y a efectuar una 

debida defensa, la principal imputación que se hace a su hoy defendido es de cohecho pasivo 

propio, sin embargo no adjunta elementos de convicción alguno, si se revisa el requerimiento en 

el punto sexto, cuando refiere fundamentos de hecho y derecho, en el punto que corresponde al 

análisis de la conducta investigada, la fiscal en su escrito manifiesta “al advertirse que el  que el 

denunciado habría solicitado dinero a la persona de Villanueva Salazar, para presuntamente 

dejar de interponerle una  papeleta de mil quinientos nuevos soles”, utiliza las palabras habría 

solicitado presuntamente para no interponerle una papeleta, es decir ni la misma Fiscal 

tiene la convicción de que su patrocinado haya peticionado dinero alguno a los denunciantes. Si 

bien es cierto, para requerir la prisión preventiva se tiene que cumplir con lo establecido en el 

artículo 268° del CPP, el cual es claro al mencionar los requisitos que deben concurrir, en este 

caso la Fiscal establece que sus principales elementos de convicción que vincularían a su 

defendido con la presunta comisión del delito se encuentran en el Acta de intervención, que obra 

a folios 17 a 18, esta acta la realiza el Mayor Pretell Chávez, quien hace una transcripción  de lo 

dicho por el chofer y sus testigos y se debe tener en cuenta también que este documento se 

elaboró una hora después de ocurridos los supuestos hechos, no hay inmediatez, no hay mayor 

prueba que objetivase esta acta, y por tal no sirve como elemento de convicción para demostrar 

la comisión del delito, siendo así esta acta devendría en nula o ineficaz para poder ser utilizada y 

corroborada como medio probatorio. 
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Posteriormente, la representante del Ministerio Público manifiesta en el punto dos, el acta de 

constatación, que obra a fojas 19 a 20, en la que se narra las circunstancias en las que se 

encontró en la camioneta, al hoy imputado, pero en ningún momento refiere que se haya 

solicitado dinero alguno al chofer ni a los testigos, es decir no guarda relación alguna con el 

delito de cohecho pasivo propio, así también se presenta como elemento  de convicción el acta 

de registro personal e incautación de un arma de fuego, esta documentación no tiene incidencia 

alguna en el  delito denunciado, más aun, se debe establecer que la representante del ministerio 

público de la fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios, ven delitos 

especiales como el de malversación de fondos, peculado, cohecho pasivo, entre otros, son 

delitos especiales cometidos por funcionarios o servidores públicos, en el mejor de los casos 

debería haber formado el incidente correspondiente o remitir copias certificadas a la fiscalía 

corporativa, quienes procederían conforme a ley, pero se observa  que se están tomando otras 

atribuciones, pues este documento no sirve para acreditar el vínculo  del delito y su defendido, 

asimismo tenemos el acta de recepción e incautación de una licencia de conducir a nombre de 

Víctor Villanueva Salazar, una tarjeta de propiedad a nombre de Maritza Magaly Soro Cruzado 

y  un certificado de seguro obligatorio d accidentes de tránsito de la empresa MAPFRE, pero 

¿estas pruebas son elementos de convicción para sustentar un requerimiento de prisión 

preventiva? Por lógica resulta que es negativa esa respuesta,  además se tiene el acta de 

inspección vehicular de una camioneta Toyota Hilux, color blanco que obra fojas 23,  reiterando 

que esta acta no sirve como elemento de convicción que pueda utilizar la fiscal para imputar el 

delito de cohecho pasivo propio a su defendido, y hay que establecer que la fiscal no ha sido 

específica respecto a sus elementos de convicción  por delito de cohecho pasivo propio y del 

delito de peculado de uso,  asimismo el formulario ininterrumpido de cadena de custodia de un 

arma de fuego, que no tiene nada que ver con el delito de cohecho pasivo propio. En la ficha de 

identificación RENIEC, que es la identificación de su hoy defendido, más no lo sindica como 

que haya cometido un delito,  pero  lo que se quiere demostrar en esta audiencia es que su 

defendido o ha recibido o a solicitado dinero al conductor de la camioneta que intervino, la 

consulta vigente de requisitoria, tiene un resultado negativo, esto favorece a su defendido 

porque no tiene antecedentes judiciales ni penales y no es pertinente para poder imputar el delito 

de cohecho pasivo propio, adjunta también la tarjeta de propiedad a nombre de Maritza Magali 

Soto Chuzo, certificado de seguro obligatorio, y licencia de conducir de Víctor Villanueva 

Salazar, son documentos que pertenecen a la unidad vehicular, no tiene ,mayor incidencia en las 

imputaciones que pretende realizar la fiscal a su defendido, en el punto catorce indica el rol de 

servicio vehicular, lo va a utilizar a favor de su defendido puesto que indica que es un efectivo 

policial y labora como tal, el certificado médico legal practicado a Gian Marco Preciado 
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Saavedra, éste no tiene mayores injerencias en la investigación que se sigue en contra de su 

defendido. Asimismo, se hace referencia a oficios donde se indican que esta camioneta ha sido 

designad a nombre del Coronel que es jefe inmediato de su defendido. 

Posteriormente, si bien la fiscal no ha hecho mayor alusión a las declaraciones, del señor Víctor 

Villanueva Salazar, Bernardino Chuquiruna Soto  y Germán Huamán Huaripata, de estas tres 

personas, una de ellas ha sido el chofer intervenido, el copiloto  y compañero de trabajo, quienes 

a lo largo de sus manifestaciones han referido que su defendido les ha solicitado dinero, con la 

finalidad de que sigan su paso y entregarle su documento, pero se puede indicar  que son 

declaraciones sin medio probatorio objetivo que corrobore esas declaraciones, este delito de 

cohecho pasivo propio es de carácter inmediato, a la fecha todos tienen celulares incluso de 

última generación que sirven para grabar, filmar, hechos que no obran puntualmente que 

indiquen que su defendido ha peticionado suma de dinero alguna al chofer de la unidad 

vehicular, no se indica que haya recibido dinero alguno, entonces son declaraciones subjetivas 

que no pueden ser tomadas en cuenta ya que no vienen acompañadas de otro medio probatorio, 

donde se indique puntualmente que el investigado haya solicitado dinero. 

Al respecto el Tribunal Constitucional se ha pronunciado, en el expediente 6712-2005 HC/TC,  

respecto de que  la presentación de testimoniales resulta ser una prueba inútil, ella no permite 

establecer la existencia o inexistencia que se pretende probar con su actuación, hechos que trae a 

colación  porque con la simple declaración sin corroborar con otro medio probatorio objetivo, 

resultan en inútiles, motivo por el cual en cuanto a este ilícito penal quede desvirtuado, puesto 

que no hay mayor elemento de convicción que vincule a su defendido  con la realización de este 

ilícito penal. 

En relación a la manifestación del Mayor que intervine, el elemento de convicción es en forma 

inmediata, ha referido que los hechos han ocurrido a las 3:00 de la mañana aproximadamente 

según la declaración de Víctor Villanueva Salazar, después de una hora y media 

aproximadamente es que  interviene el Mayor Pretell Chávez, es decir en el mejor de los casos 

si hubiera pretendido o era claro la existencia de este delito se hubiera llamado a la fiscalía 

especializada, policía especializada, y como hacen en intervenciones de este tipo, sacan la 

fotocopia al billete, le hacen entrega el billete original al imputado y hubieran tenido una prueba 

objetiva e irrefutable, situación que no ha existido porque la intervención realizada por el Mayor 

ha sido irregular, no es objetiva la declaración puesto que el mismo Mayor, toma las 

declaraciones que tomó del chofer y de los testigos, él no ha presenciado absolutamente nada, 

no ha presenciado que su defendido ha peticionado dinero alguno al chofer.  

En cuanto al Delito de Peculado de uso, se tiene las circunstancias en que fue  intervenido en 

el Grifo Continental, frente al paradero de las combis que van de Cajamarca a Bambamarca, en 
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condición de uniformado y en primer lugar debemos recurrir a la declaración hecha por el 

Coronel Carlos Tulio Castro Barrantes, quien en la pregunta 3 manifiesta, que la unidad móvil 

fue designada al investigado en agosto de 2014, que conoce al imputado por prestar servicio 

bajo su mando, uniéndole solo un vínculo laboral  y que designó al imputado por orden expresa 

y verbal de su persona. Indica el abogado, que  la labor que cumple su defendido es de 24 por 

24, es decir 24 horas labora y 24 horas descansa, que la unidad que se le entregó y que cumplía 

sus funciones al mando del Coronel,  se desempeñó con regularidad todo el día hasta que dejó 

en su casa al Coronel, posteriormente él tenía la responsabilidad de entregar el vehículo a su 

compañero de labores al técnico Erick Barboza Sánchez, tenía que entregarle a las 7 de la 

mañana, pues el Coronel había dado órdenes expresas de que lo recogieran a las 7:30 de la 

mañana, tal como lo indica en su manifestación brindada, que no dispuso que el vehículo en 

mención sea desplazado a algún lugar diferente de su estacionamiento cotidiano el día que se le 

pregunta, pero sí  dispuso al indicado servidor que le indique al chofer entrante para que la 

recoja a las 7:30 horas del día; es decir hay orden expresa para que entregue la unidad 

vehicular, siendo que el motivo por el que el vehículo pernoctó por única vez en ese garaje que 

pertenece al grupo de choferes que va de Cajamarca a Bambamarca y viceversa, fue por la 

seguridad ya que él estaba encomendado en esa unida vehicular, y más aún   que el día 27 y 28 

del mes se ha suscitado en la ciudad de Cajamarca, independientemente de las otras regiones un 

paro regional en el cual los efectivos policiales incluso han estado en el frontis del mismo poder 

judicial, resguardando a todas las entidades públicas y por resguardo de esta unidad vehicular 

llevo hasta la cochera indicada donde hizo la intervención, pero cabe indicar que esta unidad no 

fue usada en esa intervención, fue en el momento que estaba sacando y poderla llevar a su 

compañero de trabajo. En cuanto a los elementos de convicción que ofrece la representante del 

ministerio público para imputarle este delito de peculado de uso, se tiene que son los mismos 

elementos presentados en su requerimiento, sin embargo debe observarse y tomar en cuenta las 

declaraciones del señor Víctor Villanueva Salazar, Bernardino Chuquiruna Soto y Germán  

Huamán Huaripata, pues son imputaciones que pueden haber vertido y si éstas no son 

corroboradas por pruebas objetivas, que más bien no pueden ser tomadas a la ligera que no 

pueden conducirnos a que se declare fundado el requerimiento, el artículo 268°  del CPP,  indica 

el segundo párrafo en el inc. b)  que la sanción  a imponerse sea superior a 4 años de pena 

privativa de libertad, a lo cual no puede hacer mayor elocución puesto que no se puede indicar 

que su defendido vaya a ser sentenciado a las penas que ha referido la fiscal,  puesto que  esto es 

materia de una investigación amplia en la cual se podrá demostrar si es responsable o no su 

defendido. 
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En relación al tercer presupuesto, a que el imputado en razón a sus antecedentes y oras 

circunstancias del caso particular permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción 

de la justicia, es decir peligro de fuga, u obstaculizar la averiguación de la verdad, con un 

peligro de obstaculización, si bien no se ha dado el tiempo por la inmediatez del proceso, se 

aprecia que el hoy imputado es policía y trabaja en el frente policial de Cajamarca, hecho que se 

puede demostrado con la planilla virtual, contando con un arraigo laboral dentro de la ciudad de 

Cajamarca, se ha presentado también el reporte de información personal del investigado, fs. 30 

– 31, lo que deja certeza de que su defendido labora como efectivo policial en esta ciudad de 

Cajamarca, el rol del servicio de personal PNP de la OFINTE del FRENPOL Cajamarca, son 

elementos de convicción que demuestran que efectivamente su defendido tiene un arraigo 

laboral en esta ciudad de Cajamarca. 

A parte de ello, su defendido también cuenta con un arraigo domiciliario, que va a permitir 

colegir que no obstaculizará la justicia, pues tiene un contrato privado de arrendamiento y un 

certificado domiciliario, en el que se indica que radica en la ciudad de Cajamarca, en Fonavi II, 

edificio I, departamento N° 402, del distrito y provincia del departamento de Cajamarca, 

también su patrocinado cuenta con un arraigo familiar, pues tiene un hogar constituido, es 

casado con la señora Vanessa Carla Valera Maturana y cuenta con tres hijos, los cuales se 

encuentran estudiando en la ciudad de Cajamarca en la Institución Educativa Nuestra Señora de 

Guadalupe y viven conjuntamente con su defendido, es por ello que peticiono se declare 

infundado el requerimiento de prisión preventiva y se dicte una comparecencia simple o con 

restricciones según criterio de este despacho. 

JUEZ: Pregunta, si ha conversado con su patrocinado la forma cómo realizó la intervención a 

pie o en el vehículo? 

ABOGADO DEL IMPUTADO: Refiere que, le ha manifestado que ha realizado la 

intervención a pie. 

JUEZ: Refiere que, hay un video donde se apreciaría que la intervención se realizó con el 

vehículo oficial, cuál fue el motivo de esa intervención? 

ABOGADO DEL IMPUTADO: Refiere que, si bien la representante del ministerio público 

está presentando el video, en el momento que su persona se constituyó al local dl juzgado a 

requerir los documentos obrantes en el expediente, no ha obrado el video. El motivo de la 

intervención, le ha mencionado su defendido que ha sido a pedido verbal de los señores 

propietarios del paradero, diciéndoles que hay una camioneta estacionada la cual está haciendo 

servicios particulares, por ese motivo se constituyó a la camioneta a peticionarle los 

documentos. 

JUEZ: Pregunta, si ese día estaba de franco, y por qué estaba uniformado? 
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ABOGADO DEL IMPUTADO: Refiere que, sí estaba de franco, y estaba uniformado porque 

realiza labores individualizadas, uniformado como cualquier efectivo como se ve en las 

instituciones bancarias o caja de ahorros se ven efectivos uniformados y es en su día de franco, 

para imponer el respeto que merece la autoridad. 

JUEZ: Pregunta, si tenía la orden del Jefe de la FRENPOL? 

ABOGADO DEL IMPUTADO: Refiere que, no tenía ninguna orden, puesto que el señor 

estaba en su día de franco. 

JUEZ: Pregunta, no necesitan orden para realizar esos servicios? 

ABOGADO DEL IMPUTADO: Refiere que, no necesitan una orden. 

JUEZ: Pregunta, en cuanto al peculado de uso, dónde debería estar la unidad vehicular? 

ABOGADO DEL IMPUTADO: Refiere que, la unidad vehicular duerme en el complejo 

Qhapac Ñan, frente a las oficinas de las oficinas de inteligencia, pero excepcionalmente porque 

fue el único día que su patrocinado llevó a la unidad vehicular a este depósito o cochera porque 

el día 27 amaneciendo y el 28  iba haber este paro convocado contra el proyecto Tía María, 

motivo por el cual la población de Cajamarca, uniéndose a esta protestas se suma, motivo por el 

cual la policía toma sus medidas correspondientes. 

JUEZ: Pregunta, eso lo hizo el mismo, no solicitó la autorización de su jefe? 

ABOGADO DEL IMPUTADO: Refiere que, desconoce ese tema no ha podido preguntar, 

pero quizá su patrocinado responderá en el momento oportuno. 

JUEZ: Pregunta, solamente ha señalado para desvirtuar el peligro de fuga porque no ha 

desvirtuado el peligro de obstaculización el arraigo que tendría en esta ciudad, su arraigo 

laboral, familiar, domiciliario, no ha cuestionado los otros criterios que ha señalado la 

representante del ministerio público, la gravedad de la pena, el comportamiento procesal dentro 

de la presente investigación, también ha señalado la fiscal la pertenencia a alguna agrupación 

delictiva y ha señalado finalmente que hay peligro de obstaculización, puesto que hay algunos 

testigos que habrían sido amenazados por un grupo de familiares. 

ABOGADO DEL IMPUTADO: Refiere que, al respecto son manifestaciones o dichos que no 

puede demostrar la representante del ministerio público, quizás habrá sido los familiares, pero 

en el caso puntual que nos avoca su defendido no ha hecho ningún tipo de amenazas a ninguna 

persona puesto que se encontraba detenido y se habla de la situación procesal de su defendido 

más no de terceras personas que se desconoce, quiénes sean en este momento. 

 

JUEZ: Corre traslado a la representante del Ministerio Público de la oposición del abogado del 

imputado. 
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FISCAL: Refiere que, en primer lugar el señor abogado indica de que ha sido una intervención 

irregular,  lo cual en este caso el Mayor de la Segunda Comisaría  interviene a pedido de un 

ciudadano común y cualquiera, porque indicaba que le estaban solicitando la suma de cien 

nuevos soles (s/100.00) a efectos de que no le impongan una papeleta de tránsito, infracción que 

el ciudadano consideraba que no era justa porque todos sus papeles estaban en regla; asimismo, 

el abogado indica de que no habría existido flagrancia, al respecto se sabe que el delito de 

cohecho pasivo, el sujeto activo busca que en forma directa o indirecta va a pedir, va a 

gestionar, va a procurar, va a requerir, un donativo, promesa o ventaja, en este caso ha requerido 

la suma de cien nuevos soles, para que no ponga una infracción, el fin en relación al delito de 

cohecho pasivo propio, es prescindir, desatender, incumplir, descuidar, abstenerse u omitir un 

acto al que el señor estaba obligado, el señor estuvo obligado a hacer de conocimiento de tal 

supuesta irregularidad que habría cometido el señor Villanueva a sus autoridades inmediatas, la 

conducta se perfecciona en este tipo de cohecho pasivo propio, en el segundo párrafo sólo con el 

hecho de solicitar, tal es el caso que el señor Gian Marco Preciado Saavedra, solicitó la suma de 

cien nuevos soles, lo cual está acreditado con las testimoniales de los señores mencionados 

anteriormente, señor Berrnardino Chuquiruna Soto y Germán Huamán Huaripata, el bien 

jurídico protegido de este delito en forma específica es tutelar los derechos que nacen del cargo, 

fidelidad en relación de la administración pública, cosa que no se ha visto en este caso, tutelar el 

principio de imparcialidad en el desenvolvimiento de sus funciones, cosa que tampoco lo ha 

hecho y tutelar los actos de su oficio, los cuales ha incumplido.  

En cuanto al delito de peculado de uso, el mismo abogado defensor  ha indicado que la 

camioneta no durmió en el frente policial, sino la colocaron en una cochera, lo cual va a quedar 

desvirtuado en el video que se va a apreciar , en relación al peculado de uso del artículo 388° 

del Código Penal, indica que tiene como verbos rectores, usar, emplear, aprovechar, disfrutar, o 

beneficiarse de vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento de trabajo del estado, en este 

caso el imputado no tuvo mejor idea que utilizar el vehículo del Estado - PNP y encima servicio 

de inteligencia, para cumplir una labor particular tal y cual lo manifiesta en su declaración, el 

propósito que ha tenido es servirse del bien, servirse del vehículo, que lo ha separado de la 

esfera pública, se ha dado ya que el mismo abogado ha indicado que el imputado no hizo dormir 

el carro en la FRENPOL, sino lo llevó al jirón Angamos, frente al Grifo Continental, ha 

separado el bien de la esfera pública temporalmente, ahora la unidad ya ha regresado al servicio 

de inteligencia, que ha utilizado el bien camioneta Toyota  Hilux, de propiedad de la PNP, tal 

como está acreditado en los actuados de la carpeta fiscal y que indica que el propietario es el 

Ministerio del Interior, que ha utilizado el bien  para fines particulares ha quedado demostrado, 

porque han sido  fines ajenos al servicio que tenía encomendado como personal del 
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departamento de inteligencia,  y ha utilizado este vehículo para realizar rondas de los jaladores 

ubicados en Angamos, la relación funcional ha quedado acreditada con el informe de la policía  

en el que se establece que el imputado es personal de la PNP y tenía a su cargo el vehículo, ello 

está indicado en  el oficio N° 476-2015-FRENPOL. En relación a la magnitud del perjuicio, se 

sabe que todo uso de un bien puede ocasionar un perjuicio, y en este caso se ha presentado que 

el imputado utilizaba la camioneta del estado para hacer un trabajo ajeno al encomendado y por 

lo tanto  utilizaba el vehículo, utilizaba el  combustible del estado, es decir de todos los 

peruanos, el bien jurídico protegido busca el recto desarrollo y el desenvolvimiento de la 

función pública al interior de la administración pública, lealtad y probidad, los cuales en este 

caso no se han presentado. 

El señor abogado ha indicado que en el acta fiscal se ha consignado que se ha hecho una 

intervención en forma irregular, en ningún lado del acta la cual obra a folios 72 y 73, indica eso. 

En relación al periodo de prisión preventiva, de acuerdo a lo establecido en el artículo 272° del 

CPP, se está solicitando nueve meses, se ha demostrado también a través de las manifestaciones 

que el imputado ha solicitado la suma de cien nuevos soles para dejar de colocar una papeleta de 

mil quinientos nuevos soles. En relación a los elementos de convicción, que indica el abogado, 

el acta de intervención de folios 17 y 18, se puede evidenciar que cuando fue intervenido el 

señor Gian Marco Preciado Saavedra, el señor tenía en su poder la licencia de conducir, la 

tarjeta de propiedad y el SOAT del señor Villanueva; en cuanto al acta de constatación que obra 

a folios 19 y 20, de la unidad móvil se ha podido advertir que la unidad móvil que se hizo la 

verificación del caso al momento de la intervención era del Estado, pues las características 

detalladas en el acta son las mismas que se aprecian en la tarjeta de propiedad, en donde se 

indica que dicho vehículo pertenece a la PNP, con relación al acta de incautación de licencia, ha 

quedado demostrado que el imputado tenía en su poder los documentos del denunciante. El 

abogado refiere que el acta de constatación de la camioneta  no sirve como elemento de 

convicción, pero a la Fiscalía sí le sirve, porque es contundente, consta que esa unidad no estuvo 

frente al FRENPOL, donde debería estar,  sino muy por el contrario estuvo  en el jirón  

Angamos, cuadra 11. 

En el punto seis, indica la forma de la cadena de custodia del arma, en ese momento de la 

intervención, se le encontró al señor policía, vestido con un uniforme sin marbete portando una 

pistola, la misma que con el informe que ha emitido la DISCAMEC y SUCAMEC, indica que si 

bien es cierto es de propiedad del imputado, pero que tiene la licencia vencida el 23 de 

noviembre del 2014, entonces ¿de qué seguridad se está hablando? al tener un arma sin portar la 

licencia actualizada. También ha indicado el abogado que, el Coronel Carlos Tulio, a cargo del 

departamento de inteligencia ha indicado que está asignado ese vehículo desde vehículo desde 
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agosto del 2014, también ha indicado que esa unidad debe permanecer en las afueras del 

FRENPOL y que en ningún momento ha autorizado su salida, el señor abogado ha indicado de 

que el señor trabaja 24 por 24, 24 horas labora y 24 horas descansa, lo cual es justo, pero 

también ha indicado que terminaba su servicio a las 7:00 de la mañana, entonces cómo explica 

de que la camioneta esté en posesión del imputado, si no se dispuso en ningún momento de que 

dicha unidad salga de la FRENPOL, asimismo el señor indica de que realiza trabajos fuera de su 

horario, cuando está de franco y que utiliza el uniforme para hacer estos trabajos, la pregunta es, 

¿su inmediato superior al ser un servicio de inteligencia ha tenido conocimiento de tales 

hechos?. 

Se ha entregado el video en donde se puede visualizar claramente que la camioneta de la PNP 

asignada al departamento del servicio de inteligencia,  

llega a las 3:10:21 al jirón Angamos, se estaciona para hacer un trabajo al cual no estaba 

encomendado, es así que a esta hora se aprecia que la camioneta estaba estacionada en la 

vereda, a las  3:36:26 la camioneta se pone en marcha, a las 3:36:34 cierra el pase a una 

camioneta de color negro, lo cual es contradictorio a lo manifestado en su declaración por el 

señor imputado, que dice que intervino al señor Villanueva Salazar a pie, que cuatro personas le 

pidieron que haga la intervención, lo cual es falso, porque en el video se aprecia que la 

intervención lo hizo solo y que bajó de la camioneta,  a las 3:36:37 se aprecia descender de la 

camioneta a una persona y acercarse a la unidad que le cerró el pase, es decir a la camioneta 

negra de placa T3G868 que conducía el señor Villanueva Salazar, a las 3:37:23  se observa que 

una persona, procede a subir a la camioneta blanca, en este caso se habla del señor Gian Marco 

Preciado Saavedra,  la cual avanza unos metros, retrocede y retorna a donde estuvo, para 

posteriormente bajar por el jirón Las Petunias en donde les dijo a los señores de la camioneta 

negra que lo sigan y finalmente a las 3:38:32 se aprecia que la camioneta que había sido cerrada 

procede a retirarse; entonces, el delito de cohecho pasivo propio y el delito de peculado de uso, 

delitos tipificados en los artículos 393° y 388° del Código Penal,  han sido cometidos por el 

señor Gian Marco Preciado Saavedra, tal como se aprecia y corrobora con el video  que ha 

ofrecido. Asimismo, indica que para la audiencia de prisión preventiva se requiere sólo 

elementos de convicción y no medios de prueba como trata de sustentar el abogado defensor. 

FISCAL: Informa que ha obtenido el video y conjuntamente con el Procurador lo han 

transcrito, pero no han notificado al abogado defensor. 

ABOGADO DEL IMPUTADO: Refiere que, si bien se está presentando en este momento el 

video que tiene la representante del ministerio público, hubiera sido corrido traslado en su 

momento y en su oportunidad, por lo que no le permite ejercer el derecho de defensa adecuado y 

vulnerando el debido proceso. 
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JUEZ: Indica que el video  se va a poner a la vista y  va a ser observado por todas las personas 

a efectos de saber si lo manifestado por la representante del ministerio público es cierto o no.  

 

SE VISUALIZA EL ARCHIVO DE VIDEOVIGILANCIA   

JUEZ: Solicita a la representante del ministerio público que conforme transcurre el video vaya 

indicando de acuerdo a lo transcrito en su acta de transcripción. 

 

FISCAL: Hace las siguientes descripciones: 

- Se puede apreciar que  la cámara enfoca al jirón Angamos. 

- Se aprecia que la camioneta blanca de la PNP se estaciona en el jirón Angamos. 

- Se aprecia que la camioneta ya está completamente estacionada. 

 

ABOGADO DEL IMPUTADO: Indica que, en principio no sabe cómo la representante del 

ministerio público puede identificar que se trata de la unidad policial si no se puede apreciar la 

placa de rodaje, también se ha visto otra camioneta con similares características a la de la 

policía, si ni mucho menos tiene el logo de la PNP, porque sabemos que es una camioneta 

brindada al servicio de inteligencia. 

JUEZ: Indica al abogado a fin de que pregunte a su patrocinado si es su persona quien ha 

estado en ese lugar, si ha sido la persona  que estaba manejando, si ese vehículo es o no el que 

se está señalando en esta audiencia. 

ABOGADO DEL IMPUTADO: Refiere que, habiendo hecho la consulta a su patrocinado 

refiere que no es la unidad vehicular que estuvo a su cargo. 

Indica que, si el video que se está viendo hasta el momento tiene esa calidad resolutiva y no se 

puede apreciar en absoluto ni la placa de rodaje de ningún tipo de unidad vehicular que está 

estacionada o circulando, no se puede pre suponer que se trate de tal unidad, puesto que no son 

cercanas las imágenes de esta cámara se seguridad, incluso están borrosas, no se puede sacar 

mayor conclusión a lo que quiera probar la representante del ministerio público.  

FISCAL: Hace las siguientes descripciones: 

- A las 3:36:34 se puede apreciar que la camioneta blanca se retira y cierra el pase y 

procede a bajar una persona. 

 

ABOGADO DEL IMPUTADO: Refiere que, hasta este momento del video no se puede 

dilucidar absolutamente nada. 

FISCAL: Hace las siguientes descripciones: 

- Se aprecia que una persona se acerca a la camioneta. 
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- Se aprecia una persona que regresa a la camioneta, sube y se dirige al jirón las Petunias.  

ABOGADO DEL IMPUTADO: Solicita al Juez, a fin de que se pregunte a la fiscal si puede 

identificar a alguna persona en particular, inclusive si se encuentra en el video su defendido? 

JUEZ: Corre traslado de la observación del abogado del imputado. 

FISCAL: Refiere que, si bien es cierto no se puede identificar claramente, pedir que los 

especialistas en informática puedan hacer los zoom correspondientes para poder determinar, 

pero posteriormente conforme va avanzando la camioneta, avanza y retrocede con lo que 

también esto tendría que ser dilucidado por los especialistas, pero todo ello está corroborado con 

las manifestaciones de los señores Bernardino y Germán, quienes estuvieron presentes al 

momento que se suscitaron los hechos y que el efectivo policial intervenido en este caso el señor 

Gian Marco Preciado Saavedra le solicitó los cien nuevos soles. 

ABOGADO DEL IMPUTADO: Refiere que, la pregunta es si se puede apreciar en el video a 

su defendido? 

JUEZ: Refiere que, esto es un elemento de convicción, y es el juzgado quien lo considera o no. 

 

JUEZ: Solicita a la representante del ministerio público se manifieste respecto al arraigo del 

imputado que indicó el abogado defensor. 

FISCAL:  Refiere que, si bien es cierto, que el abogado  está presentando la planilla virtual 

sobre el pago que se le efectúa al señor Gian Marco Preciado Saavedra, el imputado ha 

presentado un contrato privado de arrendamiento, un certificado domiciliario, un informe de 

evaluación de sus menores hijos, y DNI de su menor hija, al respecto indica que para  el arraigo 

no es el único criterio que se debe tener en cuenta, a efectos de establecer si existe el peligro de 

fuga o no, más bien se debe tener en cuenta lo establecido en  la resolución administrativa N° 

325-2011, en la cual tiene a su carácter la siguiente connotación “que no es posible identificar la 

supuesta existencia de arraigo, por ejemplo establecer que una persona domicilia en  un 

determinado lugar, y a partir de este supuesto negar cualquier opción para negar la prisión 

preventiva, esto es así que en el caso de arraigo ocurre todo lo mismo con los criterios del 

artículo 269° del CPP, que no es una premisa física o estable, sino que es un criterio relacional 

basado en el contexto de cada caso concreto, de tal suerte que se determinará la existencia de 

peligro de fuga en determinados casos”, en el presente caso lo que más importa es que el señor 

ha cometido el hecho, que la pena será superior a los 4 años, por lo tanto va a tratar de 

permanecer oculto, inclusive se debe tener en cuenta que la gravedad de la pena a imponerse 

será superior a los 4 años establecidos por la ley, por lo tanto en relación al arraigo no debe ser 

el único criterio a tomarse en cuenta. 
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En cuanto al contrato privado de arrendamiento, está certificada sólo la última hoja, no existen 

mayores cosas que den luz que el imputado no va a evadir la justicia. 

JUEZ: Pregunta, hay una disposición de la fiscalía que indica que los fiscales ante un pedido de 

prisión preventiva tienen que hacer una constatación domiciliaria, la han realizado o no? 

FISCAL: Refiere que,  en este caso  la verificación domiciliaria no se ha realizado porque no 

han podido dar con la dirección exacta, tal es así que se ha querido notificar con la 

formalización y no han podido dar con la dirección precisa. 

JUEZ: Pregunta, si tienen algún documento que acredite ello?. 

 FISCAL: Refiere que, se tiene el documento emitido el notificador, han dejado solo una razón 

de despacho no se ha levantado un acta.  

JUEZ: Pregunta, no han hecho constatación fiscal? 

FISCAL: Refiere que, no se ha levantado el acta correspondiente. 

JUEZ: Indica a la fiscal que tienen que cumplir con las labores que están obligados a realizar, 

para poder desvirtuar si hay o no peligro procesal en relación a que este criterio se debería tomar 

en cuenta como ya se ha señalado de conformidad con el artículo 269° del CPP. 

 

ABOGADO DEL IMPUTADO: Refiere que, quiere hacer hincapié y dejar claro respecto a la 

intervención que es ilegal, cuando la misma fiscal no participó en esta diligencia, mandó al 

adjunto doctor Jimmy Ronald Arrué Cachay, y en el acta a folios 73, indicándose al Mayor 

Comisario que la intervención era irregular, procediéndose a levantar las actas correspondientes, 

la fiscal ha manifestado, que su defendido no podía haber intervenido al chofer de la unidad 

vehicular, situación que resulta contraproducente, puesto que el Decreto Legislativo N° 1148, 

que es la ley de la policía, en su artículo 6, numeral 8, menciona que el servicio es permanente 

en todo el territorio nacional, así  el artículo 12, numeral 2, indica que la policía ejerce la 

función en todo momento, lugar  y circunstancia, por considerarse siempre se servicio, no se 

puede decir que va a intervenir solo cuando está de servicio, tiene que intervenir en cualquier 

momento puesto que la ley lo franquea así; asimismo la fiscal manifiesta que cuenta con las 

declaraciones de los testimonios tanto del chofer Víctor Villanueva Salazar, Bernardino 

Chuquiruna Soto y  Germán Huamán Huaripata, con lo que pretende acreditar los ilícitos 

penales que ha hecho en su requerimiento de prisión preventiva, pero hay que recordar  que no 

estamos en el modelo procesal anterior inquisitivo, si bien anteriormente con una acusación 

mandaban a una persona a la cárcel que se iba tres, cuatro años, aduciendo que violó, robó,  iban 

a la cárcel mientras se realizan las investigaciones y que resultaba después de esos tres o cuatro 

años, la justicia determinaba que el señor es inocente, cuál es el perjuicio que se le ocasionó a 

esta persona, un daño moral, familiar, un daño inmenso e irreparable que el estado no le va a 
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resarcir  y que no se pretenda caer nuevamente en esta situación ya que estamos en un nuevo 

proceso penal que es garantista, debe haber pruebas objetivas y claras de la comisión de los 

ilícitos penales, hay que tener criterio para hacer esta imputación y hacer las investigaciones 

pertinentes para determinar si es culpable, que no se mande a la cárcel y después investigar, 

donde queda el principio de presunción de inocencia que está premunido su patrocinado, más 

aún cuando su defendido no tiene antecedentes penales y judiciales conforme obran en las 

documentales en autos. 

 

JUEZ: Refiere que, de conformidad con el artículo IX del título preliminar del CPP, tiene 

derecho el imputado de ejercer su autodefensa. 

IMPUTADO: Refiere que, según lo que indica la fiscal en los elementos de convicción sobre el 

delito de cohecho pasivo propio, no existen los elementos de convicción porque para que se dé 

el delito de cohecho pasivo propio debe haber un elemento fundamental, para que se me acuse, 

es decir, que yo solicite el dinero a dicha persona, en el acta de registro personal que le hizo el 

Mayor, no le encuentran ni siquiera una papeleta, la fiscal sólo se basa en manifestaciones de los 

que son supuestamente los agraviados, para lo cual no hay un video, no hay un audio, no hay la 

flagrancia del delito que es el dinero, y si en un caso mi persona estaba en un acto  de 

corrupción que supuestamente estaba pidiendo dinero, por qué no intervino el fiscal,  por qué no 

se montó un operativo de acuerdo a ley, ya que  debe actuar la policía anticorrupción, que en 

ningún  momento estuvo, tampoco la fiscalía anticorrupción, sino sólo el Mayor y tres civiles, lo 

cual no es válido, y en el momento de la intervención baja un periodista y le comienza a enfocar 

como si fuera un delincuente, en cuanto al delito de peculado de uso, de la unidad móvil, en el 

video no se visualiza que se trata del vehículo policial, no se puede ver el número de placa, 

tampoco se visualiza a su persona que baja de la camioneta, además la fiscal dice que al 

advertirse que el denunciado habría solicitado dinero, pero la fiscal no puede realizar una 

acusación fiscal sólo con una declaración, sólo porque una persona dice tal policía, tal juez o tal 

fiscal me pide plata, porque no hay pruebas contundentes para que lo acusen, dice solicitando 

dinero a la persona de Víctor Villanueva Salazar, para presuntamente dejar de imponer una 

papeleta de mil quinientos nuevos soles, en qué momento se aprecia del video que su persona 

sea, más bien se le han vulnerado sus derechos, le han perjudicado personalmente, pues en los 

videos que circulan en los medios periodísticos, le acusan a su persona, lo hacen ver como si 

fuera un acusado, dentro de la ley de la PNP establece que el policía nacional del Perú, es 

siempre  policía los 365 días del año, aun cuando se encuentre en su día de franco, cuando 

refiere la fiscal que su persona se encontraba en día de franco motivo por el cual no tenía por 

qué llevar puesto el uniforme oficial, está mal si dice que en su día de franco no puede llevar su 
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uniforme policial, por ejemplo si está en su día de franco y ve una persona a la que le están 

robando, matando, violando o secuestrando, no pude intervenir, está equivocada la señora fiscal, 

porque dentro de su ley de la situación de la PNP dice que el policía es los 365 días del año y 

por tanto ese día también podía llevar su uniforme, sobre el armamento es mentira que es de 

procedencia ilegal, porque esa arma la ha comprado, por qué la fiscal se basa solamente en 

manifestaciones, no tiene ninguna requisitoria, tiene 16 años de servicio en la institución 

policial y no tiene ninguna denuncia y  ningún antecedente judicial, sólo tiene sanciones 

administrativas, todos los policías tienen sanciones pero a nivel administrativo, pero a nivel 

judicial ninguno, no es un delincuente, la señora fiscal dice que  ha amenazado al denunciante, 

en ningún momento porque siempre ha estado la señora fiscal, porque al momento de tomarle su 

manifestación ha estado sentado con su abogado, y la señora fiscal, que no es una persona 

violenta o maliciosa, por qué no tomó manifestaciones a los señores testigos que vieron la 

intervención, porque en el video no se ve claramente que están las tres personas, pero sí tomó 

las manifestaciones al denunciante, a los testigos, pero a su persona violó sus derechos de 

defensa, y sobre la intervención policial, su persona es policía los 365 días del año, y la ley de 

situación policial dice en la funciones, atribuciones y obligaciones de la PNP, dice que el PNP 

tiene la obligación de solicitar documentos, intervenir, así sea de franco o de servicio. 

JUEZ: Pregunta, si dice que puede intervenir ante un robo, un secuestro, una muerte, por qué 

intervino al señor, qué delito estaba cometiendo? 

IMPUTADO: Refiere que, porque brindaba un servicio particular y el señor estaba recogiendo 

pasajeros informales, por lo cual  los gerentes de las combis dijeron que estaban jalando 

pasajeros. 

 JUEZ: Pregunta, era necesaria la intervención o solamente era necesario decirle que avanzara, 

para qué solicitarle los documentos? 

IMPUTADO: Refiere que, que él le dijo que avanzara y el señor se puso malcriado, le dijo 

estaciónate y que le brindara documentos, percibiendo que no contaba con la revisión técnica, y 

allí le dijo hay que arreglar jefe, que le daba treinta  soles, eso no habla, lo que sí habla es que su 

persona le ha pedido plata. 

JUEZ: Pregunta, si considera que su intervención no es regular,  porque firmaste las actas de tu 

intervención? 

IMPUTADO: Refiere que, firmó las actas de intervención que consideró irregular porque el 

Mayor llegó a vulnerar su derecho de defensa. 

JUEZ: Pregunta, por qué firmó, por qué no se negó a firmar y dejar en observación la negativa 

de su firma que es un derecho que le asiste a cualquier persona? 
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IMPUTADO: Refiere que, firmó las actas porque el Mayor vino a asustarlo con que venía con 

una orden del Coronel Agurto, y si no firmaba lo iban a cambiar. 

JUEZ: Pregunta, no es preferible que te cambien a que te atribuyan un delito? 

IMPUTADO: Refiere que, al momento que le imputan, que está el periodista, que está el 

Mayor, que te acusen que estás pidiendo dinero, cualquiera se pone nervioso y peor que durante 

los 16 años de servicio que tiene en la institución no tiene ningún antecedente policial ni 

judicial. 

JUEZ: Refiere que, hay que tener en cuenta que somos funcionarios públicos y de alguna 

manera se debe tener conocimiento qué derechos nos asisten, si intervinieras a una persona le 

tendrías que decir que derechos le asisten al intervenido. 

JUEZ: Pregunta, por qué el vehículo no estaba en su sitio? 

IMPUTADO: Refiere que, el vehículo no estaba en su sitio porque el espacio correspondiente 

que le toca a la Unidad en FRENPOL, se encuentra ocupado por un carro particular las 24 horas 

del día,  pero el vehículo es de inteligencia y debe estar estacionado en el Qhapac Ñan, y ese día 

hubo una orden verbal del señor Coronel  que lo recogiéramos temprano porque era el paro 

macro regional, por eso opto llevar la unidad que está asignado a su persona, y si algo llega a 

pasar con ese vehículo él sería responsable, y ese día optó llevar la camioneta porque tenía que 

recoger al Coronel y al momento del relevo tenía que dejar limpia la camioneta y ahí hay un 

grifo donde lavan los carros policiales a menor precio. 

JUEZ: Pregunta, que su abogado ha indicado que uno de los motivos por los cuales tenía el 

vehículo era para protegerlo de una posible protesta, cómo entender eso si la policía nacional 

nos viene a resguardar a diferentes instituciones estatales, cómo la policía nacional no podría 

resguardar sus propios bienes muebles? 

IMPUTADO: Refiere que, en ese descampado del Qhapac Ñan y que está a oscuras, la unidad 

de inteligencia es chiquita prácticamente es una puerta que se cierra y nadie sabe nada, no hay 

servicio afuera, por lo cual buscaba protegerlo. 

 FISCAL: Refiere que, el imputado indicó que trabaja los 365 días, pero el reglamento nacional 

de la policía de tránsito, en su artículo 4, literal h), número 4 indica, que tiene como funciones 

denunciar a la autoridad que corresponda las infracciones previstas en la legislación sobre la 

materia, el hecho es que el señor intervino y tuvo que poner de conocimiento a las autoridades 

competentes y en  ningún momento lo hizo, también ha indicado que habría una violación de su 

domicilio en ningún momento la suscrita ha ido a su domicilio a violar o ingresar de manera 

violenta, el mismo señor ha indicado que los medios periodísticos estuvieron al momento de la 

intervención, por lo que va a solicitar a los medios periodísticos le brinden los videos 

correspondientes para el proceso. En el presente caso  habría flagrancia, conforme al artículo 
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259°, inciso 2, cuando el agente comente el hecho punible y es descubierto; en este caso el señor 

ha estado solicitando dinero al señor Villanueva Salazar, por lo que fue intervenido por el 

Mayor de la Segunda Comisaría. 

 

 JUEZ: SUSPENDE LA AUDIENCIA POR BREVE TÉRMINO A EFECTOS DE 

EMITIR LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA. 

 

JUEZ: REINICIA LA AUDIENCIA SIENDO LAS OCHO CON CINCUENTA Y CINCO 

MINUTOS DE LA NOCHE Y PROCEDE A EMITIR LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:  

 

IV. RESOLUCION: 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO DOS. 

Cajamarca, veintinueve de mayo  

Del año dos mil quince.- 

VISTOS Y OÍDOS, El sustento del requerimiento de Prisión 

Preventiva realizado por la señora Fiscal Provincial de la Fiscalía Especializada en Delitos de 

Corrupción de Funcionarios de Cajamarca, en contra de la persona de Gian Marco Preciado 

Saavedra en el proceso que se le sigue, por los delitos contra la Administración Publica-Delitos 

cometidos por Funcionarios Públicos en su figura de Cohecho Pasivo Propio y Peculado de uso, 

en agravio del Estado-Ministerio del Interior; Y CONSIDERANDO: 

PRIMERO.- El artículo 253 del Código Procesal Penal señala: 1. Los derechos fundamentales 

reconocidos por la Constitución y tos Tratados relativos a Derechos Humanos ratificados por el 

Perú, sólo podrán ser restringidos, en el marco del proceso penal, y si la Ley lo permite y con 

las garantías previstas en ella. 2. La restricción de este derecho fundamental requiere expresa 

autorización legal, y se impondrá con respeto al principio de proporcionalidad, siempre que, la 

medida y exigencia necesaria, existan suficientes elementos de convicción. 3. La restricción de 

este derecho sólo tendrá lugar cuando fuera indispensable, en la medida y por el tiempo 

estrictamente necesario, para prevenir, según los casos, los riesgos de fuga, ocultamiento de 

bienes o de insolvencia sobrevenida, así como para Impedir la obstaculización de la 

averiguación de la verdad y evitar el peligro de reiteración delictiva. 

SEGUNDO. La prisión preventiva; además de ser una medida cautelar, es un acto procesal 

dispuesto por una resolución jurisdiccional, que ocasiona la privación provisional de la libertad 

de una persona sometida a un proceso (imputado) teniendo como finalidad de asegurar el 

desarrollo del mismo y la eventual ejecución de la pena. Mediante esta medida, se restringe el 
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derecho fundamental a la libertad, siempre y cuando resulte indispensable, la cual se mantendrá 

mientras dure el proceso o hasta que se varíe por otra medida menos gravosa. 

TERCERO.- El Código Procesal Penal, regula la medida coercitiva de prisión preventiva en 

sus artículos 268° a 270°; a fin de que, como se ha mencionado anteriormente, se cumpla la 

función de aseguramiento de los objetivos del proceso penal; siendo que la misma se aplica para 

los casos taxativamente previstos en la ley y bajo determinados principios, como son los de 

necesidad, provisionalidad y proporcionalidad. 

CUARTO.- Para dictar esta medida, el código antes mencionado prevé determinados 

presupuestos, los mismos que se encuentran establecidos en el artículo 268° del cuerpo legal 

antes mencionado; siendo los siguientes:  

Primer presupuesto: La existencia de fundados y graves elementos de convicción para estimar 

razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o participe del 

mismo (suficiencia indiciaría); 

Segundo presupuesto: La sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de 

la libertad (prognosis de la pena); 

Tercer presupuesto: El imputado en razón a sus antecedentes u otras circunstancias del caso 

particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir lo acción de la justicia (peligro 

de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización); 

QUINTO.- En el presente caso, conforme al sustento oralizado por la señora representante del 

Ministerio Público, en cuanto a los hechos que se le atribuye al investigado son: que siendo 

aproximadamente las 03:00 horas del día 27 de mayo del 2015, el SOB PNP Gian Marco 

Preciado Saavedra a la altura del Jirón Angamos de esta ciudad interceptó con el vehículo de 

placa de rodaje PQU-565 perteneciente a la Oficina de Inteligencia del FRENPOL - Cajamarca 

al vehículo de placa de rodaje T3G-868 el mismo que era conducido por Víctor Villanueva 

Solazar, solicitándole su licencia de conducir, tarjeta de propiedad y SOAT, asimismo su 

revisión técnica, motivo por el cual y al no presentar este último documento el efectivo policial 

procedió a solicitarle la suma de cien nuevos soles (s/. 100.00) para no infraccionarlo con una 

papeleta de mil quinientos nuevos soles (S/. 1,500.00), por lo que el conductor del vehículo 

intervenido al indicarle que no contaba con esa suma de dinero, el imputado le mencionó que 

vaya a traer la suma de dinero indicada y que en ese lugar lo iba a esperar, optando el 

denunciante por retirarse con dirección a la Segunda Comisaria PNP, en donde se entrevista con 

el Mayor Comisario César Ivan Pretell Chávez, quien luego de escuchar lo sucedido decidió 

acompañarlo hasta el lugar donde momentos antes había sido intervenido por el procesado 

ubicado en el Grifo Continental de esta ciudad, en donde se acerca caminando hasta el referido 

policía y le indica que no contaba con el dinero que le había solicitado porque además no se 
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encontraba en falta, contestándole el policía intervenido que se vaya a su vehículo y que lo 

espere allí para posteriormente acercarse nuevamente el policía y le pregunta "haber chato cómo 

es" inclinándose para observar quienes se encontraban en el vehículo del denunciante, 

percatándose que el Mayor de la Segunda Comisaría se encontraba en el interior del vehículo en 

el asiento posterior de la camioneta, quien es ese instante baja e interviene al policía, con apoyo 

de otros policías que bajaron del patrullero, el mismo que se encontraba vistiendo el uniforme 

oficial de la policía (uniforme tropical) sin marbete de identificación, sin el emblema que 

porta el número de carné policial, ni documentos personales, procediendo en ese momento a 

hacer entrega de manera voluntaria de una tarjeta de propiedad del vehículo de placa de 

rodaje T3G-868, una licencia de conducir N° L47349375 y un SOAT, verificándose asimismo 

que en el lugar de los hechos se encontraba  la camioneta de placa de rodaje PQU-565 

indicando el policía intervenido que dicho vehículo pertenecía a Seguridad del Estado, sin 

embargo de las investigaciones realizadas se ha determinado que dicho vehículo pertenece a la 

Unidad de Inteligencia del Frente Policial Cajamarca; habiendo la representante del Ministerio 

Público sustentado los presupuestos del artículo 268° del Código Procesal Penal, mencionando 

como elementos de convicción los siguientes: a) Acta de Intervención, que obra a fojas 17 a 18. 

b)Acta de Constatación, que obra a fojas 19 a 20, c) Acta de Registro Personal e Incautación de 

un arma de fuego (revólver), marca Ranger, calibre 38 especial modelo 61, de serie N° 03472E, 

abastecida con seis cartuchos, calibre 38, marca águila, con cacha anatómica, que obra a fojas 

21, d) Acta de Recepción e Incautación, de una licencia de conducir N° L-47349375 a nombre 

de Víctor Villanueva Solazar, una tarjeta de propiedad N° 0248042 a nombre de Maritza Magali 

Soto Chuzo y un Certificado de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito N° 13-14430812 

de la Empresa MAPFRE correspondiente al vehículo de placa de rodaje T3G-868, que obra a 

fojas 22, e) Acta de Constatación Vehicular de la camioneta marca Toyota, modelo Hilux, color 

blanco de placa de rodaje PQU-5Ó5, que obra a fojas 23, f) Formulario Ininterrumpido de 

Cadena de Custodia de un arma de fuego (revólver), marca Ranger, calibre 38 especial modelo 

61, de serie N° 03472E, abastecida con seis cartuchos, calibre 38, marca águila, con cacha 

anatómica, que obra a fojas 24-25, g) Ficha de Identificación Reniec correspondiente a Gian 

Marco Preciado Saavedra, que obra a fojas 26, h) Consulta vigentes de antecedentes a nombre 

de Gian Marco Preciado Saavedra, con resultado negativo, que obra a fojas 28, h) Consulta 

vigente de Requisitoria de personas a nombre de Gian Marco Preciado Saavedra, con resultado 

negativo, que obra a fojas 29, i) Reporte de Información de Personal de Gian Marco Preciado 

Saavedra, RIPER-DIRREHUM PNP, que obra a fojas 30 a 31, j) Tarjeta de Propiedad N° 

0248042 del vehículo de placa de rodaje T3G-868 a nombre de Martitza Magali Soto Chuzo, 

que obra a fojas 32, k) Certificado de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT 
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2014, del vehículo T3G-868, que obra a fojas 33, l) Licencia de conducir de nombre Víctor 

Villanueva Solazar, que obra a folios 34, m) Rol de servicio del personal PNP de la OFINTE 

del FRENPOL Cajamarca correspondiente al 26 de mayo del 2015, que obra a fojas 36 a 37, n) 

Certificado Médico Legal N° 003111-L-D practicado a Gian Marco Preciado Saavedra, que 

obra a fojas 38, o) Oficio N° 476-2015-FRENPOL-CAJ/OFINTE-SEC, que obra a fojas 39, 

p)Manifestación de Víctor Villanueva Salazar, que obra a fojas 42 a 44, q) Manifestación de 

César Ivan Pretell Chávez, que obra a fojas 45 a 48, r) Manifestación de Bernaldino Chuquiruna 

Soto, que obra a fojas 49 a 52, s) Manifestación de Germán Huamán Huaripata, que obra a fojas 

53 a 55, t) Manifestación de Carlos Tulio Castro Barrantes, que obra a fojas 56 a 58, u) 

Manifestación de Gian Marco Preciado Saavedra, que obra a fojas 59 a 65, v) Acta Fiscal, que 

obra a fojas 72 a 73; asimismo como prognosis de la pena ha mencionado que en la presente 

investigación los hechos antes expuestos se tipifican en los delitos de cohecho pasivo propio 

tipificado en el artículo 393° - segundo párrafo del Código Penal solicitando por dicho tipo 

penal 6 AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD y en el delito de peculado de uso, el 

cual se encuentra regulado en el artículo 388° del código antes mencionado, solicitando la 

pena de 2 ANOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, mencionando que en el presente 

caso estamos ante un concurso real de delitos por lo que de conformidad con el artículo 50°  

del código penal deberían sumarse las penas superando ampliamente los cuatros años que se 

requieren como presupuesto para la imposición de esta medida de coerción personal; y en 

cuanto al peligro procesal, se ha mencionado que concurren en el presente caso tanto el peligro 

de fuga, ya que no se ha podido evidenciar que el imputado tenga un domicilio conocido, 

tampoco la importancia del daño resarcido y que la actitud del imputado que haya adoptado en 

la investigación; en el presente caso, el investigado en ningún momento ha mostrado 

arrepentimiento, muy por el contrario ha tratado de evadir la acción de la justicia y brindar 

información falsa en el desarrollo de la investigación, tal es así que ha pretendido poner como 

testigos a tres personas que supuestamente habrían presenciado la intervención efectuada el día 

27 de mayo de 2015 al señor Víctor Villanueva, indicando que la intervención fue  a solicitud de 

estas personas, lo cual es totalmente falso, porque del video que se ha podido obtener del área 

de video vigilancia de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, se aprecia que el imputado 

con la camioneta cerró el pase al señor Víctor Villanueva Salazar y que la intervención lo hizo 

solo, ha dado tres nombre de personas que de la búsqueda de fichas RENIEC no se ha podido 

individualizarlos en ningún momento. Se debe tener en cuenta, la importancia de la pena que se 

va a imponer, que es de ocho años de pena privativa de la libertad, por lo tanto se tiene que 

suponer que el imputado en cualquier momento puede abandonar el país o permanecer oculto. 

En relación al comportamiento del imputado, durante el procedimiento o en otro procedimiento 
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anterior de la medida que indique su voluntad a someterse a la persecución penal, en todo 

momento en la DIRCOCOR el señor Gian Marco Preciado Saavedra ha tratado de indicar o 

manifestar de que los hechos que se le imputan son totalmente falsos y que el señor se 

encontraría el día 27 de mayo del 2015 a la altura del Jirón Angamos lavando una unidad móvil 

de la Policía Nacional, lo cual queda desvirtuado con el video que se presentará para que se 

pueda apreciar cómo es que ha sido la intervención; como el  peligro de obstaculización, en 

relación a lo establecido en el Artículo 270° del Código Penal, se debe tener en cuenta que en el 

primer inciso indica que destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de 

prueba, se ha podido advertir que el imputado, ha tratado de ocultar cómo realmente ocurrieron 

los hechos, así como modificar o falsificar la información en relación al momento de la 

intervención, pues aduce que su persona hizo la intervención sin la unidad móvil perteneciente 

al servicio de inteligencia, es decir con la camioneta de placa de rodaje PQU 565 del 

departamento del Servicio de Inteligencia, lo cual se evidencia en el video a las 3 horas 36 

minutos y 26 segundos. En relación a que pueda influir para que los coimputados, testigos, 

peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, se ha podido advertir 

que el día 27 de mayo que, tanto los familiares del señor han tratado de amedrentar al 

denunciante para que no preste sus declaraciones, así como de los testigos presenciales que eran 

compañeros de trabajo del señor Víctor Villanueva, lo cual en el proceso puede surtir efecto, 

porque estos testigos, pueden dejar de asistir a las diligencias que crea pertinentes realizar esta 

Fiscalía, inducirá a otros a realizar tales comportamientos, como se indica el imputado ha 

brindado información de que supuestamente existían tres testigos presenciales que vieron cómo 

intervino a la persona de Víctor Villanueva Salazar, dando los nombres como testigos 

presenciales del hecho al señor César Vásquez Fernández, Gonzalo Núñez y Elsa Díaz 

Carranza, para lo cual el Ministerio Público haciendo la búsqueda; en relación a la señora Elsa 

Díaz Carranza, existen 4 personas con ese mismo nombre; en relación al señor Gonzalo Núñez, 

se tiene 109 personas registradas con ese nombre y en relación al señor César Vásquez 

Fernández, existen 5 personas registradas con ese mismo nombre y en ningún momento el 

imputado, ha brindado las facilidades o mayor información a efectos de que el Ministerio 

Público pueda aclarar los supuestos hechos que aduce;  por los cuales considera que procede 

dictar prisión preventiva en contra del imputado. 

SEXTO.- Corrido el traslado del requerimiento antes mencionado, el abogado defensor  del  

imputado ha  señalado que si bien es cierto en principio se debe acotar que la intervención 

policial efectuada a su defendido fue en forma irregular, puesto que el Artículo 259° del CPP, 

establece la forma cómo debe haber intervenido la policía, en este caso se observa a folios 17 y 

18 que obran en autos, quien hizo la intervención policial fue el Mayor César Pretell Chávez, en 
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compañía del chofer y el hoy imputado, se pregunta si existe la inmediatez  o la flagrancia que 

requiere este articulado, no existe flagrancia, si bien es cierto los hechos conforme declaran los 

testigos, se tiene que ocurrieron aproximadamente a las 3:00 de la mañana, sin embargo el 

Mayor Pretell al apersonarse al lugar de los hechos, levanta el acta de intervención a las 4:50 de 

la mañana, es decir una hora con cincuenta minutos después, y el Mayor al tomar conocimiento 

de estos hechos, lo primero que debería haber hecho es comunicar a la DIRCOCOR, que es la 

policía especializada que tenía que intervenir, conjuntamente con el representante del ministerio 

público de la fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios, quiere dejar en 

claro que la intervención realizada a su defendido resulta irregular, hecho que es corroborado 

por la misma acta fiscal que levanta el fiscal adjunto el doctor Jimmy Ronald Arrué Cachay, que 

obra a folios 72 a 73, quien le refiere al Mayor que su intervención ha sido irregular: se observa 

que la representante del ministerio público hace el requerimiento pero no indica cuál es el 

periodo de prisión que requiere, cuando el Código Procesal Penal indica que la prisión 

preventiva durará nueve o dieciocho meses según sea el delito que se haya cometido o se le esté 

imputando a su defendido, corresponde hacer alusión a los ilícitos penales que se le está 

imputando a su defendido, como es el de cohecho pasivo propio, refiriéndose la fiscal que se 

trataría del segundo párrafo del Artículo 393° del código penal, pues no ha sido clara ni 

explícita en su escrito de requerimiento, hechos que afectan al debido proceso y a efectuar una 

debida defensa, la principal imputación que se hace a su hoy defendido es de cohecho pasivo 

propio, sin embargo no adjunta elementos de convicción alguno, si se revisa el requerimiento en 

el punto sexto, cuando refiere fundamentos de hecho y derecho, en el punto que corresponde al 

análisis de la conducta investigada, la fiscal en su escrito manifiesta “al advertirse que el  que el 

denunciado habría solicitado dinero a la persona de Villanueva Salazar, para presuntamente 

dejar de interponerle una  papeleta de mil quinientos nuevos soles”, utiliza las palabras habría 

solicitado presuntamente para no interponerle una papeleta, es decir ni la misma Fiscal 

tiene la convicción de que su patrocinado haya peticionado dinero alguno a los denunciantes. Si 

bien es cierto, para requerir la prisión preventiva se tiene que cumplir con lo establecido en el 

artículo 268° del CPP, el cual es claro al mencionar los requisitos que deben concurrir, en este 

caso la Fiscal establece que sus principales elementos de convicción que vincularían a su 

defendido con la presunta comisión del delito se encuentran en el Acta de intervención, que obra 

a folios 17 a 18, esta acta la realiza el Mayor Pretell Chávez, quien hace una transcripción  de lo 

dicho por el chofer y sus testigos y se debe tener en cuenta también que este documento se 

elaboró una hora después de ocurridos los supuestos hechos, no hay inmediatez, no hay mayor 

prueba que objetivase esta acta, y por tal no sirve como elemento de convicción para demostrar 
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la comisión del delito, siendo así esta acta devendría en nula o ineficaz para poder ser utilizada y 

corroborada como medio probatorio. 

Posteriormente, la representante del Ministerio Público manifiesta en el punto dos, el acta de 

constatación, que obra a fojas 19 a 20, en la que se narra las circunstancias en las que se 

encontró en la camioneta, al hoy imputado, pero en ningún momento refiere que se haya 

solicitado dinero alguno al chofer ni a los testigos, es decir no guarda relación alguna con el 

delito de cohecho pasivo propio, así también se presenta como elemento  de convicción el acta 

de registro personal e incautación de un arma de fuego, esta documentación no tiene incidencia 

alguna en el  delito denunciado, más aun, se debe establecer que la representante del ministerio 

público de la fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios, ven delitos 

especiales como el de malversación de fondos, peculado, cohecho pasivo, entre otros, son 

delitos especiales cometidos por funcionarios o servidores públicos, en el mejor de los casos 

debería haber formado el incidente correspondiente o remitir copias certificadas a la fiscalía 

corporativa, quienes procederían conforme a ley, pero se observa  que se están tomando otras 

atribuciones, pues este documento no sirve para acreditar el vínculo  del delito y su defendido, 

asimismo tenemos el acta de recepción e incautación de una licencia de conducir a nombre de 

Víctor Villanueva Salazar, una tarjeta de propiedad a nombre de Maritza Magaly Soro Cruzado 

y  un certificado de seguro obligatorio d accidentes de tránsito de la empresa MAPFRE, pero 

¿estas pruebas son elementos de convicción para sustentar un requerimiento de prisión 

preventiva? Por lógica resulta que es negativa esa respuesta,  además se tiene el acta de 

inspección vehicular de una camioneta Toyota Hilux, color blanco que obra fojas 23,  reiterando 

que esta acta no sirve como elemento de convicción que pueda utilizar la fiscal para imputar el 

delito de cohecho pasivo propio a su defendido, y hay que establecer que la fiscal no ha sido 

específica respecto a sus elementos de convicción  por delito de cohecho pasivo propio y del 

delito de peculado de uso,  asimismo el formulario ininterrumpido de cadena de custodia de un 

arma de fuego, que no tiene nada que ver con el delito de cohecho pasivo propio. En la ficha de 

identificación RENIEC, que es la identificación de su hoy defendido, más no lo sindica como 

que haya cometido un delito,  pero  lo que se quiere demostrar en esta audiencia es que su 

defendido o ha recibido o a solicitado dinero al conductor de la camioneta que intervino, la 

consulta vigente de requisitoria, tiene un resultado negativo, esto favorece a su defendido 

porque no tiene antecedentes judiciales ni penales y no es pertinente para poder imputar el delito 

de cohecho pasivo propio, adjunta también la tarjeta de propiedad a nombre de Maritza Magali 

Soto Chuzo, certificado de seguro obligatorio, y licencia de conducir de Víctor Villanueva 

Salazar, son documentos que pertenecen a la unidad vehicular, no tiene ,mayor incidencia en las 

imputaciones que pretende realizar la fiscal a su defendido, en el punto catorce indica el rol de 
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servicio vehicular, lo va a utilizar a favor de su defendido puesto que indica que es un fectivo 

policial y labora como tal, el certificado médico legal practicado a Gian Marco Preciado 

Saavedra, éste no tiene mayores injerencias en la investigación que se sigue en contra de su 

defendido. Asimismo, se hace referencia a oficios donde se indican que esta camioneta ha sido 

designad a nombre del Coronel que es jefe inmediato de su defendido. 

Posteriormente, si bien la fiscal no ha hecho mayor alusión a las declaraciones, del señor Víctor 

Villanueva Salazar, Bernardino Chuquiruna Soto  y Germán Huamán Huaripata, de estas tres 

personas, una de ellas ha sido el chofer intervenido, el copiloto  y compañero de trabajo, quienes 

a lo largo de sus manifestaciones han referido que su defendido les ha solicitado dinero, con la 

finalidad de que sigan su paso y entregarle su documento, pero se puede indicar  que son 

declaraciones sin medio probatorio objetivo que corrobore esas declaraciones, este delito de 

cohecho pasivo propio es de carácter inmediato, a la fecha todos tienen celulares incluso de 

última generación que sirven para grabar, filmar, hechos que no obran puntualmente que 

indiquen que su defendido ha peticionado suma de dinero alguna al chofer de la unidad 

vehicular, no se indica que haya recibido dinero alguno, entonces son declaraciones subjetivas 

que no pueden ser tomadas en cuenta ya que no vienen acompañadas de otro medio probatorio, 

donde se indique puntualmente que el investigado haya solicitado dinero. 

Al respecto el Tribunal Constitucional se ha pronunciado, en el expediente 6712-2005 HC/TC,  

respecto de que  la presentación de testimoniales resulta ser una prueba inútil, ella no permite 

establecer la existencia o inexistencia que se pretende probar con su actuación, hechos que trae a 

colación  porque con la simple declaración sin corroborar con otro medio probatorio objetivo, 

resultan en inútiles, motivo por el cual en cuanto a este ilícito penal quede desvirtuado, puesto 

que no hay mayor elemento de convicción que vincule a su defendido  con la realización de este 

ilícito penal. 

En relación a la manifestación del Mayor que intervine, el elemento de convicción es en forma 

inmediata, ha referido que los hechos han ocurrido a las 3:00 de la mañana aproximadamente 

según la declaración de Víctor Villanueva Salazar, después de una hora y media 

aproximadamente es que  interviene el Mayor Pretell Chávez, es decir en el mejor de los casos 

si hubiera pretendido o era claro la existencia de este delito se hubiera llamado a la fiscalía 

especializada, policía especializada, y como hacen en intervenciones de este tipo, sacan la 

fotocopia al billete, le hacen entrega el billete original al imputado y hubieran tenido una prueba 

objetiva e irrefutable, situación que no ha existido porque la intervención realizada por el Mayor 

ha sido irregular, no es objetiva la declaración puesto que el mismo Mayor, toma las 

declaraciones que tomó del chofer y de los testigos, él no ha presenciado absolutamente nada, 

no ha presenciado que su defendido ha peticionado dinero alguno al chofer.  
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En cuanto al Delito de Peculado de Uso, se tiene las circunstancias en que fue  intervenido en 

el Grifo Continental, frente al paradero de las combis que van de Cajamarca a Bambamarca, en 

condición de uniformado y en primer lugar debemos recurrir a la declaración hecha por el 

Coronel Carlos Tulio Castro Barrantes, quien en la pregunta 3 manifiesta, que la unidad móvil 

fue designada al investigado en agosto de 2014, que conoce al imputado por prestar servicio 

bajo su mando, uniéndole solo un vínculo laboral  y que designó al imputado por orden expresa 

y verbal de su persona. Indica el abogado, que  la labor que cumple su defendido es de 24 por 

24, es decir 24 horas labora y 24 horas descansa, que la unidad que se le entregó y que cumplía 

sus funciones al mando del Coronel,  se desempeñó con regularidad todo el día hasta que dejó 

en su casa al Coronel, posteriormente él tenía la responsabilidad de entregar el vehículo a su 

compañero de labores al técnico Erick Barboza Sánchez, tenía que entregarle a las 7 de la 

mañana, pues el Coronel había dado órdenes expresas de que lo recogieran a las 7:30 de la 

mañana, tal como lo indica en su manifestación brindada, que no dispuso que el vehículo en 

mención sea desplazado a algún lugar diferente de su estacionamiento cotidiano el día que se le 

pregunta, pero sí  dispuso al indicado servidor que le indique al chofer entrante para que la 

recoja a las 7:30 horas del día; es decir hay orden expresa para que entregue la unidad 

vehicular, siendo que el motivo por el que el vehículo pernoctó por única vez en ese garaje que 

pertenece al grupo de choferes que va de Cajamarca a Bambamarca y viceversa, fue por la 

seguridad ya que él estaba encomendado en esa unida vehicular, y más aún   que el día 27 y 28 

del mes se ha suscitado en la ciudad de Cajamarca, independientemente de las otras regiones un 

paro regional en el cual los efectivos policiales incluso han estado en el frontis del mismo poder 

judicial, resguardando a todas las entidades públicas y por resguardo de esta unidad vehicular 

llevo hasta la cochera indicada donde hizo la intervención, pero cabe indicar que esta unidad no 

fue usada en esa intervención, fue en el momento que estaba sacando y poderla llevar a su 

compañero de trabajo. En cuanto a los elementos de convicción que ofrece la representante del 

ministerio público para imputarle este delito de peculado de uso, se tiene que son los mismos 

elementos presentados en su requerimiento, sin embargo debe observarse y tomar en cuenta las 

declaraciones del señor Víctor Villanueva Salazar, Bernardino Chuquiruna Soto y Germán  

Huamán Huaripata, pues son imputaciones que pueden haber vertido y si éstas no son 

corroboradas por pruebas objetivas, que más bien no pueden ser tomadas a la ligera que no 

pueden conducirnos a que se declare fundado el requerimiento, el artículo 268°  del CPP,  indica 

el segundo párrafo en el inc. b)  que la sanción  a imponerse sea superior a 4 años de pena 

privativa de libertad, a lo cual no puede hacer mayor elocución puesto que no se puede indicar 

que su defendido vaya a ser sentenciado a las penas que ha referido la fiscal,  puesto que  esto es 
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materia de una investigación amplia en la cual se podrá demostrar si es responsable o no su 

defendido. 

En relación al tercer presupuesto, a que el imputado en razón a sus antecedentes y oras 

circunstancias del caso particular permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción 

de la justicia, es decir peligro de fuga, u obstaculizar la averiguación de la verdad, con un 

peligro de obstaculización, si bien no se ha dado el tiempo por la inmediatez del proceso, se 

aprecia que el hoy imputado es policía y trabaja en el frente policial de Cajamarca, hecho que se 

puede demostrado con la planilla virtual, contando con un arraigo laboral dentro de la ciudad de 

Cajamarca, se ha presentado también el reporte de información personal del investigado, fs. 30 

– 31, lo que deja certeza de que su defendido labora como efectivo policial en esta ciudad de 

Cajamarca, el rol del servicio de personal PNP de la OFINTE del FRENPOL Cajamarca, son 

elementos de convicción que demuestran que efectivamente su defendido tiene un arraigo 

laboral en esta ciudad de Cajamarca. 

A parte de ello, su defendido también cuenta con un arraigo domiciliario, que va a permitir 

colegir que no obstaculizará la justicia, pues tiene un contrato privado de arrendamiento y un 

certificado domiciliario, en el que se indica que radica en la ciudad de Cajamarca, en Fonavi II, 

edificio I, departamento N° 402, del distrito y provincia del departamento de Cajamarca, 

también su patrocinado cuenta con un arraigo familiar, pues tiene un hogar constituido, es 

casado con la señora Vanessa Carla Valera Maturana y cuenta con tres hijos, los cuales se 

encuentran estudiando en la ciudad de Cajamarca en la Institución Educativa Nuestra Señora de 

Guadalupe y viven conjuntamente con su defendido, es por ello que peticiono se declare 

infundado el requerimiento de prisión preventiva y se dicte una comparecencia simple o con 

restricciones según criterio de este despacho. 

Ante lo expuesto por el abogado del imputado Gian Marco Preciado 

Saavedra, la Representante del Ministerio Publico señala 

que el abogado  está presentando la planilla virtual sobre el pago que se le efectúa al señor Gian 

Marco Preciado Saavedra, el imputado ha presentado un contrato privado de arrendamiento, un 

certificado domiciliario, un informe de evaluación de sus menores hijos, y DNI de su menor 

hija, al respecto indica que para  el arraigo no es el único criterio que se debe tener en cuenta, a 

efectos de establecer si existe el peligro de fuga o no, más bien se debe tener en cuenta lo 

establecido en  la resolución administrativa N° 325-2011, en la cual tiene a su carácter la 

siguiente connotación “que no es posible identificar la supuesta existencia de arraigo, por 

ejemplo establecer que una persona domicilia en  un determinado lugar, y a partir de este 

supuesto negar cualquier opción para negar la prisión preventiva, esto es así que en el caso de 

arraigo ocurre todo lo mismo con los criterios del artículo 269° del CPP, que no es una premisa 
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física o estable, sino que es un criterio relacional basado en el contexto de cada caso concreto, 

de tal suerte que se determinará la existencia de peligro de fuga en determinados casos”, en el 

presente caso lo que más importa es que el señor ha cometido el hecho, que la pena será 

superior a los 4 años, por lo tanto va a tratar de permanecer oculto, inclusive se debe tener en 

cuenta que la gravedad de la pena a imponerse será superior a los 4 años establecidos por la ley, 

por lo tanto en relación al arraigo no debe ser el único criterio a tomarse en cuenta, en cuanto al 

contrato privado de arrendamiento, está certificada sólo la última hoja, no existen mayores cosas 

que den luz que el imputado no va a evadir la acción de la justicia. 

Finalmente el abogado del imputado quiere hace hincapié y deja en  claro respecto a la 

intervención que es ilegal, cuando la misma fiscal no participó en esta diligencia, mandó al 

adjunto doctor Jimmy Ronald Arrué Cachay, y en el acta a folios 73, indicándose al Mayor 

Comisario que la intervención era irregular, procediéndose a levantar las actas correspondientes, 

la fiscal ha manifestado, que su defendido no podía haber intervenido al chofer de la unidad 

vehicular, situación que resulta contraproducente, puesto que el Decreto Legislativo N° 1148, 

que es la ley de la policía, en su artículo 6, numeral 8, menciona que el servicio es permanente 

en todo el territorio nacional, así  el artículo 12, numeral 2, indica que la policía ejerce la 

función en todo momento, lugar  y circunstancia, por considerarse siempre se servicio, no se 

puede decir que va a intervenir solo cuando está de servicio, tiene que intervenir en cualquier 

momento puesto que la ley lo franquea así; asimismo la fiscal manifiesta que cuenta con las 

declaraciones de los testimonios tanto del chofer Víctor Villanueva Salazar, Bernardino 

Chuquiruna Soto y  Germán Huamán Huaripata, con lo que pretende acreditar los ilícitos 

penales que ha hecho en su requerimiento de prisión preventiva, pero hay que recordar  que no 

estamos en el modelo procesal anterior inquisitivo, si bien anteriormente con una acusación 

mandaban a una persona a la cárcel que se iba tres, cuatro años, aduciendo que violó, robó,  iban 

a la cárcel mientras se realizan las investigaciones y que resultaba después de esos tres o cuatro 

años, la justicia determinaba que el señor es inocente, cuál es el perjuicio que se le ocasionó a 

esta persona, un daño moral, familiar, un daño inmenso e irreparable que el estado no le va a 

resarcir  y que no se pretenda caer nuevamente en esta situación ya que estamos en un nuevo 

proceso penal que es garantista, debe haber pruebas objetivas y claras de la comisión de los 

ilícitos penales, hay que tener criterio para hacer esta imputación y hacer las investigaciones 

pertinentes para determinar si es culpable, que no se mande a la cárcel y después investigar, 

donde queda el principio de presunción de inocencia que está premunido su patrocinado, más 

aún cuando su defendido no tiene antecedentes penales y judiciales conforme obran en las 

documentales en autos. 
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Asimismo el imputado haciendo uso de su derecho de autodefensa, refirió, que, según lo que 

indica la fiscal en los elementos de convicción sobre el delito de cohecho pasivo propio, no 

existen los elementos de convicción porque para que se dé el delito de cohecho pasivo propio 

debe haber un elemento fundamental, para que se me acuse, es decir, que yo solicite el dinero a 

dicha persona, en el acta de registro personal que le hizo el Mayor, no le encuentran ni siquiera 

una papeleta, la fiscal sólo se basa en manifestaciones de los que son supuestamente los 

agraviados, para lo cual no hay un video, no hay un audio, no hay la flagrancia del delito que es 

el dinero, y si en un caso mi persona estaba en un acto  de corrupción que supuestamente estaba 

pidiendo dinero, por qué no intervino el fiscal,  por qué no se montó un operativo de acuerdo a 

ley, ya que  debe actuar la policía anticorrupción, que en ningún  momento estuvo, tampoco la 

fiscalía anticorrupción, sino sólo el Mayor y tres civiles, lo cual no es válido, y en el momento 

de la intervención baja un periodista y le comienza a enfocar como si fuera un delincuente, en 

cuanto al delito de peculado de uso, de la unidad móvil, en el video no se visualiza que se trata 

del vehículo policial, no se puede ver el número de placa, tampoco se visualiza a su persona que 

baja de la camioneta, además la fiscal dice que al advertirse que el denunciado habría solicitado 

dinero, pero la fiscal no puede realizar una acusación fiscal sólo con una declaración, sólo 

porque una persona dice tal policía, tal juez o tal fiscal me pide plata, porque no hay pruebas 

contundentes para que lo acusen, dice solicitando dinero a la persona de Víctor Villanueva 

Salazar, para presuntamente dejar de imponer una papeleta de mil quinientos nuevos soles, en 

qué momento se aprecia del video que su persona sea, más bien se le han vulnerado sus 

derechos, le han perjudicado personalmente, pues en los videos que circulan en los medios 

periodísticos, le acusan a su persona, lo hacen ver como si fuera un acusado, dentro de la ley de 

la PNP establece que el policía nacional del Perú, es siempre  policía los 365 días del año, aun 

cuando se encuentre en su día de franco, cuando refiere la fiscal que su persona se encontraba en 

día de franco motivo por el cual no tenía por qué llevar puesto el uniforme oficial, está mal si 

dice que en su día de franco no puede llevar su uniforme policial, por ejemplo si está en su día 

de franco y ve una persona a la que le están robando, matando, violando o secuestrando, no 

pude intervenir, está equivocada la señora fiscal, porque dentro de su ley de la situación de la 

PNP dice que el policía es los 365 días del año y por tanto ese día también podía llevar su 

uniforme, sobre el armamento es mentira que es de procedencia ilegal, porque esa arma la ha 

comprado, por qué la fiscal se basa solamente en manifestaciones, no tiene ninguna requisitoria, 

tiene 16 años de servicio en la institución policial y no tiene ninguna denuncia y  ningún 

antecedente judicial, sólo tiene sanciones administrativas, todos los policías tienen sanciones 

pero a nivel administrativo, pero a nivel judicial ninguno, no es un delincuente, la señora fiscal 

dice que  ha amenazado al denunciante, en ningún momento porque siempre ha estado la señora 
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fiscal, porque al momento de tomarle su manifestación ha estado sentado con su abogado, y la 

señora fiscal, que no es una persona violenta o maliciosa, por qué no tomó manifestaciones a los 

señores testigos que vieron la intervención, porque en el video no se ve claramente que están las 

tres personas, pero sí tomó las manifestaciones al denunciante, a los testigos, pero a su persona 

violó sus derechos de defensa, y sobre la intervención policial, su persona es policía los 365 días 

del año, y la ley de situación policial dice en la funciones, atribuciones y obligaciones de la 

PNP, dice que el PNP tiene la obligación de solicitar documentos, intervenir, así sea de franco o 

de servicio. 

 

SÉTIMO.- Pasando al análisis de los presupuestos para el dictado de la prisión preventiva, 

debemos señalar en primer orden, que existan fundados y graves elementos de convicción, que 

puedan acreditar no solo la comisión de un delito sino la vinculación del investigado a éste, es 

preciso señalar que los elementos que se presenten, deben de generar en el juzgador una certeza 

sobre la realización de un hecho punible, y una alta probabilidad de que el investigado lo haya 

cometido o haya participado de alguna manera en la comisión del mismo, en el presente caso 

luego de verificados y analizados los elementos presentados, este juzgador considera que los 

mismos, acreditan primero, la comisión de los hechos delictivos y segundo, la vinculación de la 

persona detenida, como son: 

1) Acta de Intervención, que obra a folios 17 a 18, de la que se desprende que a horas 

04:50 del día 27 de Mayo de 2015 se realizó la intervención del imputado, ello 

debido a que le habría solicitado al denunciante la suma de cien nuevos soles, con 

la finalidad de no imponerle una presunta papeleta de infracción al reglamento de 

tránsito cuyo monto ascendería a mil quinientos nuevos soles, reteniéndole sus 

documentos personales, apreciándose que dicho imputado hizo entrega de: una 

licencia de conducir a nombre del agraviado, tarjeta de propiedad y un certificado 

de SOAT, documentos que como se ha mencionado habían sido retenidos por éste, 

asimismo debemos dejar constancia que la intervención al imputado de autos ha 

sido válidamente realizada por un efectivo policial (el mayor César Ivan Pretell 

Chávez)y que concordamos con lo señalado por la representante del Ministerio 

Público que ha sido en flagrancia del delito conforme lo señala el numeral 2 del 

artículo 259° del Código Procesal Penal (cohecho). Asimismo, se hace referencia a 

un elemento de convicción que el abogado defensor ha señalado, esto es el Acta 

Fiscal de folios 72 a 73, señalando que el mismo fiscal que suscribió el acta habría 

señalado que la intervención es irregular, esto no es así pues el contenido del acta 

está en otro sentido, dando lectura la parte pertinente “que el señor denunciado 
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había indicado los hechos, indicando que el intervenido no contaba con ese monto 

de dinero, contestándole el policía que se vaya a traer el dinero y que lo esperaba 

con sus documentos hasta su regreso, circunstancias en las que el intervenido por 

la policía, Víctor Villanueva Salazar, se constituye hasta las inmediaciones de la 

Segunda Comisaría PNP, por cuanto los papeles del vehículo así como sus 

documentos personales se encontraban al día y se entrevista con el Mayor 

Comisario de dicha Comisaría, César Ivan Pretell Chávez, quien al enterarse de la 

intervención, momento que al ver la llegada del vehículo de Víctor Villanueva 

Salazar se apersona el efectivo policial interviniente, identificado como Gian 

Marco Preciado Saavedra, y es interrogado por el Mayor César Ivan Pretell 

Chávez, quien le pregunta el motivo de la intervención y a quien habría dado 

cuenta de la misma, pregunta que el intervenido no supo contestar, indicando el 

Mayo Comisario que la intervención era irregular”, pues no se habla de que el 

Fiscal  haya dicho que la intervención al imputado es irregular, sino que la 

intervención que supuestamente habría realizado el imputado habría sido irregular 

en relación al denunciante, esto debe quedar claro a efectos de que no se tenga en 

cuenta que este elemento de convicción es contradictorio con los presentados por al 

representante del Ministerio Público. 

2) Acta de Constatación, que obra a folios 19 a 20, en la que se verifica la entrega de 

documentos por parte del procesado; asimismo la manifestación del denunciante, 

indicando los motivos de la intervención del imputado hacia su persona y lo que le 

habría solicitado; además también se aprecia que el imputado habría manifestado 

que se encontraba realizando servicio extraordinario, (cohecho). 

3) Acta de Recepción e Incautación, de una licencia de conducir N° L-47349375 a 

nombre de Víctor Villanueva Solazar, una tarjeta de propiedad N° 0248042 a 

nombre de Maritza Magali Soro Cruzo y un Certificado de Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito N° 13-14430812 de la Empresa MAPFRE correspondiente 

al vehículo de placa de rodaje T3G-8Ó8, que obra a folios 22, en la cual se verifica 

la recepción de los documentos que habrían sido retenidos por el imputado 

(cohecho). 

4) Acta de Constatación Vehicular de la camioneta marca Toyota, modelo Hilux, color 

blanco de placa de rodaje PQU-565, que obra a fojas 23, en la que se expresa la 

constatación de la camioneta que se encontraba en poder del imputado que realizaba 

la intervención al denunciante y que ha sido mencionada por éste como el vehículo 

en el cual el policía lo intervino (cohecho y peculado de uso). 
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5) Tarjeta de Propiedad N° 0248042 del vehículo de placa de rodaje T3G-868 a 

nombre de Martitza Magali Soto Chuzo, que obra a folios 32. 

6) Certificado de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT 2014, del 

vehículo T3G-868, que obra a folios 33. 

7) Licencia de conducir a nombre de Víctor Villanueva Solazar, que obra a folios 

34. (los tres antes mencionados son los documentos que fueron entregados por 

el imputado al momento de su intervención y que habrían sido retenidos por 

éste al denunciante) 

8) Rol de servicio del personal PNP de la OFINTE del FRENPOL Cajamarca 

correspondiente al 26 de mayo del 2015, que obra a fojas 36 a 37 (Peculado de 

uso). 

9) Oficio N° 476-2015-FRENPOL-CAJ/OFINTE-SEC, que obra a folios 39 (en 

relación al delito de peculado de uso) en el que se indica que la camioneta de color 

blanco, de placa de rodaje PQU-565, marca Toyota, modelo HILUX 4x2 se 

encuentra asignada al efectivo policial Gian Marco Preciado Saavedra y a otro 

efectivo policial; mencionando que dicho vehículo debería permanecer en el frontis 

de la Oficina de Inteligencia del Frente Policial Cajamarca. 

10) Manifestación del denunciante Víctor Villanueva Salazar, que obra a folios 42 a 44, 

apreciándose lo siguiente; 

- Pregunta 04: Respecto de la forma y circunstancias de la intervención dijo; que 

aproximadamente a las 03:00 horas de la mañana del día 27 de Mayo de 2015, en circunstancias 

en que conducía la camioneta rural, marca TOYOYA de plaza de rodaje T3G-868, acompañado 

de un compañero de trabajo de nombre Bernardino Chuquiruna Soto y después de recoger a la 

altura del Grifo Continental a otro trabajador de nombre Germán Huamán Huaripata, fui 

cerrado por una camioneta de color btanco, lunas polarizadas, la misma que salió de una 

cochera de donde salen vehículos a Bambamarca, de cuyo vehículo descendió un efectivo 

policial uniformado, quien le solicitó la documentación de vehículo que conducía, a lo que el 

declarante entregó: Tarjeta de Propiedad, Licencia de conducir y SOAT, una vez en poder del 

señor policía éste le indica que le impondrá una papeleta de S/ 1,500.00 nuevos soles, por 

motivos de haber recogido a la persona de Germán Huamán Huaripata, respondiéndole que 

mi persona no estaba en falta y que esta persona era un compañero de trabajo, incluso le enseñó 

su ropa de trabajo (casco y mameluco), ante ello el policía le manifestó que fueran 

directamente al grano, pidiéndole que para que no le ponga la infracción la suma de 

S/.100.00 nuevos soles, monto que el declarante no tenía en esos momentos, por lo que el 

policía le dijo que se fuera y retomara con el monto de dinero señalado, diciéndole además 
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que lo esperaría en la camioneta de donde él había descendido y que cuando retorne le 

esperara atrás del Grifo Continental y que llegue caminando al lugar donde estaba con su 

camioneta; ante ello el declarante optó por ir a la Segunda Comisaria PNP Cajamarca en 

compañía de sus compañeros de trabajo para poner en conocimiento de estos hechos, siendo 

atendido por el Mayor Pretell, a quien narró los hechos, con quien fueron al lugar donde se 

encontraba el policía que momentos antes le había intervenido, en el Grifo Continental 

estacionó la camioneta que manejaba a un costado y fue caminando hacia donde estaba el 

policía que lo había intervenido, a quien le mencionó que no estaba en falta, contestando el 

policía que vaya a su camioneta y que allí lo esperara, es el caso que al ir hasta donde el 

vehículo del declarante le dice "haber chato, cómo es" y se percata que el Mayor de la 

Segunda Comisaría se encontraba en el asiento posterior del vehículo, quien bajo y lo 

interviene, para ello también el declarante observó que de otro patrullero descendieron otros 

efectivos policiales, indicó que al momento de su intervención el efectivo policial que le solicitó 

el dinero no contaba con su apellido en su uniforme, como tampoco quiso identificarse. 

Pregunta 06: En cuanto a las características físicas del vehículo de donde descendió el 

efectivo policial que le intervino el día y en las horas de los hechos, el vehículo era una 

camioneta color blanca, doble cabina, marca TOYOTA, no tenía plazas laterales, lunas 

polarizadas; con relación a la cochera, esta se encuentra ubicada frente al Grifo Continental, 

tiene un portón, utilizado también como cochera, donde observó que en su interior habían 

vehículos Station Wagón. 

Asimismo ha mencionado en su declaración que los acontecimientos también fueron apreciados 

por sus compañeros de trabajo que estaban a bordo del vehículo que venía conduciendo, esto es 

Bernardino Chuquiruna Soto y Germán Huamán Huaripata. 

11) Manifestación de Bernardino Chuquiruna Soto, que obra a folios 49 a 52: Respecto de 

los hechos dijo; que aproximadamente a las 2:50 se reunió con su colega de trabajo 

Víctor Villanueva Solazar en el barrio Columbo a recoger una camioneta rural, marca 

Toyota de placa de rodaje T3G-8Ó8 la cual era conducida por su colega de trabajo antes 

mencionado, luego se dirigieron a Jr. Angamos, altura del Grifo Continental, (salida a 

Bambamarca) a recoger a otro colega de trabajo de nombre Germán Huamán Huaripata 

en donde fueron cerrados por una camioneta de color blanco, lunas polarizadas, la 

misma que salió de una cochera de donde salen vehículos a Bambamarca, de cuyo 

vehículo descendió un efectivo policial uniformado, quien solicitó la documentación 

del vehículo al conductor Víctor Villanueva Solazar, el SOAJ, licencia, tarjeta de 

propiedad, lo cual le entregaron, Indicando que lo siguieran a la II Comisaría, momento 

en el cual el declarante se acercó a hablar con él en su vehículo para rogarle que no 
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había falta por cuanto los documentos estaban en orden, preguntándole si podía abrir la 

puerta lateral derecha de su vehículo para poder conversar mejor por la oscuridad de la 

noche, momento en el cual de manera intempestiva arrancó su vehículo arrastrándome 

por lo que optó el declarante por quedarse parado abordando su vehículo para proceder 

a seguirlo tal como él les había indicado, estacionándose en una de las intersecciones de 

los jirones Chanchamayo y lo Vía de Evitamiento Norte, circunstancias en las que el 

conductor Víctor Villanueva se acerca a conversar con el policía, momentos en los que 

éste le pide la suma de cien nuevos soles, de igual forma se acerca el declarante para 

rogarle que sólo contaba con treinta nuevos soles, cuando el policía les indica que 

fueran a completarlo, diciendo que los documentos se quedarían con él y que tos 

esperaría en el Grifo Continental, circunstancias en las que se dirigieron a la II 

Comisaría para hablar con el Mayor acerca de lo sucedido y de allí fueron con el 

Mayor, quien intervino al policía. Por motivo que el policía los intervino se acercó al 

vehículo en el cual se encontraban y miró a todos los que estaban a bordo, reconociendo 

al Mayor de la policía que los acompañaba, lo saludó y el Mayor bajó del vehículo para 

conversar con él, posteriormente llegaron más policías. 

12) Manifestación de Germán Huamán Huaripata, que obra a fojas 53 a 55, Respecto de 

los hechos indica que, a horas 03:30 am aproximadamente del día de los hechos, se 

constituyó a las inmediaciones del Grifo Continental, a fin de que en dicho lugar lo 

recoja su amigo Víctor Villanueva Solazar en una 

camioneta, con el fin de que se trasladaran a minera La Zanja, porque de vez en cuando ayuda a 

dejar o traer accesorios de maquinaria a su amigo Bernardino Chuquiruna Soto quien también 

venía a bordo de dicho vehículo, es el caso que después de que lo recogen del lugar, se instaló 

en los asientos posteriores de la camionera y observó que una camioneta blanca con lunas 

polarizadas cerró el paso a Víctor Villanueva Solazar, descendiendo un efectivo policial quien 

procede a solicitar los documentos a Víctor Villanueva Solazar, al revisarlos le indica que le va 

a imponer una papeleta, porque había recogido al declarante como pasajero, señalando que el 

policía se encontraba parado a un costado de la puerta del chofer, después les dijo que los 

¡levaría a la comisaría, pero ante las súplicas y reiterarle que toda la documentación estaba al 

día, éste policía le indica al conductor que le dé la suma de cien nuevos soles, pero como 

ninguno tenía esa cantidad, les dijo que retorne con dicha suma pero no le devuelve los 

documentos entregados, ante estos hechos irregulares fueron a la comisaría a poner en 

conocimiento del Comisario, siendo que en esta dependencia, él se quedó en la camioneta y 

Víctor Villanueva ingresa a dicha comisaría y regresa con el Mayor, quien sube al vehículo para 

ir al lugar donde fueron intervenidos, es allí que Víctor Villanueva se constituye a pie hasta el 
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vehículo que los había intervenido, cuando, cuando estaba sentado al volante Víctor Villanueva 

Solazar, observé que descendió el Mayor de la Segunda Comisaría de la camioneta y se dirigió 

hacia la parte delantera de este vehículo donde se encontraba también el Policía que los había 

intervenido, como él no bajó del vehículo no vio otros detalles. 

Pregunta 08: Indica que al momento de hacer su ingreso a esta Comisaría de Baños del Inca ha 

visto a personas que les han tomado fotos y estaban agresivas, quienes le gritaban a su amigo 

Víctor Villanueva Solazar, por dicho motivo teme que les pueda pasar alguna cosa. (Las tres 

manifestaciones anteriores, es decir la del denunciante así como la de los dos testigos a 

criterio de éste despacho son uniformes ya que han señalado el motivo de la intervención, 

que persona la realizó, las características de la unidad vehicular de donde la persona del 

imputado habría realizado dicha intervención, además del monto que se le habría 

solicitado al denunciante con la finalidad de no imponerle la papeleta respectiva por la 

supuesta infracción que habría cometido) 

13) Manifestación de César Ivan Pretell Chávez, que obra a folios 45 a 48: En cuanto a los 

hechos, dijo que en mérito a la denuncia verbal del señor Víctor Villanueva  Solazar, 

presentada el día 27 de Mayo de 2015 a horas 4:35 aproximadamente, cuando se presentó a la II 

Comisaría PNP denunciando que había sido intervenido al parecer por un policía, pero que 

no tenía ninguna identificación y le había retenido sus documentos indicándole había 

cometido una infracción al Reglamento de Tránsito y que le iba a imponer una papeleta de 

mil quinientos nuevos soles, solicitándole para ello la suma de cien nuevos soles, a fin de que 

no le imponga la papeleta y que vaya a traerlos, que él (policía) lo iba a esperar detrás de los 

camiones estacionados en el Jr. Las Petunias cuadra 1; de inmediato el declarante solicitó el 

desplazamiento de un patrullero de la Comisaría que se encontraba de ronda a fin de que me 

trasladara al lugar, pero al demorar éste vehículo optó por abordar el vehículo del agraviado y 

fueron al lugar disponiendo que el vehículo policial también recurriera al lugar antes indicado, 

una vez estacionado el vehículo del agraviado, éste fue a ver al denunciado para luego 

retornar y dos a tres minutos después llegó el mencionado Sub Oficial, observando a todos 

los ocupantes y al identificarlo, lo saludó, por lo que el Mayor baja del vehículo y procede a 

interrogarlo por motivo de la intervención que había realizado, contestando el denunciado 

que se había cometido una infracción al Reglamento de Tránsito por recoger pasajeros en 

lugares no autorizados asimismo, le preguntó por qué no había hecho el parte de 

intervención y remitido a la Comisaría PNP, toda vez que había intervenido a las 03:00 am 

según refirió el denunciante; así mismo se le preguntó de qué servicio se encontraba en el 

lugar, con autorización de quién, y si contaba con un contrato para brindar referido servicio; 

manifestando el denunciado que trabajaba en servicio individualizado, pero que no contaba 
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con un contrato de locación de servicios y que no se había controlado en la Comisaría PNP 

para tener conocimiento del servicio que prestaba; en ese momento le solicitó los documentos 

que tenía en su poder, entregándole una licencia de conducir del denunciante, la tarjeta de 

propiedad del vehículo T3G-86B y un SOAT del vehículo; asimismo al preguntarle con 

relación al vehículo que había efectuado la intervención, el denunciado señaló que se 

encontraba estacionado en una cochera con puerta abierta en Jr. Angamos cuadra 11, frente 

al Grifo Continental; para lo cual el Mayor procedió a verificar el mismo que cuenta con 

placa de rodaje PQU-565, camioneta Toyota Hi Lux, con lunas oscurecidas, color blanco, 

procediendo a formular las actas de constatación, recepción de documento, intervención y 

otros; además dispuso que el efectivo policial SOS. Ortiz Sirlupu, José informara al 

Ministerio Público sobre lo ocurrido. 

Que el día 27 de mayo del 2015, a horas 4.50 aproximadamente en el Jr. Las Petunias frente al 

inmueble 105, donde se procedió a la intervención del mencionado Sub Oficial a mérito de la 

denuncia verbal de la persona de Víctor Villanueva Solazar; referido efectivo policial se 

encontraba uniformado pero no contaba con su emblema de la PNP, marbete de 

identificación policial del uniforme que vestía, así como el emblema que contiene su número 

de carné de identidad; asimismo al solicitarle sus documentos personales de identidad, éste 

manifestó no tener en ese acto su carné de identidad personal ni su DNI. 

14) Manifestación de Carlos Tulio Castro Barrantes, que obra a fojas 56 a 58: Respecto de 

quién dispuso que el vehículo de Placa de Rodaje PQU-565, perteneciente a la Unidad 

de Inteligencia del FRENPOL CAJAMARCA, se guarde en una cochera ubicada en el 

Jr. Angamos cuadra 11 de esta ciudad, dijo que él no dispuso que se guarde en el 

mencionado lugar desconociendo el motivo por el cual haya sido trasladado al lugar por 

el que se le pregunta. (Peculado de uso) 

Habiendo sido mencionados los elementos de convicción con lo cual a criterio de este juzgador, 

el primer presupuesto se cumple. 

OCTAVO.- En cuanto al segundo presupuesto, referido a la prognosis de pena que establece 

que esta debe ser mayor a los cuatro años de pena privativa de la libertad. En atención a ello, es 

importante establecer que el Ministerio Público, ha imputado al procesado Gian Marco Preciado 

Saavedra ser autor de los delitos contra la administración pública en sus modalidades de 

cohecho pasivo propio y peculado de uso, en agravio del Estado, ilícitos previstos en los 

artículos 393° (segundo párrafo) y 388° del Código Penal que sanciona con una pena no menor 

de seis ni mayor de ocho años y no menor de dos ni mayor de cuatro años respectivamente, 

debemos tener en cuenta que con relación al delito de cohecho pasivo propio este se configura 

en el presente caso cuando el Funcionario o Servidor Público, de forma directa o indirecta pide, 
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procura, gestiona, solicita o requiere la entrega de un donativo, promesa o cualquier otra 

ventaja o beneficio con la finalidad de prescindir, desatender, incumplir, descuidar, abstenerse 

y omitir el acto al que está obligado en violación a deberes previamente establecidos en leyes, 

normas administrativas, o reglamentos que regulan y establecen de modo claro los actos de 

competencia, así como los procedimientos de actuación funcional del funcionario o servidor. 

La conducta se configura cuando el agente solicita alguna clase de ventaja o beneficio con la 

finalidad de descuidar o prescindir de un acto en cumplimiento de sus obligaciones, sin 

importar que lo requerido no se haga realidad, o que el funcionario o servidor público no 

realice el acto violatorio de sus deberes, en otras palabras basta con la acreditación de la 

solicitud (Advirtiéndose pues conforme ya se ha señalado de los elementos de convicción se 

acreditaría la comisión de dicho ilícito más aún si se tiene en cuenta que el Policía una vez que 

realizó la intervención no ha comunicado al área de tránsito sobre la misma). Asimismo el 

delito de peculado de uso o también denominado por distracción se realiza cuando el 

funcionario o servidor público, para fines privados o particulares, hace uso o permite que un 

tercero utilice vehículos, maquinas o cualquier otro instrumento de trabajo del Estado confiados 

a él en razón del cargo que desempeña al interior de la administración pública o que se hallan 

bajo su guarda o cuidado, en otras palabras faltan a la confianza depositada en ellos en razón 

al cargo que desempeñan; al dar un mal uso del vehículo, el mismo que está destinado al 

cumplimiento de una labor pública.(lo cual también se puede corroborar en el presente caso 

puesto que el imputado se encontraba en posesión de dicho vehículo realizando servicios 

particulares diferentes a los que están en relación al cargo que ocupa en la Policía Nacional 

del Perú,) por lo que haciendo un estudio de la probable de la pena a imponérsele al antes 

mencionado la misma va ser ampliamente superior a los 4 años de pena privativa de la libertad, 

esto conforme lo habría señalado el Ministerio Público, al ser considerados estos hechos como 

concurso real y de conformidad con el artículo 50° del Código Penal las penas se sumarían 

haciendo un total como pena mínima probable de 8 años pena privativa de la libertad; con lo 

cual éste presupuesto también se cumple. 

NOVENO.- En cuanto al tercer y último presupuesto, esto es el peligro procesal, 

que señala tanto el peligro de fuga como el peligro de obstaculización, el Ministerio Público ha 

hecho referencia a ambos, por lo que en relación al peligro de fuga para el mismo que se 

encuentra previsto en el artículo 269° del Código Procesal Penal, el que a su vez regula hasta 

cinco criterios para su calificación, como son: 1) el arraigo en el país del imputado determinado 

por el domicilio, residencia habitual, asiento de familia y de sus negocios o trabajo y las 

facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto, 2) la gravedad de la 

pena que se espera como resultado del procedimiento  3) la magnitud del daño causado y la 
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ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repararlo,  4) el comportamiento del 

imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida que indique 

su voluntad de someterse a la persecución penal y  5) la pertenencia del imputado a una 

organización criminal o su reintegración a las mismas. En el presente caso, respecto al primer 

criterio, en cuanto al arraigo debe entenderse tal como lo señala la doctrina actual, como el 

establecimiento de una persona en un lugar por su vinculación con otras personas o cosas, lo 

cual en el presente proceso sí se ha demostrado con las documentales adjuntadas tener arraigo 

domiciliario, familiar y arraigo laboral, en el presente caso esto se ha demostrado con las 

documentales adjuntadas, tener arraigo domiciliario, familiar o laboral, pues existen las planillas 

y que es ampliamente conocido que el imputado es funcionario público en ejercicio de sus 

funciones, al desempeñarse como Policía, el arraigo domiciliario se lo puede determinar con el 

certificado domiciliario que ha presentado y asimismo el arraigo familiar, los Documentos 

Nacionales de Identidad de los menores hijos, así como sus respectivos certificados, con lo que 

se acredita que están cursando estudios, el arraigo domiciliario también se puede acreditar con 

el contrato privado de arrendamiento, sin embargo no solo la existencia de arraigo puede 

determinar que en el presente caso se logre evitar el peligro de fuga, ya que efectivamente debe 

determinarse la calidad de arraigo que pueda tenerse con los otros criterios que menciona el 

artículo 269° del CPP, siendo así podemos señalar que en cuanto a la gravedad de la pena que se 

espera como resultado del procedimiento, como ya se ha mencionado la pena superara 

ampliamente los cuatros años por lo que la misma tendría el carácter de efectiva, existiendo la 

posibilidad que estando en libertad trate de eludir la acción de la justicia y con ello afectar el 

normal desenvolvimiento de la investigación y del propio proceso. De otro lado, debe tenerse en 

cuenta la magnitud del daño causado y la ausencia de actitud voluntaria del imputado para 

repararlo, debemos tener en cuenta pues que con las acciones realizadas por el imputado de 

autos se afecta el correcto y normal funcionamiento de la administración pública, en específico 

el principio de imparcialidad en el desenvolvimiento de las funciones y servicios por parte de 

los sujetos públicos debido a que sus decisiones deben tomarse sin la intervención y sin 

interferencias; asimismo en cuanto al delito de  peculado de uso se indica que en la comisión de 

éste ilícito los funcionarios o servidores públicos faltan a la confianza que se deposita en ellos 

en razón al cargo que desempeñan; y hacen un mal uso en este caso del vehículo que se le fue 

asignado, el mismo que está destinado al cumplimiento de una labor pública y no a realizar 

actividades particulares, siendo así el peligro de fuga se encuentra acreditado.  

Consecuentemente, a criterio de este juzgador los tres presupuestos exigidos para el dictado de 

la medida coercitiva de prisión preventiva si concurren en el presente proceso, dejando 

constancia que a criterio de este despacho no se cumple el peligro de obstaculización, porque el 
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denunciante y los testigos ya han declarado, teniendo además como testigo al mismo Mayor que 

realizó la intervención policial, por lo que considera que estos hechos no puedan ser 

modificados con otras declaraciones que se realicen con posterioridad; sin embargo, para el 

peligro procesal sólo es necesario que uno de los dos presupuestos se puedan cumplir. 

DÉCIMO.- Debe de tenerse en cuenta el plazo solicitado por el representante del Ministerio 

Público considerando el mismo como razonable por la naturaleza de los delitos, con lo que de 

conformidad con el numeral 2 del artículo 272° del Código Procesal Penal se le concede el 

plazo máximo de nueve meses, por lo que estando a las consideraciones antes mencionadas: 

RESUELVE: DECLARAR  FUNDADO  EL  REQUERIMIENTO  DE  PRISIÓN 

PREVENTIVA 

solicitado por la señora Fiscal de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción 

de Funcionarios, en contra del imputado Gian Marco Preciado Saavedra, cuyas generales de ley 

han sido consignadas al momento de su acreditación en la presente audiencia, como presunto 

autor de los delitos contra la Administración Pública, en su modalidad de Cohecho Pasivo 

Propio y Peculado de Uso, en agravio de El Estado – Ministerio del Interior, representado por el 

Procurador Público Anticorrupción Descentralizado de Cajamarca, ilícito previsto en los 

artículos 393° y 388° del Código Penal, en consecuencia: CONCÉDASE la prisión preventiva 

HASTA POR EL PLAZO MÁXIMO DE NUEVE MESES, medida coercitiva que tiene el 

carácter de instrumental y provisional, GIRANDOSE la papeleta de internamiento del 

investigado al establecimiento penitenciario de Cajamarca.--------------------------------------------- 

 

V.  NOTIFICACIÓN:  

JUEZ: NOTIFICA en este acto a los sujetos procesales presentes en esta audiencia, los mismos 

que manifestaron: 

FISCAL: Conforme. 

PROCURADOR PÚBLICO: Conforme. 

ABOGADO DEL IMPUTADO: Interpone recurso de apelación, la cual será fundamentada 

dentro del plazo de  ley. 

VI. RESOLUCIÓN: 

JUEZ: PROCEDE A EMITIR LA SIGUIENTE RESOLUCION:  

RESOLUCIÓN NÚMERO TRES: 

Cajamarca, veintinueve de mayo 



189 
 

Del año dos mil quince.- 

 En este acto se ha declarado fundado el requerimiento de prisión preventiva en contra del 

imputado Gian Marco Preciado Saavedra, concediéndose el plazo de nueve meses; ante esta decisión se 

ha corrido traslado de la misma a la representante del Ministerio Público, quien ha mostrado su 

conformidad y al abogado defensor del imputado, quien ha señalado que ha interpuesto recurso de 

apelación contra dicha resolución, siendo así se tiene por interpuesto dicho  recurso y se le concede el 

plazo de tres días hábiles a efectos de que fundamente el mismo, bajo apercibimiento en caso de no 

hacerlo de tenerlo por no presentado y declarar consentida la presente resolución. 

VII.  CONCLUSIÓN: 

Siendo las nueve con veinte minutos de la noche se da por terminada la presente audiencia y por 

cerrada la grabación del audio. 
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Corte Superior de Justicia de Cajamarca 
Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca 

EXPEDIENTE  : 0888-2015-1-0601-JR-PE-04. 

IMPUTADO               : GIAN MARCO PRECIADO SAAVEDRA. 

DELITO                         : COHECHO PASIVO PROPIO y PECULADO DE USO 

AGRAVIADO  : EL ESTADO – MINISTERIO DEL INTERIOR. 

ASUNTO  : APELACIÓN DE AUTO QUE DECLARA FUNDADO  

  EL REQUERIMIENTO DE PRISIÓN PREVENTIVA. 

ESP. JUDICIAL : RICHARD ALEXANDER CABRERA VILLA. 

ESP. DE AUD. : MILAGRITOS JANET ALVARADO GUERRA. 

 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO: SEIS 
Cajamarca, primero de julio   
Del año dos mil quince.- 

 

I. AUTOS, VISTOS Y OIDOS: 

 

En audiencia pública, el recurso de apelación interpuesto por la  defensa técnica del 

imputado Gian Marco Preciado Saavedra, en contra de la resolución número dos de 

fecha veintinueve de mayo del año dos mil quince, emitida por el Juez del Cuarto 

Juzgado de Investigación Preparatoria de Cajamarca, que resuelve declarar 

fundado el requerimiento de Prisión Preventiva solicitado por el señor 

representante del Ministerio Público en contra del imputado antes señalado por el 

plazo de nueve meses. 

 

II. PARTE EXPOSITIVA: 

II.1. ANTECEDENTES PROCESALES: 

1. Fluye de los actuados, que se atribuye al imputado Gian Marco Preciado 

Saavedra, haber incurrido en actos de corrupción, en su calidad de 

funcionario público, en circunstancias que, al promediar las 03:00 horas del 
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día 27 de mayo del 2015, a la altura del jirón Angamos, el SO1 PNP Gian 

Marco Preciado Saavedra utilizando el vehículo de placa de rodaje PQU-565, 

perteneciente a la Oficina de Inteligencia del FRENPOL Cajamarca, interceptó 

al vehículo de placa de rodaje T3G-868 conducido por Víctor Villanueva 

Salazar, a quien le solicitó su licencia de conducir, tarjeta de propiedad, SOAT, 

además de su revisión técnica, y al no presentar éste último documento, el 

referido efectivo policial le solicitó de manera irregular la suma de cien 

nuevos soles (S/: 100.00) para no multarlo con la suma de mil quinientos 

nuevos soles (S/. 1500.00), por lo que al indicarle el intervenido que no 

contaba con esa suma de dinero, el imputado le dijo que vaya a traer la suma 

de dinero solicitaba y que en ese lugar lo iba a esperar con sus documentos 

personales, optando el denunciante por acudir a la Segunda Comisaría PNP y 

regresar con el Mayor Comisario César Iván Pretell Chávez, quien 

encontrándose a bordo del denunciantes se percata que el imputado se 

acerca al vehículo del denunciante y le pregunta “haber chato có mo es”, quien 

en ese instante baja e interviene al imputado. 

 

2. En virtud a los hechos antes descritos, con fecha 28  de mayo del año dos mil 

quince, el representante del Ministerio Público, formula requerimiento de 

Prisión Preventiva contra el imputado Gian Marco Preciado Saavedra, por la 

presunta comisión de los delitos de Cohecho Pasivo Propio y Peculado de 

Uso. 

 

3. Realizada la audiencia de Prisión preventiva, el Juez del Cuarto Juzgado de 

Investigación Preparatoria de Cajamarca, mediante resolución número dos 

de fecha veintinueve de mayo del año dos mil quince, resolvió declarar 

fundado el requerimiento de Prisión Preventiva solicitado por el 

representante del Ministerio Público, contra el imputado Gian Marco 

Preciado Saavedra por el plazo de nueve meses; expresando el a quo que en 

el caso in examine se cumple con todos los presupuestos establecidos para 

dictar la medida de coerción de Prisión Preventiva en el artículo 268° del 

Código Procesal Penal. 



192 
 

4. Con fecha dos de junio del año dos mil quince, se recepciona el recurso 

impugnatorio de apelación interpuesto por la defensa técnica del imputado 

Gian Marco Preciado Saavedra, en contra de la resolución número dos de 

fecha veintinueve de mayo del año dos mil quince; solicitando se revoque la 

resolución impugnada y se imponga una medida de comparecencia 

restrictiva y el pago de una caución; en mérito a los siguientes fundamentos:   

 

a) En el presente caso no concurren de manera copulativa los tres 

presupuestos jurídicos contemplados en el artículo 268° del Código 

Procesal Penal, para dictar mandato de prisión preventiva. 

 

b) De las diligencias preliminares, no se advierte que exista la comisión de 

Peculado de Uso, pues no se ha determinado que el imputado haya 

usado el vehículo de Placa de Rodaje PQU-565 perteneciente a la Oficina 

de Inteligencia de FRENPOL Cajamarca. 

 

c) Se le atribuye al imputado la comisión del delito de Cohecho Pasivo 

Propio, solo por la sindicación hecha por el denunciante, mas ello no ha 

sido corroborado con otro elemento de convicción grave, fundada y 

suficiente. 

 

d) No se cumple con el requisito de la prognosis de pena, por cuanto de no 

existir elementos de convicción incriminadores suficientes, no se 

impondría pena alguna. 

 

e) El imputado cuenta con arraigo domiciliario, laboral y familiar, además 

debe valorarse que el mismo no cuenta con antecedentes de ninguna 

naturaleza. 

 

f) La resolución recurrida descarta el peligro de la obstaculización de la 

investigación. 
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III. PARTE CONSIDERATIVA: 

 

III.1. PREMISAS NORMATIVAS:  

 

5. El artículo 388°, del Código Penal, establece: “El funcionario o servidor público 

que para fines ajenos al servicio, usa o permite que otro use vehículos, 

máquinas, o cualquier otro instrumento de trabajo pertenecientes a la 

administración pública o que se hallan bajo su guarda, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años y con ciento 

ochenta o a trescientos sesenta y cinco días-multa”. 

 

6. A su vez el segundo párrafo del artículo 393°, prevé: “El funcionario o servidor 

público que solicita, directa o indirectamente, donativo, promesa o cualquier 

otra ventaja o beneficio, para realizar u omitir un acto en violación de sus 

obligaciones o a consecuencia de haber faltado a ellas, sera reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de seis ni mayor de ocho años e inhabilitación 

conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36° del Código Penal y con trescientos 

sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa”. 

 

7. La libertad personal es un derecho subjetivo reconocido por el artículo 2°, 

inciso 24, literal f), de la Constitución Política del Perú, el artículo 9.1 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 7.2 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero no sólo es un derecho 

subjetivo; también constituye uno de los valores esenciales de nuestro Estado 

constitucional de derecho, pues se instituye como base de diversos derechos 

fundamentales y justifica la propia organización constitucional. 

 

8. En contrapartida debe de indicarse que, como todo derecho fundamental la 

libertad personal no es un derecho absoluto, pues su ejercicio se encuentra 

regulado y puede ser restringido mediante ley. Siendo, entonces, que se 

somete a prescripciones, no puede afirmarse que su ejercicio sea irrestricto. 

Al respecto, conviene anotar que, en criterio consecuente con tal limitación, 
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la norma suprema no ampara el abuso del derecho. De esta manera, es 

posible afirmar que la libertad personal está sujeta a límites intrínsecos, 

vinculados a su propia naturaleza y a límites extrínsecos, referidos a su 

ponderación con otros valores, principios y derechos constitucionales. En 

este último supuesto se ubica la detención personal en sus distintas 

modalidades. 

 

9. De esta manera, en caso de dictarse mandato escrito y motivado de detención 

personal o prisión preventiva por parte del Juez de Investigación 

Preparatoria y a solicitud del Ministerio Público, debe estarse a la existencia 

concurrente de los presupuestos materiales previstos en el artículo 268° del 

Código Procesal Penal: a) la existencia de fundados y graves elementos de 

convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule 

al imputado como autor o participe del mismo; b) que la sanción a imponerse 

sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad; y c) que sea posible 

colegir razonablemente que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras 

circunstancias del caso particular, tratara de eludir la acción de la justicia 

(peligro de fuga) u obstaculizar el proceso (peligro de obstaculización). 

 

10. Finalmente, se debe indicar que para dictar prisión preventiva, el juez no sólo 

debe de aplicar el principio de legalidad en cuanto regulan la presencia 

concurrente de los presupuestos materiales para restringir la libertad 

personal vía prisión preventiva, sino que también corresponde ponderar los 

principios o derechos en juego, examinando la idoneidad, adecuación o 

utilidad de la medida coercitiva, su necesidad, razonabilidad y su 

proporcionalidad. 

 

III.2. FUNDAMENTOS FÁCTICOS: 

 

11. Estando al contenido de la resolución impugnada, a los fundamentos del 

recurso de apelación y a los actos de investigación realizados durante la 
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investigación preparatoria, se tiene que el cuestionamiento por parte de la 

defensa técnica del imputado radica en que, en el presente proceso no 

concurrirían los presupuestos materiales para dictar la medida de coerción 

de prisión preventiva, por lo que, corresponde a esta Sala Penal de 

Apelaciones, analizar si efectivamente en el presente caso se presentan los 

presupuestos materiales previstos en el artículo 268° del Código Procesal 

Penal, para declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva 

solicitado por el representante del Ministerio Público. 

 

12. En ese sentido, respecto a la existencia de graves y fundados elementos de 

convicción que vinculen al imputado con la comisión de los hechos delictivos 

que se le atribuyen; debemos mencionar que al imputado se le ha iniciado 

investigación por la presunta comisión de los delitos contra la 

Administración Pública, en sus modalidades de Peculado de Uso y de 

Cohecho Pasivo Propio, por lo que corresponde analizar, si existen elementos 

de convicción suficientes que tiendan a establecer que el imputado  seria 

posiblemente quien cometió cada uno de los hechos punibles que se le 

atribuyen. 

 

13. En cuanto al primer presupuesto, esto es, la suficiencia probatoria , se tiene 

que, ésta Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca, luego de analizados los 

actos de diligencias preliminares y de la investigación preparatoria, 

considera que si se derivan graves y fundados elementos de convicción que 

establecen la existencia de los delitos de Peculado de uso y Cohecho pasivo 

propio, así como la vinculación del investigado en la comisión de los mismos, 

en atención a los siguientes actos de investigación presentados por el 

representante del Ministerio Público. 

 

a. El acta de intervención de fecha 27 de mayo del 2015. De la que 

consta que el efectivo policial intervenido (imputado), al momento 

de la diligencia portaba documentos personales del denunciante que 
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fueron retenidos, así como el mismo efectivo policial intervenido no 

contaba con los documentos que lo identificaran como tal, ni con su 

marbete de identidad, que todo oficial debe portar para ser 

identificado por cualquier persona que sea intervenido por ésta, y 

por último donde consta que el mismo imputado refiere estar en 

situación de franco, realizando servicio extraordinario. 

 

b. El acta de constatación vehicular de fecha 27 de mayo del 2015. 

En la que, situado en el terminal terrestre (TERMINORTE), ubicado 

en el Jr. Angamos cuadra once, se constata la presencia física del 

vehículo camioneta, marca Toyota, modelo Hilux, color blanco, de 

placa de rodaje PQU-565, asignado a la unidad de inteligencia del 

FRENPOL Cajamarca, del cual el efectivo policial Preciado Saavedra, 

indica ser el conductor, en la que el denunciante (Víctor Villanueva 

Salazar), reconoce a dicho vehículo como el mismo que lo intervino 

irregularmente momentos antes. 

 

c. El oficio N° 476-FRENPOL-CAJ/OFINTE-SEC. Mediante el cual el 

jefe de la oficina de inteligencia del FRENPOL Cajamarca, indica que 

el vehículo camioneta, de placa de rodaje PQU-565, modelo Hilux 

4x2, color blanco, de placa de rodaje PQU-565, se encuentra afectada 

a la Oficina de Inteligencia del FRENPOL Cajamarca, con matricula 

policial PL-7292, la misma que es conducida por los efectivos 

policiales s01 Gian Marco Preciado Saavedra, y otro, para las 

acciones pertinentes relacionadas al servicio policial durante las 24 

horas del día, para luego quedar el vehículo policial en mención en el 

frontis de la Oficina de Inteligencia del Frente Policial de Cajamarca. 

 

d. La manifestación de César Ivan Pretell Chávez. Mayor de la PNP, 

quien realizó la intervención al imputado, y quien además en 

respuesta a la pregunta 4° indica que: “[…] asimismo, al preguntarle 

(al imputado) con relación al vehículo que había efectuado la 
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intervención me señaló que el vehículo se encontraba estacionado en 

una cochera con puerta abierta en el Jr Angamos cuadra 11”. 

 

e. La manifestación de Carlos Tulio Castro Barrantes. Coronel y Jefe 

de la Oficina de Inteligencia de FRENPOL Cajamarca, quien en su 

manifestación indica que cuando no es utilizado dicho vehículo debe 

estacionarse en el estacionamiento de la Oficina de Inteligencia que 

comanda, ubicado en el Complejo Champagnat y, por último que él 

jamás dispuso que el vehículo en mención se guarde en lugar distinto 

al mencionado. 

 

f. La declaración de Gian Marco Preciado Saavedra. Imputado, el 

mismo que al ser interrogado por su abogado respecto a que si suele 

guardarse las unidades móviles asignadas al servicio de inteligencia 

en cualquier cochera, a lo que el imputado manifiesta que no, toda 

vez que la cochera está en el frontis de la unidad del inteligencia, 

ubicada en el Complejo Gran Qapac Ñam. 

 

g. Acta de visualización y transcripción de video contenido en USB.  

que también fue visualizado en la audiencia de prisión preventiva, en 

la que se aprecia la presencia de una camioneta de color blanco que, 

estando en circulación, cierra el pase a otra camioneta de color 

negro. 

 

h. La copia de la tarjeta de propiedad del vehículo T3G-868. 

Documento que fue retenido por el imputado, y en donde consta que 

el vehículo al que intervino momentos antes es de color negro 

metálico. 

 

i. La declaración de Víctor Villanueva Salazar, Germán Huamán 

Huaripata y Bernaldino Chuquiruna Soto. Quienes mencionan 
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concordantemente que, en el jirón Angamos, les obstruyó el paso 

una camioneta de color blanco, lunas polarizadas, de donde 

descendió el imputado, para posteriormente intervenirlos. 

 

14. Elementos de convicción que determinarían que la intervención hecha al 

denunciante y sus acompañantes, fue realizada por el imputado Gian Marco 

Preciado Saavedra al volante de un vehículo oficial de la policía nacional 

del Perú, vehículo que, cuando ocurrieron los hechos investigados, debió 

estar ubicado en el frontis de la oficina de inteligencia de FRENPOL, sin 

contar el imputado con autorización de su inmediato superior, Coronel 

Carlos Tulio Castro Barrantes, para trasladar el vehículo a un local distinto, 

aunado a ello, la versión del denunciante Víctor Villanueva Salazar ha 

acogido credibilidad con el video actuado, el mismo que muestra 

circunstancias concordantes con lo vertido por el aludido denunciante, 

además de ello el denunciante describe las características del vehículo que 

les cierra el paso y éstas coinciden con las características del vehículo  que 

el Mayor César Pretell Chávez, encuentra en la cochera del Jr. Angamos. 

 

15. Asimismo, de la declaración del denunciante Víctor Villanueva Salazar, que 

ha sido corroborado con la declaración de los testigos Bernaldino 

Chuquiruna Soto y German Huamán Huaripata, se advierte que éstos han 

sindicado hasta ésta etapa del proceso, de manera indubitable al efectivo 

policial Gian Marco Preciado Saavedra, como la persona que los habría 

intervenido en inmediaciones del Jr. Angamos, solicitando la suma de cien 

nuevos soles para no imponerle al intervenido una infracción ascendente a 

mil quinientos nuevos soles, violando con ello sus obligaciones, además, 

como se ha hecho mención en el párrafo precedente, existe un video que ha 

sido actuado en audiencia de prisión preventiva del que, si bien no se logra 

identificar al imputado, este mismo, confirma su presencia al indicar que 

intervino al vehículo por encontrarse mal estacionado recogiendo 

pasajeros, donde además de tal video se aprecian circunstancias 

concordantes a la versión prestada por el denunciante, y por ende 
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contradictoria con lo manifestado por el imputado; por lo que, a criterio de 

éste órgano jurisdiccional revisor, en el presente proceso existen 

elementos de convicción suficientes que nos llevan a determinar  la 

presunta comisión de los delitos de Peculado de Uso, así como el de 

Cohecho Pasivo Propio y la vinculación del imputado Gian Marco Preciado 

Saavedra en los mismos.   

 

16. Por otro lado, respecto a la prognosis de pena se debe señalar en principio 

que, si bien la defensa ha expuesto en audiencia de apelación, que no se 

cumpliría con éste presupuesto, en la medida que el delito de Peculado de 

Uso es sancionado con una pena privativa de libertad no menor de dos ni 

mayor de cuatro años, debe considerarse que el delito mencionado no es el 

único cuya comisión es atribuida al imputado, sino que también se le 

imputa la comisión del delito de Cohecho Pasivo Propio, ilícito penal 

sancionado con una pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor 

de ocho años, y habiendo el representante del Ministerio Público 

establecido que en el caso concreto existiría un concurso real de delitos, se 

deberá sumar las penas a imponerle al imputado, siendo que la pena que le 

correspondería en el caso de acreditarse su responsabilidad sería de ocho 

años de pena privativa de libertad; evidenciándose con ello, que la pena 

que se espera imponer al imputado en el caso de ser responsable, está muy 

por encima de los cuatro años de pena privativa de libertad, por lo que 

también se cumple con el presupuesto material referido al límite 

penológico.        

 

17. Finalmente, con relación al presupuesto de peligro procesal, la Sala Penal 

de Apelaciones de Cajamarca, como ya lo ha manifestado en diversas 

resoluciones, y para el caso en concreto considera que aun cuando los 

imputados tengan un domicilio y trabajo conocido, así como el arraigo 

familiar, ello no es suficiente para considerar que no eludirán la acción de 

la justicia, pues para la configuración del peligro de fuga, se debe tener 
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presente la gravedad de la pena que se espera imponer como resultado del 

procedimiento artículo 269°.2 del Código Procesal Penal (la misma que ya 

se definió en el ítem anterior), lo que influiría también en su decisión para 

sustraerse de la acción de la justicia y así evitar la grave sanción penal que 

les correspondería, por lo que en este sentido, el peligro de fuga viene dado 

por la gravedad de la pena que se les impondría. 

 

18. Adicionalmente respecto al argumento del recurrente en el sentido que en 

la presente investigación el a quo ha establecido que no existiría el peligro 

de obstaculización, este órgano jurisdiccional revisor considera que tal 

argumento no es suficiente por si solo, para desvirtuar los demás 

elementos de convicción ofrecidos por el representante del Ministerio 

Público y no enerva de manera alguna la vinculación del investigado con la 

comisión del ilícito penal que se le atribuye.    

 

19. En conclusión, se ha podido constatar que en el caso concreto la medida de 

prisión preventiva resulta idónea, útil y razonable para lograr el éxito del 

proceso y garantizar la eficacia de la persecución penal, así como necesaria 

por cuanto no correspondería dictar una medida menos gravosa que la 

prisión preventiva y porque resulta justificado afectar la libertad individua l 

del imputado Gian Marco Preciado Saavedra, en forma razonable para 

satisfacer la seguridad procesal y la eficacia de la persecución penal.  

  

 Por las consideraciones expuestas y de conformidad con las normas antes 

señaladas, la SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE 

JUSTICIA DE CAJAMARCA, POR UNANIMIDAD RESUELVE: 

 

IV.  RESOLUCION: 

 

1. DECLARAR INFUNDADO el recurso de Apelación interpuesto por la defensa 

técnica del imputado Gian Marco Preciado Saavedra, en contra de la resolución 
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número dos de fecha veintinueve de mayo del año dos mil quince, emitida por el 

Juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Cajamarca, que resuelve 

declarar fundado el requerimiento de Prisión Preventiva solicitado por el señor 

representante del Ministerio Público en contra del imputado antes señalado por el 

plazo de nueve meses. 

 

2. CONFIRMAR la resolución número dos de fecha veintinueve de mayo del año dos 

mil quince, emitida por el Juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de 

Cajamarca, detallada en el ítem anterior. 

 

3. DEVOLVER la correspondiente carpeta al órgano jurisdiccional de origen, 

conforme a ley. 

 

Juez Superior: Vásquez Arana, Ponente y director de debates.- 

 

Ss.  

 

VÁSQUEZ ARANA. 

 

ZAVALAGA VARGAS. 

 

BAZÁN CERDÁN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



202 
 

 

Corte Superior de Justicia de Cajamarca 

Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria 

Expediente  : 01545-2015-1-0601-JR-PE-05 

Juzgado  : Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria. 

Imputado  : Esneider Estela Terrones 

Delito : Robo Agravado.  

Agraviado : Héctor Atalaya Rodríguez.  

Juez : Tatianova Abanto Tafur.    

Espec. de Audien.       : Gabriela Roncal Chávez.  

 

ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA PÚBLICA DE 

PRISIÓN PREVENTIVA.  

I. INTRODUCCIÓN: 

  En la ciudad de Cajamarca, siendo las doce del mediodía, del día dieciséis de setiembre del 

año dos mil quince, en la Sala de Audiencias N°03, a cargo del Quinto Juzgado de Investigación 

Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, convocados para llevar a cabo la 

audiencia de Prisión Preventiva; dirigida por la señora Juez TATIANOVA ABANTO 

TAFUR, en el proceso seguido contra Esneider Estela Terrones, por el delito contra el 

patrimonio, en su modalidad de Robo Agravado, en agravio de Héctor Atalaya Rodríguez, la 

misma que será grabada en el sistema de audio. 

ASISTENTE DE AUDIENCIAS: Da cuenta con el presente cuaderno e informa sobre la 

concurrencia la presente audiencia de los sujetos procesales que se acreditan.  

II. ACREDITACIÓN: 

1. FISCAL: Walter Cadena Cabanillas, Fiscal Provincial Penal de la Tercera Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Cajamarca. 

 Domicilio Procesal : Jr. Sor Manuela Gil S/N - Urb. La Alameda de esta 

ciudad de Cajamarca.  

2. AGRAVIADO: HÉCTOR ATALAYA RODRÍGUEZ.  

 DNI    : 48034729. 

 Fecha de Nacientito : 25 de abril de 1993.  



203 
 

 Lugar de nacimiento  : Caserío Agua Blanca, distrito de Sorochuco, provincia de 

Celendín y departamento de Cajamarca.  

 Edad    : 22 años. 

 Estado civil   : Soltero.  

 Ocupación   : Mototaxista.  

 Domicilio real  : Jr. Las Flores N°211 de esta ciudad de Cajamarca. 

 Teléfono celular  : 974478653. 

3. ABOGADO PARTICULAR DEL ACUSADO: Pedro Vásquez Bazán, con Registro 

del Colegio de Abogados de Cajamarca Nº 287.  

 Domicilio Procesal : Jr. Tarapacá Nº 519 de esta ciudad de Cajamarca. 

 Teléfono celular  : 968069684.  

4. INVESTIGADO: ESNEIDER ESTELA TERRONES.   

 DNI    : 48780179. 

 Fecha de nacimiento  : 21 de mayo de 1996.  

 Edad    : 19 años.  

 Lugar de nacimiento  : Distrito, provincia y departamento de Cajamarca.   

 Estado civil   : Soltero.  

 Ocupación  : Vendedor de fruta.  

 Domicilio real  : Calle Cajamarcorco S/N distrito de Baños del Inca, 

provincia y departamento de Cajamarca (pasando el puente de Moyococha a la 

mano izquierda- inmueble de propiedad de su padre Juan Estela Chuquilin).    

 Nombre de sus padres: Juan y Olinda. 

 Grado de instrucción : Quinto Grado de Primaria. 

  Teléfono celular  : 981616496.  

 

JUEZ: Comunica a los sujetos procesales que los datos proporcionados son válidos a efectos 

de las notificaciones, Estando los sujetos procesales debidamente acreditados: DECLARA 

VALIDAMENTE INSTALADA LA PRESENTE AUDIENCIA. En este estado se 

concede el uso de la palabra al Representante del Ministerio Público a efectos de que sustente 

su requerimiento de prisión preventiva.  

 

III. DEBATE: 

3.1 SUSTENTO DE REQUERIMIENTO DE PRISION PREVENTIVA: (Se registra en 

audio). Se encuentra en el requerimiento escrito. 
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A.  HECHOS. (Se registra en audio). 

B. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO DEL REQUERIMIENTO  

DEL MANDATO DE PRISIÓN PREVENTIVA Se encuentra en el requerimiento 

escrito (Queda registrado en audio). A efectos de solicitar la prisión preventiva deben 

concurrir los tres requisitos establecidos en el artículo 268° del Código Procesal Penal, los 

cuales en el presente caso, se presentarían como se explicará a continuación. 

a. Existen fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente 

la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del 

mismo. 

Estos elementos de convicción son: 

 Acta De Intervención Policial S/N FRENPOL-CAJ de fecha 13 de setiembre del 

año 2015, suscrita por el efectivo policial José Romero Mendoza el cual narra la 

manera cómo se intervino al imputado (da cuenta del modo y circunstancias que 

se intervino al hoy investigado).  

 Acta que contiene la declaración del agraviado Héctor Atalaya Rodríguez, quien 

indicó la manera cómo fue víctima de la sustracción de sus pertenencias y cómo 

reconoció al imputado.  

 Acta de Constatación Policial S/N 2015, el cual indica que la caja de la radio se 

encontraba vacía y que se apreció un "canguro" color azul de cuyo interior se 

había sustraído la suma de S/ 700.00 según lo indicado por el agraviado.  

 Acta de Recepción de Prenda de Vestir, en el cual el agraviado entrega a la policía 

el polo que llevaba puesto el día de los hechos el cual se encuentra rasgado-roto 

producto del forcejeo que tuvo con el imputado y otro. 

 Certificado Médico Legal N°5594-L practicado al agraviado, el cual concluye que 

las lesiones que presenta el agraviado han sido producidas por agente contuso.   

 Consulta Vía Web a SUNARP, con lo cual se acredita que el dueño de la mototaxi 

que manejaba el día de los hechos seria el hoy agraviado Héctor Atalaya 

Rodríguez.  

 Copias de actuados referidas al Caso N° 1095-2014 y al Caso N° 821-2014, que a 

su vez generaron los procesos penales N°1086-2014-1 que viene tramitándose 

ante el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Cajamarca y copia de la resolución 

N°02 correspondiente al proceso penal N°906-2014-1 tramitado ante el Primer 

Juzgado Penal de Cajamarca, ambos por delito contra el patrimonio. 

b. La sanción a imponerse resulta superior a cuatro años de pena privativa de 

libertad. 
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Los hechos que el Ministerio Publico atribuye al investigado constituirían delito de 

Robo Agravado, previsto en el artículo 189° primer parrafo inciso 4 y 8 del Código 

Penal.   

En el delito de Robo Agravado la pena es de 12 a 20 años de pena privativa de 

libertad, por lo que la Fiscalía considera que la pena probable a imponer  incluso 

asumiendo que esta se ubique en el extremo mínimo, será superior a cuatro años de 

pena privativa de libertad. Entonces, haciendo una prognosis la pena a imponer para 

el acusado de expedirse una sentencia condenatoria será superior a cuatro años de 

pena privativa de libertad, por lo que el segundo presupuesto se cumpliría en el 

presente caso.   

c. El imputado en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso 

particular, permita colegir razonablemente que tratara de eludir la acción de la 

justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de 

obstaculización). 

En el presente caso materia de investigación, no está acreditado de manera fehaciente 

que el investigado tenga un arraigo familiar, ya que habría señalado que vive con sus 

padre, tampoco se ha acreditado que tenga un trabajo conocido, pues ha indicado que 

tiene un trabajo eventual, esto es, vendedor de fruta esto no lo somete a un empleador, 

considera además que no existe precisión acerca del domicilio del investigado, ya que en 

la ficha Reniec del mencionado investigado se señala que este tendría por domicilio la 

Mz. A-0027 Menor Moycocha; sin embargo, en su declaración así como en esta 

diligencia el investigado ha señalado que su domicilio es en la Calle Cajamarcorco S/N-

distrito de Baños del Inca, siendo estos domicilios discordantes.  

Con relación a la gravedad de la pena, considera que los hechos constituirían el delito 

de Robo Agravado por lo que la pena probable a imponer superaría los cuatro años 

de pena privativa de libertad.  

Indica además que existe ausencia voluntaria del investigado para reparar el daño, se 

puesto que a la fecha no se habría devuelto los bienes sustraídos al hoy agraviado. 

Finalmente el comportamiento del imputado, se tiene que éste tiene dos procesos 

penales los cuales ya se encuentran con fecha para juicio oral y son procesos penales 

de naturaleza semejante a la presente.  (Delitos contra el patrimonio en su modalidad 

de Hurto Agravado), los cuales están siendo tramitados en el Primer Juzgado 

Unipersonal de Cajamarca. 
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Respecto al peligro de obstaculización, se debe tener en cuenta que de estar libre el 

investigado podría influir de manera negativa para que el hoy agraviado varie su 

declaración.  

Por lo expuesto, la fiscalía solicita que se dicte Prisión Preventiva contra el 

imputado Esneider Estela Terrones, por el plazo de SEIS MESES; a efecto de 

culminar con las diligencias de investigación pertinentes; principalmente a efecto de 

recibir la declaración del personal de serenazgo y personal policial que intervino al 

investigado y practicar cualquier otro acto de investigación que resulte útil y necesario 

para esclarecer los hechos materia de investigación.    

3.2 ABSOLUCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE PRISIÓN PREVENTIVA: (Queda 

registrado en audio). 

- JUEZ: Corre traslado al Abogado defensor del investigado, a efecto de que absuelva el 

requerimiento de Prisión Preventiva. 

- ABOGADO DEL ACUSADO : (Queda registrado en audio). Manifiesta que no existe 

elemento de convicción que acredite que el ilícito materia de imputación se habría 

cometido por su patrocinado, conforme lo establece el artículo 368° del Código Procesal. 

Señala también que su patrocinado ha manifestado en su declaración que éste se 

encontraba durmiendo en su casa y que fue con ocasión que salía a comprar que fue 

intervenido y que los responsables del ilícito podrían haber sido sus primos, por lo que el 

primer presupuesto no se cumple; indica además que su patrocinado Esneider Estela 

Terrones si tendría un domicilio fijo y conocido conforme se desprende del certificado 

suscrito por el agente municipal de Moyococha, mediante el cual se señala que el 

investigado domicilia en el Caserío Moyyococha y que vive en compañía de sus padres Juan 

Estela Chuquilin y Olinda Terrones Terrones, por lo que tiene domicilio conocido, porque 

así lo ha dado cuenta el notario público Marlon Linares Sánchez conforme al certificado 

domiciliario que se ha puesto a la vista, en el cual este notario señala que este investigado 

tiene como domicilio Pasaje Cajamarcacorco S/N del centro poblado Santa Bárbara. Pone 

a la vista las documentales consistentes en declaraciones juradas, una suscrita por José 

Adrián Pompa Chilon, mediante la cual se señala que conoce a Esneider Estela Terrones 

porque van a jugar pelota los domingos e indica que en la pelea suscitada el día 13 de 

setiembre a la altura del Puente Moyococha el investigado no se encontraba presente, y la 

declaración jurada suscrita por Griserio Abran Cárdenas Vásquez mediante la cual se ha 

señalado que esta persona es vecino de Esneider Estela Terrones porque vivía a dos 

cuadras de su casa y es testigo que este joven no estuvo en la pelea que sucedió el día 

domingo 13 del presente mes, también se pone a la vista de este Despacho el memorial 



207 
 

suscrito por doce personas, de fecha 14 de setiembre del año 2015, mediante el cual se 

señala los abajo firmantes son testigos de que el joven Esneider Estela Terrones es una 

persona honrada, trabajadora y respetuosa y que este joven no habría participado de la 

pelea que se habría producido el día 13 de los corrientes en el Puente Moyococha. 

- JUEZ: Corre traslado al representante del Ministerio Público.  

- FISCAL: Manifiesta que las documentales que presenta no acreditan de manera fehaciente 

que tenga arraigo domiciliario y con relación a las declaraciones juradas, estas hacen 

referencia a una pelea, mas no a los hechos que se están investigando que es el delito de 

robo.  

- JUEZ: Pregunta si el acusado si tiene algo más que expresar a su favor.  

- ACUSADO : Manifiesta que el día de los hechos no se encontraba en el lugar donde se han 

suscitado los hechos y que su error habría sido ir a comprar, además que el responsable del 

ilícito sería su primo.  

- JUEZ: Pregunta al agraviado si tiene algo que manifestar. 

- AGRAVIADO : Señala que efectivamente el acusado es una de las personas que le habría 

agredido con un caso y que le habría roto incluso su polo en el forcejeo.  

 

IV. RESOLUCIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA.  

- JUEZ: Procede a emir la siguiente resolución. 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO DOS 

Cajamarca, dieciséis de setiembre  

Del año dos mil quince.-  

 

VISTOS Y OÍDOS: En audiencia pública convocada en mérito al requerimiento de Prisión 

Preventiva, formulado por el representante del Ministerio Público, contra el investigado 

ESNEIDER ESTELA TERRONES, investigado por la comisión del delito contra el patrimonio 

en su modalidad de Robo Agravado, en agravio de Héctor Atalaya Rodríguez. Y 

CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO.- Que la libertad personal es un derecho fundamental contenido en el artículo 2° 

inciso 24 literales b, y f, de la Constitución Política del Estado, el mismo que señala que toda 

persona tiene derecho a la libertad y seguridad personales, en consecuencia no se permite forma 

alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley, nadie será 

detenido sino por mandamiento escrito y motivado del Juez o por las autoridades policiales en caso 

de flagrante delito. Del mismo modo el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Penal 



208 
 

establece el principio de legalidad de las medidas limitativas de derechos, señalando que las medidas 

que limitan derechos fundamentales, salvo las excepciones previstas en la Constitución, solo podrán 

dictarse por la autoridad judicial, en el modo, forma y con las garantías previstas por la ley, se 

impondrán mediante resolución motivada a instancia de parte procesal legitimada; la orden judicial 

debe sustentarse en suficientes elementos de convicción, en atención a la naturaleza y finalidad de la 

medida y al derecho fundamental objeto de limitación, así como respetar el principio de 

proporcionalidad.- 

 

SEGUNDO.- Que, la prisión preventiva como una de las medidas de coerción procesal previstas 

en nuestra norma procesal penal, importa la restricción del derecho fundamental a la libertad 

personal, y por ende para su procedencia debe observarse los principios previstos en los artículos 

253°, 254° y 255° del Código Procesal Penal; atendiendo a los principios de legalidad, 

proporcionalidad y necesidad contenidos en los incisos 1, 2 y 3 del primer artículo, observando sus 

requisitos y trámites, así como su legitimación y variabilidad. En tal sentido debemos analizar si el 

requerimiento del Ministerio Público oralizado en esta audiencia ha logrado generar la convicción 

en el Juzgador a fin de resolver conforme a su petición. Asimismo para la procedencia de la prisión 

preventiva deben concurrir los tres presupuestos materiales señalados en el artículo 268° inciso 1 

literales a, b y c, resumidos en elementos de convicción que vinculen al procesado con la comisión 

del delito, pena probable mayor a cuatro años de pena privativa de libertad y peligro procesal 

constituido por el peligro de fuga o de obstaculización. 

 

TERCERO.- Que, los hechos materia de investigación y que han sido expuestos por el 

representante del Ministerio Público consisten en los siguientes: Que, el investigado Esneider Estela 

Terrones fue intervenido el día  13 de setiembre del año 2015, aproximadamente a la 18:20 horas 

conforme se da cuenta  en el acta de intervención policial, debido a que el señor agraviado Héctor 

Atalaya Rodríguez sindicaba a la mencionada persona como una de las dos personas que habrían 

participado en el acto de robo agravado contra su persona, ilícito que se habría producido en 

circunstancias en que éste realizaba su labor como conductor de moto-taxi, pues señala el agraviado 

que el investigado y otra persona más habrían requerido sus servicios  de transporte hacia el puente 

Venecia, que estando cerca a dicho puente uno de los sujetos le habría agarrado del cuello y le 

habría solicitado dinero mientras que el otro sujeto le amenazaba con un cuchillo de mesa además 

de golpearle con un casco de moto que llevaba consigo, que como producto del forcejeo el polo 

que llevaba puesto se habría roto y luego de ello el agraviado habría logrado soltarse de dichos 

sujetos apartándose de su moto taxi  y luego con apoyo del personal de serenazgo habría retornado 



209 
 

a su vehículo, circunstancias en las cuales habría percatado que de su vehículo habrían sustraído su 

auto radio y la suma de setecientos nuevos soles (S/.700.00) que tenía dentro de un canguro; que 

posteriormente, el agraviado habría sido socorrido por personal policial y mientras lo trasladaban 

hacia la segunda comisaría a fin de que interponga su denuncia y en trayecto el agraviado habría 

logrado reconocer como uno de sus atacantes al hoy investigado Esneider Estela Terrones 

indicando que habría sido persona la persona que se colocó atrás de él en el lado derecho y que lo 

reconoció por la casaca color rojo que vestía, por tal motivo personal policial intervino a Esneider 

Estela Terrones; en esta audiencia el agraviado ha ratificado que el investigado sería quien lo golpeó 

con un casco en la cabeza, se señala que se le practicó un reconocimiento médico al agraviado y las 

conclusiones a las que arribó el médico legista es que el agraviado presentaba lesiones producidas 

por agente contuso que ameritan un día de atención facultativa por un día de incapacidad médico 

legal. 

 

CUARTO.- Que el primer presupuesto material para la imposición de Prisión Preventiva previsto 

en el Art. 268º del Código Procesal Penal señala que deben existir fundados y graves elementos de 

convicción que vinculen al imputado con el delito materia de investigación; en este caso el 

Ministerio Público ha señalado que los graves y fundados elementos de convicción, consisten en los 

siguientes: Acta De Intervención Policial S/N FRENPOL-CAJ de fecha 13 de setiembre del 

año 2015, suscrita por el efectivo policial José Romero Mendoza el cual narra la manera cómo se 

intervino al imputado (da cuenta del modo y circunstancias que se intervino al hoy investigado). 

Acta que contiene la declaración del agraviado Héctor Atalaya Rodríguez, quien indicó la 

manera cómo fue víctima de la sustracción de sus pertenencias y cómo reconoció al imputado. Acta 

de Constatación Policial S/N 2015, el cual indica que la caja de la radio se encontraba vacía y que 

se apreció un "canguro" color azul de cuyo interior se había sustraído la suma de S/ 700.00 según lo 

indicado por el agraviado.  Acta de Recepción de Prenda de Vestir, en el cual el agraviado 

entrega a la policía el polo que llevaba puesto el día de los hechos el cual se encuentra rasgado-roto 

producto del forcejeo que tuvo con el imputado y otro. Certificado Médico Legal N°5594-L 

practicado al agraviado, el cual concluye que las lesiones que presenta el agraviado han sido 

producidas por agente contuso.  Consulta Vía Web a SUNARP, con lo cual se acredita que el 

dueño de la mototaxi que manejaba el día de los hechos seria el hoy agraviado Héctor Atalaya 

Rodríguez.  Copia de la Resolución Número Dos, emitida por el Primer Juzgado Unipersonal en 

el proceso penal 906-2014-1  y Copia de la Resolución Número Dos emitida por el Primer 

Juzgado Unipersonal en el proceso penal 1086-2014-1 ambas resoluciones citan a juicio oral al 

investigado para juicio oral en procesos que vienen tramitándose también por delitos contra el 

patrimonio que habría cometido el investigado anteriormente.  
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QUINTO .- Que, por su parte, corrido traslado que fue a la defensa del investigado, este ha 

manifestado que el Ministerio Público debe actuar con la objetividad que le impone la ley, que en el 

presente caso no existe elementos graves y fundados de convicción que vinculen al investigado con 

el delito que se le imputa. Señala también que su patrocinado ha manifestado en su declaración que 

él se encontraba durmiendo en su casa y que fue con ocasión que salía a comprar que fue 

intervenido y que el responsable del ilícito habría sido su primo.  

 

SEXTO .- Que, para este despacho sí existen graves y fundados elementos de convicción que 

vinculan al investigado con los hechos materia de investigación, téngase en cuenta que existe una 

sindicación que ha sido ratificada el día de hoy por el agraviado en contra del investigado; 

adicionalmente a ello, se debe tener en cuenta que el investigado ha manifestado en su declaración 

que quienes habrían practicado el hecho delictivo en agravio de Héctor Atalaya Rodríguez habría 

sido su primo; sin embargo, esa versión no resulta creíble para este despacho ya que ni en su 

declaración (obrante en acta a folios 14) ni el día de hoy en audiencia ha señalado el nombre del 

supuesto primo. La violencia con la que se habría sustraído los bienes del agraviado se desprende 

del Certificado Médico Legal N°5594-L, el cual reporta las lesiones que presentó el agraviado. 

Adicionalmente a ello debe tenerse en cuenta también que se ha acreditado en esta audiencia que 

contra el investigado existen otros dos procesos penales por delito de hurto agravado proceso penal 

906-2014-1  y proceso penal 1086-2014-1 que vienen tramitándose ante el Primer Juzgado de 

Investigación Preparatoria, en ambos procesos el investigado está con citación a juicio, por lo tanto, 

de ello se desprende que el investigado tiende a cometer conductas delictivas contra el patrimonio 

justamente. Por otro lado, respecto a las documentales ofrecidas por el abogado defensor del 

investigado se tiene: Declaración jurada, suscrita por José Adrián Pompa Chilon, mediante la cual se 

señala que conoce a Esneider Estela Terrones porque con este van a jugar pelota los domingos 

manifiesta además que en la pelea que hubo el día 13 de setiembre a la altura del Puente Moyococha 

él no se encontraba en dicha gresca; declaración jurada suscrita por Griserio Abran Cárdenas 

Vásquez mediante la cual se señala que esta persona es vecino de Esneider Estela Terrones porque 

vivía a dos cuadras de su casa y es testigo que este joven no estuvo en la pelea que sucedió el día 

domingo 13 del presente mes, también el señor abogado ofrece como elemento de convicción de 

descargo el memorial suscrito por doce personas, de fecha 14 de setiembre del año 2015, mediante 

el cual se señala que los abajo firmantes son testigos de que el joven Esneider Estela Terrones es 

una persona honrada, trabajadora y respetuosa y que este joven no habría participado de la pelea 

que se habría producido el día 13 de los corrientes en el Puente Moyococha. Nótese que tanto las 

declaraciones juradas de José Adrián Pompa Chilon y Griserio Abran Cárdenas Vásquez así como 

el memorial dan cuenta de una pelea, sin embargo los hechos materia de investigación consisten en 

un delito contra el patrimonio no de una pelea; adicionalmente a ello, quien conduce la 
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investigación es el representante del Ministerio Público, por lo tanto cualquier declaración que 

quiera rendir un testigo a favor del investigado debe rendirla ante el representante del Ministerio 

Público, siendo así  las declaraciones juradas suscritas por estas personas no pueden considerarse 

como elementos de convicción, respecto al memorial en el que se señala  que el investigado es una 

persona honrada, trabajadora y respetuosa, ello no guarda coherencia con el hecho objetivo de que 

el investigado viene siendo procesado por actos contra el patrimonio que se habrían producido en 

dos ocasiones anteriores. 

 

SEPTIMO .- Que, el segundo presupuesto para imposición de prisión preventiva, es que la pena 

probable a imponer supere los cuatro años de pena privativa de libertad; el señor fiscal ha tipificado 

los hechos como delito de Robo Agravado, ilícito previsto y sancionado en el artículo 189 primer 

párrafo, incisos 4) y 8) del Código Penal, y la pena conminada en la norma es no menor de doce ni 

mayor de veinte años de pena privativa de libertad, siendo así y teniéndose en cuenta además que el 

investigado tendría la condición de habitual ya que a la fecha viene siendo procesado en otras dos 

causas penales por delito contra el patrimonio, existiría una circunstancia cualificada agravante de 

habitualidad, siendo así la pena probable a imponer superaría los cuatro años de pena privativa de 

libertad.  

 

OCTAVO .- Finalmente, respecto del presupuesto material del peligro procesal para dictar la 

medida coercitiva personal de prisión preventiva, es preciso examinar si en el caso concreto existe 

alguno o algunos de los factores (no siendo exigible la presencia concurrente o copulativa de todos 

ellos) que configuran el peligro de fuga y/o peligro de obstaculización probatoria, conforme a lo 

establecido en los artículos 269° y 270° del Código Procesal Penal. Respecto a ello el representante 

del Ministerio Público ha señalado que no existe información precisa respecto al domicilio del 

investigado, ya que en la ficha Reniec del mencionado investigado se señala que este tendría por 

domicilio la Mz. A-0027 Menor Moyococha; del Distrito, Provincia y Departamento de Cajamarca, 

sin embargo, en su declaración así como en esta diligencia el investigado ha señalado que su 

domicilio es Calle Cajamarcorco S/N-distrito de Baños del Inca Provincia y Departamento de 

Cajamarca; así mismo el señor fiscal manifiesta que no existe arraigo laboral por la actividad que ha 

manifestado tener el investigado, señala también el señor fiscal que existiría peligro de 

obstaculización ya que puede coaccionar de alguna manera al agraviado a efecto de que este varíe su 

declaración. Por su parte el abogado defensor del investigado manifiesta que su patrocinado sí tiene 

un domicilio fijo y conocido conforme se desprende del certificado suscrito por el agente municipal 

de Moyococha, mediante el cual se señala que el investigado domicilia en el Caserío Moyococha y 

que vive en compañía de sus padres Juan Estela Chuquilin y Olinda Terrones Terrones y del 

certificado domiciliario suscrito por Notario Público mediante el cual se señala que el investigado 
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tiene como domicilio Pasaje Cajamarcacorco S/N del centro poblado Santa Bárbara; sin embargo, 

respecto a ello debe tenerse en cuenta que no basta que una persona tenga un domicilio, sino que 

ese domicilio genere algún tipo de arraigo; para este Juez no existe arraigo domiciliario  ya que el 

mismo investigado ha señalado en esta audiencia que el domicilio en el cual radica es de propiedad 

de su señor padre, por lo tanto nada impide que el investigado pueda variar de domicilio en 

cualquier momento, para este despacho tampoco existe arraigo laboral, ya que el investigado ha 

manifestado en esta audiencia que él se desempeña como vendedor de fruta lo que no lo ata a un 

empleador o a un espacio geográfico, así mismo el investigado carece de arraigo familiar pues es 

soltero. Asimismo, a criterio de este despacho existe peligro de obstaculización, ya que el señor 

agraviado ha concurrido a esta diligencia; por lo tanto el investigado a tenido ocasión para verlo en 

más de una oportunidad y podría ejercer algún tipo de coacción sobre el agraviado para que varíe su 

declaración, adicionalmente a ello debe tenerse en cuenta que la medida de prisión preventiva debe 

ser también impuesta para efectos de evitar reiteración delictiva y en este caso se verifica que el 

señor investigado habría cometido otros dos delitos anteriormente contra el patrimonio y el 

liberarlo acarrearía el peligro de que vuelva a incurrir en acto semejante. 

 

NOVENO.- Que, el representante del Ministerio Público ha solicitado la imposición de seis meses 

de prisión preventiva, seis meses que este Despacho considera que son razonables teniendo en 

cuenta que la medida coercitiva no solamente debe asegurar la sujeción del investigado al proceso 

durante la etapa de investigación preparatoria sino también durante todo el proceso penal. 

 

Por lo expuesto, el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria RESUELVE:  

1. DECLARAR FUNDADO el pedido de Prisión Preventiva formulado por el 

representante del Ministerio Público contra el ciudadano ESNEIDER ESTELA 

TERRONES, identificado con DNI N°48780179, nacido en el Distrito, provincia y 

departamento de Cajamarca, nacido el 21 de mayo de 1996, hijo de Juan y Olinda, con 

domicilio real en la Calle Cajamarcorco S/N distrito de Baños del Inca, provincia y 

departamento de Cajamarca; investigado por el representante del Ministerio Público 

como presunto autor del delito contra el Patrimonio en su figura de Robo agravado, en 

agravio de Héctor Atalaya Rodríguez PRISIÓN PREVENTIVA QUE SE DICTA 

POR EL PLAZO DE SEIS MESES. En consecuencia,  ORDENO  el 

internamiento del procesado ESNEIDER ESTELA TERRONES, en el 

Establecimiento Penitenciario de Cajamarca, GIRANDOSE la papeleta de 

internamiento correspondiente, y OFICIANDOSE a la Autoridad Policial para su 

traslado con las debidas garantías que el caso amerita. 
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2. COMUNÍQUESE al Primer Juzgado Unipersonal de Cajamarca donde se vienen 

tramitando los procesos penales N°906-2014-1 y N°1086-2014-1, que sobre el señor 

Esneider Estela Terrones este Despacho ha emitido mandato de prisión preventiva 

Notificándose.- 

 

V. NOTIFICACIÓN.  

- JUEZ: NOTIFICA con la resolución dictada en este acto a los sujetos procesales 

asistentes. 

- FISCAL: Conforme.    

- ABOGADO DEFENSOR: Interpone recurso de apelación.  

- JUEZ: Advierte a la defensa del investigado que tiene el plazo de ley a efecto de 

fundamentar su recurso de apelación bajo apercibimiento de tenerse por no presentado.    

 

VI. CONCLUSIÓN. 

Siendo las doce del mediodía con cincuenta y seis minutos, del día dieciséis de setiembre del 

año dos mil quince, se da por concluida la audiencia y se ordena el cierre de la grabación del 

audio; procediendo a firmar la Señora Juez y la Especialista de Audiencias encargada de la 

redacción del acta, como lo dispone el artículo 121º del Código Procesal Penal. 
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Corte Superior de Justicia de Cajamarca 

Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria 

 

Expediente  : 1545-2015-1-0601-JR-PE-05. 

Juzgado  : Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria. 

Imputado  : ESNEIDER ESTELA TERRONES 

Delito   : HURTO AGRAVADO 

Agraviado  : HECTOR ATALAYA RODRIGUEZ 

Juez   : Tatianova Abanto Tafur.   

Espec. de Aud.         : José Luis Huamán Silva 

 

ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA DE 

PROLONGACIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA.  

 

I. INTRODUCCIÓN: 

En la ciudad de Cajamarca, siendo las tres y cuarenta y cinco de la tarde, del día ocho de 

marzo del dos mil dieciséis, en la Sala de Audiencias N° 01 del Establecimiento Penitenciario 

de Cajamarca, se lleva a cabo la audiencia de Control de Acusación directa; dirigida por la 

señora Juez TATIANOVA ABANTO TAFUR, en el proceso seguido contra ESNEIDER 

ESTELA TERRONES, por el delito contra el El Patrimonio, en la modalidad de HURTO 

AGRAVADO , en agravio de HECTOR ATALAYA RODRIGUEZ, la misma que será 

grabada en el sistema de audio. 

 ASISTENTE DE AUDIENCIAS: Da cuenta con el presente cuaderno e informa sobre la 

concurrencia la presente audiencia de los sujetos procesales.  

 

II. ACREDITACIÓN: 

ABOGADO DEFENSOR PUBLICO: JAVIER MECHATO BRUNO, con registro   

del Colegio de Abogados de la Libertad N° 3361.  

  Domicilio Procesal : Jr. Los Sauces N° 508 Urb. El Ingenio 

 

  IMPUTADO  : ESNEIDER ESTELA TERRONES  

  DNI   : 48780179 
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- FISCAL: WALTER CADENA CABANILLAS, Fiscal Provincial de la Tercera Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Cajamarca. 

 Domicilio Procesal : Jr. Sor Manuela Gil  S/N – Urb. La Alameda  

  

JUEZ: Declara VÁLIDAMENTE INSTALADA la presente audiencia, concediéndole el 

uso la palabra a la representante del Ministerio Público a efectos de que sustente su 

requerimiento.    

III. DEBATE: 

3.3 SUSTENTO DE REQUERIMIENTO: (Se registra en audio). 

(Los hechos se detallan por escrito a folios cincuenta y uno y cincuenta y dos) solicitando 

se prolongue la prisión preventiva por el plazo de tres meses adicionales. 

 

3.4 TRASLADO DEL REQUERIMIENTO : 

JUEZ: Corre traslado a la abogado defensor del acusado 

ABOGADO DEFENSOR: Manifiesta que el artículo 274° del Código Procesal Penal 

estipula algunos presupuestos para determinar la prolongación de prisión preventiva, el 

primer presupuesto es que exista una especial dificultad o prolongación de la investigación 

del proceso, de lo que se ha oralizado no se ha determinado cuál es la especial dificultad, no 

se ha narrado alguna dificultad que sea imputable a su patrocinado, situaciones como que 

en febrero en control de acusación en el Juez devolvió la carpeta, o que el fiscal se le cruzó 

una audiencia no son atribuibles a su patrocinado.. El segundo presupuesto es que el 

imputado podría sustraerse a la acción de la justicia u obstaculizar, tampoco ha 

mencionado cual sería la acción o la conducta dilatoria de su patrocinado, no se ha 

presentado algún requerimiento de nulidad, no hay ninguna conducta obstaculizadora, por 

lo tanto es de la opinión que no se le debe prolongar la prolongación de prisión preventiva. 

FISCAL: la prolongación se solicita porque aún está pendiente el juicio oral y se debe 

examinar a cuatro testigos y al perito que certificó las lesiones sufridas al agraviado, que ello 

es respecto a una especial dificultad; y existe peligro de fuga pues la pena solicitada es de 

trece años de pena privativa de libertad con carácter de efectiva lo que hace presumir que 

no se pueda presentar al llamado de la ley. 
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ABOGADO DEFENSOR: en los procesos y el juicio siempre tiene que haber testigos y 

peritos y no se ha especificado cual es la obstaculización de la justicia esta sobre su 

patrocinado y no se puede hablar de una determinación de pena.  

 

IV. RESOLUCIÓN   

JUEZ: Emite la siguiente resolución.  

RESOLUCIÓN NÚMERO CUATRO . 
 
Cajamarca, ocho de enero 
Del año dos mil dieciséis.- 
 

VISTOS Y OIDOS; En audiencia pública de Prolongación de Prisión Preventiva del 

acusado  Esneider Estela Terrones en mérito al requerimiento presentado por escrito con 

fecha tres de marzo del dos mil dieciséis y sustentado en audiencia del día de hoy por el señor 

fiscal con la intervención del defensor público del acusado , y CONSIDERANDO:  

 

PRIMERO.- El señor Fiscal sustenta requerimiento de prolongación de prisión preventiva 

señalando que con fecha dieciséis de setiembre del dos mil quince, este Juzgado declaró 

fundado el pedido de prisión preventiva contra Esneider Estela terrones por el plazo de seis 

meses disponiendo su internamiento en el Establecimiento Penitenciario de Cajamarca; señala 

también que el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria, mediante resolución número 

cuatro de fecha veintiocho de enero del dos mil dieciséis convocó para la audiencia de control 

de acusación para el doce de febrero del presente año a las nueve horas de la mañana, 

audiencia que no se instaló debido a la inconcurrencia del abogado particular del investigado, 

pese a que este abogado fue notificado oportunamente, no presentó justificación alguna para 

su no presencia en la audiencia prevista para el doce de febrero del presente año; que con 

posterioridad a ello la audiencia se reprogramó para el dieciocho de febrero del dos mil 

dieciséis y el Juez encargado de este Despacho  indicó que la Fiscalía debería subsanar algunas 

omisiones que dicho magistrado había advertido, por lo que se reprogramó nuevamente para 

el veintiséis de febrero del dos mil dieciséis, fecha en la cual tampoco se pudo instalar la 

audiencia de control de acusación, debido a que la señora fiscal a la cual se le encargó asistir a 

sustentar el requerimiento no pudo participar debido a que la mencionada magistrada tuvo que 

participar en otra diligencia. Señala el señor Fiscal que si bien es cierto con fecha viernes 

cuatro de marzo del año dos mil dieciséis se llevó a cabo la audiencia de control de acusación; 

sin embargo, a la fecha aún se mantiene el proceso penal ya que se encuentra pendiente el 

juicio oral, en el cual deberán actuarse los medios de prueba admitidos que fueron ofrecidos 

por el Ministerio Público, entre ellos el examen de cuatro testigos y un perito. Señala también 
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el señor Fiscal que el peligro de fuga advertido al momento de imponerse la prisión preventiva 

se mantiene.  

 

SEGUNDO: Corrido traslado al abogado defensor del acusado, éste ha señalado que el 

artículo 274° del Código Procesal Penal, ha precisado que  debe tratarse de un proceso con 

una especial dificultad a efecto de que pueda prolongarse la prisión preventiva y que el señor 

fiscal no ha sustentado cual sería esa especial dificultad en este caso; señala también que su 

patrocinado no ha obstaculizado el proceso penal, siendo así solicita se declare infundado el 

pedido de prolongación de prisión preventiva, ya que el hecho de que se haya reprogramado 

en más de una vez la audiencia de control de acusación no le es atribuible a su patrocinado.  

TERCERO .- Nótese que el artículo 274° del CPP referido a la prolongación de la prisión 

preventiva, una vez que fue modificado mediante ley N° 30076 del 19 de agosto del 2013, 

además del supuesto de especial dificulta  y del supuesto de prolongación de la investigación 

preparatoria introduce el supuesto de prolongación del proceso, siendo estos supuestos 

diferentes uno del otro, y en el presente caso el motivo que justifica la prolongación de prisión 

preventiva es la prolongación del proceso penal, lo cual se verifica teniendo en cuenta que 

efectivamente la audiencia de control de acusación se ha llevado a cabo recientemente, esto es 

el día cuatro de marzo del dos mil dieciséis fecha en la cual, éste magistrado emitió el Auto de 

Enjuiciamiento; por lo tanto se encuentra pendiente de llevarse a cabo la etapa de juicio oral 

ante el órgano jurisdiccional respectivo, siendo el supuesto que amerita la prolongación de 

prisión preventiva la prolongación del proceso mismo. Nótese que uno de los motivos por los 

cuales no se llevó a cabo la audiencia en el mes de febrero es que el abogado defensor 

particular del acusado el doce de febrero del 2016 no se apersonó a la audiencia y tampoco 

justificó válidamente su no presencia; es decir, sí resulta imputable la prolongación del proceso  

a la defensa del procesado el hecho de que la etapa intermedia no concluyera con anticipación.  

 

CUARTO .- Es requisito también para la procedencia de prisión preventiva que el 

requerimiento se presente antes del vencimiento del plazo establecido originalmente para la 

prisión preventiva, y se verifica en el cuaderno número uno que el requerimiento de 

prolongación de prisión preventiva fue presentado con fecha tres de marzo del año dos mil 

dieciséis; es decir, antes del vencimiento del plazo de seis meses de prisión preventiva que éste 

Despacho ordenó mediante resolución número DOS de fecha dieciséis de setiembre del dos 

mil quince.  

 

QUINTO .- Por otra parte nótese que en su momento; es decir, cuando se impuso prisión 

preventiva, éste Juez sustentó el por qué existía peligro procesal en el presente caso conforme 

al fundamento octavo de la mencionada resolución número dos, en ese momento se señaló 

que no existía precisión respecto al domicilio del investigado por lo tanto carecía de arraigo 

domiciliario; también se señaló que el procesado carecía de arraigo laboral, situación que no ha 
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variado a la fecha; es decir, el peligro de fuga se mantiene, más aun teniendo en cuenta que el 

delito por el cual se ha acusado es delito de robo agravado y la pena solicitada por el fiscal es 

de trece años de pena privativa de libertad lo que podría generar en el procesado la intención 

de fuga; por lo expuesto.  

 

SE RESUELVE:  

DECLARAR FUNDADO EL REQUERIMIENTO DE PROLONGACIÓN DE LA 

PRISIÓN PREVENTIVA solicitado por el representante del Ministerio Público, debidamente 

sustentado en la audiencia pública, en contra de Esneider Estela Terrones. En consecuencia: 

CONCÉDASE la prolongación de la prisión preventiva HASTA POR EL PLAZO TRES 

MESES adicionales a los seis meses que fueron impuestos mediante resolución número dos  
Notificándose.- 

 

V. NOTIFICACIÓN 

JUEZ: NOTIFICA con la resolución dictada en este acto a los sujetos procesales asistentes. 

FISCAL: Conforme.  

ABOGADO DEFENSOR: Se reserva el derecho toda vez que recién entra en contacto para 

asesorarle  

 

VI. CONCLUSIÓN 

Siendo las cuatro de la tarde con cinco minutos, se da por concluida la audiencia y se 

ordena el cierre de la grabación del audio; procediendo a firmar la Señora Juez y la Especialista de 

Audiencias encargada de la redacción del acta, como lo dispone el artículo 121º del Código Procesal 

Penal. 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA 

 JUZGADOS DE INVESTIGACIÒN PREPARATORIA 

               

Expediente   : 00356-2016-1-0601-JR-PE-03 

Juzgado   : Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria 

Imputado         : Gilman Cubas Pérez y otro   

Delito   : Trata de personas  

Agraviado   : K.A.G.V. y otros  

Juez      : Eduardo Ramón Uceda Flores 

Esp. de Audiencias. : Lizbet Díaz Aliaga 

 

ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA  

 DE PRISIÒN PREVENTIVA 

   

I. INTRODUCCIÓN: 

 En la ciudad de Cajamarca, siendo las tres horas con cuarenta minutos de la 

tarde, del día ocho de Marzo del año dos mil dieciséis, en la Sala de Audiencias  

número tres (03) dirigida por  el señor Juez Dr. EDUARDO RAMÓN UCEDA 

FLORES, se realiza la audiencia de Prisión Preventiva, en el proceso seguido 

contra Gilman Cubas Pérez y María del Pilar Portal Vargas, por la presunta 

comisión del Delito de Trata de Personas y Favorecimiento a la Prostitución, en 

agravio de las menores de iniciales K.A.G.V., G.Y.G.S., R.G.P., y L.S.G.; la misma 

que será grabada en el sistema de audio y redactada en acta. 

II.  ACREDITACIÓN: 

1. FISCAL: ROBERT CABRERA VARGAS, Fiscal Adjunto Provincial de la 

Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cajamarca. 

 Domicilio procesal: Jr. Sor Manuela Gil S/N, Urb. La Alameda – 

Cajamarca.  

2. ABOGADO: JHONY RICHARD PALACIOS MENDOZA, defensor Particular de 

los procesados, con Registro del Colegio de Abogados de Lima N° 1804. 

 Domicilio procesal: Jr. José Gálvez N° 385 – Cajamarca. 
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 Teléfono de contacto: Cel. N° 960053369. 

3. ABOGADO (inter consultas): CRISTIAN ALCÁZAR VERA, con registro ICAL 

N° 596. 

 Domicilio procesal: Jr. Cruz de Piedra N° 233  – Cajamarca. 

4. IMPUTADO: MARÍA DEL PILAR PORTAL VARGAS, identificada con DNI Nº 

44974773, nacida el 28/02/1988, estado civil: conviviente, con dos (02) hijos, 

ocupación: comerciante, percibe una remuneración aproximada de S/. 300.00 

nuevos soles semanales, con domicilio real en Jr. Cruz de Motupe N° 130, 

Barrio Mollepampa – Cajamarca, no cuenta con antecedentes penales.   

5. IMPUTADO: GILMAN CUBAS PÉREZ, identificado con DNI N° 43752479, 

nacido el 05/06/1986, estado civil: conviviente, con dos (02) hijos, ocupación: 

chofer, gana una remuneración aproximada de S/. 25.00 nuevos soles diarios, 

con domicilio real en Jr. Cruz de Motupe N° 130, Barrio Mollepampa – 

Cajamarca, no cuenta con antecedentes penales.  

 

JUEZ: DECLARA VALIDAMENTE INSTALADA LA PRESENTE AUDIENCIA Y 

SOLICITA AL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO LA 

ORALIZACION DE SU REQUERIMIENTO DE PRISIÓN PREVENTIVA.  

III.  DEBATE: 

FISCAL: El Ministerio Público, de conformidad con el artículo 268° del Código 

Procesal Penal, solicita Mandato de Prisión Preventiva, en el proceso seguido 

contra Gilman Cubas Pérez y María del Pilar Portal Vargas, por la presunta 

comisión del Delito de Trata de Personas, previsto y sancionado en el artículo 153° 

del Código Penal, y por el delito de Favorecimiento a la Prostitución, previsto y 

sancionado en el artículo 179° del cuerpo normativo antes mencionado, en agravio 

de las menores de iniciales K.A.G.V., G.Y.G.S., R.G.P., y L.S.G. 

Los hechos materia de imputación y demás argumentos. (Queda registrado en 

audio) 

FUNDAMENTOS DEL REQUERIMIENTO PARA EL MANDATO DE PRISION 

PREVENTIVA:  

Conforme a lo establecido en el Artículo 268° del Código Procesal Penal, se tiene 

los siguientes: 
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4) Existen fundados y graves elementos de convicción para estimar 

razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como 

autor o participe del mismo, al respecto se ofrece como elemento de prueba 

las diligencias obrantes en la carpeta fiscal. (Las mismas que se encuentran 

descritos en autos y en este acto quedan registrados en audio) 

5) La sanción a imponerse resulta superior a cuatro años de pena privativa 

de libertad: En el presente caso, el delito de Trata de Personas, prescrito en el 

artículo 153° del Código Penal, establece una sanción de una pena privativa de 

libertad de 8 a 15 años, y el delito de Favorecimiento a la Prostitución, prescrito 

en el artículo 179° del Código Penal, establece una sanción de una pena 

privativa de libertad de cinco a doce años, por lo que siendo concurso de 

delitos, en el presente caso se espera una pena privativa de libertad para los 

imputados, mayores a los 20 años; es decir mucho mayor a los cuatro años 

que la norma procesal establece como segundo presupuesto para declarar 

fundada la prisión preventiva.   

6) El imputado en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso 

particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción 

de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad 

(peligro de obstaculización):  

a) Para acreditar el peligro de fuga: En el presente caso, se aprecia que los 

imputados no cuentan con un arraigo en la ciudad, pues no cuentan con 

domicilio conocido, ya que en su Ficha de RENIEC precisan residir en 

Bambamarca y Callao - Lima, y se los ha intervenido en la ciudad de 

Cajamarca; siendo así, existiría peligro de que éstos puedan rehuir 

fácilmente la actividad de la justicia. Asimismo, es de tener en cuenta 

respecto a la gravedad de la pena, que por la misma que éstos esperarían 

obtener por los ilícitos cometidos, se les impondría una pena elevada, por la 

que los imputados podrían rehuir de la actividad judicial.  

En cuanto a la magnitud del daño causado, se debe tener en cuenta que en 

este caso, las agraviadas son menores de edad, las cuales han sido 

violentadas, amenazadas para realizar actos contrarios a la moral, a su 

integridad sexual; perjudicando su desarrollo psicosexual y biológico.  

b) Para acreditar el peligro de obstaculización: En el presente caso, se 

debe tener en cuenta que al estar inmersas menores de edad, como 

agraviadas en la comisión del hecho delictivo, los imputados podrían 
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fácilmente tratar de influir a que éstas no colaboren con la acción de la 

justicia o lo hagan falsamente. 

 

DURACIÓN DE LA MEDIDA: El Ministerio Público solicita NUEVE MESES 

DE PRISIÓN PREVENTIVA, y en su oportunidad dicho requerimiento sea 

declarado fundado.  

 

JUEZ: REALIZA OBSERVACIONES E INTERROGANTES:   

 

JUEZ: Solicita al Ministerio Público, aclare y narre adecuadamente los 

hechos materia de imputación, indicando sus circunstancias precedentes, 

concomitantes y posteriores.  

FISCAL: Narra los hechos materia de imputación, indicando debidamente sus 

circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. (Queda registrado en 

audio) 

 

JUEZ: ¿En el presente caso, qué tipo de concurso de delitos se presenta?   

FISCAL: La fiscalía es del criterio que se trata de un concurso real de dos 

conductas delictivas, puesto que los procesados no se han limitado a cometer 

el delito de trata de personas, sino además han cometido el delito de 

favorecimiento a la prostitución.  

 

JUEZ: Interviene e indica; el artículo 153° segundo párrafo para efectos 

del primer párrafo del Código Penal, establece que los fines de 

explotación de la Trata de Personas comprende entre otros, “…la venta 

de niños, niñas o adolescentes, para que ejerzan la prostitución…”; por lo 

que incluir el tipo penal de Favorecimiento o Promoción de la Prostitución 

como concurso real, siendo la prostitución uno de los fines de la Trata de 

Personas, para este Juzgado se subsume esta conducta penal; y no se 

presentaría dicho concurso real de delitos.   

Por otro lado no ha quedado acreditado si las agraviadas son menores de 

edad, puesto que ser ello así, la conducta ilícita se agravaría, ya que 

según el artículo 153-A del Código Penal, en el inc. 4) indica: “… si la 

víctima tiene entre catorce y menos de dieciocho años de edad o es 

incapaz”; asimismo la conducta se agrava, según el inc. 3) de este mismo 
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artículo, por la existencia de pluralidad de víctimas (en este caso se está 

hablando de cuatro víctimas); y finalmente, según el inc. 6) cuando el 

hecho es cometido por dos o más personas. Con esto, y al configurase 

esta agravante la pena se modificaría de entre ocho a quince años de 

privación de la libertad por la de doce a veinte años como lo establece 

este articulo 153-A.  

 

FISCAL: Expresa que las circunstancias que han llevado a considerar un 

concurso real de delitos, es puesto que aún faltaban algunas diligencias de 

investigación, como es la identificación precisa de las menores, las cuales por 

su contextura física y sus declaraciones, éstas  serían presuntamente menores 

de edad; sin embargo no se ha podido identificar claramente los nombres 

exactos de las menores, ni su edad. Por otro lado, estas señoritas agraviadas 

son traídas de comunidades más interiores de la selva, son de comunidades 

campesinas, ellas hablan en un idioma propio de su localidad el cual es poco 

entendible, lo que hace pensar que las investigaciones no deben limitarse y 

deberán de continuar precisando los datos que faltan. 

En cuanto a la actividad que realizó cada uno de los imputados; fueron las dos 

personas que concurrieron a la ciudad de Jaén a la captación de las menores, 

en la cual, según las manifestaciones de dichas menores, fue con mayor 

preponderancia la participación de la señora María del Pilar Portal Vargas, la 

cual las capto y trasladaron a las menores.  

En la ciudad de Cajamarca, la que se encargaba de cobrar era la señora 

imputada, ella las amenazaba o violentaba en cierta manera para que las 

menores realicen dicha actividad. Esto se evidencia de las declaraciones de la 

menores, puesto que de dichas declaraciones se obtiene, de una de ellas: 

“…los señores me obligaron a mantener sexo, ni siquiera me pagaban, la 

señora Mary es la que nos obligaba para acostarnos con las personas; pero 

mis primas Lucrecia y Gisela no querían, por lo que sólo tomaban con los 

clientes, la señora Mary es la que cobraba…”. 

Si bien los dos imputados captaron a las menores, en el local ubicado en la Vía 

de Evitamiento (supuesto restaurante), la que atendía y cobraba era la señora 

imputada; por ello es que se cree que el preste delito estaría aun en evaluación 

para una calificación adecuada de los hechos materia de imputación. 
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JUEZ: ¿Las menores están el algún albergue?  

FISCAL: Las menores si se encuentran en un albergue de Belén.  

 

JUEZ: ¿Se ha realizado la  constatación domiciliaria? 

FISCAL: Si se ha realizado, sí se ha acreditado que los imputados están 

residiendo, hace un mes, el pasaje Cruz de Motupe N° 130, Barrio Mollepampa 

– Cajamarca. 

 

JUEZ: ¿Qué diligencias se va a actuar?  

FISCAL: Expresa que se van actuar: El reconocimiento adecuado e 

identificación precisa de las menores agraviadas, el reconocimiento adecuado 

e identificación precisa de los imputados, los reconocimientos médicos de las 

menores agraviadas, solicitar el video a la Municipalidad para evidenciar las 

actividades que se realizaban en proximidades del lugar de la intervención, los 

antecedentes penales de los imputados, y la ubicación de los padres de las 

menores para que se acerquen hacerse cargo de las mismas. 

 

JUEZ: CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL ABOGADO DEFENSOR 

DEL IMPUTADO. 

 

ABOGADO DE LOS IMPUTADOS: Expresa que la carga punitiva del 

Ministerio Público es un poco vacía; es decir; la tesis incriminatoria no está 

sólida; esto ya que si bien es cierto, la medida cautelar de prisión preventiva se 

basa en indicios; pero estos indicios tienen que ser corroborados por indicios 

periféricos que lleven a la convicción del juzgador, si realmente esta medida 

precautoria es necesaria o no. Es así que para que se presente el primer 

presupuesto del artículo 268° del Código Procesal Penal, en relación a la 

existencia de graves elementos de convicción o de haberse cometido el delito 

en forma fehaciente, es necesario establecer esos graves elementos de 

convicción en forma fehaciente; el representante del Ministerio Público ha 

mencionado que la pareja Cubas Pérez Gilman y Portal Vargas María del Pilar 

trasladaron a las menores de la ciudad de Jaén y Bagua respectivamente hacia 

la ciudad de Cajamarca; sin embrago en el requerimiento de prisión preventiva, 

en la manifestación de la menor de iniciales K.A.G.D., presuntamente de 17 

años de edad, (ya que no se ha logrado acreditar su edad), ella expresa, a fs. 
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42-43, precisando haber llegado a Cajamarca el 05/03/2016 junto a su prima 

saliendo de Bagua grande el 24/02/2016 rumbo a Jaén huyendo de la casa de 

sus padres por problemas familiares; es decir; que es una declaración 

fehaciente de la presunta menor de edad que menciona que ella sale de Bagua 

Grande huyendo de la casa de sus padres, por lo tanto no menciona que la 

señora Portal Vargas o el señor Cubas Pérez la haya trasladado a Cajamarca; 

en tal sentido, en ese extremo hay una debilidad en la tesis punitiva o carga 

punitiva del Ministerio Público. 

Por otra parte, la misma indica, que cuando llegaron a Cajamarca, el 

29/02/2016, se dieron cuenta que el trabajo que les ofrecieron no era en un 

restaurante; cuando presumiblemente los procesados ofrecen trabajo fue en un 

restaurante. Se sabe, que en la selva, el despertad a la vida sexual de las 

señoritas, mucho más en los interiores de la selva, es temprana y su 

vestimenta es un poco ligera; por lo tanto si han atendido en el restaurante ha 

debido ser con ropa ligera como son sus costumbres; además se sabe que 

esas señoritas han venido trabajando en otros restaurantes, en otros centros 

de atención, como son en la venta de ceviches, donde se toma cerveza, en 

esta ciudad de Cajamarca y sólo en el restaurante del señor Cubas Pérez y de 

la señora Portal Vargas. Por otro lado, al no acreditar fehacientemente su edad, 

con una partida de nacimiento o documento de identidad, es raro y extraño que 

las señoritas hayan podido viajar sin este documento nacional de identidad, eso 

no se ha demostrado por el ministerio público, se desconoce cuál ha sido su 

itinerario de viaje, se desconoce el cómo llegaron, esto es también es una 

debilidad y un vacío en la tesis incriminatoria del titular de la acción penal. Por 

otra parte no existe un certificado médico legal donde fehacientemente se diga 

que las señoritas hayan tenido relaciones sexuales y se dediquen a la 

prostitución, máxime si una señorita, la menor de iniciales  G.Y.G.S., ha 

manifestad en su declaración, que ella no quiso tener relaciones sexuales 

porque tenía enamorado, esto quiere decir que ellas no fueron obligadas al 

acto sexual; para que se  configure el delito de trata de personas, se tuvo que 

obligar  a las cuatro personas a tener relaciones sexuales y no solamente a 

dos.  

Finalmente, el arraigo que han demostrado sus patrocinados en cuanto se 

refiere a su vivienda, ellos viven como pareja en el domicilio real de pasaje 

Cruz de Motupe N° 130, Barrio Mollepampa de la ciudad de Cajamarca, tienen 
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dos (02) hijos, uno de un año y tres meses de edad (que aún está lactando) y el 

otro de cuatro años; ellos son una pareja que han venido a colocar un 

restaurante a dicha ciudad, el señor Cubas Pérez se dedica al transporte, tiene 

su brevete (que obra en la carpeta fiscal), y la señora es comerciante, tiene su 

restaurante. Ahora el niño menor de edad, uno de sus hijos está lactando; por 

lo que por un Principio de Humanidad y ante las dudas en la carga punitiva del 

Ministerio Público, es necesario aplicar el “in dubio pro reo”; y solicita en base a 

este principio, se declare infundada el requerimiento de prisión preventiva 

formulada por el fiscal, presentando en el acto la partida de nacimiento del 

menor de edad que esta lactado y el DNI del otro menor (hijos de los 

imputados).   

  

JUEZ: REALIZA OBSERVACIONES E INTERROGANTES:  

 

JUEZ: Interviene e indica; la defensa ha señalado que existen ciertas 

contradicciones en la declaración de una menor; al respecto, uno de los 

supuestos como conducta típica penal señala una situación de 

vulnerabilidad, esto significaría un problema de índole familiar, 

económico; y esto también podría subsumirse como una conducta típica.  

 

JUEZ: Solita al abogado defensor que aclare lo referido respecto al 

certificado médico. 

ABOGADO DE LOS IMPUTADOS: El certificado médico debe realizarse en el 

sentido a que se logre acreditar un indicio razonable de que las menores 

agraviadas hayan tenido relaciones sexuales constantes y actuales, siendo lo 

lógico que unas niñas de 16 0 17 años de edad no tiene relaciones sexuales 

constantes, ello permitiría acreditar si es que estas se dedican a la prostitución.   

 

JUEZ: Interviene e indica; por otro lado el tipo penal no se consuma con 

que la menor tenga actividades exclusivas para prostitución, el fin es la 

prostitución, ello es diferente; alguien capta a una persona, la explota 

pero para un fin de prostitución, si se llega a prostituir o no, eso ya es 

otra cosa; el delito se agota con el solo hecho de captarla para dicho fin.  
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JUEZ: DEJA EN USO DE LA PALABRA AL FISCAL PARA QUE EXPRESE 

LO CONVENIENTE.  

 

FISCAL: Expresa; que tal como lo ha manifestado la defensa, la menor de 

iniciales K.A.G.V., habría salido de su hogar por problemas familiares; sin 

embargo en su declaración dice más, que estando en Jaén, al promediar las 

siete de la noche se encontró con la señora llamada Mary con su bebe y su 

esposo llamado Cubas, estaban buscando chicas para que trabajen en su 

restaurante, 15 chicas que sean bonitas y de buen cuerpo; es decir; que las 

señoritas no fueron captadas, al menos en este caso de la señorita de iniciales 

K.A.G.V., no fue captada en la ciudad de Bagua Grande, sino en la ciudad de 

Jaén. 

Respecto al arraigo familiar, es cierto que los imputados son padres de dos 

menores de edad; sin embargo ello no lleva a que tengan arraigo, puesto que 

recientemente hace un mes, es que los imputados están residiendo en esta 

ciudad de Cajamarca. Por lo que tendrían facilidad de rehuir de esta ciudad; 

además teniendo en cuenta la pena probable a imponer, es factible que los 

imputados rehúyan de la acción de la justicia. 

 

JUEZ: Solicita al fiscal se pronuncie respecto a los indicios periféricos 

fundamentados por la defensa.  

FISCAL: Indica que los hechos que se viene investigado no sólo se basa en la 

denuncia de una menor agraviada, sino que a través de las otras actuaciones, 

se constató que el lugar donde trabajaban dichas menores era un bar donde se 

ejercía la prostitución y explotación; además se realizó la constatación en el 

domicilio de los imputados, en donde  se encuentra una suma de dinero que no 

justificaría la actividad que ellos realizan, suma de dinero que se presume es 

consecuencia de la actividad realzada por las señoritas agraviadas, a ello su 

suman además las declaraciones de las agraviadas y demás elementos e 

indicios que obran.  

 

ABOGADO DEL IMPUTADO: Expresa que respecto al dinero encontrado en el 

domicilio de sus patrocinados, fue producto de un préstamo que le se realizó la 

señora Esperanza Ramírez Alvarado a sus patrocinados en la suma de S/. 1, 

800.00 nuevos soles, presenta en el acto el documento que acredita ello; con 
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ello acredita que no existen ganancias de la supuesta prostitución; y solicita 

una vez más se declare infunda la prisión preventiva.    

En entrevista con sus patrocinados, estos le han indicado, que en relación  a 

los preservativos encontrados, estos son producto de las relaciones sexuales 

que ellos han tenido como pareja; y que las menores no se han dedicado a la 

prostitución.  

 

JUEZ: Previa consulta con su abogado defensor, se les brinda la 

oportunidad  a los investigados para den a conocer respecto al proceso 

que se les sigue en su contra.  

 

IMPUTADOS: Hacen uso de su derecho a guardad silencio.  

 

IV.  RESOLUCIÓN: 

JUEZ: PROCEDE A EMITIR LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO DOS: 

Cajamarca, siete de Marzo     

Del año dos mil dieciséis.- 

AUTOS, VISTOS Y OÍDOS; El sustento del requerimiento de Prisión 

Preventiva solicitado por el fiscal representante de la Tercera Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Cajamarca, en contra de las personas de 

Gilman Cubas Prez y María del Pilar Portal Vargas, investigados como 

presunto coautores del Delito de Trata de Personas y Favorecimiento a la 

Prostitución, en agravio de las menores de iniciales K.A.G.V., G.Y.G.S., R.G.P., 

y L.S.G.; Y CONSIDERANDO:  

PRIMERO.- La libertad es un derecho fundamental que le asiste a toda 

persona, derecho constitucionalmente protegido; sin embargo y como también 

lo ha señalado el Tribunal Constitucional, todo derecho fundamental tiene 

restricciones, no hay derecho fundamental absoluto, y una de estas 

restricciones es precisamente la medida de coerción personal como es la de 

Prisión Preventiva. La misma, es una decisión básicamente Jurisdiccional, 

siendo su finalidad, en principio: asegurar la presencia del imputado a lo largo 

del desarrollo del proceso penal; y segundo, la eventual ejecución de la pena 

que se le pueda imponer.  
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El Código Procesal Penal, en el artículo 268°, señala tres presupuestos 

establecidos, los mismos que deberán ser concurrentes a efectos de emitirse 

un pronunciamiento adecuado para declarar fundada la prisión preventiva; 

siendo los siguientes: 

Primer presupuesto: La existencia de fundados y graves elementos de 

convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al 

imputado como autor o participe del mismo (suficiencia indiciaria); Segundo 

presupuesto: La sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena 

privativa de la libertad (prognosis de la pena); Tercer presupuesto: El 

imputado en razón a sus antecedentes u otras circunstancias del caso 

particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la 

justicia (peligro de fuga – ampliamente descrito en el artículo 269° ) u 

obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización – 

ampliamente descrito en el artículo 270°). 

La regla general, es que el investigado se someta a un proceso en libertad, la 

excepción y última opción de cualquier Juzgado, es que efectivamente dicho 

investigado lleve su proceso en privación de su libertad. 

SEGUNDO.- En el presente caso, conforme al sustento oralizado por el 

representante del Ministerio Público, en cuanto a los hechos que se le 

atribuyen a los investigados; son básicamente: “ Que, a través de una denuncia 

formulada por la menor de iniciales K.A.G.V. (17), quien habría indicado que en 

el inmueble ubicado en la Vía de Evitamiento sur N° 1796, se encontraba un 

grupo de menores de edad en cautiverio siendo explotadas sexualmente por 

personas mayores de edad, que mediante amenazas y otras formas de 

coacción y privación de la libertad las mantenían en cautiverio realizando 

servicios sexuales por cuarenta y cincuenta nuevos soles”. A razón de esta 

denuncia, efectivamente  se hace un operativo por parte de la Policía Nacional, 

esto es, por la Comisaria de Familia con apoyo del personal del escudaron - 

Grupo Terna, logrando  ingresar al inmueble antes mencionado y encontrando 

en este a las personas detenidas, y además corroborando que efectivamente 

existían estas menores de edad, asimismo se realizan fotografías las cuales se 

han anexado, donde se evidencia que se habría encontrado determinados 

objetos, como es el ejemplo, de preservativos con líquido seminal, que 

indicarían que efectivamente se estarían realizando actividades de tipo sexual. 

Asimismo se señalan como hechos, que estas menores habrían sido 
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trasladadas desde otras ciudades, por ejemplo, de Bagua, Jaén, entre otro, a 

efectos de poderlas explotarlas sexualmente en esta localidad de Cajamarca. 

Señala también el representante  del Ministerio Público los elementos de 

convicción que para él vincularían  a los imputados con los hechos materia de 

investigación, los mismos consisten en:   

 Acta de Intervención Policial de fecha 06/03/2016 de fojas 01. 

 Acta de Registro Personal, de fojas 4 y 5. 

 Acta de Registro Domiciliario, de fojas 9. 

 Acta de Hallazgo y Recojo, de fojas 10. 

 Acta de embalaje y lacrado. 

 Formulario ininterrumpido de cadena de custodia.  

 Fotografías donde se puede apreciar el recojo de las evidencias 

encontradas.  

 Acta de entrega de especies.  

 Acta de registro personal de las menores agraviadas.  

 Declaraciones de los imputados.  

 Declaración de las menores presuntamente agraviadas. 

El Ministerio Público señala que a su criterio existe concurso real de delitos, 

entre el delito de Trata de Personas (Art. 153° del C.P.) y el delito de 

Favoreciendo a la Prostitución (ART. 179° del C.P.). Señala que existe peligro 

de fuga puesto que básicamente no se podría acreditar el arraigo que se debe 

tener en cuenta; asimismo la gravedad de la pena que se espera a imponer 

posibilitaría la fuga de los imputados; y  ha considerado la magnitud del daño 

causado ya que estos hechos harían sido realizados en contra de menores de 

edad. 

TERCERO.- Corrido el traslado respectivo del requerimiento antes 

mencionado, el abogado defensor de los imputados Gilman Cubas Pérez y 

María del Pilar Portal Vargas, ha indicado básicamente, que los indicios 

obtenidos deberían haber sido corroborados con otros indicios periféricos, que 

en cuanto al primer elemento se debe tener en cuenta algunas declaraciones 

que son contradictorias, específicamente de la menor de iniciales K.A.G.V., en 

la que indica que efectivamente ésta habría huido de la casa de sus padres, 

por lo que no habría sido trasladada por los imputados; que se debe tener en 

cuenta que no se ha demostrado la edad de las menores hasta el momento; 

que no hay un certificado médico legal que acredite efectivamente que dichas 
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menores hayan tenido relaciones sexuales constantemente y; que se be tener 

en cuenta que incluso existen menores de edad que han señalado que dos de 

ellas no han tenido relaciones sexuales. 

En cuanto al arraigo, ha indicado que con las partidas de nacimiento de los dos 

menores hijos de los imputados, se puede acreditar el arraigo familiar de los 

mismos; que se debe tener en cuenta que ambos realizan actividades 

laborales, uno es chofer y la otra persona se dedica a la administración de un 

restaurante; por lo tanto, sí se acreditaría el arraigo. Finalmente ha señalado 

que el dinero encontrado a uno de los imputados está en razón a un préstamo 

realizado entre las personas de María del Pilar Portal Vargas (imputada) y la 

señora Esperanza Ramírez Alvarado, por lo que no se podría acreditar ninguna 

ventaja económica en cuanto al delito materia de investigación. 

CUARTO.- Pasando al análisis de los presupuestos establecidos en el artículo 

268° de Código Procesal Penal, para el dictado de la Prisión Preventiva, 

debemos señalar que la misma ley procesal indica que éstos deben ser 

copulativos, concurrentes; es decir, los tres presupuestos deben estar 

presente; si uno faltase, definitivamente la prisión preventiva no se podría 

imponer. En cuanto al primer presupuesto, esto es, “La existencia de fundados 

y graves elementos de convicción que puedan acreditar no sólo la comisión de 

un delito sino la además la vinculación del investigado a este”, al respecto es 

preciso señalar que los elementos que se presenten deben generar en el 

juzgador una certeza sobre la realización de un hecho punible y una alta 

probabilidad de que el investigado haya cometido o participado de alguna 

manera en la comisión del mismo; en el presente caso luego de verificados y 

analizados los elementos presentados, se tiene cuatro declaraciones las cuales 

son muy uniformes, las menores de edad efectivamente indican, como en el 

caso de la menor de iniciales K.A.G.V.: “…estoy en Cajamarca desde el 05 de 

marzo de 2016 (01 dia antes de la intervención); pero salí de mi casa en Bagua 

Grande el dia 24 de febrero de 2016 rumbo a Jaén sin autorización de mis 

padres, fugándome de mi casa con mi prima Gisela, nos fugamos debido a 

problemas familiares ya que mi tío Nilton Gonzales García, quien es 

homosexual y toma por nombre “Nicol”, maltrataba a mi prima, pues vivía con 

él”; en otra parte de su declaración indica: “…el dia en que llegamos a Jaén y 

salimos al parque a pasear con mis primas, al promediar las siete de la noche, 

y en un momento en que Rosy y Lucrecia van a comprar a la farmacia se 
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acerca una señora quien dijo llamarse Mari (hoy imputada) con su bebé y su 

esposo al que Mari llamaba como “Cubas” y mostrándome una foto donde 

estaban mis primas que se habían apartado por un momento nos preguntaron 

por ellas, y nosotros por temor le dijimos que no las conocíamos y nos 

respondieron que las estaban buscando para que trabajen en un restaurante, y 

que necesitaban a más chicas, dijeron que querían como 15 chicas para que 

atiendan en su local en Cajamarca, por eso nos preguntaron si teníamos más 

amistades para ellos y si les podríamos acompañar a Bagua Grande a buscar a 

más, ya que querían chicas bonitas y con buen cuerpo, siendo así, me 

animaron a viajar con ellos a cambio de pagarme los pasajes de ida y vuelta”; 

entro parte de su declaración indica: “…yo llegué a Jaén y fui a ver a mis 

primas a quienes les conté lo ocurrido y el interés que tenían estos señores 

para traernos a Cajamarca, y en la tarde del dia 03 de marzo de 2016 la señora 

Mary me llamó al celular diciéndome que al dia siguiente venían a recogernos, 

en tanto mis primas se habían animado para venir a Cajamarca, al dia 

siguiente, 04 de marzo, la señora fue a recogernos junto a su esposo y su 

bebé; pero sólo vinimos con mi prima Gisela  y otras personas más a quienes 

no las conocía, arribando a la ciudad de Cajamarca el dia 05 d marzo de 2016, 

y estos señores nos llevaron a un local al promediar las 05 de la tarde y ahí nos 

dijeron que vayamos a bañarnos y a cambiarnos con ropas pequeñas; este 

local no tiene nombre pero llegan varios varones tanto mayores como menores, 

se sentaban en las mesas a tomar esas personas; pero mis primas Gisela y 

Lucrecia no quisieron, por lo que solo estaban tomando con los clientes; la 

señora Mary cobraba 50 soles y señalaba a nosotras para atender a los 

hombres,  y de ese dinero que cobraba no nos pagaba ni un sol, nunca nos 

terminó pagando, tampoco nos daba de comer, sólo cuando les daba la gana, 

no nos dejaba salir, nos dejaba encerradas con llave en su cuarto”. Esto es lo 

que ha mencionado la menor de edad, entonces dicha menor no indica, como 

habría señalado el abogado defensor, que vino sola, sino que vino 

acompañada de estas dos personas (imputados) y del bebé que 

aparentemente habría estado en presencia de estos. Por otro lado, la menor de 

iniciales G.Y.G.S., es otra menor de edad que en su declaración, en respuesta  

a la pregunta número tres, indica: “…he venido el cinco de marzo junto a mi 

prima Kelly (que es la anterior), nos tarjo la señora María y su esposo Julio, 

quienes nos ubicaron en Jaén, yo vine porque nos dijeron que íbamos a 
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trabajar en un restaurante, yo vi que mi prima subió al segundo piso a tener 

relaciones sexuales con un viejo y ella luego me contó que él la habría 

maltratado”; ahora en otra pregunta en relación a si ha tenido relaciones 

sexuales, indica: “…yo no he tenido relaciones sexuales, la señora Mary quería 

que yo tenga relaciones sexuales con los hombres que iban al local, ofrecía 

pagarme 100 soles y yo no quise porque le dije que tengo mi enamorado”; esto 

corrobora la versión de la anterior chica, la cual menciona que su prima Gisela 

no ha tenido relaciones sexuales. Así también, se tiene la declaración de la 

menor de iniciales R.G.P., quien indica: “…estoy en Cajamarca desde hace tres 

semanas en promedio, en cuanto llegué nos dimos cuenta que el trabajo que 

nos ofrecieron no era en un restaurante, nos enseñaron como atender a los 

clientes, nos decían que nos dejemos manosear por los hombres que llegaban, 

nos decían que tomemos con ellos y que si ellos pedían vayamos a tener sexo 

al segundo piso”. Finalmente se tiene la declaración de la menor de iniciales 

L.S.G. (aparentemente de 16) quien en respuesta a la pregunta número tres, 

indica: “…estoy en Cajamarca desde antes de ayer, la señora Maricruz y el 

señor Cubas nos mintieron que trabajaríamos en un restaurante; pero nos 

trajeron a trabajar en un bar donde acompañábamos a los hombres que 

llegaban”. Esta declaraciones se pueden corroborar con el Acta de Intervención 

que se realizó al momento de ingresar al inmueble ubicado en la Vía de 

Evitamiento Sur N° 1796, en donde se puede apreciar que asimismo a través 

del Acta de Hallazgo y Recojo se habría encontrado lo que ya anteriormente se 

ha señalado, esto es, una bolsa blanca que contenía ocho envoltorios la látex 

(preservativos) usados conteniendo en su interior al parecer líquido seminal, 

una bolsa color amarillo que contenía trece sobres de preservativos usados, 

siendo utilizados por personas que acuden a dicho lugar. 

Al adoptar la teoría del abogado defensor, en cuanto a que estos preservativos 

habrían sido utilizados por la pareja (los imputados), implicaría que estos 

habrían usado casi, en un día antes, veintiún preservativos; es decir; habrían 

tenido veintiún veces relaciones sexuales en un día, ello es algo que 

aparentemente no se podría asumir como válido, veintiún veces en un día una 

pareja no podría tener relaciones sexuales, esto sería totalmente poco creíble; 

asimismo dicha Acta de Hallazgo se ve corroborado también por las copias de 

las fotografías presentadas, en donde se puede apreciar los preservativos, las 

camas y los hallazgos, los indicios, objetos, que habría encontrado el 
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representante del Ministerio Público al momento de la intervención. Estos 

elementos de convicción, todos los ya señalados, a criterio de este Despacho 

Judicial si acreditan el primer presupuesto de fundados y graves elementos que 

vinculan al imputado con la comisión del delito de Trata de Personas. Por otra 

parte, asimismo bajo el criterio de este Juzgador, ya se ha mencionado que no 

se configura el delito de Favorecimiento a la Prostitución, ello básicamente 

porque uno de los fines que señala el artículo 153° del Código Penal (delito de 

Trata de Personas), en su segundo párrafo para efectos del primero, los fines 

de explotación de trata de personas, entre otros, es la prostitución; por lo tanto 

el delito de Favorecimiento a la Prostitución no se configuraría. Lo que este 

Juzgador si aprecia es que hay dos agravantes que efectivamente si se podrían 

presentar, y que variarían el tipo penal base por el cual el Ministerio Público 

está proponiendo una pena entre ocho y quince años de privación de la libertad 

a una pena de doce a veinte años de privación de la libertad. La figura 

agravada se presenta en las circunstancias de pluralidad de víctimas ya que 

existen cuatro menores aparentemente quienes serían estas víctimas hasta el 

momento, y cuando el hecho es cometido por dos o más personas; se ha 

podido evidenciar de las declaraciones de las menores agraviadas que han 

sido estas dos personas (hoy imputadas) quienes habrían captado a dichas 

menores desde las diferentes ciudades a efectos de trasladarlas a esta ciudad 

para realizarles explotación de tipo sexual; en ese sentido, a criterio de este 

Juzgado, se configuraría el tipo penal prescrito en el artículo 153°-A del Código 

Penal, el cual establece como pena “no menor de doce ni mayor de veinte años 

de pena privativa de libertad”. 

QUINTO.- En cuanto al segundo presupuesto referido a la prognosis de la 

pena, se establece que ésta debe ser mayor a los cuatro años de pena 

privativa de la libertad; en atención a ello el Ministerio Público ha señalado que 

se ha configurado el delito de Trata de Personas, previsto en su tipo base, en el 

artículo 153° del Código Penal, estableciendo una pena no menor de ocho ni 

mayor de quince años de pena privativa de libertad; y que a criterio de este 

Despacho Judicial, como ya se ha expuesto anteriormente, se configuraría 

además la forma agravada del artículo 153°-A del código Penal, en donde se 

establece una pena no menor de doce ni mayor de veinte años de pena 

privativa de libertad.      
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Por lo tanto, este segundo presupuesto, atendiendo a que estos señores (hoy 

imputados) no tendrían antecedentes penales, se ubicaría dicha pena probable 

a imponer dentro del tercio inferior, esto es, entre doce años a catorce años y 

ocho meses aproximadamente de privación de su libertad; por lo que esta pena 

superaría ampliamente los cuatro años requerido por este segundo 

presupuesto de la prisión preventiva. 

SEXTO.- Con respecto al tercer y último presupuesto, esto es el peligro 

procesal, el mismo que señala tanto el peligro de fuga como el peligro de 

obstaculización; el artículo 269° - en relación al peligro de fuga señala entre 

otros: 1) El arraigo en el país del imputado, determinado por el domicilio, 

residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo y las 

facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto; al 

respecto efectivamente se acredita que existiría arraigo familiar en cuanto a  las 

actas de nacimiento que han sido presentados, el arraigo laboral no ha sido 

demostrado de ninguna forma  solamente ha sido expuesto, el arraigo 

domiciliario en cierta medida estaría acreditado con la constatación domiciliaria 

que ha hecho el Ministerio Público; sin embargo a criterio de este Despacho 

Judicial no existe un arraigo suficiente ya que el arraigo laboral no se 

acreditado en este caso, si tiene un tanto de dudas. Además se debe tener en 

cuenta otro de los criterios que señala el artículo 269°, esto es en cuanto al 

presupuesto, gravedad de la pena que se espera a imponer como resultado del 

procedimiento; al respecto se ha mencionado que estas personas se han 

estado, aparentemente, dedicando a actividades ilícitas, lo que trae como 

consecuencia esta imposición de una pena muy grave, y que posibilita en una 

persona la disponibilidad para fugarse de determinada ciudad, la disponibilidad 

para no someterse a un proceso penal, y más aún se trata de una pena con el 

carácter de efectiva; entonces siendo uno de los fines de la prisión preventiva 

el sometimiento de la persona aun proceso penal, definitivamente no hay otra 

forma más de poder aplicar esta medida de coerción.  

En relación al presupuesto, magnitud del daño; al respecto, si bien es cierto el 

delito de Trata de Personas afecta o tiene como bien jurídico tutelado la libertad 

personal; pero no se debe olvidar que también afecta la dignidad de cualquier 

persona; estas personas (imputados) aparte de vulnerar la libertad personal, 

también vulneran la dignidad de las personas, porque dichas personas 

(agraviadas) son tratadas ya no como personas sino como como cosas o 
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instrumentos que  van a favorecer para determinada actividad, para 

determinada consecuencia, básicamente lucrativa; por lo tanto este Juzgador 

considera que efectivamente el criterio del peligro de fuga se encuentra 

debidamente acreditado en este proceso. 

Finalmente, con relación al peligro de obstaculización, no es tan simple decir, 

que a las menores agraviadas se les va a obligar o amenazar apara cambiar su 

manifestación, más aun si éstas ya han declarado con todas las garantías de 

ley ante la Fiscalía Provincial de Familia; sin embargo para el peligro procesal 

solamente se necesita acreditar uno de los dos presupuestos, o el peligro de 

fuga o el peligro de obstaculización, señalándose que el peligro de fuga si ha 

quedado acreditado   

En relación a plazo, el Ministerio Público ha solicitado nueve meses de prisión 

preventiva de conformidad con el artículo 272° del Código Procesal Penal, y 

atendiendo a las diligencias que se desean actuar, teniendo en cuenta las 

etapas del proceso penal (etapa de investigación preparatoria, etapa intermedia 

y etapa de Juzgamiento), este es adecuado; sin perjuicio de señalar al 

Ministerio Público que realice sus investigaciones dentro el menor plazo posible 

a efectos de no solicitar en algún momento una prolongación de prisión 

preventiva; siendo así, y por todo lo antes mencionado, SE RESUELVE: 

1. DECLARAR FUNDADO EL REQUERIMIENTO DE PRISION 

PREVENTIVA solicitado por el representante de la Tercera Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Cajamarca, en la investigación seguida 

contra Gilman Cubas Pérez y María de Pilar Portal Vargas, por la 

presunta comisión de delito de Trata de Personas y Favorecimiento a la 

Prostitución, en agravio de las menores de iniciales K.A.G.V., G.Y.G.S., 

R.G.P., y L.S.G.  

2. En Consecuencia; CONCÉDASE la prisión preventiva por el plazo 

máximo  de nueve  meses a efectos de que el representante del  

Ministerio Público pueda realizar las investigaciones necesarias, 

medida coercitiva que tiene el carácter de instrumental y provisional; 

teniéndose en cuenta que conforme se ha indicado, los procesados 

habrían sido detenidos el dia seis de marzo del año dos mil dieciséis; 

por lo que su prisión preventiva vencería el dia 05 de diciembre del año 

dos mil dieciséis; ORDÉNESE en relación a los imputados su 
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internamiento en el Establecimiento Penitenciario de Cajamarca – 

“Penal de Huacaríz”, GIRÁNDOSE las  papeletas respectivas. 

   

V.  NOTIFICACIÒN:  

JUEZ: NOTIFICA en este acto a los sujetos procesales presentes en esta 

audiencia, los mismos que manifestaron: 

 FISCAL: Conforme.  

 ABOGADO DE LOS IMPUTADOS: Interpone recurso de apelación.   

 

VI.  RESOLUCION: 

JUEZ: PROCEDE A EMITIR LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: 

RESOLUCION NUMERO TRES: 

Cajamarca, ocho de Marzo    

Del dos mil dieciséis.-  

 VISTOS Y OÍDOS: En este acto, mediante Resolución Número Dos, se 

ha declarado fundado la Prisión Preventiva solicitado por el representante de la 

Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cajamarca, en contra de los 

imputados Gilman Cubas Pérez y María del Pilar Portal Vargas. Corrido el 

traslado respectivo, el representante del Ministerio Público ha expresado su 

conformidad; sin embargo el abogado defensor de dichos imputados ha 

interpuesto Recurso de Apelación; por lo que se le concede el plazo de ley 

(03 días hábiles), a efectos de que pueda presentar dicho recurso 

impugnatorio, debidamente fundamentado y por escrito; bajo apercibimiento, 

en caso de no hacerlo, de declarase consentida la Resolución Número Dos.  

 

VII.  CONCLUSIÓN: 

Siendo las cinco de la tarde, se da por terminada la presente audiencia y por 

cerrada la grabación del audio. 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA 

 JUZGADOS DE INVESTIGACIÒN PREPARATORIA 

               

Expediente   : 00356-2016-1-0601-JR-PE-03 

Juzgado   : Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria. 

Imputado         : Gilman Cubas Pérez y otro.   

Delito   : Trata de personas / favorecimiento a la prostitución.  

Agraviado   : K.A.G.V. y otros. 

Juez      : Eduardo Ramón Uceda Flores. 

Esp. de Audiencias. : Jeandery Ayleen García Cruzado. 

 

ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA DE PROLONGACIÓN 

DE PRISIÒN PREVENTIVA 

   

I. INTRODUCCIÓN: 

  En la ciudad de Cajamarca, siendo las nueve de la mañana, del día  

veinticuatro de noviembre del año dos mil dieciséis, en la Sala de Audiencias del 

Establecimiento Penitenciario de Cajamarca, dirigida por  el señor Juez Dr. 

EDUARDO RAMÓN UCEDA FLORES, se realiza la audiencia de Prolongación de 

Prisión Preventiva, en el proceso seguido contra María Pilar Portal Vargas y 

Gilman Cubas Pérez, por el presunto delito contra La Libertad Sexual, en sus 

modalidades de trata de personas agravado y favorecimiento a la prostitución 

agravado, cometidos en agravio de las menores de iniciales K.A.G.V, G.Y.G.S, 

L.J.A y L.J.A., la misma que será grabada en el sistema de audio y redactada en 

acta. 

II.  ACREDITACIÓN: 

1. FISCAL: LUZ MARINA POLANCO YAÑEZ, Fiscal Adjunta Provincial de la 

Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada del Distrito de 

Cajamarca. 

 Domicilio procesal: Jr. Los Pinos N° 1130, tercer piso – Cajamarca.  

 Casilla electrónica: N° 57908. 
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2. FISCAL (interconsulta): MÓNICA GABRIELA ZAVALA BARRANTES, Fiscal 

Adjunta Provincial de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad 

Organizada del Distrito de Cajamarca. 

 Domicilio procesal: Jr. Los Pinos N° 1130 tercer piso – Cajamarca. 

3. ABOGADO DEFENSOR: MILTON ANDRÉS VILLAR CABEZAS, con Registro 

del Colegio de Abogados de Cajamarca N° 45, en representación del imputado 

Gilman Cubas Pérez. 

 Domicilio procesal: Jr. Junín N° 847 – Cajamarca. 

 Casilla Electrónica: N° 57176. 

4. ABOGADO DEFENSOR: Érika Vásquez Salazar, con Registro del Colegio de 

Abogados de Cajamarca N° 1870, en representación de la imputada María 

Pilar Portal Vargas. 

 Domicilio procesal: Jr. El Comercio N° 673, segundo piso – Cajamarca. 

 Casilla Electrónica: N° 28202. 

 

JUEZ: DECLARA VALIDAMENTE INSTALADA LA AUDIENCIA Y DEBIDO A LA 

NATURALEZA DEL PROCESO, DEJA EN USO DE LA PALABRA A LA 

REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO A FIN DE QUE ORALICE SU 

REQUERIMIENTO RESPECTIVO. 

 

III.  DEBATE: 

FISCAL: El Ministerio Público, de conformidad con lo prescrito en el artículo 274° inc. 1) 

(prolongación de la investigación) del Código Procesal Penal vigente, solicita la Prolongación de la 

Prisión Preventiva, contra los ciudadanos: María Pilar Portal Vargas y Gilman Cubas 

Pérez, investigados por el presunto delito contra La Libertad Sexual, en sus 

modalidades de TRATA DE PERSONAS AGRAVADO y FAVORECIMIENTO A LA 

PROSTITUCIÓN AGRAVADO, cometidos en agravio de las menores de iniciales 

K.A.G.V, G.Y.G.S, L.J.A y L.J.A.  

Los hechos materia de imputación y demás argumentos que sustentan el presente 

requerimiento. (Queda registrado en audio) 

DURACIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA MEDIDA: El Ministerio Público solicita NUEVE (09) 

MESES ADICIONALES DE PRISIÓN PREVENTIVA, siendo este plazo proporcional, y en su 

oportunidad dicho requerimiento debe ser declarado fundado.  
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ABOGADO DEFENSOR DEL imputado Gilman Cubas Pérez: Señala que previamente a debatir lo 

que la representante del Ministerio Público ha fundamentado en su requerimiento, se debe tener en 

cuenta lo manifestado por tres Magistrados de la Corte Suprema, en un pedido de cesación de prisión 

preventiva, así como en certámenes académicos y conferencias de cátedra, donde los operadores 

jurisdiccionales han mencionado que la prisión preventiva es una medida excepcional y no una regla; 

sin embargo en la práctica esto sucede al revés; de allí que el Perú sea uno de los países donde la 

mayor parte de procesados se encuentran privados de su libertad, lo cual haría lugar el criterio 

universal donde precisamente rige la medida cautelar de la privación de la libertad, situación que el 

Ministerio Público pretende se concretice en el presente caso; sin embargo la defensa considera que 

ello es inaceptable. 

Ahora, respecto a las circunstancias que dificultan la investigación, ya el propio Ministerio Público ha 

desvirtuado este presupuesto o requisito; pero cabe acotar que la conclusión de la investigación 

preparatoria no se ha dado a iniciativa del Ministerio Público, se dicta esta disposición de conclusión 

a pedido de la defensa; es decir; la defensa ha impulsado la celeridad del proceso. 

En cuanto al peligro procesal, el Ministerio Público del mismo modo reconoce que efectivamente ya 

se han llevado a cabo absolutamente todos los catos de investigación.   

Respecto al peligro de obstaculización o perturbación probatoria, cabe mencionar que todos los 

medios probatorios ofrecidos y actuados con el nombre de actos de investigación durante la etapa de 

la investigación preparatoria se refieren a declaraciones de las supuestas agraviadas, las mismas que 

han sido tomadas en forma directa por el Ministerio Público, la policía e incluso en cámara gessell. En 

ese sentido, su patrocinado no conseguiría nada tratando de hacer un cambio de versión pro parte de 

las menores, médicos legistas o psicológicos, más por el contario agraviaría su situación, es más, 

existen acuerdos plenarios donde se establece que la declaración primigenia debe primar; por lo que 

entonces tampoco existiría una causal de perturbación y/u obstaculización. 

Respecto al hecho en relación a la excesiva carga procesal, el tema del paro de los trabajadores 

judiciales son circunstancias ajenas a la persona de los imputadas, ellos no pueden sufrir estas 

consecuencias del sistema de justicia, su libertad está primero.  

Finalmente con relación al peligro de fuga, la defensa señala que aparecen en los actos de 

investigación la verdadera condición de su defendido y de su coimputada, ellos son convivientes de 

modesta y humilde situación económica, sin mayores relaciones políticas, sociales, laborales o 

familiares como para pensar de que ellos egresando del penal se van a ocultar o van a tener la 

suficiente capacidad para huir. 

Siendo así, la defensa solicita al preste Juzgado comprenda la situación personal y familiar de su 

defendido y su coimputada, los lógico es que ambos salgan en libertad para que la madre se dedique 

a criar a su hijo en un ambiente adecuado y su padre acuda con lo necesario para el sustento de su 

familia.  

En conclusión no se dan los presupuestos para la prolongación de la prisión preventiva; por lo que se 

solicita se desestime el pedido del Ministerio Público, y en consecuencia se disponga la in mediata 

libertad de su defendido. 
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ABOGADA DE la imputada María Pilar Portal Vargas: Expresa que luego de escuchar al Ministerio 

Público, la defensa no ha advertido ninguna circunstancia que evidencie una especial dificultad que 

se haya tenido durante toda la investigación. Si bien es cierto para que se requiera la prolongación de 

la prisión preventiva, lo que se necesita es asegurar la presencia de los imputados durante las 

diversas etapas que tiene el presente proceso, se tiene que cumplir las etapas de di cho proceso.  

Por otro lado, la defensa considera que la prisión preventiva inicialmente concedida por el Juzgado ya 

fue tiempo necesario para que el Ministerio Público cumpla con su labor; sin embargo la defensa no 

tiene conocimiento respecto de qué actos  de investigación se han realizado en estos nueve meses 

inicialmente concedidos. 

En cuanto al peligro procesal como ya se ha mencionado, ya se habrían realzado todas las 

diligencias, y teniendo en cuanta además que los señores son de escasos recursos económicos por 

lo que no podría huir del país.  

En conclusión se señala, que la ineficacia del Ministerio Público no se le puede atribuir como carga a 

su patrocinada ni a su esposo. En ese sentido, la defensa solicita se declare infundada la 

prolongación de la prisión preventiva.  

 

FISCAL: Expresa que si ha existido dificultades en la investigación ya que incluso se han tenido que 

realizar diligencias con exhortos, como es la ampliación de declaración por parte de las agraviadas, la 

información de documentales como son de las partidas de las menores para poder acreditar su edad 

real. Así mismo se han tomado declaraciones de los familiares de las menores, se hecho la 

verificación de los lugares por donde han sido trasladadas las menores entre otros. 

Con respecto al peligro de fuga y/u obstaculización que podría existir, inicialmente no se ha 

establecido un domicilio estable, tenía uno alquilado; así tampoco se ha establecido un domicilio 

laboral o familiar. Además se tiene que tener en cuenta que la pena a imponers e es una pena 

efectiva de veintisiete años de privación de libertad para cada uno de los investigados; y si bien ya se 

ha realizado todas las diligencias de investigación, se debe de tener en cuenta también que la etapa 

más importante del proceso es la etapa de juicio oral donde se van a llevar a cabo todas y cada una 

de las actuaciones probatorias y en base ello es que el Ministerio Público lo que desea es asegurar 

estas y evitar es que exista alguna influencia o alguna deficiencia que lleve a frustrar o n o poderse 

llevar a cabo con eficiencia el juicio oral.  

 

ABOGADO DEL imputado Gilman Cubas Pérez: Quiere acotar que el hecho de que su patrocinado 

haya guardado silencio en el momento de brindar declaración, eso no implica una situación dilatoria o 

de obstaculización en la actividad investigadora, puesto que ello es un derecho que le asiste a su 

patrocinado. En ese sentido Reitera su pedido y solicita se declare infundado el pedido del Ministerio 

Público.   
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ABOGADA DE LA imputada María Pilar Portal Vargas: Reitera su pedido por cuanto como ya ha 

mencionado no existe ninguna circunstancia de especial dificultad en la investigación; si bien existen 

inconvenientes que haya tenido el Misterio Público eso no se le puede atribuir como carga a los ahora  

investigados.   

 

IV.  RESOLUCIÓN: 

JUEZ: PROCEDE A EMITIR LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO DOCE: 

Cajamarca, veinticuatro de noviembre       

Del año dos mil dieciséis.- 

 

  AUTOS, VISTOS Y OÍDOS; El requerimiento de Prolongación de 

Prisión Preventiva solicitado por parte de la representante de la Fiscalía 

Especializada contra la Criminalidad Organizada del Distrito de Cajamarca, en el 

presente proceso seguido contra María Pilar Portal Vargas y Gilman Cubas Pérez, 

por el presunto delito contra La Libertad Sexual, en sus modalidades de TRATA 

DE PERSONAS AGRAVADO y FAVORECIMIENTO A LA PROSTITUCIÓN 

AGRAVADO, cometidos en agravio de las menores de iniciales K.A.G.V, G.Y.G.S, 

L.J.A y L.J.A.; Y CONSIDERANDO:  

PRIMERO.- El Ministerio Público, en principio, ha indicado que con fecha 06 de 

marzo del 2016, se produjo la intervención y la detención de los procesados 

Gilman Cubas Pérez y María Pilar Portal Vargas, y a través de la resolución 

respectiva se le impuso la prisión preventiva por el plazo de 09 meses; esto en 

relación al plazo de la prisión preventiva. 

Respecto a los presupuestos que se debería cumplir, de conformidad con el 

artículo 274° del Código Procesal Penal, ha señalado que han existido diversas 

dificultades en la investigación, como por ejemplo, poder recabar documentos de 

diferentes partes de donde provienen las menores agraviadas, del mismo modo 

recabar sus partidas de nacimiento, realizar determinadas diligencias a través de 

exhortos de las ciudades de Amazonas, Bagua Grande; también se han tomado 

las ampliaciones de declaración de estas menores y un sin número de elementos 

de convicción que se han recopilado (en total 57), conforme han sido señalados 

en su requerimiento escrito.  
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Así mismo ha señalado que la Conclusión de la Investigación Preparatoria se 

realizó con fecha 07 de octubre de 2016 y su acusación con fecha 21 de 

noviembre de 2016. Que con respecto al peligro de obstaculización y peligro de 

fuga se debe tener en cuenta principalmente que no han variado los supuestos de 

la prisión preventiva que se tuvieron en cuenta en su momento; y que la pena a 

imponerse para cada uno de los imputados sería de “veintisiete años de privación 

de su libertad” al haber sido considerados como autores de delitos que 

aparentemente estarían en concurso real, por lo cual se estaría solicitando la pena 

antes mencionada. 

Así también señala, que efectivamente el plazo que considera necesario para la 

prolongación de la prisión preventiva es de nueve (09) meses, esto con la finalidad 

de llevarse a cabo las etapas que aún faltan realizarse, como es la etapa 

intermedia y la etapa de juicio oral. 

SEGUNDO.- En su momento, los abogados defensores de los imputados han 

señalado lo siguiente:  

Por su parte el abogado defensor del señor Gilman Cubas Pérez ha indicado que 

la conclusión de la investigación preparatoria no se ha realizado a instancia del 

Ministerio Público, sino que fue a pedido de su defensa y ello porque ya se habría 

verificado efectivamente el cumplimiento de los plazos de dicha etapa; así mismo 

que se debe tener en cuenta que ya se han realizado todos los actos de 

investigación y por lo tanto no podría existir un peligro de obstaculización ya que 

las declaraciones de las agraviadas, policías y psicólogos no pueden ser 

modificados por ninguno de los procesados. Así también ha indicado que en 

relación a la excesiva carga o paralización por parte de los trabajadores del Poder 

Judicial (huelga que se viene realizando de este poder del Estado), son 

circunstancias ajenas a las que se tendrían que tener en cuenta, a favor de su 

patrocinado. 

Respecto al peligro de fuga, señala que debe tenerse en cuenta que las personas 

involucradas en este proceso tienen una mínima situación económica favorable, 

por lo cual no tendrían la capacidad para huir del país; también que debe tenerse 

en cuenta la situación familiar de los investigados al contar con un menor hijo el 

mismo que viene llevándose su situación también dentro de este penal. Siendo así 

solicita se declare infundado lo solicitado por el Ministerio Público y se disponga la 

inmediata libertad de su patrocinado; sin perjuicio de ello, como parte final señala 
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que se debe tener en cuenta que su patrocinado ha realizado una actividad 

normal dentro de la investigación; esto es, el guardar silencio, ya que es un 

derecho que le asiste, y que no ha solicitado ningún tipo de nulidades, ni tampoco 

ha dilatado innecesariamente el presente proceso.  

Por otro lado, la defensa de la señora María Pilar Portal Vargas ha indicado que  

el Ministerio Público no ha señalado la especial dificultad de la investigación y del 

proceso; que el plazo otorgado ha sido el suficiente para concluir el proceso los 

cual no ha realizado dentro del mismo.  

En cuanto al peligro de fuga y/u obstaculización, ha señalado que no se dan 

dichos presupuestos ya que todas las diligencias se han realizado; que ni su 

patrocinada ni el otro imputado tendrían los recursos económicos suficientes como 

para poder huir del país, esto con la finalidad de no concurrir a las diligencias que 

se programen o huir a la acción de la justicia.  

TERCERO.- Ahora, se debe tener en cuenta lo que señala el artículo 274° del 

Código Procesal Penal;  sin perjuicio de ello se ha podido verificar efectivamente 

que el requerimiento de prolongación de prisión preventiva ha sido realizado 

dentro del plazo de los nueve meses que se les otorgó en su primer momento 

como plazo de prisión preventiva, esto se realizado con fecha 21 de noviembre de 

2016, y el plazo en que originalmente se debería vencer la prisión preventiva es 

con fecha 05 de diciembre de 2016; siendo así se va a señalar si existen o no, a 

criterio del presente Despacho, circunstancias que importen una especial dificultad 

o prolongación de la investigación o del proceso.  

Se debe tener en cuenta, que en principio las partes procesales no han 

cuestionado el plazo de la investigación preparatoria, no han señalado si 

efectivamente fue más allá de los seis meses que normalmente podría tener un 

investigación preparatoria; se ha podido corroborar que con fecha 07 de marzo se 

inició la formalización de la investigación preparatoria y su conclusión habría sido 

con fecha 07 de octubre de 2016; esto es, aproximadamente siete meses después 

de la iniciación del proceso, aparentemente hay un exceso del plazo en un mes; 

sin embargo las partes procesales en su momento no lo han cuestionado a través 

de un control de plazo a nivel de investigación preparatoria. 

Por otro lado, del requerimiento fiscal se puede apreciar efectivamente un sin 

número de diligencias que especialmente podrían señalarse como especial 
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dificultad de la investigación, con la finalidad de recabar todos los elementos 

necesarios para concluir en un dictamen acusatorio como lo ha realizado la 

representante del Ministerio Público; se puede apreciar, y que tampoco han sido 

cuestionados por la defensa, los elementos tales como: acta de intervención, acta 

de registro personal de los procesados, acta de registro domiciliario, acta de 

hallazgo y recojo, acta de embalaje y lacrado, declaraciones de las menores 

agraviadas que en su momento se realizaron, certificados médicos legales en 

relación a los exámenes que se han realizado a estas menores agraviadas, 

manifestación de otros testigos como: Cenaida Orihuela Mashincash, Anally Lady 

Gonzales García, Emily Edith Gonzales Vílchez, Roberto Huamán Vargas, actas 

de entrevistas únicas que se han realizado, y pericias psicológicas; otro de los 

informes policiales, por ejemplo, el parte S/N-2016 que señala que efectivamente 

se habrían realizado algunas acciones policiales con la finalidad de verificar la 

certeza de transportes que cubren la ruta Nieva - Bagua y viceversa, actas de 

constatación policial que se han realizado en su momento, dictámenes periciales 

en la cual se señala como positivo la presencia de espermatozoides, partidas de 

nacimiento para verificar esta conducta agravada que tendría en relación a los 

tipos penales propuestos por la representante del Ministerio Público, actas fiscales 

que se han realizado también en su momento y otras declaraciones testimoniales 

más; actas de nacimiento recabadas (de folios 260 y 261), todo ello constituyen 

una totalidad de cincuenta y siente elementos de convicción, que  considera este 

Juzgado, efectivamente puedan dificultar la obtención de los mismos en cuanto al 

tiempo. Ello importaría que los términos que habrían  realizado en su momento, 

para las etapas de investigación preparatoria, habrían sido los suficientes; esto es, 

los siete meses que se habrían señalado. Sin perjuicio de ello, se debe indicar 

también que en cuanto a la realización del requerimiento acusatorio que se ha 

realizado aproximadamente casi un mes y quince días naturales, de conformidad 

con lo que señala el artículo 344° del Código Procesal Penal, que establece: 

“Dispuesta la conclusión de la Investigación Preparatoria, de conformidad con el 

numeral 1) del artículo 343, el Fiscal decidirá en el plazo de quince días si formula 

acusación, siempre que exista base suficiente para ello, o si requiere el 

sobreseimiento de la causa”; lo cual lo ha realizado, se conoce que los días 

hábiles; esto es, ,os quince días hábiles se transformarían en unos treinta días 

naturales aproximadamente; siendo así, el Juzgado considera que el plazo que se 

ha tomado en cuenta para la investigación preparatoria, hasta el momento, sería 
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aparentemente el adecuado, y las dificultades están en recabar todos los 

elementos de convicción que ya se han señalado en la presente audiencia; en 

mérito a ello se tendría que sí daría el cumplimiento del primer presupuesto para 

la prolongación de la prisión preventiva.  

Respecto al segundo presupuesto, esto en relación a si existe o no peligro de 

obstaculización o de fuga en la actualidad, a criterio de este Despacho, el peligro 

de obstaculización no se da de ninguna manera y ello porque efectivamente las 

declaraciones de los agraviados, los exámenes periciales, están todos los 

médicos legistas como los psicólogos, son actividades que se van a tener que 

realizar según lo que ya obre en la carpeta fiscal; por lo tanto no se podrían variar 

las afirmaciones o sustentos que se tendría en el requerimiento acusatorio la 

representante del ministerio público. Sin embargo el peligro de fuga si se da, esto 

en base a la pena tan alta que se está solicitando; si bien es cierto el abogado 

defensor a cuestionado que efectivamente quizás no se trataría de un delito de 

trata de personas, esta no es la etapa para poder definir si definitivamente se 

podría calificar el hecho como trata de personas o solamente como favorecimiento 

a la prostitución, porque ello se realiza definitivamente en la etapa de juicio oral y 

a través del juez de juzgamiento, quien es el que definirá cuál es el tipo penal 

aplicable a los hechos que se vienen investigando; por lo tanto el peligro de fuga 

sí se acredita con el acto postulatorio de la pena que se está solicitando, se ha 

señalado la imposición de casi “veintisiete  años de privación de la libertad”, por 

concurso real de delitos en relación al delito de trata de personas en forma 

agravada y favorecimiento a la prostitución en forma agravada. En ese sentido, 

este Juzgado considera que se cumple también el segundo presupuesto de la 

prolongación de la prisión preventiva, esto en relación al peligro de fuga. 

CUARTO.- Finalmente con respecto al plazo, se señala que los nueve meses 

solicitados por el Ministerio Público es un plazo excesivo, debido a que el plazo de 

etapa intermedia, la realización de la audiencia se podrá llevar acabo en 

aparentemente cuarenta y cinco días naturales, mientras se corre el traslado de la 

acusación, la absolución y la programación de la audiencia; y el juicio oral podría 

llevarse a cabo también en cuatro meses con quince días. Siendo así, lo idóneo 

para este Juzgado es que el plazo de prolongación de prisión preventiva  se 

conceda solamente por seis meses a partir del vencimiento del plazo 

originalmente otorgado. 
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Por todo lo antes mencionado, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, 

RESUELVE: DECLARAR FUNDADO EN PARTE el requerimiento de 

Prolongación de la Prisión Preventiva, solicitado por la Fiscalía Especializada 

contra la Criminalidad Organizada de Cajamarca; en consecuencia, se ORDENA 

la Prolongación de la Prisión Preventiva de los procesados Gilman Cubas Pérez y 

María Pilar Portal Vargas, por el plazo de SEIS (06) MESES ADICIONALES, 

venciendo este plazo definitivamente el día 05 de junio de 2017, con la finalidad 

que pueda llevarse a cabo todas las etapas antes mencionadas; esto es, la etapa 

intermedia y etapa de juicio oral.  

V.  NOTIFICACION: 

JUEZ: NOTIFICA con la resolución dictada en este acto, las mismas que 

manifestaron: 

 FISCAL: Interpone recurso de apelación.  

 ABOGADO DEL Gilman Cubas Pérez: Conforme.  

 ABOGADA DE María Pilar Portal Vargas: Se reserva el derecho.  

 

JUEZ: SE CONCEDE EL PLAZO DE TRES DÍAS, A EFECTOS DE QUE LAS 

PARTES PROCESALES, FUNDAMENTE SU RECURSO IMPUGNATORIO 

DE SER EL CASO; BAJO APERCIBIMIENTO DE DECLARASE 

CONSENTIDA LA PRESENTE RESOLUCIÓN.   

 

VI. CONCLUSION. 

Siendo las diez con treinta minutos de la mañana, se da por concluida la 

audiencia y se ordena el cierre de la grabación del audio. 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA 

JUZGADOS DE INVESTIGACIÒN PREPARATORIA 

             

Expediente   : 02123-2015-1-0601-JR-PE-04 

Juzgado   : Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria 

Imputado   : Giraldo Miguel Manay Montaño 

Delito   : Actos contra el pudor  

Agraviado   : menor de iniciales V.D.M.A.  

Juez      : Eduardo Ramón Uceda Flores  

Esp. de Audiencias. : Jeandery Ayleen García Cruzado 

 

ACTA DE REGISTRO DE AUDIENCIA  

DE PRISION PREVENTIVA  

 

I. INTRODUCCIÓN: 

 En la ciudad de Cajamarca, siendo las catorce horas de la tarde del dia dieciocho 

de diciembre del año dos mil quince, en la Sala de Audiencias N°04, dirigida por el 

señor Juez Dr. Eduardo Ramón Uceda Flores, se realiza la audiencia de prisión 

preventiva en el proceso seguido contra Giraldo Miguel Manay Montaño, por la 

presunta comisión del delito de actos contra el pudor en menores de 14 años, 

previsto y sancionado por el tercer párrafo del artículo 176°A del Código Penal, en 

concordancia con el último párrafo del artículo 173° del citado cuerpo normativo, 

en agravio de la menor de iniciales V.D.M.A; la misma que será grabada en el 

sistema de audio y redactada en acta. 

 

II. ACREDITACIÓN: 

1. FISCAL: RUBEN RIVASPALATA ORTIZ, Fiscal Adjunto de la  Segunda 

Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cajamarca. 
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 Domicilio procesal: Jr. Sor Manuela Gil S/N, Urb. La Alameda – 

Cajamarca.  

2. ABOGADO: JUAN CARLOS VARGAS VILELA, defensor del imputado, con 

Registro del Colegio de Abogados de Cajamarca N° 1188. 

 Domicilio procesal: Av. La Cantuta N°1188 – Cajamarca.  

3. ABOGADO: ERIKA VASQUEZ SALAZAR,(INTERCONSULTA) defensor del 

imputado, con Registro del Colegio de Abogados de Cajamarca N° 1870. 

 Domicilio procesal: Jr. Comercio N°673, segundo piso – Cajamarca.  

 

4. IMPUTADO: GIRALDO MIGUEL MANAY MONTAÑO, identificado con DNI 

N°16481927, con domicilio en Av. 26 de octubre N°121-Horacio Zevallos 

Cajamarca, ocupación: Gerente General de una Empresa de Sistemas de 

Video vigilancia, percibe un ingreso de mil ochocientos nuevos 

soles(s/.1,800.00) mensuales, estado civil: conviviente, hijos N°07, refiere no 

tener antecedentes penales, grado de instrucción: superior incompleta. 

 

JUEZ: DECLARA VALIDAMENTE INSTALADA LA PRESENTE AUDIENCIA Y 

SOLICITA AL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ORALICE SU 

REQUERIMIENTO DE PRISIÓN PREVENTIVA. 

 

V. DEBATE: 

 FISCAL: El Ministerio Público, solicita la prisión preventiva en el proceso seguido 

contra Giraldo Miguel Manay Montaño, por la presunta comisión del delito contra la 

Libertad sexual, en su modalidad  de actos contra el pudor en menores de 14 años, 

previsto y sancionado por el tercer párrafo del artículo 176°A del Código Penal, en 

concordancia con el último párrafo del artículo 173° del citado cuerpo normativo, en 

agravio de la menor de iniciales V.D.M.A. 

Los hechos materia de imputación (Queda registrado en audio). 

 

FUNDAMENTOS DEL REQUERIMIENTO PARA EL MANDATO DE PRISION 

PREVENTIVA:  

Conforme a lo establecido en el Artículo 268° del Código Procesal Penal, se tiene 

los siguientes: 
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1. Existen fundados y graves elementos de convicción para estimar 

razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como 

autor o participe del mismo, al respecto se ofrece como elemento de prueba 

las diligencias obrantes en la carpeta fiscal. (Las mismas que se encuentran 

descritos en autos y en este acto quedan registrados en audio). 

1. Acta de denuncia (fs. 01/02). en donde Juana Yessenia Amaya 

Vasquez, madre de la menor agraviada, pone de conocimiento del 

Ministerio Público los hechos materia de investigación. 

2. Copia del Documento de identidad de la menor agraviada de 

iniciales VDMA (fs. 4), en donde se aprecia el grado de 

parentesco con la denunciante y que cuenta a la fecha con 05 

años de edad. 

3. Acta que contiene la declaración de la denunciante JUANA 

YESSENIA AMAYA VASQUEZ (fs. 06/07), en donde narra las 

circunstancias en que tomó conocimiento los hechos materia de 

investigación. 

4. Certificado Médico Legal N° 007793 (fs. 08), realizado a la 

menor agraviada en donde se concluye que no presenta signos de 

desfloración. Además, en la DATA se indica: "menor niega 

agresión sexual, refiere tocamientos en genitales y región anal con 

pene en múltiples ocasiones por abuelo de Chiclayo, no recuerda 

fecha ni hora". 

5. Acta de constatación fiscal (fs. 13/14), en donde se describe el 

lugar donde habrían ocurrido los hechos que coincide con los 

señalado por la menor agraviada. 

6. Treinta y nueve (39). fotografías (fs. 16/35) tomadas en la 

constatación fiscal. 

7. Acta que contiene la declaración en cámara qessel de la 

menor agraviada V.D.M.A. (fs. 38/44), en donde narra la forma y 

circunstancias en que el investigado le realizó los tocamientos 

indebidos en su agravio; señalando que el investigado, a quien lo 

conoce como su abuelito de Chiclayo, le tocaba su vagina y poto 

con su pene; lo que hacía en su oficina. 



261 
 

8. Acta que contiene la declaración del investigado GIRALDO 

MIGUEL MANAY MONTANO (fs. 45/46), en donde guarda 

silencio. 

 

2) La sanción a imponerse resulta superior a cuatro años de pena 

privativa de libertad:  

La conducta desplegada por el denunciado GIRALDO MIGUEL MANAY 

MONTAÑO, se encuentra típicamente descrita en ei artículo 176°Adel 

Código Penal, en concordancia con el último párrafo del artículo 173° del 

citado cuerpo normativo que prescriben: "El que sin propósito de tener 

acceso carnal regulado en el artículo 170, realiza sobre un menor de 

catorce años u obliga a éste a efectuar sobre sí mismo o tercero, 

tocamientos indebidos en sus partes íntimas o actos libidinosos contrarios 

al pudor, será reprimido con las siguientes penas privativas de la libertad: 

(...) Si la víctima se encuentra en alguna de las condiciones previstas en el 

último párrafo del artículo 173° (...) la pena será no menor de diez años ni 

mayor de doce años de pena privativa de libertad" 

"(...) si el agente tiene cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le dé 

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

confianza". 

En consecuencia, a criterio del Ministerio Público, la pena a imponerse al 

imputado será superior a los cuatro años de pena privativa de libertad, con 

lo que se cumple este presupuesto.  

 

3) El imputado en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del 

caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir 

la acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación 

de la verdad (peligro de obstaculización):  

3.1. Para acreditar el peligro de fuga: El artículo 269° del Código 

Procesal Penal establece a su vez cuatro supuestos para calificar el 

indicado peligro, entre ellos: 

a) El arraigo en el país del imputado, determinado por el domicilio, 

residencia habitual, asiendo de la familiar y de sus negocios o 

trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o 

permanecer oculto; siendo que en el presente caso el imputado 
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no ha presentado algún documento que acredite su domicilio, 

que cuente con familia o trabajo conocido, que acredite su 

arraigo. 

b) La gravedad de la pena gue se espera como resultado del 

procedimiento; que en el presente caso superaría los 10 años de 

pena privativa de la libertad. 

c) La importancia del daño resarcible y la actitud que el imputado 

adopta, 

voluntariamente, frente a él: que en el presente caso se ha 

afectado la indemnidad sexual de la menor agraviada, no 

habiendo mostrado el imputado objetivamente su deseo de 

reparar el daño causados. 

d) comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro 

procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de 

someterse a la persecución penal: que en el presente caso el 

imputado ha guardado silencio no colaborando con el 

esclarecimiento de los hechos. 

3.2. Para acreditar el peligro de obstaculización de la justicia está 

regulado por el artículo 270° de la norma procesal penal antes 

indicada, que señala que para calificar dicho peligro se tendrá en 

cuenta el riesgo razonable de que el imputado: a) destruirá, 

modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba; b) 

influirá para que co-imputados, testigos o peritos informen 

falsamente o se comporten de manera desleal o reticente; y c) 

inducirá a otros a realizar tales comportamiento. 

 

DURACIÓN DE LA MEDIDA: El Ministerio Público solicita NUEVE (09) 

MESES, ello debido a las diligencias que se tienen que realizar. (Registrados 

en audio).  

Por todo lo expuesto solicita que en su oportunidad sea declarado fundado el 

requerimiento de prisión preventiva. 

 

ABOGADO DEL IMPUTADO: considera que no concurren los presupuestos 

materiales establecidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal. 
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Los fundados y graves elementos de convicción, tienen que estar orientados a 

demostrar, primero la existencia del delito   y segundo, vincular a su 

patrocinado como autor o participe del mismo. 

En el presente caso, el fiscal ofrece como elementos de convicción para 

demostrar la existencia del delito, sin embargo considera que dichos elementos 

de convicción no son idóneos para acreditar y menos aún para vincular a su 

patrocinado como autor o participe del mismo. En todo caso como único 

elemento de convicción con el que se cuenta es el acta que contiene la 

declaración en Cámara Gessel, el cual no es suficiente sino se debería realizar 

otras diligencias para poder corroborar esta versión. 

En cuanto al segundo presupuesto, no se cuestiona. 

En cuanto al tercer presupuesto, se debe considerar que el imputado es abuelo 

de la presunta agraviada, quien tiene 63 años de edad, no siendo fácil para él 

salir y viajar ; además tiene una conviviente por más de treinta años, tal como 

se acredita con una declaración jurada de convivencia, la partida de nacimiento 

de sus hijos; vigencia de poder , puesto que él es gerente de una empresa 

familiar y otros documentos , que se adjuntan a la presente. 

Asimismo refiere que la menor no ha referido fecha,  lugar y hora, dado que en 

la fecha supuestamente en que ocurrieron los hechos su patrocinado tuvo un 

derrame facial; detalle que debe tenerse en cuenta por su despacho. 

Por todo lo expuesto solicita se declare infundado dicho requerimiento. 

 

FISCAL: Indica que en cuanto al cuestionamiento realizado a los medios de 

convicción, precisa que la declaración en cámara  gessel de la menor 

agraviada se ha realizado con todas las formalidades que se requiere para que 

esta diligencia pueda ser considerada como prueba en la etapa 

correspondiente. 

Además este delito se caracteriza por la clandestinidad, por tanto no existen 

testigos, ni videos siendo por ello de vital importancia la declaración de la 

menor, quien por su edad no va a poder especificar fechas, sino algunos 

eventos. 

Con los documentos  alcanzados se puede corroborar que efectivamente el 

señor tiene un domicilio y un trabajo, sin embargo esto no es suficiente para 

determinar que no va a eludir la acción de la justicia, puesto que tiene ingresos 
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de s/.1800.00, que le van a permitir este posible escape o eludir la acción de la 

justicia. (Demás argumentos que se encuentran registrados en audio). 

 

JUEZ: DE LAS TOMAS FOTOGRÁFICAS SE PUEDE ADVERTIR UN 

OBJETO CUBIERTO DE FRAZADAS, QUE PARECE UNA CAMA. 

 

ABOGADO DEL IMPUTADO: Indica que se trata de una maca. 

En cuanto al primer presupuesto, la defensa no ha cuestionado la formalidad 

exigida a la realización de la entrevista en cámara gessel, sino que  para la 

defensa no existen elementos periféricos que corroboren esa declaración; 

además no se ha hecho referencia a que la madre de la menor tenía una mala 

relación con su patrocinado. 

En cuanto al tercer presupuesto se ha hecho referencia que los documentos 

presentados en esta audiencia no serían suficientes. Se ratifica en su solicitud 

de que se declare infundada el requerimiento de prisión preventiva. 

 

JUEZ: PREGUNTA AL IMPUTADO: ¿SI DESEA HACER USO DE SU 

AUTODEFENSA MATERIAL?. 

 

IMPUTADO: Refiere que no.  

IV. RESOLUCIÓN: 

 JUEZ: Procede a emitir la siguiente resolución: 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO DOS:  

Cajamarca, dieciocho de Diciembre      

Del año dos mil quince.- 

 

AUTOS, VISTOS Y OÍDOS; En audiencia pública de 

Requerimiento de Prisión Preventiva, el representante de la Segunda Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Cajamarca, ha solicitado la prisión preventiva en 

el proceso seguido contra la persona de Giraldo Miguel Manay Montaño, por la 

presunta comisión del delito contra la Libertad Sexual, en su modalidad de Actos 

contra el Pudor en menores de edad (menor de 14 años), delito previsto y 

sancionado en el tercer párrafo del  Art. 176°-A, concordante con el último párrafo 
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del Art. 173° del Código Penal, en agravio de la menor de iniciales V.D.M.A. Y 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO.- La libertad es un derecho fundamental de toda persona reconocida 

por nuestra carta magna, Constitución Política del Perú; pero como se sabe, todo 

derecho fundamental puede ser pasible de restricciones y una de estas es 

básicamente la medida de coerción personal de Prisión Preventiva. Esta medida 

tiene como finalidad, en principio asegurar la presencia del imputado durante el 

desarrollo del proceso penal, esto es durante la etapa de Investigación 

Preparatoria, la etapa Intermedia y un Probable Juzgamiento, asimismo tiene 

como fin el asegurar la futura ejecución de la pena. 

SEGUNDO: El Código Procesal Penal, en su artículo 268°, regula los 

presupuestos de la medida coercitiva de Prisión Preventiva; ello a fin de que como 

se ha mencionado cumpla la función de aseguramiento de los objetivos del 

proceso penal; asimismo estos presupuestos deberán ser concurrentes – 

copulativos a efectos de emitirse un pronunciamiento de declararse fundada la 

Prisión Preventiva, ya que dicha medida es de coerción personal y excepcional; se 

debe tener en cuenta que la libertad, en los procesales penales sería la regla 

general, la excepción es restringir esa libertad. En ese sentido, los presupuestos 

establecidos en el artículo ya mencionado, para la procedencia  de la Prisión 

Preventiva, son:   

Primer presupuesto: La existencia de fundados y graves elementos de 

convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al 

imputado como autor o participe del mismo (suficiencia indiciaria);  

Segundo presupuesto: La sanción a imponerse sea superior a cuatro años de 

pena privativa de la libertad (prognosis de la pena);  

Tercer presupuesto: El imputado en razón a sus antecedentes u otras 

circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de 

eludir la acción de la justicia (peligro de fuga - Art. 269°) u obstaculizar la 

averiguación de la verdad (peligro de obstaculización - Art. 270°). 

TERCERO: En el presente caso, conforme al sustento oralizado por el 

representante del Ministerio Público, los hechos atribuidos al investigado son 

básicamente que, “a través de la señora Juana Yessenia Amaya Vásquez, se 

realizó una denuncia, indicándose que el dia 03 de diciembre del 2015, cuando 
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salieron de la promoción de su hija, fueron y se acostaron en la cama y 

empezaron a jugar dándose de golpes en las nalgas, momento que aprovechó la 

denunciante para preguntarle si alguien la tocaba de alguna manera, 

respondiéndole la menor que su abuelo Giraldo Miguel le hacía cosquillas en su 

vagina, entonces sorprendida le preguntó de qué forma le hacía cosquillas, si era 

con sus manos o con otra parte del cuerpo; respondiéndole su menor hija que era 

con su pene, que cuando era por adelante le bajaba su pantalón hasta la altura de 

los tobillos, sus piernitas las hacía hacia arriba y le echaba una crema y pasaba su 

pene por su vagina y que además le abría su vagina; luego le dijo que también le 

ponía crema a su potito y le decía que hay que ver si todo estaba bien; la 

colocaba de rodillas con sus manitos en la cama y le abría sus nalgas y que 

también le ponía su pene; además le dijo que la crema que le echaba le ardía 

demasiado y que le decía a su abuelo que le ardía que ya no hay que hacer 

cosquillas, entonces su abuelo le prometió que nunca más iban hacer cosquillas; 

luego le contó que su abuelo en una oportunidad le dijo que le iba comprar una 

muñeca de frozen pero que hagan cosquillas, pero ella le dijo que le había 

prometido no hacerle más cosquillas; sin embargo, indica que sí le compró la 

muñeca. Además, indica que su hija le contó que después de colocarle la crema y 

pasarle su pene por sus partes ella veía que su abuelo se subía el cierre de su 

pantalón y se iba al baño a limpiarse; por lo que le preguntó a su hija si a ella 

también la llevaba al baño a limpiarle, pero le dijo que no, que era el señor quien 

la limpiaba a ella con papel higiénico. Siendo que la versión de la denunciante ha 

sido corroborada por la menor agraviada, quien en su declaración brindada en 

Cámara Gessel, señaló que efectivamente el investigado, a quien conoce como su 

abuelito de Chiclayo, le realizó tocamientos con su pene en su vagina y poto; lo 

que hizo en su oficina, cuando la recogía de su jardín; lo que habría ocurrido en 

cuatro oportunidades. 

CUARTO: Respecto a los elementos de convicción que sustentan el pedido de 

Prisión Preventiva, éstos han sido señalados por el Ministerio Público, teniéndose 

básicamente los siguientes: 

 Acta de denuncia (fs. 01/02). en donde la madre de la menor agraviada, 

pone de conocimiento del Ministerio Público los hechos materia de 

investigación. 
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 Copia del Documento de identidad de la menor agraviada de iniciales 

VDMA (fs. 4), en donde se aprecia el grado de parentesco con la 

denunciante y que cuenta a la fecha con 05 años de edad. 

 Acta que contiene la declaración de la denunciante Juana Yessenia 

Amaya Vásquez (fs. 06/07), en donde narra las circunstancias en que 

tomó conocimiento los hechos materia de investigación. 

 Certificado Médico Legal N° 007793 (fs. 08), realizado a la menor 

agraviada en donde se concluye que no presenta signos de desfloración. 

Además, en la DATA se indica: "menor niega agresión sexual, refiere 

tocamientos en genitales y región anal con pene en múltiples ocasiones 

por abuelo de Chiclayo, no recuerda fecha ni hora". 

 Acta de constatación fiscal (fs. 13/14), en donde se describe el lugar 

donde habrían ocurrido los hechos que coincide con los señalado por la 

menor agraviada. 

 Treinta y nueve (39). fotografías (fs. 16/35) tomadas en la constatación 

fiscal. 

 Acta que contiene la declaración en Cámara Gessel de la menor 

agraviada V.D.M.A. (fs. 38/44), en donde narra la forma y circunstancias 

en que el investigado le realizó los tocamientos indebidos en su agravio; 

señalando que el investigado, a quien lo conoce como su abuelito de 

Chiclayo, le tocaba su vagina y poto con su pene; lo que hacía en su 

oficina. 

 Acta que contiene la declaración del investigado GIRALDO MIGUEL 

MANAY MONTANO (fs. 45/46), en donde guarda silencio. 

 

Asimismo se señala que el hecho imputado se encuentra tipificado como delito 

contra la Libertad Sexual, en su modalidad de de Actos contra el Pudor en 

menores de edad (menor de 14 años), delito previsto y sancionado en el tercer 

párrafo del  Art. 176°-A, concordante con el último párrafo del Art. 173° del Código 

Penal, cuya pena a imponer al acusado se encuentra entre diez años a doce 

años de pena privativa de libertad. 

Finalmente se ha señalado que existe peligro procesal, tanto en relación al peligro 

de fuga como un peligro de obstaculización. 
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QUINTO: Corrido el traslado respectivo del requerimiento antes mencionado, el 

abogado defensor del investigado ha señalado que, a su criterio solamente 

existiría un sólo elemento de convicción, cuestiona los otros elementos, indicando 

que sólo existe el acta de entrevista en Cámara Gessel y que ésta también tendría 

ciertas contradicciones; y que se tendría que valorar en todo caso los 

presupuestos del Acuerdo Plenario N° 02 -2005, respecto a la ausencia de 

incredibilidad subjetiva, verosimilitud de la declaración y persistencia en la misma. 

Señala que se debe tener en cuenta que existen resentimientos entre la madre y 

el investigado, hecho que la Fiscalía no lo ha mencionado, no cuestiona el tipo 

penal puesto que él mismo señala claramente la pena probable a imponer; sin 

embargo indica que cuestiona en todo caso el peligro procesal, señalando que su 

patrocinado cuenta con arraigo tanto familiar, laboral como domiciliario; que se 

debe tener en cuenta que su patrocinado no es una persona joven que podría 

abandonar el país y formar una nueva familia y todo ello. Asimismo se ha 

mencionado que se debe tener en cuenta que en el presente caso no se cumple 

con la imputación suficiente, esto es, que la menor no habría indicado cuándo 

habrían sido las fechas en las que podría haberse ocasionado estos actos en su 

perjuicio; y que con ello su patrocinado estaría en la imposibilidad de poderse 

defender adecuadamente de los cargos que se le están imputando.  

Finalmente tanto el representante del Ministerio Público como el abogado 

defensor del imputado, han realizado sus réplicas correspondientes, aduciendo 

cada uno sus fundamentos respectivos.   

SEXTO: Pasando al análisis de los presupuestos que se deberían cumplir para 

declarar fundado el requerimiento de Prisión Preventiva, este Juzgado considera, 

en principio; respecto al primer presupuesto, esto es, la existencia de fundados y 

graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un 

delito que vincule al imputado como autor o participe del mismo (suficiencia 

indiciaria); se tiene el Acta que contiene la declaración en Cámara Gessel de 

la menor agraviada V.D.M.A. (de fs. 38/44); que revisada la misma, conforme 

se ha señalado, ésta ha cumplido con todo los requisitos exigidos, y que el 

mismo representante del Ministerio Público los ha señalado, el abogado 

defensor  del imputado ha podido verificar ello. A lo largo de la declaración 

encontramos una sindicación de la menor en relación a los actos que habría 

sufrido en su contra y en relación a quién es el que se los habría realizado, 
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indica cómo ha sido tocada tanto de las nalgas como de la parte de su 

vagina, indica sobre todo la frase: “que le habrían estado realizando 

cosquillas”; esto se relaciona con el acta de denuncia que realiza la madre 

de la menor agraviada, quien en todo momento hace referencia en relación a 

estas cosquillas; surge la presente investigación debido a que en el 

momento en que la menor agraviada y su madre estaban realizándose 

cosquillas, la menor le indicaría qué es lo que el imputado le habría realizado 

en su contra. 

Se tiene el Acta de denuncia (de fs. 01/02) y el Acta que contiene la 

declaración de la denunciante, Juana Yessenia Amaya Vásquez (de fs. 

06/07); y que de las mismas se puede inferir que ambas son similares, no ha 

cambiado en ningún extremo; y se ha ratificado, en todo caso, lo que la menor 

agraviada habría señalado. Al respecto, el abogado defensor mencionó que la 

misma es un testigo de oídos, respondiendo el representante del Ministerio 

Público que estos delitos como bien se sabe son delitos que se efectúan en 

clandestinidad, nadie en su sano juicio podrá tocar a una menor delante de otra 

persona sabiendo que esto es totalmente incorrecto; es un delito, es inmoral, no 

es adecuado, por lo que no hay testigos; normalmente los primeros testigos o 

testigos de oídos, siempre van a ser los padres o una persona bien cercana, más 

aun teniendo en cuenta la edad de la menor. Siendo así, se corrobora 

efectivamente que tanto el acta de entrevista en cámara gessel de la menor 

agraviada, el acta de denuncia y el acta de declaración de la propia madre, si son 

elementos de convicción, y que conforme lo señala el mismo Código Procesal 

Penal, son elementos, plurales, y que para nosotros ya existirían estos tres; sin 

perjuicio de ello, si bien el Certificado Médico no sería pertinente para poder 

corroborar actos contrarios al pudor en determinada persona, efectivamente la 

parte pertinente de dicho certificado sería la “data”,  y que el mismo Ministerio 

Público así lo ha mencionado; además en dicho Certificado Médico se verifica que 

la menor agraviada ha ratificado lo que ya ha señalado anteriormente a lo largo de 

la investigación, esto es, del certificado médico se obtiene:  “menor acude en 

compañía de su madre para ser evaluada ginecológicamente, menor niega 

agresión sexual, refiere tocamientos en genitales y región anal con pene en 

múltiples ocasiones por abuelo de Chiclayo, no recuerda fechas ni horas”; por lo 

tanto, para este Juzgado si se consideraría, éste, también como otro elemento de 

convicción.  
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El Acta de constatación fiscal (de fs. 13/14), también es importante; ello 

porque se corrobora efectivamente, y como para aclarar, lo mencionado en 

relación a la Imputación Suficiente – referido al ¿cómo?, ¿cuándo? y 

¿dónde?. El ¿cuándo?, efectivamente no se podría señalar de forma precisa, 

ni una persona mayor de edad podía acordarse con exactitud las fechas en 

las que le habrían ocasionado un hecho, éste lo relaciona con determinadas 

fechas y/o con determinados momentos; pero con exactitud no. En el 

presente caso, se está hablando de una niña menor de edad (de 5 años de 

edad) que habría sufrido un hecho en su contra; sin embargo, la misma sí ha 

indicado el lugar donde habrían ocurrido dichos hechos en su contra, 

siendo aparentemente las oficinas donde el señor (imputado) se desempeña 

en sus labores cotidianas; en lo referente al ¿Cómo?, la menor ha descrito 

claramente las famosas cosquillitas, los tocamientos en su vagina, el echar 

crema en su parte anal, y todos los actos en su contra; por lo tanto hasta 

este momento de la investigación (formalización de la investigación), 

consideramos que sí existe una imputación suficiente en relación a lo que se 

vendría investigando. Con ello, se señala que esta acta de constatación 

fiscal nos indica que efectivamente existiría un objeto, donde se habría 

realizado estos actos que la menor señala, la menor indica una cama, 

efectivamente se puede apreciar un objeto que sirve para descasar y que 

está aparentemente con una almudada, frazadas, sábanas, con lo que se 

podría corroborar la versión de la menor respecto de ¿dónde se habría 

practicado los actos en su contra?. Estos son los elementos de convicción 

que acreditan, primero la realización de un hecho punible y segundo la 

vinculación del imputado con la presente investigación. 

Señalar los elementos del Acuerdo Plenario N° 02-2005, si bien es cierto, no es 

una etapa en la que correspondería, puesto que ello se tendría en cuenta ya en la 

evaluación en el juicio oral, se debe tener en cuenta, en relación a la ausencia de 

incredibilidad subjetiva, que la madre nunca ha negado tener problemas con el 

padre de su hija, eso ha referido en su declaración; sin embargo se debe tener en 

cuenta que después de ese conflicto que ha tenido, otra vez ha permitido que el 

abuelo se acerque a la menor; asimismo se puede indicar de su declaración a 

nivel de investigación, en relación si ha tenido algún problema con el denunciado 

o con algún miembro de su familia, en respuesta a la pregunta número nueve, 

ésta ha señalado: “primero debo indicar que me encuentro separada del padre de 
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mi hija desde el año 2013 y en diciembre del año pasado llegué a un acuerdo con 

el padre de esta para que me suba la pensión; pero en febrero del año 2015 el 

padre de mi hija por voluntad propia dejó de alimentos y de  comunicarse con mi 

hija y conmigo; y debido a que tenía que empezar a estudiar mi hija, en el mes de 

marzo y para evitar incomodidades con su padre recurrí a su abuelo a pedirle que 

por favor del diga a su hijo que se acerque a firmar el acuerdo que habíamos 

quedado; pero el señor en ese momento se molestó conmigo y me dijo que su hijo 

no iba a firmar nada porque él le depositaba la pensión y la pensión era de él, que 

si su hijo firmaba el acuerdo él no daría ni un sol, entonces me aleje de la familia 

del padre de mi hija hasta que en el mes de julio aproximadamente el señor 

Giraldo Miguel, nuevamente me llamó pidiéndome disculpas y manifestado que ya 

habían depositado la pensión de alimentos, y que le permita ver a mi hija, a lo que 

accedí”. Efectivamente después de ello, se puede corroborar que habría el señor 

(imputado) ha visitado en determinados momentos a la menor y serían las fechas 

en las que presuntamente se habrían realizado los hechos en su contra; por lo 

tanto si consideramos que existe este primer presupuesto de ausencia de 

incredibilidad subjetiva. Respecto a la verosimilitud a efectos de poder corroborar 

con otros actos periféricos, están y como el mismo fiscal ha señalado, la 

declaración la madre, el acta de constatación fiscal que indicaría efectivamente y 

que podría corroborar la versión que la menor agraviada habría indicado 

inicialmente. Finalmente, respecto a la persistencia en la declaración, la 

señalamos básicamente con la misma acta de entrevista en cámara gessel de la 

menor agraviada. En ese sentido, para este Juzgador, si se cumplirían estos tres 

presupuestos en relación al Acuerdo Plenario N° 02-2005; y con todo ello, si se 

cumpliría el primer presupuesto del artículo 268° del Código Procesal Penal, para 

la prisión preventiva.  

SÉPTIMO: Respecto al segundo presupuesto, esto es la prognosis de pena, la 

cual debería ser mayor a los cuatro años de pena privativa de libertad para 

amparar un requerimiento de Prisión Preventiva, este Juzgado considera, que el 

delito que se viene investigando definitivamente es muy grave, cuya pena 

probable a imponer oscila entre los diez a doce años de pena privativa de libertad, 

conforme lo establece el Código Penal al amparar este delito contra la Libertad 

Sexual, en su modalidad de Actos contra el Pudor en menores de edad (5 años), 

delito previsto y sancionado en el tercer párrafo del  Art. 176°-A, del cuerpo 

normativo antes mencionado; y más aún, teniéndose en cuenta el último párrafo 
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del artículo 173° del Código Penal, por el vínculo familiar que está dentro de este 

supuesto, esto en relación que existe entre un abuelo y nieta (imputado - 

agraviada). 

Asimismo, para este tipo penal, es necesario contar con el DNI  de la menor 

agraviada, para poder establecer cuál sería la probable pena que se podría 

imponer al imputado; sin perjuicio de que no lo consideramos como un elemento 

de convicción para el presupuesto de graves y fundados elementos que vinculen 

al imputado, sí lo consideramos como un elemento de convicción para la 

prognosis de la pena. Siendo así, este Juzgado considera que el segundo 

presupuesto del artículo 268° del Código Procesal Penal, también se cumple.   

OCTAVO: Finalmente, en cuanto al tercer presupuesto, esto es el peligro 

procesal; en relación al peligro de fuga, si bien es cierto, se ha podido acreditar 

efectivamente, y hasta con la misma declaración del señor imputado y que el 

Ministerio Público no lo ha podido debatir, que efectivamente si existe arraigo 

tanto familiar, laboral y domiciliario; el señor imputado tiene un domicilio conocido, 

tiene hijos (pueden vincular con el arraigo familiar) y tiene un arraigo laboral ya 

que desempeña como gerente en determinada empresa de servicios informáticos; 

sin embargo se debe considerar dos criterios, individualmente del criterio del 

arraigo. El peligro procesal señala, como  otro de  los criterios a valorar, la 

gravedad de la pena; ello está en relación a cómo una persona podrá asumir la 

posición frente a un proceso judicial donde efectivamente se le podría analizar una 

pena que sería de carácter efectiva y con varios años dentro de una prisión, a 

cualquier persona dentro de su sano juicio, sí daría opción a que la misma, 

pretenda eludir la acción de la justicia y no se someta durante todo el proceso a la 

investigaciones por parte la Fiscalía y por parte del Órgano Jurisdiccional; por lo 

que sí consideramos que este presupuesto, gravedad de la pena, se cumple. 

Asimismo, otro de los presupuestos, es la magnitud de daño causado, al respecto, 

el hecho acontecido es un acto totalmente en perjuicio de una menor de edad, 

afecta tanto su integridad física como su integridad emocional, su proyecto de vida 

en sí. Quizás, y conforme el representante del Ministerio Público lo ha 

mencionado, en relación a que ella no se podría dar cuenta en estos momentos 

de lo que le estaría pasando, porque los actos eran realizados por un familiar muy 

directo y querido por ella, es que no podría valorar efectivamente lo ocurrido en su 

contra; sin embargo sí existe un daño causado; siendo así, consideramos la 
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magnitud del daño causado y las consecuencias que afectarían, con lo cual 

estamos cumpliendo con dos criterios según el artículo 269° del Código Procesal 

Penal, respecto a este presupuesto señalado. 

Respecto al comportamiento procesal del imputado, señalar en relación a que 

éste no haya declarado, no lo consideramos un criterio adecuado puesto que el 

derecho constitucional de guardar silencio es precisamente eso, un derecho 

reconocido; si la persona no quiere declarar, ello se respeta. Esto no se podría 

considerar que se estaría obstaculizando la averiguación de la verdad, puesto que 

el deber de la carga de la prueba lo tiene el Ministerio Público, se tiene que 

demostrar que el señor (imputado) es culpable y objetivamente es el Misterio 

Público quien tendría que realizar esta acción; sin embargo, consideramos que 

con los dos criterios, esto es, gravedad de la pena y la magnitud del daño 

causado, si se cumpliría con el presupuesto peligro de fuga.  

Respecto al peligro de obstaculización, en el presente caso, este Juzgado 

considera que sí existe, esto básicamente por la relación de familiaridad que hay 

entre las personas que están involucradas en estos hechos, se conoce que las 

consecuencias son muy nefastas en un tipo de delito de esta especie, más aun si 

se vincula a los propios familiares; consideramos que estando en libertad el señor 

(imputado), éste podría tratar de influir tanto en la menor agraviada como en la 

madre de ésta, y siendo que las dos son testigos esenciales para poder demostrar 

este hecho ilícito en contra de la menor agraviada; siendo así, se tiene que 

también existiría este peligro de obstaculización señalado por la norma procesal. 

Finalmente en cuanto al plazo solicitado por el representante del Ministerio 

Público, se debe tener en cuenta las diligencias que se han señalado, que 

normalmente un proceso dura hasta las tres etapas (investigación, intermedia y de 

juicio oral). Por lo que los nueve meses, de conformidad con el artículo 272° del 

Código Procesal Penal, es un plazo de razonable; con todo lo antes mencionado y por 

tales consideraciones; SE RESUELVE:  

DECLARAR FUNDADO EL REQUIRIMIENTO DE PRISION PREVENTIVA, 

solicitado por el representante de la Segunda Fiscalía Provincial Penal 

Corporativa de Cajamarca en contra del procesado Giraldo Miguel Manay 

Montaño, por la presunta comisión del delito contra la Libertad Sexual, en su 

modalidad de Actos contra el Pudor en menores de edad (menor de 14 años), 

delito previsto y sancionado en el tercer párrafo del  Art. 176°-A, concordante con 
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el último párrafo del Art. 173° del Código Penal, en agravio de la menor de 

iniciales V.D.M.A. En consecuencia; CONCEDER la prisión preventiva POR EL 

PLAZO MÁXIMO  DE NUEVE  MESES a efectos de que el representante del  

Ministerio Público pueda realizar las investigaciones necesarias, medida coercitiva 

que tiene el carácter de instrumental y provisional; teniéndose en cuenta que 

dicho plazo empieza a regir desde el dia de la intervención del imputado, esto es, 

desde el dia dieciséis de Diciembre del dos mil quince, por lo que su prisión preventiva 

vencería el dia quince de Septiembre del año dos mil dieciséis; ordénese en 

relación al investigado, su internamiento en el Establecimiento Penitenciario de 

Cajamarca – Penal de Huacariz; GIRÁNDOSE la  papeleta respectiva. 

 

V. NOTIFICACION:  

JUEZ: Corre el traslado respectivo de dicha resolución a las partes procesales 

presentes, los mismos que manifiestan:  

 FISCAL: Conforme. 

 ABOGADO DEL IMPUTADO: Interpone recurso de apelación, 

reservándose el derecho para fundamentarlo conforme a ley.  

 

VI. RESOLUCION: 

 JUEZ: Procede a emitir la siguiente resolución: 

 

 RESOLUCION NUMERO TRES:   

 Cajamarca, dieciocho de Diciembre    

 Del año dos mil quince.-  

 VISTOS Y OÍDOS; En este acto, mediante Resolución Número Dos, se ha 

declarado fundado el requerimiento de Prisión Preventiva solicitado por la Segunda 

Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cajamarca; corrido el traslado respectivo 

de la misma, el representante del Ministerio Público ha mostrado su conformidad; 

sin embargo el abogado defensor del investigado ha interpuesto recurso de 

apelación, reservándose el derecho de fundamentarlo conforme a ley; en 

consecuencia, se RESUELVE: CONCEDER el plazo de tres días hábiles, al 

abogado defensor del imputado, quien ha interpuesto recurso de apelación; bajo 

apercibimiento, en caso de no sustentar su escrito conforme lo establece la ley, 
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de declararse consentida la Resolución Número dos, y de tenerse por no 

interpuesto su recurso impugnatorio. 

 

VIII. CONCLUSION. 

Siendo las tres de la tarde con trece minutos de la tarde, se da por concluida la 

audiencia y se ordena el cierre de la grabación del audio. 
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Corte Superior de Justicia de Cajamarca 
 

Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca 
 

 
Expediente : 2123-2015-1-0601—JR-PE-04 

Órgano Jurisd. : Cuarto Juzgado de  Investigación  de  

  Cajamarca 

Imputado  : Girardo Manuel Manay Montaño  

Delito : Actos contra el pudor de menor de edad1  

Agraviado : V.D.M A. (05 años) 

Asunto  : Apelación de auto que declara fundado 

   el requerimiento de prisión preventiva 

Esp. Judicial : Abog. Víctor Manuel Cumpa Gutiérrez  

Asist. Audiencia : Abog. Milagros Alvarado Guerra 

 

RESOLUCION NÚMERO SEIS.- 

 

Cajamarca, veinte de enero del dos mil dieciséis.- 
 

AUTOS, VISTOS Y OIDOS:  

 

En audiencia pública, el recurso de apelación interpuesto por el 

abogado defensor del imputado Girardo Manuel Manay Montaño, en 

contra de la resolución N° 02 de fecha 18 de diciembre del 2015, 

emitida por el Juez del Cuarto Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Cajamarca, que resolvió declarar fundado el 

requerimiento de prisión preventiva en contra del referido 

imputado, por el plazo de 9 meses. 

 
I. PARTE EXPOSITIVA 

 
1.1. Antecedentes procesales 

 

1.1.1. Auto que declara fundado el requerimiento de 

prisión preventiva 

 

1. EL Juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de 

Cajamarca, luego de realizada la audiencia correspondiente, 

                                                                 
1 Artículo 176-A.1° y último párrafo del CP: “(…)El que sin propósito de tener acceso 
carnal regulado en el artículo 170, realiza sobre un menor de catorce años u obliga a 

éste a efectuar sobre sí mismo o tercero, tocamientos indebidos en sus partes íntimas o 

actos libidinosos contrarios al pudor, será reprimido con las siguientes penas 

privativas de la libertad: 1. Si la víctima tiene menos de siete años, con pena no menor 

de siete ni mayor de diez años. (…). Si la víctima se encuentra en alguna de las 

condiciones previstas en el último párrafo del artículo 173° (…) la pena será no menor 

de diez ni mayor de doce años de pena privativa de libertad (…)”; concordante con el 

Artículo 173° último párrafo del CP: “(…) En el caso del numeral 2, la pena será de 

cadena perpetua si el agente tiene cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le 

dé particular autoridad sobre a víctima o le impulse a depositar en él su               

confianza. (…)” 
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expidió la resolución N° 02 de fecha 18 de diciembre del 

2015, que resolvió declarar fundado el requerimiento de 

prisión preventiva en mérito a los siguientes fundamentos: 

 

a) Existen fundados y graves elementos de convicción para 
estimar razonablemente la comisión del delito y su 

vinculación con el imputado como autor; como son: el 

Acta que contiene la declaración en cámara Gessel de la 

menor agraviada, el Acta que contiene la declaración de 

Juana Yessenia Amaya Vásquez y el Acta de constatación 

fiscal. 

 

b) Asimismo se debe tener en cuenta que según lo expuesto 
en el Acuerdo Plenario N° 02-2005/CJ-116, se advertiría 

la ausencia de incredibilidad subjetiva en la 

declaración de la agraviada, y que la misma se podría 

corroborar con la declaración vertida por Juana Yessenia 

Amaya Vásquez.  

 

c) En lo referente a la pena probable, el representante del 
Ministerio Público, ha imputado a Girado Miguel Manay 

Montaño la presunta comisión del delito de Actos contra 

el Pudor en agravio de su nieta de 05 años de edad, 

ilícito previsto en el artículo 176-A° del CP. 

concordante con el artículo 173° último párrafo del CP; 

sancionado con una pena privativa de la libertad no 

menor de 10 ni mayor de 14 años; por lo que en caso se 

acredite la responsabilidad del imputado, la pena 

concreta a imponerse sería superior a los 04 años de 

pena privativa de libertad.      

 

d) En relación al peligro de fuga, se encontraría 

determinado esencialmente por la gravedad de la pena a 

imponerse y la magnitud del daño que se habría causado a 

la víctima; pese a que el imputado habría acreditado 

tener arraigo familiar, laboral y domiciliario. 

 

e) En lo que respecta al peligro de obstaculización, debe 
tenerse presente que el imputado tiene una relación de 

familiaridad con la víctima y personas que están 

involucradas en estos hechos, por lo que estando en 

libertad podría influenciar en la menor agraviada o su 

madre  y así, perturbar la investigación. 

 

1.1.2. Recurso de apelación interpuesto por el 

abogado defensor del imputado Girardo Miguel 

Manay Montaño 

 

2. El abogado defensor del imputado Girardo miguel Manay 

Montaño, en su escrito de apelación solicita se revoque la 
resolución impugnada y reformándola se declare infundado el 
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requerimiento de prisión preventiva, en mérito a los 

siguientes fundamentos:  

 

a) El a quo no ha considerado las evidentes contradicciones 

existentes en el relato de los hechos vertidos por la 

agraviada, referidas a la afluencia de personas en el 

lugar en que habría ocurrido los hechos y el día en que 

por primera vez habría sido víctima de tocamientos 

indebidos. 

 

b) Asimismo, el a quo no ha considerado el hecho de que la 
testigo referencial Juana Yessenia Amaya Vásquez, madre 

de la menor, habría señalado que los hechos habrían 

ocurrido en una hamaca en el local del imputado, hecho 

que no se corrobora con lo verificado en la diligencia 

de Constatación Fiscal.  

 

c) El a quo no ha considerado el hecho de que la menor 

agraviada ha manifestado en su declaración en Cámara 

Gessel que entre su madre y el imputado, sí existían 

discusiones, por lo que no se puede señalar que dicha 

declaración carezca de incredibilidad subjetiva. 

 

d) La resolución impugnada adolece de defectos de 

motivación, al haber expuesto de forma genérica la 

concurrencia de los elementos de convicción. 

 

II. PARTE CONSIDERATIVA 

 

 2.1. Fundamentos facticos y jurídicos: 

 
2.1.1. Hechos materia de imputación 

 

3. La Fiscalía atribuye al imputado Girardo Manuel Manay 

Montaño la presunta comisión del delito de Actos contra el 

Pudor de Menor de Edad en agravio de V.D.M A. (05 años); 

derivado del hechos ocurridos aproximadamente desde el mes 

de setiembre del 2015,  en el distrito, provincia y 

departamento de Cajamarca; en circunstancias que Juana 

Yessenia Amaya Vásquez habría llegado a un acuerdo con el 

imputado, abuelo paterno de su menor hija V.D.M.A, a efectos 

de que por el tiempo que iba a trabajar todo el día éste 

podía llevar y recoger a la menor de su jardín para que en 

las tardes se quedará con él en su oficina; momentos que 

habrían sido aprovechados por el imputado para someter a la 

menor a actos libidinosos contrarios contra el pudor, 

habiéndola despojado de sus prendas íntimas para luego de 

administrarle una crema, proceder a sobar su órgano genital 

contra la vagina y ano de la menor agraviada; actos que el 

imputado hacía llamar como “cosquillas”. 

 

2.1.2. Pretensión impugnatoria 
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4. Conforme se aprecia del escrito de apelación, la  pretensión 

del apelante, es que se revoque la resolución y reformándola 

se declare infundada la prisión preventiva requerida en su 

contra; lo que implica un análisis sobre la concurrencia de 

los presupuestos para dictar dicha medida de coerción 

procesal personal y que se encuentran descritos en el 

artículo 268° del Código Procesal Penal2 (en adelante, CPP). 

 

2.1.3. Facultades del Tribunal Revisor 

  

5. En principio, respecto de la competencia sobre la materia 

impugnada, la Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca estima 

que la impugnación confiere al Tribunal revisor competencia 

para resolver la materia impugnada, así como para declarar 

la nulidad en caso de nulidades absolutas o sustanciales no 

advertidas por el impugnante, conforme al artículo 409.1° 

del CPP  

 

 Asimismo, está facultada para, dentro de los límites de la 

pretensión impugnatoria, examinar la resolución recurrida 

tanto en la declaración de hechos cuanto en la aplicación 

del derecho, con la finalidad que ésta sea anulada o 

revocada, total o parcialmente, esto de conformidad con el 

artículo 419° del CPP.  

 

2.1.4. Análisis del caso concreto 

 

 Existencia de graves y suficientes elementos de convicción 

 

6. En cuanto al presupuesto material de la existencia de graves 

y fundados elementos de convicción que vinculan al imputado 

Girardo Miguel Manay Montaño en la comisión del hecho 

punible, de Actos Contra el Pudor, se debe contrastar el 

requerimiento fiscal de prisión, junto a los actos de 

investigación realizados, así como la resolución impugnada y 

los argumentos del recurso de apelación. 

 

7. De esta manera, se aprecia de la resolución impugnada que el 

a quo determinó la existencia de éste presupuesto, en mérito 

a los siguientes elementos de convicción: el Acta que 

contiene la declaración en cámara Gessel de la menor 

agraviada, el Acta que contiene la declaración de Juana 

Yessenia Amaya Vásquez y el Acta de constatación fiscal. 

                                                                 

2
 Artículo 268° CPP:”(…) 1. El Juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar 

mandato de prisión preventiva, si atendiendo a los primeros recaudos sea posible 

determinar la concurrencia de los siguientes presupuestos: a) Que existen fundados y 

graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que 

vincule al imputado como autor o partícipe del mismo. b) Que la sanción a imponerse sea 

superior a cuatro años de pena privativa de libertad; y c) Que el imputado, en razón a 

sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir 

razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u 
obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización). (…)”. 
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8. Al respecto, el órgano jurisdiccional revisor, revisados los 

actuados, advierte que la menor agraviada ha indicado en la 

entrevista en Cámara Gessel, la forma y circunstancias en 

que habría sufrido tocamientos indebidos por el imputado, 

identificándolo como su “abuelo de Chiclayo”, quien tiene 

una oficina en Cajamarca, la cual es también como su casa 

porque ahí duerme y hace trabajos; indicando además que, en 

una oportunidad el imputado le había sacado sus prendas 

inferiores (pantalón y truza), para luego ubicarla mediante 

jalones fuertes en su brazos en su cama, en donde le tocaba 

su vagina y ano con su pene, a lo que le llamaban 

“cosquillas”, rozamientos que le ocasionaban dolor; también 

ha indicado que el imputado le roseaba antes de tocarla una 

crema en sus partes íntimas, la que le producía ardor y 

molestias, por lo que le había solicitado varias veces que 

ya no le hiciera más “cosquillas”.  

 

Hechos que se corroborarían con lo expuesto por Juana 

Yessenia Amaya Vásquez –madre de la agraviada- en la Denuncia 

por Acta de fecha 11 de diciembre del 2015 y en el Acta de 

Declaración Testimonial de fecha 11 de diciembre del 2015 

(fs. 06 a 07); en los cuales refirió que su menor hija le 

había contado que su abuelo Girardo Manay Montaño en la cama 

que se encontraba en su oficina le roseaba un crema que le 

causa ardor y molestias, para luego hacerle “cosquillas” que 

consistían en que el imputado le frotaba su pene en la 

vagina y trasero de su hija (fs. 01 a 02)3; así como lo 

descrito en el Acta de Transcripción de Constatación Fiscal 

del mes de diciembre del 2015; en el cual se dejó constancia 

que en el inmueble ubicado en la Avenida Vía de Evitamiento 

Sur N° 830 – Cajamarca, en donde se ubica el local del 

imputado, se observó que en el ambiente en donde funciona la 

oficina personal del imputado se habría encontrado una silla 

reclinable sobre la cual se apreciaron frazadas, con aspecto 

de cama (fs. 15). 

 

9. Adicionalmente, el abogado defensor del imputado ha señalado 

en su escrito de apelación, que el a quo no ha considerado 

las evidentes contradicciones existentes en el relato de los 

hechos vertidos por la agraviada, referidos a que la menor 

habría señalado que los actos contra el pudor materia de 

investigación se habrían cometido en la oficina del imputado 

para luego indicar que en dicho lugar no estaba sola porque 

habían muchas personas. 

 

                                                                 
3 Indicó: le pregunté de qué forma le hacía cosquillas, le pregunte si era con sus manos, 
respondiéndome que era con su pena, que cuera por adelante le bajaba su pantalón hasta 

la altura de los tobillos, sus piernitas las había hacia arriba y le echaba una crema y 

pasaba su pena por su vagina, que además le abría su vagina; luego me dijo que también 

le podía crema en su potito y le decía que ver si todo está bien; la colocaba de 

rodillas con sus manitos en la cama y le abría sus nalgas y que también le ponía su pene 

(…)” 
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Al respecto, el órgano jurisdiccional revisor advierte del 

examen del acta que contiene la declaración en Cámara Gessel 

de la agraviada (fs. 59 a 64), que la menor ha señalado 

efectivamente que en local del imputado habían otras 

personas; pero también precisó que el imputado le hacía 

“cosquillas” cuando las señoras se iban, y que las personas 

que se encontraban cerca no los veían porque había una pared 

que no los dejaba ver4; circunstancia que se podría 

corroborar con lo señalado en el Acta de Constatación Fiscal 

y fotografías anexas; en donde se podría observar que la 

oficina del imputado es uno de los cuatro ambientes 

existentes en dicho local, y que queda en la parte posterior 

del mismo, no resultando posible ver su interior desde los 

demás espacios, ya que están dividas por paredes (fs. 15 a 

35). 

 

En tal sentido, lo sostenido por el abogado de la defensa en 

este extremo resulta inexacto y en consecuencia no es de 

recibo por este órgano jurisdiccional revisor. 

 

10. Asimismo, el abogado defensor del imputado ha señalado que 
el a quo no ha considerado el hecho de que la agraviada 

habría indicado que los tocamientos indebidos se dieron por 

primera vez en la fiesta de Halloween, es decir, a fines de 

octubre, fecha en la que el investigado no visitó a la 

agraviada.  

 

Al respecto, el órgano jurisdiccional revisor señala que 

dicho aspecto no podría ser suficiente para determinar que 

la declaración de la agraviada resultaría contradictoria y 

por ende insuficiente para ser considerada como un elemento 

de convicción que evidencie la existencia del delito de 

Actos Contra el Pudor y su vinculación con el imputado; 

máxime si en este estadío procesal se puede advertir que no 

es oscura o dubitativa en sí misma respecto del núcleo 

central de la imputación criminal sobre los Actos Contra el 

Pudor a los que habría sido sometida, más allá de detalles 

orden secundario que no enervarían lo anterior. 

 

11. Por otro lado, el abogado defensor el imputado ha señalado 
que la declaración de la menor no cumple con el requisito de 

Ausencia de Incredibilidad Subjetiva, toda vez que la menor 

habría declarado que entre su madre y el imputado, sí 

existían discusiones. 

 

Al respecto, se ha podido verificar que la madre de la menor 

en su declaración de fecha 11 de diciembre del 2015 (fs. 06 

a 07), ha indicado que existía una relación difícil con el 

padre de su menor hija, por lo que con quien tenía contacto 

era con el abuelo de la menor, el hoy imputado;  con quien 

                                                                 
4 La menor declaró: “(…) él me ha cogido de mi brazo y me hizo cosquillas, cuando ya se 
iban las señoras (…) ¿veían que jugabas con tu abuelo? No veían, había una pared y no 

dejaban que ellos vean. (…) 
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incluso tuvo una discusión; pero desde el mes de julio del 

2015 las conversaciones y contacto con el imputado se 

habrían retomado, por lo que incluso autorizó que el cuidara 

de la menor cuando ella estaba trabajando; lo que denotaría 

que en el momento en que ocurrieron los hechos no habría 

existido ninguna relación de odio o resentimiento entre 

Juana Yessenia Amaya Vásquez y Girardo Manuel Manay Montaño. 

 

Por lo que dicho argumento de defensa no es de recibo por 

este órgano jurisdiccional revisor. 

 

12. De esta manera, ha quedado acreditada la existencia de 

fundados y graves elementos de convicción para estimar 

razonablemente la comisión de Actos Contra el Pudor y la 

vinculación del imputado Girardo Miguel Manay Montaño, en la 

comisión del mismo. 

 

Pena probable 

        

13. Respecto del pronóstico de pena aplicable, si bien el 

abogado defensor del imputado no ha cuestionado éste 

presupuesto, el órgano jurisdiccional revisor estima que en 

el presente estadio procesal no se evidencia la existencia 

de alguna circunstancia modificatoria de responsabilidad 

penal de carácter atenuante o privilegiada que permita 

prever que la pena privativa de libertad a aplicar al 

imputado Girardo Miguel Manay Montaño podría ser menor a 04 

años; máxime si la pena conminada mínima para el hecho 

punible de Actos Contra 3l Pudor en agravio de V.D.M.A. es 

no menor de 10 ni mayor de 12 años de pena privativa de 

libertad, conforme a lo dispuesto en el artículo 176-A.1° y 

último párrafo del CP. concordante con el último párrafo del 

artículo 173° del CP. 

 

De esta manera, se cumple el segundo presupuesto para 

imponer la medida de coerción procesal personal de prisión 

preventiva, referida a que la sanción a imponerse al 

imputado recurrente sea superior a 04 años de pena privativa 

de libertad. 

 

Peligro Procesal 

 

14. Sobre el peligro procesal, se ha podido constatar, conforme 
lo ha indicado el a quo, que el imputado habría acreditado 

tener arraigo domicilio, familiar y laboral mediante la 

presentación de los siguientes documentos: el Contrato de 

Trabajado de fecha 31 de agosto del 2015 suscrito por el 

imputado en calidad de represente legal de la Empresa 

CIMELECT SAC. con la MINERA LA ZANJA SRL. (fs. 74 a 919), la 

Declaración Bajo Juramento de fecha 18 diciembre del 2015 

(fs. 94), las Partidas de Nacimiento de sus hijos (fs. 95 a 

97), y el Certificado Domicilio de fecha 18 de diciembre del 

2015 (fs. 98). 
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15. Sin embargo, el órgano jurisdiccional revisor ha podido 

establecer en el presente caso la medida coercitiva de 

prisión preventiva se justifica también apreciando el tipo 

de delito que se habría cometido (en el caso concreto, Actos 

Contra el Pudor Menor de 7 años y con vínculo familiar) y la 

gravedad de la pena que conlleve (tal como se ha 

especificado en el Décimo Segundo Considerando de la 

presente resolución), pues de tales elementos se colige el 

riesgo de fuga y de entorpecimiento probatorio, según lo 

indica el párrafo tercero del Tercer Considerando de la 

Resolución Administrativa N° 325-2011-P-PJ5. 
16. Asimismo, que no se puede descartar a priori la imposición 

de la prisión preventiva bajo el supuesto de que se haya 

acreditado tener los referidos arraigos, sino corresponde 

analizar la calidad de los mismos, aspectos que a criterio 

del órgano jurisdiccional revisor se enerva por el factor 
del peligrosismo procesal que se indica a continuación. 

 

Así, en el caso concreto, la probable pena en función del 

peligrosismo procesal advertido por la circunstancia de que 

el imputado podría ser sancionados con una pena severa6 como 

resultado del proceso, circunstancia que conforme al 

presupuesto establecido en el artículo 269.2° del CPP7 es un 

dato que podría determinar la conducta del imputado para 

evadir la acción de la justicia; máxime si se le podría 

imponer una pena privativa de libertad no menor a 10 años. 

 

En tal sentido, el órgano jurisdiccional revisor estima, 
conforme lo ha señalado el a quo, que en el presente caso 

también se cumple con el presupuesto referido al peligro de 

fuga señalado en el artículo 269° del CPP. 

 

Peligro de obstaculización 

                                                                 
5 Circular sobre Prisión Preventiva, del 13 de setiembre del 2011: “(…)  El factor 
temporal, en orden a las razones justificativas de la restricción de la libertad 

personal, adquiere singular relevancia. Así, en la fase inicial del proceso, la 

necesidad de atender a los fines de la prisión preventiva y los escasos datos de que en 

esos primeros momentos podría disponerse pueden justificar que dicha medida coercitiva 

se acuerde apreciando únicamente el tipo de delito y la gravedad de la pena que 

conlleve, pues de tales elementos puede colegirse los riesgos de fuga y/o de 

entorpecimiento. Empero, con el transcurso del tiempo las exigencias son más intensas; 

han de valorarse de forma más individualizada las circunstancias personales del imputado 

y los del caso concreto que se hayan conocido durante el proceso. (…)” 
6 La Resolución Administrativa N° 325-2011-P-PJ, Circular sobre Prisión Preventiva, del 

13 de setiembre del 2011, en cuanto a la gravedad de la pena ha señalado que ésta puede 

generar una influencia radicalmente distinta en el ánimo o la conducta procesal del 

encausado y por tanto el Juez no debe aplicar una regla penológica general sin sentido; 

es decir, que la gravedad de la pena a imponer constituye un criterio válido para 

evaluar la futura conducta procesal del imputado; sin embargo, ello no debe conducir a 

la aplicación de la prisión preventiva en todos los supuestos en los que la pena a 

imponer sea superior a cuatro años. Se debe diferenciar el límite penológico como 

presupuesto material de la prisión preventiva, de la gravedad de la pena como criterio 

legal del juicio de “Peligrosismo Procesal’ 
7 Artículo 269° del CPP: Peligro de fuga: “(…)Para calificar el peligro de fuga, el juez 
tendrá en cuenta: (…) 2. La gravedad de la pena que se espera como resultado del 

procedimiento.(…)” 
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17. Respecto al peligro de obstaculización8 no cuestionado por 

la defensa del imputado, el órgano jurisdiccional revisor 

advierte que en el presente caso Girardo Miguel Manay 

Montaño es el abuelo paterno de la víctima, en tal sentido, 

existe un vínculo familiar entre el imputado y la menor 

agraviada, quien sería el principal órgano de prueba en el 

proceso; así como con su madre Juana Yessenia Amaya Vásquez, 

quien sería testigo referencial; lo que evidenciaría que 

dicho imputado podría influir en la menor agraviada o su 

familia para que cambie su versión respecto a los hechos 

materia de imputación. 

 

De esta manera, el órgano jurisdiccional revisor estima que 

se cumple con el presupuesto referido al peligro de 

obstaculización establecido en el artículo 270° del CPP. 

 
Motivación de la resolución impugnada 

 

18. En el presente caso, en función del análisis realizado en 
los Considerandos anteriores sobre la resolución impugnada, 

se verifica que ésta presenta una motivación razonada y 

suficiente respecto del examen y valoración de los actos de 

investigación incorporados y actuados en la investigación 

preparatoria, así como existe una adecuada fundamentación 

jurídica, congruencia entre el requerimiento de prisión 

preventiva (concurrencia de sus presupuestos) y lo resuelto 
por el a quo en la parte decisoria, expresando dicha 

resolución una suficiente justificación de la decisión 

adoptada, por lo que no se advierte la existencia de alguna 

causal de nulidad absoluta conforme a los términos 

establecidos en el artículo 150° del CPP9, en concordancia 

con las disposiciones pertinentes de la Constitución. 

 
Razonabilidad de la medida coercitiva 

                                                                 
8 Sobre el particular cabe señalar que el artículo 270° del CPP establece que p ara 
calificar el peligro de obstaculización se tendrá en cuenta el riesgo razonable de que 

el imputado: a) Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de 

prueba; b) Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se 

comporten de manera desleal o reticente; o, c) Inducirá a otros a realizar tales 

comportamientos. Por su parte, sobre el peligro de obstaculización probatoria, la 

Resolución Administrativa N° 325-2011-P-PJ, Circular sobre Prisión Preventiva, del 13 de 

setiembre del 2011, señala que se debe considerar las circunstancias relevantes para el 

análisis de la disposición material del imputado para acceder a las fuentes y medios de 

investigación y ocultarlos, destruirlos y manipularlos, que indican cierto grado de 

conexión entre el propio imputado y el objeto a proteger; dicha conexión puede 

expresarse por la posición laboral del sujeto, la complejidad en la realización del 

hecho atribuido, su situación social o familiar, o sus conexiones con otros países o 

lugares del territorio nacional, si se advierte que en ellos puede hallarse la concreta 

fuente de prueba. 
9
 Artículo 150° del CP: “Nulidad absoluta.- No será necesaria la solicitud de nulidad de 

algún sujeto procesal y podrán ser declarados aun de oficio, los defectos concernientes: 

a) A la intervención, asistencia y representación del imputado o de la ausencia de su 

defensor en los casos en que es obligatoria su presencia; b) Al nombramiento, capacidad 

y constitución de Jueces o Salas; c) A la promoción de la acción penal, y a la 

participación del Ministerio Público en las actuaciones procesales que requieran su 

intervención obligatoria; d) A la inobservancia del contenido esencial de los derechos y 

garantías previstos por la Constitución (…)”. 
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19. Adicionalmente, se ha podido constatar que en el caso 

concreto la medida de prisión preventiva resulta idónea y 

útil para lograr el éxito del proceso y garantizar la 

eficacia de la persecución penal, así como necesaria por 

cuanto no correspondería dictar una medida menos gravosa que 

la prisión preventiva10 y porque resulta justificado afectar 

la libertad individual del imputado Girardo Miguel Manat 

Montaño por el plazo de 09 meses, en forma razonable para 

satisfacer la seguridad individual y la eficacia de la 

persecución penal11, que en el caso concreto se materializa 

en la necesidad de culminar las diligencias vinculadas a 

actos de investigación propuestos en las disposiciones 

fiscales correspondientes. 

 

Conclusión 

20. En virtud de lo antes expuesto, corresponde confirmar la 

resolución impugnada, al estimar el órgano jurisdiccional 

revisor que en el caso concreto concurren los presupuestos 

materiales de la prisión preventiva  previstos en el 
artículo 268° del CPP, conforme ha sido analizado por el a 

quo. 

 
Por los fundamentos antes expuestos, la SALA PENAL DE 

APELACIONES DE CAJAMARCA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

CAJAMARCA, por unanimidad, RESUELVE: 

 

III. RESOLUCION: 

 

1. DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por 

el abogado defensor del imputado Girardo Manuel Manay 

Montaño, en contra de la resolución N° 02 de fecha 18 de 

diciembre del 2015, emitida por el Juez del Cuarto Juzgado 

de Investigación Preparatoria de Cajamarca. 

 

2. CONFIRMAR la resolución N° 02 de fecha 18 de diciembre del 

2015, emitida por el Juez del Cuarto Juzgado de 

Investigación Preparatoria de Cajamarca, que resolvió 

declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva en 

contra del referido imputado, por el plazo de 9 meses. 

3. DEVOLVER la correspondiente carpeta al órgano 

jurisdiccional de origen, conforme a Ley. 

 

Juez Superior: J. Fernando Bazán Cerdán, Ponente.--------------- 

Ss. 

 
SAENZ PASCUAL 

 

                                                                 
10 Como sería dictar comparecencia con restricciones o comparecencia simple, 

precisamente por la eventual probabilidad que se fugue el imputado debido a la gravedad 

de la pena que le espera y las facilidades económicas de las que goza. 
11 En el caso concreto, asegurar la eventual sentencia condenatoria a aplicar, vale 

decir, garantizar el éxito del proceso, supeditando a ello mediante la relativa 

afectación de la libertad individual.  
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ZAVALAGA VARGAS 

 

BAZÁN CERD 
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Corte Superior de Justicia de Cajamarca 

Tercer Juzgado Penal Unipersonal 

Expediente N°: 00888-2015-6-0601-JR-PE-03. 

Acusado: Gianmarco Preciado Saavedra. 

Agraviado:  El Estado. 

Delito:  Cohecho y Peculado de Uso. 

 

SENTENCIA 

RESOLUCIÓN NÚMERO DOS. 

Cajamarca, cuatro de marzo del dos mil dieciséis. 

Se ha dado cuenta con el proceso penal  seguido contra Gianmarco Preciado Saavedra, 

acusado del delito Contra la Administración Pública en su figura de Cohecho Pasivo Propio y 

Peculado de Uso, cometidos en agravio del Estado - Ministerio del Interior, ya que al haber 

concluido el Juicio Oral respectivo, el proceso está expedito para resolver.  

I. Planteamiento del caso (pretensiones propuestas).  

Las pretensiones propuestas por los sujetos procesales constituidos en este proceso, son las 

siguientes: 

1. Del Ministerio Público. El Ministerio Público ha señalado -entre otros extremos- que el 27-

05-15, el acusado intervino al vehículo de placa N° T3G-868, conducido por Víctor Villanueva 

Salazar, luego le solicitó la suma de S/ 100.00 para no infraccionarlo y  le retuvo los 

documentos del vehículo. Conforme señala el Ministerio Público, el acusado practicó esta 

intervención a bordo del vehículo de placa N° PQU-565, propiedad del Ministerio del Interior y 

asignado a la Oficina de Inteligencia del Frente Policial  de Cajamarca, el mismo que se halló a 

cargo del acusado hasta el día anterior a los hechos, por lo que en ese momento no debió ser 

empleado por el acusado. 

El Ministerio Público califica estos hechos como los delitos de Cohecho Pasivo Propio y 

Peculado de uso, cometidos en concurso real, por lo que solicita para el primer caso una pena 
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de  06 años, y 360 días-multa, y para el segundo caso, 02 años de pena privativa de libertad, y 

180 días-multa. Finalmente solicitó una reparación civil de S/ 5 000.00 

2. Del actor civil. El actor civil -Procuraduría Pública a cargo de delitos de Corrupción de 

Funcionarios- ratificó el argumento de fondo del Ministerio Público, y coincidió con él en el 

monto y forma de pago de la reparación civil que se ha solicitado, tal como detalló en sus 

alegatos iniciales. 

3. De la defensa técnica. Por su parte, el abogado del acusado introdujo la pretensión 

absolutoria, señalando que el Ministerio Público no logrará probar la comisión de los delitos 

que acusa, puesto que su patrocinado nunca solicitó dinero alguno al agraviado y así señaló lo 

probaría con las testimoniales a actuarse en juicio oral, y además debido a que al momento de 

la intervención no habría usado el vehículo oficial que indica el representante del Ministerio 

Público.  

II. Supuestos jurídicos (premisa mayor). 

Los presupuestos normativos que el Juzgado considera deben observarse en la resolución de la 

controversia propuesta son los siguientes: 

4. Presunción de inocencia y objeto del Proceso Penal. El Derecho a la Presunción de 

Inocencia ha sido recogido en los principales instrumentos internacionales sobre Derechos 

Humanos, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 1.11) Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14.2) y la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (artículo 8.2). Nuestra Constitución lo ha positivizado en su artículo 2°, 

inciso 24, numeral “e”, y por él todo acusado es considerado inocente mientras no se declare 

su responsabilidad luego de un proceso revestido de todas las garantías requeridas por el 

Debido Proceso12. Conforme al artículo II del Título Preliminar del CPP, la única manera de 

                                                                 
(12) “…En el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, el derecho a la presunción de 

inocencia aparece considerado en el artículo 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

en el sentido de que “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan 

asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. (...)”. De igual modo, el citado derecho es 

enfocado en el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8.2 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. En relación con esta última, “ (...) la Corte ha afirmado 

que en el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales, al afirmar 

la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad es demostrada” (Exp. 10107-2005-HC). 

Disponible en  www.tc.gob.pe.  
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desvirtuar esta presunción constitucional es mediante una prueba de cargo13 tan sólida que la 

suprima más allá de toda duda14 y permita imponer una condena, ya que ante la improbanza 

del delito o de la vinculación del acusado con él, será obligación del Juez absolverlo. De tal 

modo y si la función principal del Proceso Penal es redefinir el conflicto de intereses que 

subyace a él, su objeto -desde la perspectiva del Principio Acusatorio- es desvirtuar la 

Presunción de Inocencia y de no ocurrir se mantendrá vigente la citada garantía. 

5. Carga de la Prueba. El artículo 159°, incisos 4 y 5 de nuestra Constitución, señalan como rol  

del Ministerio Público el conducir la investigación del delito y ejercitar la acción penal de oficio 

o a pedido de parte. Además -según el artículo 11° de su Ley Orgánica- es el titular de la acción 

penal pública y el encargado de probar la comisión de los delitos que denuncie, así como la 

responsabilidad penal de sus autores, pues el artículo 14° de la citada Ley Orgánica le atribuye 

en exclusivo la carga de la prueba, lo que también recoge el artículo IV del Título Preliminar del 

CPP, al establecer que la persecución del delito y la carga de la prueba en materia penal 

corresponden exclusivamente al Ministerio Público. 

6. La prueba en el Juicio Oral. El artículo 393°, inciso 1 del CPP15 impide considerar como 

prueba aquellas actuaciones que no ocurran en Juicio Oral, pues sólo en dicho momento el 

Juez entra en contacto con el acervo probatorio propuesto por las partes 16 mediante la 

percepción directa de las fuentes de prueba, adquiriendo conocimiento de calidad sobre la 

información que las partes pueden extraer de estas actuaciones, y así obtiene la “calidad de 

prueba” necesaria para expedir una sentencia debidamente motivada. Esta norma se 

                                                                 
(13) T.P . CPP. Artículo II.-  Presunc ión de Inocenc ia . Toda persona imputada de la comisión de un hecho 
punible es considerada inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se 

haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada. Para estos efectos, 
se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías 
procesales. En caso de duda sobre la responsabilidad penal debe resolverse a favor del imputado. 

 
(14) “…el principio de libre valoración de la prueba en el proceso penal que corresponde actuar a los Jueces 

y Tribunales; que la sentencia condenatoria se fundamente en auténticos hechos de prueba, y que la 

actividad probatoria sea suficiente para generar en el Tribunal la evidencia de la existencia no sólo del 

hecho punible, sino también la responsabilidad penal que en él tuvo el acusado y así desvi rtuar la 

presunción de inocencia…”. (Exp. 0618 -2005-PHC/TC, F.J. N° 22 ). 

 

(15) Artículo 383°.- El Juez no podrá utilizar para la deliberación pruebas diferentes a aquellas 
legítimamente incorporadas en el Juicio. 
 
(16) Las únicas excepciones a esta regla, es decir a la producción de la prueba ante el Juez de Juzgamiento, 

la constituyen la Prueba Anticipada y la Prueba Pre-constituida, cuya actuación tiene requisitos propios 
que no son objeto de tratamiento en este caso. 
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complementa con la contenida en el artículo I, inciso 2 del Título Preliminar del CPP por el que 

toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral, público y contradictorio y además, en el 

artículo VII del mismo título el que exige como requisito de valoración de la prueba, que ésta 

haya sido obtenida e incorporada al proceso mediante un procedimiento legítimo y en lo 

regulado por el artículo 159° del CPP, que impide utilizar fuentes o medios de prueba 

obtenidos contraviniendo derechos constitucionales. Estas normas interpretadas de modo 

sistemático y en concordancia con los principios de oralidad, inmediación y contradicci ón que 

inspiran el modelo procesal penal acusatorio, obligan al Juzgador a valorar solamente aquella 

prueba que haya sido incorporada legítimamente al Juicio Oral, que se actúe en su presencia y 

que se someta al debate contradictorio del caso. Todos estos requisitos representan la esencia 

de la garantía constitucional conocida como Juicio Público Republicano . 

III. Supuestos de hecho (premisa menor). 

Durante el Juicio Oral de su propósito se actuaron las pruebas que los sujetos procesales 

ofrecieron para sustentar sus respectivas pretensiones, por lo que a continuación se hará una 

breve reseña de esta actividad probatoria, y del aporte probatorio que el Juzgado asigna a 

cada una de ellas. 

7. Valoración individual de las actuaciones del Juicio Oral. Consideramos innecesario 

transcribir el contenido de las actuaciones del Juicio Oral, ya que éstas obran en las actas 

respectivas y los audios de su propósito, a los que siempre es posible recurrir. Resulta 

importante, en cambio, destacar el aporte probatorio de estas actuaciones a la Teoría del Caso 

de las partes, a fin de que la valoración conjunta de la prueba no omita ningún tema relevante 

respecto a los puntos a probar en el presente proceso. 

7.2. Examen del acusado y los órganos de prueba. 

a. Examen del acusado Gianmarco Preciado Saavedra. El acusado negó los cargos en su 

contra, y señaló que el día de los hechos a las 3:00 am. estaba de franco (no trabajaba) y que 

estaba haciendo servicio particular en el paradero Cajamarca-Bambamarca ya que tenía un 

contrato para evitar que vehículos no autorizados transporten pasajeros en dicha ruta. Que en 

se momento pasó una camioneta frente al Grifo Continental y recogió cuatro pasajeros, por lo 

que él, acompañado otras personas (César, Elsa, Gonzalo y otra persona), se acercó a este 

vehículo a pie y le pidió sus documentos, y al ver que le faltaba la revisión técnica, el chofer 

quiso darle S/ 30.00 a lo que se negó, y el chofer se retiró del lugar insultándolo y dejándolo 
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con los documentos en la mano. Luego de este primer momento, aproximadamente luego de 

una hora, el chofer regresó en la camioneta -en cuya parte posterior estaba el mayor Pretell - y 

bajó un señor que le dijo ya te fregaste y le entregó los documentos en forma voluntaria.  

Dijo que es chofer del área de inteligencia, y que la  camioneta de Placa N° PQU-565 estaba a 

su cargo durante su servicio, pero que ese día no la guardó en la respectiva dependencia, 

debido a que recibió una orden verbal del Coronel Castro Barrantes, quien le dijo que la 

guardara en una cochera de confianza, y que esta persona sabía que la iba a guardar en una 

cochera cerca al paradero Cajamarca-Bambamarca. Señaló también que cuando está de franco 

trabaja en el paradero que señaló desde las 3:15 a.m., hasta las 8:00 p.m., y que es un trabaj o 

remunerado por todas las empresas que prestan servicios en esa zona, percibiendo entre S/ 

200.00 y S/ 350.00 mensuales, y quien lo contrató fue el señor César; además, que al momento 

de la intervención, se encontraba correctamente uniformado y portaba un arma de fuego que 

es de su propiedad, de la que tenía licencia. Señaló que aun estando de franco los efectivos 

policiales pueden efectuar intervenciones. 

Al ejercer su defensa material, el acusado negó todos los cargos, señalando que -

contrariamente a la acusación- fue el agraviado quien le ofreció entregar S/ 30 00.00 para no 

ser intervenido, y que debido a esta negativa es que esta persona lo dejó con los documentos 

del vehículo y fuer a denunciar un hecho inexistente. Asimismo, señaló que el vehículo 

asignado a la institución para la que trabaja se encontraba guardado en una cochera, y que se 

encontraba trabajando en su día de franco. 

b. César Santiago Vásquez Hernández. Dijo que trabaja como llenador de combis en el 

paradero Cajamarca-Bambamarca, frente al Grifo Continental, desde hace 08 años y conoce al 

acusado porque trabaja con ellos haciendo servicio en sus días de franco desde las 03 de la 

mañana hasta las 08 de la noche, cuidando que los carros piratas no carguen pasajeros en 

dicha zona. Que el día de los hechos llegó una camioneta negra al paradero diciendo “a 

Bambamarca” y el acusado, que estaba al frente, le dijo que continúe, pese a ello la camioneta 

negra se estacionó frente a una combi que estaba llenando el declarante y los cuatro pasajeros 

que estaban ahí bajaron y subieron a la camioneta, y en ese momento el acusado los 

interviene, y el declarante se acercó con el acusado y tres personas más al vehículo, y pudo ver 

que les pidió sus documentos y faltaba la revisión técnica, indicándole el chofer “ya pues jefe 

que bajen los pasajeros y acá nomás arreglemos”, y a continuación dijo “hay treinta soles jefe” 

y el acusado se quedó callado; en ese momento el chofer le dijo “fuera tombo de mierda” y se 
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fue y el acusado se quedó con los documentos en sus manos. Señaló también que, en ese 

momento, el acusado estaba uniformado y tenía su marbete con el nombre y su arma, y que 

ese día la camioneta estaba en la cochera y el acusado estaba limpiando la luna.  

Este testigo declaró de manera fluida, y sin contradicciones respecto a su declaración 

preliminar; esta persona corroboró la versión del acusado en el sentido de que trabaja en el 

paradero Cajamarca-Bambamarca, y que en estas circunstancias intervino al vehículo del 

agraviado, quien le ofreció S/ 30 00.00 para no ser intervenido, lo que no aceptó el acusado. 

c. Elsa Díaz Carranza. Dijo que tiene su propia empresa de transportes  en el paradero 

Cajamarca-Bambamarca, frente al Grifo Continental y que el acusado fue contratado por todas 

las empresas que operan en la zona porque hay vehículos que jalan pasajeros sin tener 

autorización; que el día de los hechos el acusado intervino a una camioneta que no tenía 

autorización y había bajado cuatro pasajeros que estaban en una combi autorizada; por esta 

razón, ella, el señor César y dos personas más, acompañaron al acusado a la intervención y 

pudieron ver que éste le pidió sus documentos y faltaba su revisión técnica, por lo que el 

chofer le ofreció treinta soles al acusado, y al no aceptar, el chofer cerró la luna y le dijo “fuera 

tombo de mierda” y se retiró, pero nunca vio que al acusado solicitó dinero a esta persona. 

Señaló que el acusado gana diez soles la hora y trabaja desde las 3:00 a.m. hasta las 08:00 p.m. 

y que ese día llegó a trabajar en una camioneta blanca que estacionó en una cochera.  

De igual modo que en el caso anterior, este testigo corroboró la versión del acusado en el 

extremo de que éste trabajaba en sus días de franco para los transportistas del paradero 

Cajamarca-Bambamarca, y que el día de los hechos, efectivamente, intervino al vehículo 

conducido por el agraviado quien, al no tener la documentación completa, le propuso entregar 

S/ 30 00.00 lo que no fue aceptado por el acusado, optando por retirarse y dejar los 

documentos; señala que ese día llegó a trabajar en una camioneta blanca. 

d. Gonzalo Núñez Bautista. Señala que es chofer y trabaja en la ruta Bambamarca-Cajamarca, 

desde hace ocho años y conoce al acusado desde hace año y medio; que el día de los hechos el 

acusado estaba prestando servicio de seguridad en el terminal y una camioneta que no estaba 

autorizada bajó a cuatro pasajeros de una combi que iba a salir, por lo que el acusado, el 

declarante, la señora Elsa y César, se acercaron al vehículo y el acusado le pidió sus 

documentos al chofer, dándose cuenta que le faltaba la revisión técnica, y al solicitar este 

documento el chofer le dice “fuera tombo de mierda” y arrancó. Dijo también que al acusado 

le pagan todas las empresas y que gana un promedio de 150 soles diarios y que la camioneta 
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en que había ido ese día estaba en la cochera. Señala que el acusado no solicitó dinero alguno, 

pero que el chofer le ofreció “treinta luquitas para arreglar”.  

Al igual que los dos testigos anteriores, éste también corroboró la versión del acusado, en el 

sentido de que en sus días de franco trabaja para los transportistas del paradero Cajamarca-

Bambamarca, y que en cumplimiento de esta actividad intervino al vehículo conducido por el 

acusado, quien le ofreció S/ 30 00.00 por no contar con la documentación completa, y ante su 

negativa se retiró del lugar dejando los documentos en poder del acusado.  

e. Erick Eduardo Barboza Sánchez. Dijo ser efectivo PNP y ser colega del acusado y que con él 

iba a relevar la camioneta Toyota blanca que estaba a disposición de la Oficina de Inteligencia 

a las ocho de la mañana, pero a veces había comisiones que se llevaban a cabo más temprano 

por lo que se les daba la facilidad de llevar la camioneta y no guardarla en dicha dependencia 

policial, sino en otras cocheras. Dijo que el día de los hechos estaba de franco, pero que el 

acusado estaba de servicio desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche, por lo que 

el testigo lo relevaría a las ocho de la mañana del día siguiente, pero el acusado tenía que 

recoger al coronel en caso que exista alguna urgencia, porque él estaba a cargo de la 

camioneta el día anterior, y que además, los efectivos policiales de franco pueden realizar 

intervenciones. 

Este testigo coincidió con el acusado en indicar que el día de los hechos estaba de franco, y 

que la camioneta asignada a su unidad acostumbraba ser guardada en lugares diferentes al 

oficial, por necesidades del servicio, lo que no obsta el hecho de que los testigos que 

depusieron previamente hayan señalado que el día de ocurridos los eventos que nos ocupan el 

acusado llegó a trabajar en la camioneta indicada. 

f. Víctor Villanueva Salazar. Señaló que trabaja como taxista y que no conoce al acusado, pero 

fue intervenido por esta persona el 27-05-15 cuando se dirigía de Cajamarca a La Zanja y había 

recogido a su compañero de trabajo, y el acusado estaba a bordo de una camioneta blanca con 

lunas polarizadas de la que bajó y les solicitó los documentos, diciéndoles que lo sigan a la 

Segunda Comisaría pero se detuvo a la altura del Jr. Chanchamayo, bajó de su camioneta y le 

solicitó S/ 100.00 y así podrían marcharse. Ante esto el acusado se retiró, diciéndole que lo 

esperaba a espaldas del Grifo Continental, y el declarante fue a la segunda comisaría a 

denunciar, regresó con el Mayor a cargo de la comisaría, y realizaron el acta correspondiente; 

en ese momento el acusado estaba con su uniforme pero sin identificación.  
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La versión del agraviado, como se aprecia es diametralmente contraria a lo expuesto por el 

acusado, señalando que fue él quien le solicitó dinero, y que efectivamente al realizar la 

intervención, el acusado bajó de una camioneta blanca con lunas polarizadas.  

g. Bernardino Chuquiruna Soto. Dijo que conoce a Víctor Villanueva porque trabajaron juntos 

en La Zanja y no conoce al acusado, pero que el día 27-05-15 en la madrugada fue intervenido, 

junto con su amigo Víctor, a la altura del Grifo Continental por una camioneta blanca con lunas 

polarizadas, de donde bajó el acusado, le pidió los papeles a Víctor y les dijo que lo sigan a  la 

Segunda Comisaría, y antes del Jr. Chanchamayo se baja de la camioneta y les pide S/ 100.00, 

luego baja Víctor de la camioneta y se va a hablar con el acusado y regresa diciendo que 

consiga S/ 100.00 por lo que fueron a la comisaría a poner la denuncia, yendo con el Mayor a 

ver al acusado. Confrontado con su declaración preliminar, donde dijo que él le ofreció S/ 

30.00 al acusado, dijo que inicialmente lo negó y luego aceptó tal hecho, aclarando que fue 

cuando el testigo se acercó al vehículo del acusado en compañía del agraviado. 

La versión de este testigo, si bien inicialmente corrobora lo señalado por el agraviado, en el 

sentido de que fue el acusado quien solicitó dinero, es contraria a lo que este testigo declaró 

preliminarmente, como se hizo ver en juicio oral, al ser confrontado con su declaración, donde 

reconoció que fue él quien ofreció S/ 30 00.00 al acusado, incurriendo en otra contradicción al 

señalar que él y el agraviado se acercaron al vehículo del acusado con el fin de efectuar esta 

ilícita propuesta, cuando el agraviado ha señalado que fue el acusado quien bajó de su 

vehículo a solicitar el dinero. 

h. Germán Huamán Huaripata. Señaló conocer al agraviado porque trabajaban en La Zanja y 

que el 27-05-15 estaba con él cuando fue intervenido por el acusado luego de que Víctor lo 

recogió, y que esta persona bajó de una camioneta blanca con lunas polarizadas, le pidió sus 

documentos al chofer y les indicó que lo acompañen a la Segunda Comisaría, antes de llegar al 

Jirón Chanchamayo el acusado baja de la camioneta y se dirige a ellos y le pide S/ 100.00 a 

Víctor, por lo que Víctor bajó de la camioneta, y el testigo y su amigo Bernardino se quedaron 

en la camioneta, y luego decidieron ir a la Segunda Comisaría a denunciar, y fueron con el 

mayor al Grifo Continental donde les estaba esperando el acusado.  

Al igual que en el caso anterior, este testigo contradice tanto la versión del agraviado, como 

del testigo Chuquiruna Soto, pues ha señalado que solamente el agraviado bajó de la 

camioneta y les informó que el acusado le habría solicitado dinero; sin embargo, esta versión 

es contraria a lo indicado por el agraviado (qui9en dijo que el acusado se acercó a pedirles 



296 
 

dinero), y a lo declarado por el testigo Chuquiruna Soto (quien dijo que ambos bajaron y s e 

dirigieron al vehículo del acusado).  

i. César Iván Pretell Chávez. Señaló que el 27-05-14 trabajaba como comisario de la Segunda 

Comisaría PNP de esta ciudad y como tal se halla facultado a hacer todo tipo de 

intervenciones. Que solamente conoce al acusado porque lo intervino el 27-05-15, a pedido de 

Víctor Villanueva Salazar quien denunciaba que había sido intervenido por una persona que no 

parecía policía, por lo que se constituyó a la altura del paradero Cajamarca-Bambamarca, 

donde encontraron al acusado sin identificación, quien no supo explicar por qué retuvo los 

documentos al denunciante y se elaboró el acta respectiva, y además elaboro el acta del 

vehículo, pues en ese momento el vehículo del Estado no debería encontrarse en ese lugar. 

Señaló que el servicio individualizado se encontraba vigente hasta el año pasado, pero el 

acusado no tenía los permisos para este fin, y además no puede intervenir en casos de 

tránsito. 

La declaración de este testigo corrobora de modo parcial la versión del agraviado, pues señala 

que en el día y hora señalados en la Acusación el agraviado fue a la Segunda Comisaria a poner 

la denuncia que nos ocupa; sin embargo, no ha podido aportar mayor corroboración objetiva 

de estos hechos. 

7.2. Oralización de documentos. A solicitud de las partes procesales se oralizaron aquellos 

documentos que cumplían estrictamente lo establecido en el artículo 383° del CPP , y 

solamente se mencionarán los que resultan relevantes al caso, en tanto la integridad de esta 

oralización obra en el acta respectiva. 

a. Acta de constatación policial (27-05-15), donde se deja constancia de la intervención al 

acusado, y asimismo de que se entregó una Tarjeta de Propiedad, un SOAT y Licencia de 

Conducir de parte del acusado, al agraviado. Este hecho corrobora la existencia de la 

intervención policial que nos ocupa, y asimismo que el acusado tenía en su poder la 

documentación del vehículo intervenido, lo que según su dicho -no demostrado lo contrario- 

se debió a que el agraviado los dejó en su poder. 

b. Acta de Registro Personal (27-05-15), donde se encontró al acusado en poder de un arma 

de fuego, sin relevancia al caso dado los hechos objeto de acusación.  

c. Acta de Recepción e Incautación (27-05-15), donde se incauta al acusado los documentos 

señalados anteriormente, sin mayor aporte conforme lo ya especificado. 
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d. Acta de Constatación Vehicular (27-05-15), donde se deja constancia de la presencia del 

vehículo policial de placa N° PQU-565, se encuentra dentro de una cochera ubicada en el Jr. 

Angamos, frente al Grifo Continental. 

e. Rol de Turnos remitido por FRENPOL-Cajamarca, sin mayor aporte, a excepción de que el 

acusado, el día de los hechos, se encontraba de franco. 

f. Reporte de FRENPOL, que deja constancia que el acusado se encontraba adscrito a la 

DIRPOL desde el 01-06-14. 

IV. Valoración conjunta de la prueba producida en Juicio Oral.  

Partiendo de las cuestiones a probar, debidamente delimitadas en el punto III de esta 

sentencia, consideramos como hechos probados y no probados los siguientes:  

8. Respecto al delito de Cohecho Pasivo Propio. Consideramos que el Ministerio Público no ha 

podido probar los hechos objeto de acusación en este extremo, debido a que la imputación del 

agraviado no ha sido corroborada con ningún medio probatorio actuado en Juicio Oral. 

Arribamos a esta conclusión, considerando que para probar este extremo de la pretensión el 

Ministerio Público propuso la actuación de diversa prueba personal, como fue la testimonial de 

Víctor Villanueva Salazar, quien dijo que el acusado bajó de su camioneta, se acercó a la suya, y 

le solicitó S/ 100.00; de Bernardino Chuquiruna Soto, quien dijo que Víctor bajó de la 

camioneta y se va a hablar con el acusado y regresó diciendo que consiga S/ 100.00, sin 

embargo también reconoció que fue él quien ofreció S/ 30.00 al acusado, aclarando que fue 

cuando se acercó al vehículo del acusado en compañía del agraviado, contrariamente a lo 

señalado por el agraviado, quien dijo que fue solo; y con la testimonial de Germán Huamán 

Huaripata, quien señaló el acusado bajó de la camioneta y se dirige a ellos y le pide S/ 100.00 a 

Víctor, por lo que Víctor bajó de la camioneta, y el testigo y su amigo Bernardino se quedaron 

en la camioneta. Como podemos advertir las declaraciones que sindican al acusado como 

autor del ilícito pedido económico que nos ocupa, son radicalmente contrarias entre sí, lo que 

les resta credibilidad frente a la imputación que sostienen. 

Además de ello, en Juicio Oral se actuaron las testimoniales de descargo de  César Santiago 

Vásquez Hernández, Elsa Díaz Carranza y Gonzalo Núñez Bautista, personas que señalaron 

haberse encontrado presentes al momento que el acusado intervino al vehículo del agraviado, 

y que esto se debió a que estaba recogiendo pasajeros sin autorización; asimismo señalaron 

que el acusado trabajaba para ellos en sus días de franco, y que estuvieron presentes cuando 
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uno de las personas que estaban en el vehículo ofreció dinero al acusado, y éste se negó, por 

lo que el chofer de dicho vehículo abandonó el lugar, dejando al acusado con sus documentos. 

Como apreciamos, en este caso contamos con dos versiones sobre los hechos, ambas 

totalmente opuestas y respaldadas por sendas testimoniales; sin embargo, más allá de las 

contradicciones evidenciadas entre los testigos de cargo, consideramos que ninguna de las 

posiciones presentadas en Juicio Oral sobre este extremo de la acusación ha sido probada, por 

lo que la Presunción de Inocencia del acusado se mantiene vigente, correspondiendo 

absolverlo. 

9. Respecto al delito de Peculado de Uso. Por el contrario, respecto al delito de Peculado de 

Uso, consideramos que se ha desvirtuado la Presunción de Inocencia del acusado, en tanto 

que esta misma persona ha reconocido que al momento de los hechos, el vehículo asignado al 

servicio del FRENPOL Cajamarca, debería haberse encontrado custodiado en una cochera de 

dicha institución. Sin embargo, también señaló que por órdenes superiores es que el señalado 

vehículo se hallaba en su poder al momento de los hechos. Como es evidente, al haber 

introducido esta tesis, el acusado se encontraba en obligación de probarla, lo que no ocurrió 

en Juicio Oral, por lo que a criterio del Juzgado, la versión propuesta carece de credibilidad y 

además se desvirtúa con el sólo dicho de la testigo Elsa Díaz Carranza, quien indicó que en esa 

ocasión “el acusado llegó a trabajar en una camioneta blanca”, la que además -según el Acta 

de Constatación de su propósito- estaba estacionada en el Terminal Terrestre Cajamarca-

Bambamarca, precisamente donde el acusado señaló prestar sus servicios de franco, lo que 

hace evidente que en dicho momento el mencionado vehículo era usado por el acusado para 

un fin particular, diferente al encomendado por la dependencia estatal a su cargo.  

IV. Juicio de subsunción. 

10. Tipicidad. 

a. Tipicidad Objetiva. Se ha demostrado que el vehículo de placa N° PQU-565 se encontraba 

asignado al acusado para efectos de su servicio policial, y que pese a ello, éste lo destinó a 

prestar un servicio diferente al encomendado, puesto que lo empleó para su labor privada en  

sus días de franco. 

b. Tipicidad Subjetiva. El acusado ha actuado con pleno conocimiento de sus actos, y ha 

obrado conscientemente al desplegar la conducta típica, como ya se expuso preliminarmente.  
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11. Antijuridicidad. 

El comportamiento del acusado, resulta evidentemente antijurídico en el plano formal 

(prohibición legal)17 puesto que el artículo 388° del Código Penal de manera expresa sanciona 

a quien da un destino diferente al bien público que se le encomendó. Asimismo, es antijurídico 

en el plano material (prohibición genérica)18, pues el patrimonio estatal se encuentra 

protegido por el ordenamiento normativo que regula la vida en sociedad. Además de ello, 

dicha conducta ilícita no ha tenido causa de justificación alguna bajo las que su injusto actuar 

pueda excluirse o atenuarse, mereciendo -por tanto- la sanción penal que prevé la ley. 

11. Culpabilidad. Debemos señalar asimismo que durante el desarrollo el Juicio Oral se ha 

comprobado que el acusado es una persona mayor de edad, responsable de sus actos y en 

pleno uso de sus facultades mentales. Esta persona, al momento de los hechos, se ha 

encontrado consciente del comportamiento realizado (ha narrado diversos momentos de los 

hechos, antes, durante y después) y de sus alcances, por lo que tales actos le son igualmente 

imputables penalmente. 

V. Pena, reparación civil y consecuencias accesorias. 

a. Determinación e individualización de la pena. 

Habiéndose establecido la responsabilidad penal del acusado en la comisión del delito de 

Peculado de Uso, corresponde determinar la pena imponérsele. Para este fin, vemos que: i. la 

pena básica para el delito del artículo 388° del CP es una de entre 02 y 04 años de privación de 

libertad, a la que deben aplicarse criterios de gradualidad, consideramos que existe una 

circunstancia atenuante que es la de carecer de antecedentes penales, por lo que ii. la pena 

debe ser impuesta en el tercio inferior, es decir entre los 02 y los 02 años y ocho meses de 

privación de libertad, y dentro de este margen en el término medio, arribando a una pena de 

02 años y 04 meses de privación de libertad, la que deberá ser reducida en 04 meses 

atendiendo al grado mínimo de lesividad de la conducta desplegada y iv. finalmente, 

consideramos que, por la forma en que se han cometido los hechos, y por la personalidad del 

agente, una pena suspendida le impedirá cometer nuevo delito debiendo fijarse una pena 

                                                                 
(17) La antijuricidad formal es la relación de contradicción entre la conducta y el ordenamiento  jurídico. 
VILLAVICENCIO  TERRERO S , Felipe. “Derecho Penal – Parte General”. Grijley, 2009, pp. 529. 
 

(18) La antijuricidad material se concibe como la ofensa socialmente nociva a un bien jurídico que la 
norma busca proteger. VILLAVICENCIO  TERRERO S , Felipe. Op. Cit., pp. 529. 
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suspendida. Ocurre lo propio con la pena de multa que deberá fijarse en 180 días -multa, 

equivalentes a S/ 4 039.00. 

b. Determinación de la reparación civil. 

Habiéndose determinado e individualizado adecuadamente la pena imponerse, en aplicación 

del artículo 93° del Código Penal, se debe establecer la reparación civil que corresponda. En el 

presente caso, el representante del Ministerio Público ha solicitado se imponga una reparación 

civil de S/ 8000.00, sin especificar a qué delito se debe imputar dicho monto, por lo que éste 

debe ser reducido e impuesto en la suma de S/ 1 000.00 por el delito de Peculado de Uso.  

c. Imposición de costas. 

Finalmente conforme lo prevé el artículo 497° del CPP, toda decisión que pone fin al proceso 

debe pronunciarse sobre las costas, las mismas que -conforme lo prevé el artículo 500°, inciso 

1) del mismo texto- serán impuestas al acusado declarado culpable. Siendo así, en el presente 

caso, corresponde imponer al sentenciado -además de la reparación civil- el pago de las costas 

procesales.  

VI. Decisión. 

Por las consideraciones reseñadas, examinadas las pruebas actuadas en el Juicio Oral, no 

habiéndose probado la comisión del delito objeto de proceso por la atipicidad de la conducta, 

y en aplicación de lo previsto en el artículo 2°, inciso 24), literal “e”, 139°, incisos 1), 3), 4), 5), 

10), 12) y 14) de la Constitución Política del Perú; de los artículos V, VII y VIII del Título 

Preliminar, de los artículos 388° y 393° del Código Penal; y de los artículos 393°, 394°, 397°, 

398° y 399 del Decreto Legislativo 957° -Código Procesal Penal- administrando justicia a 

nombre de la Nación, el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de 

Cajamarca RESUELVE:  

12. ABSOLVER al acusado GIANMARCO PRECIADO SAAVEDRA, con DNI N° 02845918, de la 

Acusación Fiscal en su contra por el delito Contra la Administración Pública, en su figura de 

Cohecho Pasivo Propio (art. 393° del CP), en agravio del Estado – Ministerio del Interior; 

ANULÁNDOSE los antecedentes generados por este hecho. 

13. CONDENAR al acusado GIANMARCO PRECIADO SAAVEDRA, con DNI N° 02845918, como 

autor del delito Contra la Administración Pública, en su figura de Peculado de Uso (art. 388° 

del CP), y cometido en agravio del estado – Ministerio del Interior, a DOS AÑOS DE PENA 
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PRIVATIVA DE LIBERTAD, que se dicta con la condición de SUSPENDIDA y se fija como periodo 

de prueba DOS AÑOS, a condición de que el sentenciado cumpla con: a. presentarse al juzgado 

mensualmente, b. no cometer nuevo delito, c. no cambiar de domicilio sin autorización del 

juez y d. pagar la reparación civil, bajo apercibimiento de aplicarse las alternativas del artículo 

59° del Código Penal. Imponer como pena accesoria 180 días-multa equivalentes a S/ 4 039.00, 

que deberán ser pagados dentro de los diez días hábiles a que esta sentencia adquiera firmeza. 

14. ORDENO, en aplicación del artículo 398° del CPP: i. la inmediata libertad del acusado, 

GIRÁNDOSE su papeleta de excarcelación, ii. el CESE DE TODA MEDIDA COERCITIVA, dictada 

contra el acusado, LEVÁNTANDOSE las órdenes de captura en su contra y iii. la ANULACIÓN de 

los antecedentes generados a partir de este proceso. 

15. ORDENO que, consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia, se REMITA el 

proceso al Área de Custodia y Archivo de esta Corte. NOTIFICÁNDOSE. 
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EXPEDIENTE N° : 00888-2015-3-0601-JR-PE-04 

PROCEDENCIA : TERCER JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE CAJAMARCA 

PROCESADO : GIAN MARCO PRECIADO SAAVEDRA 

DELITO  : COHECHO PASIVO PROPIO19 Y PECULADO DE USO20 

AGRAVIADOS : ESTADO 

ASUNTO   : APELACIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA 

COLEG. SALA PENAL :    RICARDO E. SAENZ PASCUAL 

  HENRY N. VERA ORTIZ (DD) 

  HUMBERTO ARAUJO ZELADA 

 

SENTENCIA N° 163-2017 

RESOLUCION NÚMERO DIEZ.- 

Cajamarca, treinta y uno de octubre 

 del dos mil diecisiete21.- 

VISTOS Y OIDOS:  

En audiencia pública, (i) el recurso de apelación interpuesto por el representante del Ministerio Público 

contra la sentencia contenida en la resolución N° 2 de fecha 4 de marzo del 2016, emitida por el Juez del 

Primer Juzgado Penal Unipersonal de Cajamarca en el extremo que resolvió absolver al imputado Gian 

Marco Preciado Saavedra de los cargos imputados en su contra como autor del delito de Cohecho Pasivo 

Propio en agravio del Estado; (ii) el recurso de apelación interpuesto por el abogado de la Procuraduría 

                                                                 
19 Artículo 393° segundo párrafo del CP: “(…) El funcionario o servidor público que solicita, directa o indirectamente, donativo, 
promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar u omitir un acto de violación a sus obligaciones o a consecuencia de 
haber faltado a ellas, será reprimido con pena privativa de libertad no  menor de seis ni mayor de ocho años e inhabilitación 
conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa 
(…)” 
20 Artículo 388° primer párrafo del CP: “(…) El funcionario o servidor público que, para fines ajenos al servicio, usa o permite que 
otro use vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento de trabajo pertenecientes a la administración pública o que se hallan 
bajo su guarda, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años y con ciento ochenta o a 
trescientos sesenta y cinco días-multa (…)” 
21 Reprogramada su emisión para el día 31 de octubre del 2017 en mérito a que el día 24 de octubre del 2017 los integrantes de 
la esta Sala Penal de Apelaciones se encontraban en un curso oficial autorizado por esta Corte de Justicia.  
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Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, contra la sentencia antes indicada en los 

extremos que resolvió absolver al imputado Gian Marco Preciado Saavedra de los cargos formulados en 

su contra como autor del delito de Cohecho Pasivo Propio en agravio del Estado y, ordenó el pago de una 

reparación civil ascendente a S/. 1,000.00; y (iii) el recurso de apelación interpuesto por el abogado 

defensor del imputado Gian Marco Preciado Saavedra contra la sentencia antes indicada, en el extremo 

que resolvió condenar a dicho imputado como autor del delito de Peculado de Uso en agravio de Estado, 

a 2 años y 6 meses de pena privativa de libertad suspendida y, al pago de 180 días-multa equivalente a                          

S/. 4,039.00. 

I. PARTE EXPOSITIVA 

1.2. Antecedentes procesales 

1.1.1.     Hechos materia de imputación. 

1. La Fiscalía atribuye a Gian Marco Preciado Saavedra la comisión del delito de Cohecho Pasivo 

Propio en agravio del Estado, derivado de los hechos ocurridos el día 27 de mayo del 2015 

aproximadamente a las 3:00 a.m., a la altura de la cuadra 11 del Jirón Angamos, del distrito, 

provincia y departamento de Cajamarca; en circunstancias en que dicho imputado intervino el 

vehículo de placa de rodaje T3G-868 conducido por Víctor Villanueva Salazar a quien le solicitó su 

licencia de conducir, tarjeta de propiedad y SOAT de dicho vehículo, así como su certificado de 

revisión técnica y al no presentar éste último documento el imputado procedió a solicitar la suma 

de S/. 100.00 para no infraccionar al intervenido con una papeleta cuyo monto ascendía a S/. 

1,500.00, motivo por el cual, el imputado retuvo los documentos entregados por Víctor Villanueva 

Salazar hasta que éste le entregue el dinero solicitado. 

Asimismo, la Fiscalía atribuye a Gian Marco Preciado Saavedra la comisión del delito de Peculado 

de Uso en agravio del Estado, en mérito a que la intervención antes detallada fue realizada por el 

referido imputado a bordo de una camioneta color blanca, de placa de rodaje PQU-565, marca 

TOYOTA, modelo HILUX 4x2, con número de serie MROER32G986000838 de propiedad del 

Ministerio del Interior,  asignada a la Oficina de Inteligencia del Frente Policial de Cajamarca, 

vehículo que el día 23 de mayo del 2015 estaba a cargo del imputado y debió estar en las 

instalaciones de la ofic ina antes señalada. 

1.1.2. Sentencia de primera instancia 

2. Ha sido materia de apelación, la sentencia emitida por el Juez del Tercer Juzgado Penal 

Unipersonal de Cajamarca, contenida en la resolución N° 2 de fecha 4 de marzo del 2016, que 

resolvió ABSOLVER al imputado Gian Marco Preciado Saavedra de los cargos formulados en su 

contra como autor del delito de Cohecho Pasivo Propio en agravio del Estado y, CONDENAR al 

referido imputado como autor del delito de Peculado de Uso en agravio del Estado, a 2 años de 
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pena privativa de libertad suspendida en su ejecución bajo el cumplimiento de determinadas reglas 

de conducta, al pago S/. 1,000.00 por concepto de reparación civil y al pago de 180 días multa, 

equivalente a S/. 4,039.00. En mérito a los siguientes fundamentos: 

Respecto al delito de Cohecho Pasivo Propio 

a) El Ministerio Público no ha podido probar los hechos objeto de acusación en este extremo, debido a que la 

imputación del agraviado no ha sido corroborada con ningún medio probatorio actuado en juicio oral.  

b) Las declaraciones testimoniales de Víctor Villanueva Salazar y Germán Huamán Huaripata actuadas en juicio 

oral, que sindican al acusado como autor del delio de Cohecho Pasivo Propio, son radicalmente contrarias entre 

sí, lo que les resta credibilidad frente a la imputación que sostienen. 

c) Los testigos César Santiago Vásquez Hernández, Elsa Díaz Carranza y Gonzalo Núñez Bautista, durante su 

examen en juicio oral, señalaron haberse encontrado presentes al momento en que Gian Marco Preciado 

Saavedra intervino al vehículo conducido por Víctor Villanueva Salazar y que esto se debió a que esta última 

persona estaba recogiendo pasajeros sin autorización, observado a la vez que una de las personas que estaban 

en el referido vehículo ofreció dinero al imputado y éste se negó a recibir, por lo que el chofer de dicho vehículo 

abandonó el lugar, dejando al referido imputado con los documentos que le fueron entregados.  

 

 Respecto al delito de Peculado de Uso 

a) El imputado Gian Marco Precisado Saavedra  ha reconocido que al momento de los hechos, el vehículo 

asignado al servicio del FRENPOL Cajamarca, debería haberse encontrado custodiado en una cochera de 

dicha institución. 

b) La versión otorgada por el imputado referida a que por órdenes superiores es que el vehículo de placa rodaje 

PQU-565 se hallaba en su poder al momento de los hechos, no ha sido corroborada por algún medio probatorio 

objetivo durante el juicio oral. 

c) Con la declaración testimonial de Elsa Díaz Carranza se acreditó que el imputado se presentaba a trabajar a 

sus servicios de franco en la camioneta blanca de placa rodaje PQU-565, la misma que, según el Acta de 

Constatación, estaba estacionada en el Terminal Terrestre Cajamarca-Bambamarca, lo que hace evidente que 

en dicho momento el mencionado vehículo era usado por el acusado para un fin particular, diferente al 

encomendado por la dependencia estatal a su cargo. 

1.1.3. Recurso de apelación interpuesto por el representante del Ministerio 

Público 

3. El representante del Ministerio Público en su escrito de apelación solicita que se revoque la 

sentencia recurrida en el extremo absolutorio y, reformándola se condene al imputado Gian Marco 

Preciado Saavedra  como autor del delito de Cohecho Pasivo Propio en agravio del Estado, en 

mérito a los siguientes argumentos:    

a) El a quo no ha debidamente valorado las declaraciones testimoniales de Germán Huamán Huaripata y 

Bernaldino Chuquiruna Soto, quienes corroboraron la versión incriminatoria formulada por Víctor Villanueva 

Salazar en contra de Gian Marco Preciado Saavedra. 
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b) El a quo no ha tenido en cuenta que del Acta de Visualización y Trascripción de video contenido en USB, no se 

evidencia que el día de los hechos Gian Marco Preciado Saavedra haya estado en compañía de los testigos de 

descargo César Santiago Vásquez Hernández, Elsa Díaz Carranza y Gonzalo Núñez Bautista. 

c) El a quo no ha considerado al momento de emitir la sentencia en el extremo absolutorio, lo expuesto en el 

Acuerdo Plenario N° 02-2011/CJ-116, que establece: “(…) el funcionario o servidor público, en tanto y en cuanto 

su responsabilidad penal se sustenta en la infracción del deber, siempre será autor del delito contra la 

Administración Pública, sin perjuicio –claro está- de los diferentes presupuestos que también se requieran para 

determinar la autoría de cada injusto (…)” 

 

1.1.4. Recurso de apelación interpuesto por el abogado de la Procuraduría 

Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios 

4. El abogado de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en 

su escrito de apelación solicita se revoque la sentencia recurrida en el extremo absolutorio y, 

reformándola se condene al imputado como autor del delito de Cohecho Pasivo Propio en agravio 

del Estado; además, se aclare lo expuesto en relación a la reparación civil, en mérito a l os 

siguientes argumentos:    

a) El a quo no ha considerado la existencia de contradicciones en las declaraciones testimoniales de César 

Vásquez Hernández, Elsa Díaz Carranza y Gonzalo Núñez Bautista durante su examen en juicio, en relación a 

su presencia en el lugar de los hechos, el número de personas que practicó la intervención policial, y la labor 

adicional en la que se desempeñada el imputado. 

 

b) La sentencia impugnada adolece de defectos de motivación en su expresión de falta de logicidad 

argumentativa, en la medida que no ha expuesto porqué razones el a quo consideró que pese al caudal 

probatorio actuado en juicio oral, no se han brindados los indicios reveladores del delito de Cohecho Pasivo 

Propio. 

c) El a quo ha ordenado al imputado el pago de S/. 1,000.00 como monto de reparación civil, sin considerar el 

monto inicial solicitado, ascendente a  S/. 30,000.00, y sin especificar a qué delito corresponde dicho monto.  

 

 

1.1.5. Recurso de apelación interpuesto por el abogado defensor del imputado  

Gian Marco Preciado Saavedra 

5. El abogado defensor del imputado Gian Marco Preciado Saavedra, en su escrito de apelación 

solicita que se revoque la sentencia recurrida en el extremo condenatorio y, reformándola se 

absuelva al referido imputado de los cargos formulados en su contra como autor del delito de 

Peculado de Uso en agravio del Estado, en mérito a los siguientes argumentos:    

a) Con la declaración testimonial de Erick Barboza Sánchez quedó desvirtuada la imputación fáctica formulada en 

contra de Gian Marco Preciado Saavedra como autor del delito de Peculado de Uso en agravio del Estado. 
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b) Existe insuficiencia probatoria en el presente caso, en la medida que no se han actuado medios probatorios 

idóneos que produzcan la certeza del hecho imputado, en el extremo referido a la comisión del delito de 

Peculado de Uso, en agravio del Estado. 

 

1.1.6. Del Trámite Recursal en Segunda Instancia   

6. Se precisa que en la presente causa no se han admitido ni ofrecido medios de prueba para 

actuación en segunda instancia. 

Asimismo, se aprecia que con fecha 6 de octubre del 2017, se llevó a cabo la audiencia de 

apelación de sentencia, siendo que en dicho acto se sustentó el impugnatorio formulado por el 

representante del Ministerio Público, el abogado de la Procuraduría Pública Especializada en 

Delitos de Corrupción de Funcionarios y el abogado defensor del imputado Gian Marco Precisado 

Saavedra, respectivamente; y, consecuentemente, se produje el debate respectivo, conforme a ley. 

II. PARTE CONSIDERATIVA 

2.1. Fundamentos fácticos y jurídicos: 

FACULTADES DEL TRIBUNAL REVISOR  

PRIMERO: El recurso de apelación permite a los sujetos legitimados requerir el control de las 

resoluciones judiciales, a fin que éstas sean revisadas por el Órgano Jerárquico Superior, y, en ese 

sentido el Ad Quem tiene la facultad -luego del examen pertinente-  de confirmar, revocar o declarar nula 

una resolución impugnada, según corresponda. 

Bajo ese contexto, el Superior Colegiado debe circunscribirse – en principio – solamente a aquellos 

extremos que han sido materia de impugnación y agravios, ello conforme al principio tantum apellatum 

quantum devolutum, derivado a su vez del principio de congruencia que orienta la actuación del órgano 

jurisdiccional, y que implica que al resolver la impugnación el órgano revisor solo debe pronunc iarse sobre 

aquellas pretensiones o agravios invocados por el impugnante en el escrito de su propósito, ya que se 

considera que la expresión de agravios es como la pretensión ante la segunda instancia; esto además es 

así, ya que debe existir una correlación directa entre el ámbito de la resolución de segunda instancia y el 

objeto de la apelación planteado por las partes procesales. 

Normativamente al respecto tenemos que el artículo 419° del Código Procesal Penal (en adelante, CPP), 

establece: “(…) 1. La apelación atribuye a la Sala Penal Superior, dentro de los límites de la pretensión 

impugnatoria, examinar la resolución recurrida tanto en la declaración de hechos cuanto en la aplicación del 

derecho. 2. El examen de la Sala Superior tiene como propósito que la resolución impugnada sea anulada o 

revocada, total o parcialmente (…)”.  
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Por otro lado, el artículo 425°.3 del CPP, prescribe: “(…) La sentencia de segunda instancia, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 409° puede: a) Declarar la nulidad, en todo o en parte, de la sentencia apelada y disponer 

se remitan los actuados al Juez que corresponda para la subsanación a que hubiera lugar; b) Dentro de los límites 

de recurso, confirmar o revocar la sentencia apelada. Si la sentencia de primera instancia es absolutoria puede 

dictar sentencia condenatoria imponiendo las sanciones y reparación civil a que hubiera lugar o referir la absolución 

a una causa diversa a la enunciada por el Juez. Si la sentencia de primera instancia es condenatoria, puede dictar 

sentencia absolutoria o dar al hecho en caso haya sido propuesto por la acusación fiscal y el recurso 

correspondiente, una denominación jurídica distinta o más grave de la señalada por el Juez de Primera Instancia. 

También puede modificar la sanción impuesta, así como imponer,  modificar o excluir  penas accesorias,  conjuntas 

o medidas de seguridad. (…)”. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta también al resolver una impugnación el respeto al derecho de defensa 

y la prohibición de la reformatio in peius; de modo que si una impugnación es solamente interpuesta por 

el afectado con una condena por ejemplo, la misma no puede incrementarse en su perjuicio. 

Al respecto el Artículo 409°.3 del CPP precisa que: “(…) La impugnación interpuesta exclusivamente por el 

imputado no permite modificación en su perjuicio”.  Bajo este supuesto se encuentra prohibido al órgano revisor 

agravar aún más la situación del imputado, cuando éste sea el único recurrente, ya que se entiende que el Ministerio 

Público consintió la resolución, por lo que la misma ya no podrá modificarse para empeorar lo ya decidido. (…)”. ----- 

SEGUNDO: En relación a la motivación de las resoluciones judiciales, el T ribunal Constitucional ha 

señalado que “(…) el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales importe que los jueces, al 

resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada 

decisión. Esas razones, (…) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino  de los 

propios hechos  debidamente acreditados en el trámite del proceso (…) El derecho a la debida motivación de las 

resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad  judicial y garantiza que las 

resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que 

proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriva del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que 

eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido 

constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales”. Por su parte, el Acuerdo  

Plenario N° 6-2011/CJ-116, señala  que tal aspecto es una exigencia constitucional específica reconocida por el 

artículo 139 numeral 5° de la Constitución, precisando que “las resoluciones judiciales deben ser razonadas, 

razonables en dos grandes ámbitos: 1.- En la apreciación, interpretación y valoración de los medios de investigación 

o de prueba, según el caso-se ha de precisar el proceso de convicción judicial en el ámbito fáctico. 2.- En la 

interpretación y aplicación del derecho objetivo (…)”.----------------------------------------------- 

TERCERO: Por otro lado tenemos que para imponer una sentencia condenatoria, debe derrotarse la 

presunción de inocencia prevista en el artículo II del T ítulo Preliminar del Código Procesal Penal , 

concordante con el artículo 2°.24.e de la Constitución, respecto a lo que el T ribunal Constitucional ha 

señalado que este derecho “ (…) obliga al órgano jurisdiccional a realizar una actividad probatoria suficiente que 



308 
 

permita desvirtuar el estado de inocente del que goza todo imputado, pues este no puede ser condenado solo sobre 

la base de simples presunciones”22; por lo que siendo así, es de rigor examinar la Acusación y la Sentencia 

en el marco del respeto al Debido Proceso. En ese mismo contexto tenemos que, “ (…) el derecho a la 

presunción de inocencia se configura, en tanto que regla de juicio y desde la perspect iva constitucional, como el 

derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válidas, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria, 

realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito y que de la misma quepa 

inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en ellos, conforme lo recalca la doctrina 

consolidada de esta Suprema Instancia (…)”23. 

Complementando lo dicho se tiene que recordar que en el  proceso penal el denunciado goza del derecho 

fundamental de la “Presunción de inocencia”, y, también lo favorece el principio “ in dubio pro reo”; siendo 

que la presunción de inocencia, solamente se puede desvirtuar si es que durante el desarrollo del 

proceso, con la suficiencia de pruebas objetivas se logre determinar, sin lugar a dudas, que el delito 

imputado se ha cometido y que el acusado es el responsable del mismo, y, por ende, merece la sanción 

que el ordenamiento penal establece; en caso contrario se deberá emitir una sentencia absolutoria. Por 

otro lado tenemos que el proceso penal se rige por el concepto de certeza probatoria para determinar la 

responsabilidad penal de un sujeto imputado y como consecuencia de ello imponer una sanción 24; 

debiendo pues existir – de ser el caso - la motivación suficiente que genere esa certeza probatoria 

necesaria para una condena, ya que en caso contrario y pese a la existencia de elementos probatorios 

que acreditarían la configuración de un delito, si no se demuestra suficientemente la responsabilidad 

penal del imputado, tampoco existirá certeza jurídica, y, se deberá declarar la absolución.---------------------- 

 

ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO 

SOBRE EL DELITO DE COHECHO PASIVO PROPIO 

CUARTO: El delito de Cohecho Pasivo Propio, según PEÑA CABRERA25, es una figura delictiva que 

tiene como protagonista principal al funcionario o servidor público, quien merced al donativo, promesa o 

cualquier tipo de ventaja o beneficio hipoteca su actuación pública y la subasta al mejor postor, 

contraviniendo así los criterios rectores de la Administración Pública, teniendo así que el disvalor de este 

comportamiento adquiere una intensidad antijurídica de gravedad, en la medida que el funcionario 

contraviene sus deberes estrictamente funcionariales, como consecuencia del pacto corruptor  que 

                                                                 
22 STC emitida en el Expediente N° 00156-2012-PHC/TC. fj. 45 
23 RN. N° 2747-2014-LIMA- Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia  de la República. 
24 Precisado en la Casación N° 389-204-San Martin, en la que también se complementa lo dicho señalando: “…existen 
sentencias absolutorias por duda razonable, pues, pese a la existencia de elementos probatorios que acreditarían la 
configuración de un delito, no resultan suficientes para demostrar la responsabilidad penal del imputado, por tanto al no existir 
certeza jurídica, se declara la absolución”. (Fundamento v igésimo cuarto). 
25 PEÑA CABRERA F. Alonso, Derecho Penal – Parte Especial, Tomo V, pp. 546 a 550 
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entabla con el particular, generando una legítima defraudación de los intereses comunitarios, al develarse 

una conducta que compromete la confiabilidad de la Administración en su conjunto. 

Ahora, según se desprende de la narración normativa, la calidad de autor sólo puede ostentarla aquel que 

se encuentre revestido de la función pública, quien debe actuar con ocasión de los servicios públicos que 

presta a la Nación, motivo por el cual se erige como un delito especial propio; lo que evidencia a la vez 

que el sujeto pasivo u ofendido es el Estado. 

Asimismo, se señala que la modalidad prevista en el artículo 393° segundo párrafo, hace referencia a un 

acto plenamente unilateral en la medida que su perfección delictiva no está subordinada a la realización 

de conducta alguna por parte del particular, teniéndose que según MORALES PRATS26 la acción de 

solicitar consiste en emitir una declaración de voluntad dirigida a tercero, por la que se manifiesta la 

disposición de recibir una dádiva o presente a cambio de la realización de un acto propio del cargo; de lo 

cual se puede advertir que lo que castiga el legislador en este caso es la conducta de funcionario público 

que promueve, instiga o favorece el acto corruptor, incidiendo a partir de su propio accionar la posibilidad 

de obtener una ventaja indebida, a través del pacto que pretende entablar con el particular, entonces, la 

perfección delictiva de esta modalidad no está condicionada ni subordinada a que el particular acepte o 

dígase admita la propuesta cohechadora del funcionario 

Finalmente se debe considerar que REÁTEGUI SÁNCHEZ 27 indica que la solicitud de donativo en estos 

casos puede ser de forma “directa” o “indirecta”, la primera de ella hace referencia a la expuesta sin 

ningún tipo de rodeos, de forma inequívoca, y la segunda de ellas es la disfrazada, a aquella que viene 

encubierta, revestida de ciertas características encaminadas a esconder el verdadero propósito de la 

solicitud que es “entablar u pacto corrupto”, dentro de las cuales se puede considerar ins inuaciones o 

sugestiones y hasta silencios. ----- 

Respecto al recurso de apelación interpuesto por el representante del Ministerio Público 

QUINTO: En relación al extremo vinculado a este delito, el representante del Ministerio Público, en su 

escrito de apelación, ha sostenido que el a quo no ha valorado debidamente las declaraciones 

testimoniales de Bernaldino Chuquiruna Soto y Germán Huamán Huaripata, quienes corroboraron la 

versión incriminatoria formulada por Víctor Villanueva Salazar en contra del imputado Gian Marco 

Preciado Saavedra. 

Sobre el particular, se ha podido constatar que el a quo en la sentencia impugnada respecto a la 

declaración testimonial de Bernaldino Chuquiruna Soto, ha expuesto que la versión vertida por dicho 

                                                                 
26 MORALES PRATS, Comentarios de la Parte Especial del Derecho Penal. T. III, p. 1630, cit por PEÑA CABRERA F. Alonso, 
Derecho Penal – Parte Especial, Tomo V, p. 561. 
27 REÁTEGUI SÁNCHEZ, El Delito de Cohecho, p. 491, cit por PEÑA CABRERA F. Alonso, Derecho Penal – Parte Especial, 
Tomo V, p. 563. 
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testigo en juicio oral si bien corrobora lo señalado por Víctor Villanueva Salazar, en el sentido de que fue 

el imputado Gian Marco Preciado Saavedra quien solicitó dinero; es contraria a lo que éste testigo señaló 

inicialmente, reconociendo así que fue él quien ofreció la suma de S/. 30.00 al referido imputado, 

incurriendo así en evidentes contradicciones con lo expuesto en su declaración preliminar. 

Al respecto, de los actuados se ha podido corroborar que el testigo Bernaldino Chuquiruna Soto en juicio 

oral declaró que el día de los hechos fueron intervenidos por el imputado Gian Marco Preciado Saavedra, 

quien bajó de su vehículo para dirigirse hacia ellos y solicitarles la entrega de la suma de S/. 100.00 a 

efectos de que los dejara ir, lo que motivó a que Víctor Villanueva Salazar también bajara de su vehículo 

y fuera a conversar con el referido imputado, para posteriormente regresar, subir al vehículo en el que se 

encontraban y dirigirse hasta la Comisaría; cuando, el mismo testigo en su declaración preliminar de 

fecha 27 de mayo del 2015 (fs. 25 a 28 del Expediente Judicial) –incorporado al debate probatorio en 

juicio oral- señaló que el día de los hechos, al momento en que fueron intervenidos por Gian Marco 

Preciado Saavedra, éste también bajó a hablar con dicho imputado, a quien le preguntó incluso si podía 

abrir la puerta lateral derecha de su vehículo para poder conversar mejor por la oscuridad de la noche y, 

que posteriormente, cuando se encontraban entre el Jirón Chanchamayo y la Vía de Evitamiento de esta 

ciudad, volvió a bajar de su vehículo para acercarse al imputado, conjuntamente con Víctor Villanueva 

Salazar , a quien el imputado le pidió la entrega de S/. 100.00, circunstancias en que éste testigo le 

ofreció la entrega de S/. 30.00. -------------- 

SEXTO: Igualmente, se aprecia que el a quo en la sentencia impugnada respecto a la declaración 

testimonial de Germán Huamán Huaripata, ha indicado que lo expuesto por dicho testigo en juicio oral es 

totalmente contraria a la versión de los hechos señalados por Víctor Villanueva Salazar y Bernaldino 

Chuquiruna Soto, en la medida que, éste testigo refirió que el día de los hechos sólo bajo del vehículo en 

el que se encontraban con  Bernaldino Chuquiruna Soto y que al regresar éste les informó que el 

imputado Gian Marco Preciado Saavedra le había solicitado la entrega de S/. 100.00; versión que, 

efectivamente, no se condice con lo declarado en juicio oral por Víctor Villanueva Salazar (fs. 138 a 139), 

quien manifestó que  el día de los hechos fue el imputado Gian Marco Preciado Saavedra quien se 

acercó hasta su camioneta y le solicitó la entrega de S/. 100.00 a efectos de dejarlos ir; lo que tampoco 

se condice con lo declarado en juicio oral por Bernaldino Chuquiruna Soto (fs. 139 a 140), quien 

manifestó que el día de los hechos, Víctor Villanueva Salazar bajó de su vehículo para ir a conversar con 

Gian Marco Preciado Saavedra, momento en el que dicho imputado le solicitó la entrega de S/. 100.00, 

circunstancias en que éste testigo también había bajado de su vehículo para acercarse hacia el imputado 

y ofrecerle la suma de S/. 30.00. 

Evidenciándose de esta manera la existencia de contradicciones en las declaraciones de cargo vertidas 

por los testigos Bernaldino Chuquiruna Soto y Germán Huamán Huaripata, respecto a los hechos materia 
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de imputación, circunstancias que les restan virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia 

que le asiste al imputado Gian Marco Preciado Saavedra; por lo que el argumento de apelación antes 

analizado debe ser rechazado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SÉTIMO: Asimismo, se advierte que el representante del Ministerio Público ha argumentado que el a quo 

no ha tenido en cuenta al momento de la emisión de la sentencia impugnada, que del Acta de 

Visualización y Trascripción de video contenido en USB, no se evidencia que el día de los hechos el 

imputado Gian Marco Preciado Saavedra haya estado en compañía de los testigos de descargo César 

Santiago Vásquez Hernández, Elsa Díaz Carranza y Gonzalo Núñez Bautista. 

De los actuados, esta Sala Penal de Apelaciones ha podido constatar que en el Acta de Visualización y 

Transcripción de video Contenido en USB de fecha 29 de mayo del 2015 (fs. 64 a 65 del Expediente 

Judicial) se dejó constancia la presencia de una camioneta de color blanco, en el lugar y día de los 

hechos, que le cierra el pase a otra camioneta, así como que del primer vehículo mencionado descendió 

un persona para acercarse al segundo vehículo, para luego, volver a abordar su camioneta y retornar a la 

posición de donde había estado, además que la camioneta que había sido intervenida procedió a retirarse 

y bajar por una calle paralela; no obstante, se considera el hecho de que en dicha acta no se haya 

consignado detalles adicionales como la presencia o no de terceras personas en el día y lugar de los 

hechos, no resulta determinante para sostener que las declaraciones testimoniales vertidas por César 

Santiago Vásquez Hernández, Elsa Díaz Carranza y Gonzalo Núñez Bautista, en juicio oral, sean 

inconsistentes, incongruentes o inverosímiles; máxime, si se ha podido corroborar que el imputado al 

momento de su declaración preliminar (fs. 35 a 41 del Expediente Judicial), recabada en la misma fecha 

en que fue intervenido, refirió de forma clara y expresa que los hechos habían sido presenciados por los 

indicados testigos28, lo que no evidencia que su incorporación posterior como testigos de descargo en la 

presente causa haya sido eminentemente una acto de estrategia de defensa.  

Siendo ello así, esta Sala Penal de Apelaciones estima que el argumento de apelación antes analizado 

debe ser desestimado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OCTAVO: De otro lado, la Sala Penal de Apelaciones no evidencia de qué modo el contenido de la 

sentencia impugnada resulta contrario con lo expuesto en el 9° y 10° Fundamento Jurídico del Acuerdo 

Plenario N° 02-2011/CJ-116 de fecha 06 de diciembre del 201129, ello en la medida que en dichos 

                                                                 
28 Declaración Preliminar del imputado Gian Marco Preciado Saavedra: “(…) continuó el señor Mayor PNP, indicándome que yo 
le había solicitado dinero al denunciante, lo que es totalmente falso; contando con testigos quienes vieron dicha intervención, 
para lo cual indico en este caso los nombres a fin de que corroboren mi intervención, estas personas son: César Santiago 
Vásquez Hernández, Gonzalo Núñez Bautista y Elsa Díaz Carranza. (…)”. 
29 Acuerdo Plenario N° 02-2011/CJ-116, de fecha 06 de diciembre del 2011: “(…) 9°. El punto de partida dogmático está dado 
por la categoría de estos delitos: de infracción de deber. Actualmente, en la doctrina y la jurisprudencia se ha definido que existen 
tipos legales que requieren un dominio del autor para su construcción, como por ejemplo los delitos de robo agravado, homicidio 
calificado, estafa, tráfico ilícito de drogas, entre otros -denominados delitos de dominio-. Sin embargo, también existen tipos 
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fundamentos jurídicos se hace un análisis en relación a la existencia de tipos legales que requieren un 

dominio del autor para su construcción, así como sobre la existencia de otros tipos legales que excluyen 

el dominio para su configuración y se forman a partir de la infracción de un deber especial que le 

corresponde a la órbita del autor -característica intrínseca de los delitos cometidos por los funcionarios y 

servidores públicos-; indicándose, además, que en este último supuesto el autor del delito -de infracción 

de deber- no puede ser cualquier persona, sino sólo aquél funcionario o servidor público que ocupa un 

status especial y mantiene una vinculación exclusiva con el injusto sobre la plataforma del deber que 

ostenta; y, que por consiguiente, el funcionario o servidor público, en tanto y en cuanto su responsabilidad 

penal se sustenta en la infracción del deber, siempre será autor del delito contra la Administración 

Pública, sin perjuicio –claro está- de los diferentes presupuestos que también se requieran para 

determinar la autoría de cada injusto, como por ejemplo en el delito de peculado, que exige además el 

vínculo funcional con el objeto. ---------------------------------- 

Respecto al recurso de apelación interpuesto por el abogado de la Procuraduría Pública Especializada en 

Delitos de Corrupción de Funcionarios 

NOVENO: Por su parte, el abogado de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de 

Funcionarios, en su escrito de apelación ha señalado que el a quo no ha considerado la existencia de 

contradicciones en las declaraciones testimoniales de César Vásquez Hernández, Elsa Díaz Carranza y 

Gonzalo Núñez Bautista durante su examen en juicio, en relación a su presencia en el lugar de los 

hechos, el número de personas que practicó la intervención policial, y la labor adicional en la que se 

desempeñada el imputado. 

En el caso de autos, al respecto se ha podido corroborar de los actuados que los testigos César Vásquez 

Hernández (fs. 124 a 125)30, Elsa Díaz Carranza (fs. 125 a 127)31 y Gonzalo Núñez Bautista (fs. 127 a 

                                                                                                                                                                                              
legales que excluyen el dominio para su configuración y se forman a partir de la infracción de un deber especial que le 
corresponde a la órbita del autor -característica intrínseca de los delitos cometidos por los funcionarios y servidores públicos-. El 
autor del delito -de infracción de deber- no puede ser cualquier persona, sino sólo aquél funcionario o servidor público que ocupa 
un status especial y mantiene una vinculación exclusiva con el injusto sobre la plataforma del deber que ostenta. La infracción del 

mismo lo convierte en autor, con independencia del dominio de la situación fáctica que no tiene ninguna trascendencia jurídica, 
pues el fundamento está construido por la posición que domina en relación al deber estatal que le corresponde: conducirse 
correctamente con lealtad y probidad en el ejercicio de la Administración Pública y con los bienes que se encuentran bajo su 
ámbito. En este espacio, por ejemplo, deberá disponer correctamente del patrimonio estatal que administra. 10°. Por 
consiguiente, el funcionario o servidor público, en tanto y en cuanto su responsabilidad penal se sustenta en la infracción del 
deber, siempre será autor del delito contra la Administración Pública, sin perjuicio –claro está- de los diferentes presupuestos que 
también se requieran para determinar la autoría de cada injusto, como por ejemplo en el delito de peculado, que exige además el 
vínculo funcional con el objeto. (…)” 
30 El testigo César Vásquez Hernández declaró en juicio oral que: “(…) trabaja como llenador en el paradero Cajamarca – 
Bambamarca, el cual queda frente al grifo continental (…) conoce al señor Preciado porque trabaja con nosotros haciendo 
servicio su día de franco, cuidando el orden, percibiendo ciento cincuenta por día, haciendo un contrato verbal con el señor, 
siendo su horario de tres de la mañana a ocho de la noche, en ese día Preciado tenía su horario de trabajo dese las tres de la 
mañana, tenía como labor cuidar de los carros piratas, (…)  estaba llenando esa combi y ya tenía en esa combi cuatro pasajeros, 
y los cuatro pasajeros bajaron y subieron a la camioneta, y yo le dije preciado interviene entonces, caminó rápido y  le intervino y 
le dijo tus documentos, al instante íbamos yo  a su lado con dos señoras y uno más, (…) el día de los hechos estaba trabajando 
para su persona, el cuidaba del orden para que los pasajeros no se vayan carros piratas a bajar los pasajeros de los vehículos 
formales y autorizados (…)”.  
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128)32, durante su declaración en juicio oral, han referido haber estado presentes en el lugar y día de los 

hechos en función a la labor que desempeñan, esto es de “llenadores” de combis  y chofer de combi, 

respectivamente, en el paradero Cajamarca – Bambamarca ubicado en el Jirón Angamos de la ciudad de 

Cajamarca por el Grifo “Continental”. Asimismo, declararon que presenciaron el momento en que el 

imputado Gian Marco Preciado Saavedra intervino al señor Víc tor Villanueva Salazar a bordo del vehículo 

tipo camioneta de placa de rodaje T3G-868, y que  el referido imputado presenta servicios en dicho 

terminal “cuidando el orden”,  y evitando los “carros piratas”. 

Por consiguiente y de conformidad con el análisis efectuado, esta Sala Penal de Apelaciones no advierte 

la existencia de contradicciones e incongruencias en las declaraciones testimoniales vertidas por César 

Vásquez Hernández, Elsa Díaz Carranza y Gonzalo Núñez Bautista durante su examen en juicio en los 

extremos indicados por el abogado de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de 

Funcionarios en su escrito de apelación. Motivo por el cual, éste  argumento de apelación debe ser 

rechazado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DÉCIMO: De igual manera, el abogado de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de 

Corrupción de Funcionarios ha alegado que la sentencia impugnada adolece de defectos de motivación 

en su expresión de falta de logicidad argumentativa, en la medida que no ha expuesto porqué razones se 

considera que pese al caudal probatorio actuado en juicio oral, no se han brindados los indicios 

reveladores del delito de Cohecho Pasivo Propio. 

Sobre el particular, la Sala Penal de Apelaciones aprecia que el a quo en la resolución impugnada ha 

expuesto de forma clara y concreta las razones  por las cuales decidió absolver al imputado Gian Marco 

Preciado Saavedra de los cargos formulados en su contra como autor del delito de Cohecho Pasivo 

Propio en agravio del Estado, señalando que la imputación criminal formulada por Víctor Villanueva 

Salazar no ha sido corroborada con ningún medio probatorio actuado en juicio oral, en la  medida que las 

testimoniales ofrecidas para dicho efecto, como son las testimoniales de Bernaldino Chuquiruna  Soto y 

                                                                                                                                                                                              
31 El testigo Elsa Díaz Carranza declaró en juicio oral que: “(…) Tiene su empresa para Bambamarca, y trabaja como llenadora 
de las combis de su propia empresa, en el paradero de Cajamarca – Bambamarca, frente al grifo continental, (…) el señor Gian 
Marco fue contratado por todas las personas que trabajan ahí en el paradero para que cuide el orden, porque hay carros que 
jalan los pasajeros de las combis que están de turno, ese día el Jefe (Sr. Preciado), su trabajo es a las tres de la mañana, 
entonces hubo una camioneta que estaba de turno y habían cuatro pasajeros, entonces vino una camioneta y se paró en media 
pisto obstaculizando el tráfico, y dijo “A Bambamarca”, y los pasajeros bajaron a la camioneta, y primero el jefe le dijo avanza, 
avanza, y el señor de la camioneta no hizo caso y bajo a sus pasajeros, luego se fue más allá, y es ahí donde en compañía del 
señor César, su persona y otro señor, van a que intervenga sus documentos porque estaba bajando sus pasajeros (…)”.  
32 El testigo Gonzáles Núñez Bautista en juicio oral declaró que: “Es conductor, labora en la ruta Bambamarca – Cajamarca, 
desde hace ocho años, conoce al señor Preciado Saavedra hace año y medio antes que sea detenido, aquel día fue 
aproximadamente las tres y cincuenta de la madrugada, el señor Preciado estaba prestando su servicio normal en el terminal, 
entonces se presentó una camioneta para cargar pasajeros, llamando a Bambamarca – Cajamarca, y el señor Preciado le toca 
silbato, y la camioneta avanza diez metros, él (testigo) estaba de turno cargando pasajeros en terminal, y luego de avanzar los 
diez metros la camioneta, se para frente al paradero donde estaba él y baja los cuatro pasajeros y los sube a la camioneta, 
entonces es ahí cuando su persona, el señor César y Elsa, acompañan a Preciado a que intervenga la camioneta, fueron 
caminando los tres y el señor Preciado (…)” 
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Germán Huamán Huaripata evidenciaron contradicciones entre sí que les restó c redibilidad a sus 

declaraciones, concluyendo así que la presunción de inocencia que le asiste al imputado Gian Marco 

Preciado Saavedra no ha sido desvirtuada en la presente causa; por lo que, consecuentemente 

correspondía absolverlo. 

De lo anterior se estima que el argumento de apelación antes indicado resulta inexacto, y en tal 

circunstancia debe ser desestimado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DÉCIMO PRIMERO: Finalmente, el abogado de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de 

Corrupción de Funcionarios ha alegado que el a quo ha ordenado al imputado Gian Marco Preciado 

Saavedra el pago de S/. 1,000.00 como monto de reparación civil, sin considerar el monto inicial 

solicitado, el cual asciende a S/. 30,000.00 y, sin especificar a qué deli to corresponde dicho monto. 

Al respecto, se ha podido corroborar de los actuados que en el Auto de Enjuiciamiento, contenido en la 

resolución N° 11 de fecha 12 de enero del 2016 (fs. 103 a 106), se dejó constancia que el abogado del 

actor civil solicitó la suma de  S/. 5,000.00  por concepto de reparación civil a favor de la parte agraviada 

en caso se emita sentencia condenatoria; de la misma forma, se aprecia que una vez instalada la 

audiencia de juicio oral (fs. 116 a 121), el abogado del actor civil, de conformidad con lo expuesto en el 

artículo 371.2° del CPP33, expuso su pretensión y refirió estar conforme a la reparación civil solicitada por 

el representante del Ministerio Público quien durante su intervención solicitó se le imponga al imputado el 

pago de S/. 5,000.00 por concepto de reparación civil; de manera que, el monto referido por el abogado 

de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios respecto a la 

reparación civil en este argumento de apelación resulta inexac to. 

Igualmente, se aprecia que el a quo sí precisó en la sentencia impugnada que la imposición del pago de                                       

S/. 1,000.00 por concepto de reparación civil correspondía a los cargos formulados en contra de Gian 

Marco Preciado Saavedra como autor del delito de Peculado de Uso en agravio del Estado, desde esta 

perspectiva no se aprecia la existencia de agravio alguno en este extremo conforme lo sostenido en el 

escrito de apelación, motivo por el cual debe ser rechazado. ------------------------------------------------------------------ 

SOBRE EL DELITO DE PECULADO DE USO 

DÉCIMO SEGUNDO: La conducta típica prevista en el delito de Peculado de Uso, prescrito en el artículo 

388° del CP, implica servirse de las bondades del bien destinado a la guarda del funcionario o servidor 

público, aprovecharse de sus propiedades inherentes de forma indebida, utilización que sólo puede tomar 

lugar sobre bienes no fungibles, habiéndose así especificado dicha naturaleza en la redacción normativa, 

                                                                 
33 Artículo 371.2° del CPP: “(…) 2. Acto seguido, el Fiscal expondrá resumidamente los hechos objeto de la acusación, la 
calificación jurídica y las pruebas que ofreció y fueron admitidas. Posteriormente, en su orden, los abogados del actor civil y del 
tercero civil expondrán concisamente sus pretensiones y las pruebas ofrecidas y admitidas. Finalmente, el defensor del acusado 
expondrá brevemente sus argumentos de defensa y las pruebas de descargo ofrecidas y admitidas. (…)”. 
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debiendo constituir: vehículo, maquinarias o cualquier otro instrumento de trabajo; al respecto ABANTO 

VÁSQUEZ34 señala que los instrumentos de trabajo constituyen bienes “administrados” por los 

funcionarios que son recibidos por éste con la finalidad de emplearlos en el desempeño de sus labores 

funcionales. 

Al respecto, PEÑA CABRERA FREYRE.35 agrega que en estos casos el bien jurídico protegido es el 

correcto funcionamiento de la administración pública; pero específicamente viene a ser la correcta 

disposición funcional de los bienes muebles proporcionados como instrumentos de trabajo por la 

administración pública, a los funcionarios o servidores públicos; además, señala que el sujeto activo de 

este delito puede ser funcionario o servidor público, quien revestido de cierta competencia funcional se 

constituye en “garante” de los bienes haciendo uso ilegal de los mismos pese a que le fueron confiados 

para emplearlos exclusivamente en el desempeño de sus labores funcionales, siendo ello así, si se 

interviene a un particular, aquél no puede ser considerado autor, al estar desprovisto de tal investidura 

funcional; y finalmente, que el sujeto pasivo es el Estado como titular de todas las actuaciones que toman 

lugar en el seno de la Administración Pública, como dueño de los objetos que son empleados 

indebidamente por el autor del injusto funcionarial. 

Adicionalmente a lo antes indicado, resulta importante destacar que MOLINA ARRUBLA36 señala que la 

configuración típica del delito de Peculado de Uso no requiere de la producción de un daño, ni del 

enriquecimiento del autor, la materialidad típica ha de verse desde el momento en que el intraneus 

quebranta los deberes funcionales inherentes al cargo, usando el bien estatal o permitiendo su uso por 

tercero. ---------- 

Respecto del recurso de apelación interpuesto por el abogado defensor del imputado  Gian Marco Preciado 

Saavedra 

DÉCIMO TERCERO: Bajo dichas premisas y considerando que el abogado defensor del imputado Gian 

Marco Preciado Saavedra, en su escrito de apelación ha señalado que con la declaración testimonial de 

Erick Barboza Sánchez quedó desvirtuada la imputación fáctica formulada en contra de Gian Marco 

Preciado Saavedra como autor del delito de Peculado de Uso en agravio del Estado, este órgano 

jurisdiccional revisor señala que de los actuados se ha podido constatar que si bien es cierto en juicio oral 

se actuó la declaración testimonial de Erick Barboza Sánchez (fs.  128 a 130), quien señaló que, al igual 

que el imputado Gian Marco Preciado Saavedra, es miembro de la Policía Nacional y trabaja en la Oficina 

de Inteligencia ubicada en el complejo Qhapac Ñan, oficina que tiene asignada la camioneta blanca  (de 

                                                                 
34 ABANTO VÁSQUEZ M; Los Delitos Contra la Administración Pública, cit, en CABRERA FREYRA Alonso, Derecho Penal – 
Parte Especial, Tomo V, p 450 
35 PEÑA CABRERA F. Alonso, Derecho Penal – Parte Especial, Tomo V, pp. 449 a 452 
36 MOLINA ARRUBLA; Delitos contra la Administración Pública, cit, en CABRERA FREYRA Alonso, Derecho Penal – Parte 
Especial, Tomo V, p 452 
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placa de rodaje N° PQU-565) que se encontró en posesión del referido imputado al momento de la 

intervención policial efectuada el día 27 de mayo del 2015 y que dicha camioneta se guarda en el 

complejo Qhapac Ñan, pero excepcionalmente y cuando existe una comisión para el día siguiente, existe 

la posibilidad de que dicha camioneta se guarde en una cochera de fácil acceso para ellos, en mérito a 

una orden verbal proferida por su jefe inmediato; no menos cierto es que en la presente causa obran 

otros medios probatorios que evidencian que el imputado Gian Marco Preciado Saavedra, miembro de la 

Policía Nacional del Perú, el día 27 de mayo del 2015 hizo uso del vehículo de placa de rodaje N° PQU-

565, de propiedad del Ministerio de Interior, para fines ajenos a su servicio (a la función pública 

encomendada) cuando debió haberlo dejado oportunamente, al término de sus labores, estacionado 

frente a la Oficina de Inteligencia de la Policía Nacional de Cajamarca, ubicado en el complejo Qhapac 

Ñan de esta ciudad. Habiendo así hecho uso del vehículo camioneta antes detallado en su día de franco, 

y se encontraba laborando de manera particular, otorgando servicio de seguridad y resguardo a las 

personas que brindan servicio de transporte público en la cuadra 11 del Jirón Angamos, del distrito, 

provincia y departamento de Cajamarca. Actividades que son ajenas a las que desempeña en mérito a 

sus labores funcionales como integrante de la Policía Nacional del Perú. Configurándose así la comisión 

del delito de Peculado de Uso y la vinculación del imputado Gian Marco Preciado Saavedra en su 

comisión; por lo que habiendo estado de franco el imputado no encuentra el supuesto de excepcionalidad 

que al día siguiente se iba a encontrar con una comisión propia de su cargo.  

Los referidos medios probatorios a continuación se detallan:  

i. El Acta de Intervención de fecha 27 de mayo 2015 (fs. 01 a 02 del Expediente Judicial) –oralizado 

en juicio oral-, en la que se dejó constancia de la intervención del imputado Gian Marco Preciado 

Saavedra, en mérito a la denuncia formulada por el señor Víctor Villanueva Salazar, quien 

manifestó que el referido imputado lo había intervenido a bordo de una camioneta blanca, con 

lunas oscuras a las 03:00 a.m. aproximadamente a la altura de la Avenida Angamos cuadra N° 11, 

cuando éste se encontraba transitando a bordo del vehículo de placa de rodaje T3G-868. 

ii. El Acta de Constatación de fecha 27 de mayo del 2015 (fs. 03 a 04 del Expediente Judicial) –

oralizado en juicio oral-, en el que se consignó que el señor Víctor Villanueva Salazar refirió haber 

sido intervenido por el imputado Gian Marco Preciado Saavedra a bordo de un  vehículo tipo 

camioneta de placa de rodaje PQN-565. 

iii. El Acta de Constatación Vehicular de fecha 27 de mayo del 2015 (fs. 07 del Expediente Judicial) –

oralizado en juicio oral-, en el que se dejó constancia de la presencia de un vehículo camioneta, 

marca TOYOTA, modelo HILUX, color blanco, de placa de rodaje PQN-565, asignado a la Unidad 

de inteligencia del Frente Policial – Cajamarca; el mismo que había estado siendo conducido por el 

imputado Gian Marco Preciado Saavedra al momento de su intervención. 
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iv. El Oficio N° 476-2015-FRENPOL-CAJ/OFINTE-SEC de fecha 27 de mayo del 2015 (fs. 09 del 

Expediente Judicial) –oralizado en juicio oral-, suscrito por el Coronel de la Policía Nacional de 

Perú Carlos Castro Barrantes, en el cual informa que la camioneta de placa de rodaje PQN-565, 

marca TOYOTA, modelo HILUX 4x2, con número de serie MROER32G986000838, se encuentra 

afectada a la Oficina de Inteligencia del Frente Policial Cajamarca, con matrícula policial PL-7292. 

Asimismo indica que dicho vehículo es conducido por los Sub Oficiales Gian Marco Preciado 

Saavedra y Erick Barboza Sánchez para las acciones pertinentes relacionadas al servicio policial 

durante las 24 horas del día, con la precisión de que al término de cada servicio el vehículo policial 

en mención queda en el frontis de la Oficina de Inteligencia del Frente Policial de Cajamarca. 

v. La Tarjeta de Propiedad N° A3102418 (fs. 10 del Expediente Judicial) –oralizado en juicio oral-, 

correspondiente al vehículo de placa de rodaje PQN-565 correspondiente al Ministerio del Interior 

– Policía Nacional del Perú. 

vi. El rol de Servicio del Personal PNP de la OFIENTE del FRENPOL – Cajamarca, correspondiente 

al 27 de mayo del 2015, suscrito por el Coronel de la PNP Carlos Castro Barrantes (fs. 15 del 

Expediente Judicial) –oralizado en juicio oral-, en el cual se informa que el imputado Gian Marco 

Preciado Saavedra se encontraba de FRANCO el día en mención. 

vii. El Acta de Visualización y Transcripción de Video Contenido en USB de fecha 29 de mayo del 

2015 (fs. 16 a 17 del Expediente Judicial), practicado respecto al video proporcionado por el Jefe 

del Área de Video Vigilancia de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, en el cual se dejó 

constancia que a horas 03:36:34 se aprecia una camioneta de color blanca que le cierra el pase a 

otra camioneta, y que luego  de la camioneta blanca desciende una persona que se acerca a la 

camioneta interceptada, para luego volver a subir a su vehículo, avanzar unos metros y retornar a 

su posición inicial. 

viii. La declaración testimonial de César Santiago Vásquez Hernández (fs. 124 a 125) –actuada en 

juicio oral-,  quien refirió que trabaja en el paradero Cajamarca-Bambamarca y conoce al imputado 

Gian Marco Preciado Saavedra porque trabaja con ellos haciendo servicios en sus día de franco, 

percibiendo por día S/. 150.00 en el horario de 03:00 a.m. a 08:00 p.m., y que el día de los hechos 

el referido imputado estaba laborando, cuidándolos de los carros piratas. 

ix. La declaración testimonial de Elsa Díaz Carranza (fs. 125 a 127) –actuada en juicio oral-,  quien 

refirió que  trabaja en el paradero Cajamarca-Bambamarca ubicado en frente al Grifo “Continental” 

en el Jirón Angamos N° 1153 de Cajamarca y conoce al imputado Gian Marco Preciado Saavedra 

porque ha sido contratado por todas las personas que trabaja por ahí, indicando además al 

momento de los hechos, el referido imputado había estado limpiando la camioneta que había 

llevado ese día. 
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x. La declaración testimonial de Gonzalo Núñez Bautista (fs. 127 a 128) –actuada en juicio oral-,  

quien refirió que labora en la ruta Bambamarca – Cajamarca y, que conoce a Gian Marco Preciado 

Saavedra hace año y medio desde que empezó a trabajar, a quien se le paga por sus servicios la 

suma de S/. 150.00,  que el día de los hechos dicho imputado estaba presentado sus servicios 

normal en el terminal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DÉCIMO CUARTO: Finalmente, se señala que el extremo de la pena no ha sido materia de 

cuestionamiento alguno por las partes procesales, por lo que no resulta ser materia de pronunciamiento 

en virtud del principio de congruencia recursal.  

Además de ello, se señala que en función del análisis realizado en los considerandos anteriores sobre la 

resolución impugnada, se verifica que ésta presenta una motivación razonada y suficiente respecto del 

examen y valoración de los medios de prueba, incorporados y actuados en el juicio oral. Así mismo, 

existe una adecuada fundamentación jurídica, existiendo congruencia entre la parte exposit iva, 

considerativa y resolutiva, expresando una suficiente justificación de la decisión adoptada, por lo que no 

se advierte la existencia de alguna causal de nulidad absoluta conforme a los términos establecidos en el 

artículo 150° del CPP37, en concordancia con las disposiciones pertinentes de la Constitución. ---------------- 

CONCLUSIÓN  

En consecuencia, el órgano jurisdiccional revisor estima que en el caso concreto, en función de lo 

evaluado anteriormente, es pertinente confirmar la sentencia materia de impugnación. 

III. PARTE EXPOSITIVA 

DECISIÓN  

Por los fundamentos antes expuestos y en aplicación de las indicadas normas constitucionales y legales, 

la SALA PENAL DE APELACIONES DE CAJAMARCA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

CAJAMARCA, POR UNANIMIDAD, RESUELVE: 

1. DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el representante del Ministerio 

Público en contra de la sentencia contenida en la resolución N° 2 de fecha 4 de marzo del 2016, 

emitida por el Juez del Primer Juzgado Penal Unipersonal de Cajam arca en el extremo que 

resolvió absolver al imputado Gian Marco Preciado Saavedra de los cargos imputados en su 

contra como autor del delito de Cohecho Pasivo Propio en agravio del Estado. 

                                                                 
37 Artículo 150° CPP: “(…) Nulidad absoluta.- No será necesaria la solicitud de nulidad de algún sujeto procesal y podrán ser 
declarados aun de oficio, los defectos concernientes: a) A la intervención, asistencia y representación del imputado o de la 
ausencia de su defensor en los casos en que es obligatoria su presencia; b) Al nombramiento, capacidad y constitución de 
Jueces o Salas; c) A la promoción de la acción penal, y a la participación del Ministerio Público en las actuaciones procesales 
que requieran su intervención obligatoria; d) A la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstos por 
la Constitución(…)”. 



319 
 

2. DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el abogado de la Procuraduría 

Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en contra de la sentencia antes 

indicada en los extremos que resolvió absolver al imputado Gian Marco Preciado Saavedra de 

los cargos formulados en su contra como autor del delito de Cohecho Pasivo Propio en agravio 

del Estado y, ordenó el pago de una reparación civil ascendente a S/. 1,000.00. 

3. DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el abogado defensor del 

imputado Gian Marco Preciado Saavedra en contra de la sentencia antes indicada, en el extremo 

que resolvió condenar a dicho imputado como autor del delito de Peculado de Uso en agravio de 

Estado, a 2 años y 6 meses de pena privativa de libertad suspendida y al pago de 180 días-multa 

equivalente a  S/. 4,039.00. 

4. CONFIRMAR la sentencia emitida por el Juez del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de 

Cajamarca, contenida en la resolución N° 2 de fecha 4 de marzo del 2016, que resolvió 

ABSOLVER al imputado Gian Marco Preciado Saavedra de los cargos formulados en su contra 

como autor del delito de Cohecho Pasivo Propio en agravio del Estado y, CONDENAR al 

referido imputado como autor del delito de Peculado de Uso en agravio del Estado, a 2 años de 

pena privativa de libertad suspendida en su ejecución bajo el cumplimiento de determinadas 

reglas de conducta, al pago S/. 1,000.00 por concepto de reparación civil y al pago de 180 días 

multa, equivalente a S/. 4,039.00; con lo demás que contiene, conforme a Ley. 

5. DEVOLVER la correspondiente carpeta al Juzgado de Investigación Preparatoria 

correspondiente para la ejecución de la sentencia, conforme a ley.  

6. PRECISAR,  que la presente resolución se expide con dos firmas debido a la ausencia forzosa 

por motivos de salud del señor Juez Ricardo Saénz Pascual, Presidente de la Sala Penal de 

Apelaciones, siendo que dicho magistrado ha suscrito el voto respectivo conforme lo establece el 

artículo 149° del TUO  de la Ley Orgánica del Poder Judicial38. 

 

Juez Superior: H. Vera Ortíz, Ponente y director de debates.------------------------------------------------------------ 

Ss. 

VERA ORTÍZ 

ARAUJO ZELADA 

 

                                                                 
38 Artículo 149° del TUO  de la Ley Orgánica del Poder Judicial: “(…) Los Vocales tienen la obligación de emitir su voto escrito en 
todas las causas en cuya vista hubiesen intervenido, aún en caso de impedimento, traslado, licencia, vacaciones, cese o 
promoción. Dicho voto forma parte de la resolución, no siendo necesario la firma de ésta por el Vocal referido (…)”.  
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Corte Superior de Justicia de Cajamarca 
 

Sala Penal Liquidadora Permanente - Pool del Juzgado Penal Colegiado 
 

EXPEDIENTE N°   : 01545-2015-3-0601-JR-PE-05. 

ACUSADO   :  ESNEIDER ESTELA TERRONES. 
AGRAVIADO   :  HECTOR ATALAYA RODRÍGUEZ. 

DELITO    :  ROBO AGRAVADO  

COLEGIADO    :  DR. OSCAR VASQUEZ ARANA 

      DR. FRANCISCO HERRERA CHAVEZ 

                                                           DR. HENRY NAPOLEON VERA ORTIZ 
 

 

SENTENCIA PENAL  N°: 10- 2016 
 
RESOLUCION NÚMERO: TRES 

 

Cajamarca, quince de julio  

Del dos mil dieciséis.- 

 
VISTA, la presenta causa penal seguida contra ESNEIDER ESTELA TERRONES, por el  

delito Contra el Patrimonio, en su figura de ROBO AGRAVADO, en agravio de HÉCTOR 

ATALAYA RODRÍGUEZ. 

 
PARTE EXPOSITIVA:   
 

RESULTA DE LO ACTUADO lo siguiente 

 
I.-  IDENTIFICACIÓN DEL ACUSADO: 
 
ESNEIDER ESTELA TERRONES, identificado con Documento Nacional de Identidad 

(DNI) N° 48780179; nacido el veintiuno de mayo del año mil novecientos noventa y seis - 

Cajamarca; de veinte años de edad; domiciliado real en la Calle Cajamarcorco S/N, del 

Distrito de Baños del Inca - Cajamarca, hijo de Juan Estela y Olinda Terrones, si cuenta con 

antecedentes penales. 
 

Alegatos Preliminares del Ministerio Público. 

Primero.- Hechos imputados. 

1.1.- Imputación fáctica:  
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El Representante del Ministerio Público, atribuye al imputado Esneider Estela Terrones, ser 

autor del delito Contra el Patrimonio, en su modalidad de Robo Agravado, en agravio de 

Héctor Atalaya Rodríguez; dado el caso, que el día 13 setiembre del 2015, a las 17:00 horas 

aproximadamente, cuando el agraviado realizaba su labor de moto taxista fue requerido por 

dos sujetos desconocidos quienes le solicitaron un servicio hacia el puente Venecia de Baños 
de Inca, estando cerca de dicho puente uno de los sujetos le agarró del cuello y le solicitó 

dinero, mientras que el otro le amenazaba con un cuchillo de mesa, además de golpearlo con 

un casco de moto que llevaba; como producto del forcejeo el agraviado logro zafarse y huir, 

luego con apoyo del Serenazgo, ha retornado al lugar de los hechos y ha encontrado su 
vehículo estacionado, del cual se habían sustraído el auto radio y la suma de S/.700 00 soles, 

que guardaba en el interior de un canguro, posteriormente el agraviado fue socorrido por el 

personal policial, quienes llevaron al agraviado hacia la Segunda Comisaria, a fin de que 

interpongan la denuncia correspondiente, y es en el local policial que el agraviado logró 

reconocer al acusado como uno de sus atacantes, indicando que es la misma persona que se 
colocó atrás de él, en el lado derecho y que lo reconoce por las ropas que viste, esto por la 

casaca de color rojo que llevaba en ese instante y por ser la persona que le solicitaba dinero, 

y lo golpeó con un casco en su cabeza. 
 

1.2.- Calificación jurídica:  

Los hechos materia de imputación referidos se encuentran tipificados en el Delito de ROBO 
AGRAVADO,  figura penal descrita - a la fecha de ocurridos los hechos - en el artículo 188° 

del Código Penal, modificado por Ley N° 27472, concordado con los incisos 4 y 8 del primer 

párrafo del artículo 189° del Código Penal, modificado por la Ley Nº 30076, publicada el 19 

agosto 2013,  los cuales precisan: 
 
“Artículo 188.- Robo: El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, 

para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la 

persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años.   

“Artículo 189.- Robo Agravado: La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años si el robo es 
cometido: 4. Con el concurso de dos o más personas. 8. Sobre vehículo automotor, sus autopartes o 

accesorios." 

 
1.3.- Pretensión probatoria. 

  

Promete probar tales hechos, con los medios de prueba ofrecidos y admitidos en la 

Audiencia de Control de Acusación. 

 

1.4.- Pretensión Penal y Reparación Civil.  

 

El Ministerio Público, ha solicitado TRECE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD; 

y, QUINIENTOS SOLES (S/. 500.00) por concepto de REPARACIÓN CIVIL.  
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2.- De la Defensa del Actor civil. 

La parte agraviada no se ha Constituido en Actor Civil.  
 

3.- De la Defensa Técnica del Acusado. 

El Abogado del acusado señaló -en síntesis- que la defensa técnica, va a demostrar de 

manera categórica la inocencia del acusado, precisando que el día 13 de setiembre del 2015, 

en horas de las cinco de la tarde aproximadamente, el acusado se encontraba descansando 
en su domicilio, ubicado por el Puente Moyococha, salía de su domicilio a comprar unos 

pasteles, tal como lo ha manifestado en su declaración, ocasión en la que fue intervenido por 

el personal policial, y fue conducido a la Comisaria del Sector; intervención que se dio de 

una sindicación que carece de medios probatorios tal como se va a demostrar Juicio Oral. 

Señala además que la sindicación de un delito a un imputado en un proceso debe ser 
corroborada con medios de pruebas fehacientes, o periféricos, tal como lo establece en el 
Acuerdo Plenario 02-2005, los que no existen; y, por lo tanto solicita la ABSOLUCIÓN del 

acusado. 
 

4.- Información de sus derechos al acusado. 

El acusado ESNEIDER ESTELA TERRONES, fue debidamente informado de sus derechos, 

como de los efectos y consecuencias –ventajas y desventajas- de la Conclusión Anticipada 

del Juicio Oral, quien luego de manifestar que ha comprendido sus derechos, consultó con 

su abogado defensor y manifestó que NO es responsable de los hechos, no aceptando 

concluir anticipadamente el Juicio Oral. 

 

5.- JUZGAMIENTO. 

El presente Juzgamiento se ha desarrollado, respetando los Derechos Fundamentales de las 

partes, el Debido Proceso, la Tutela Jurisdiccional, la Presunción de Inocencia y el Derecho 

de Defensa, desarrollando el Juicio Oral bajo los Principios Sustantivos –Legalidad, 

Lesividad, Culpabilidad y Proporcionalidad– y Procesales –Inmediación, Oralidad, 

Publicidad y Contradicción– que informan este Nuevo Sistema Procesal Penal, habiéndose 

instalado válidamente la Audiencia, previa observancia de las prerrogativas del artículo 

371° y ss., del Código Procesal Penal, se expusieron los Alegatos de Apertura de las partes –

respetando el Principio de Imputación Necesaria y Defensa–, se efectuaron las instrucciones 

del Juzgador tanto a los Testigos, Peritos, así como al acusado, quien no admitió ser autor ni 

partícipe del delito materia de Acusación, ni responsable de la Reparación Civil, por lo que, 

se dispuso la continuación del Juicio Oral, en el que no se ofrecieron nuevos medios de 

prueba ni convenciones probatorias. 

 

6.- Valoración individual de la prueba y hechos probados. 
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En Audiencia se realizó el Debate Probatorio, garantizando el Contradictorio, Inmediación, 

Publicidad y Oralidad, bajo el control de los sujetos procesales; se han actuado los siguientes 

medios de prueba: 

 

6.1.- Declaración del acusado Esneider Estela Terrones. 

Expresó que no conoce al señor Héctor Atalaya Rodríguez (agraviado), nunca lo ha visto, 

desconociendo el motivo del porque le sindica como la persona que le asaltó, que 

seguramente le confunde con otra persona; además señala, que a él le intervinieron al lado 
del Puente Moyococha, a cinco o seis cuadres de donde reside, justo cuando estaba llegando 

a la tienda a comprar pastelitos, no puso resistencia, ni nada y lo subieron a la camioneta, no 

sabía por qué estaba ahí la Policía; asimismo, señaló que el día que lo intervinieron estaba 
vestido con una casaca color roja, un pantalón azul y zapatillas azules; y, en relación a sus 

antecedentes precisa que hace dos años atrás tenía dos procesos, de los cuales en uno le 
absolvieron, y en el otro le dieron tres años de pena suspendida.  

 

El acusado ha prestado su declaración amparado en el principio de libertad de declaración, 

asistido por su defensa técnica, quien niega los hechos materia de Juzgamiento, señalando 

que la imputación se debe a una confusión con su persona, sin embargo, su versión no 

resulta creíble, por cuanto, después de que el agraviado Héctor Atalaya Rodríguez sufre el 

delito de Robo Agravado, este inmediatamente llama a la Policía Nacional del Perú y a 

Serenazgo, acudiendo primero a su auxilio Serenazgo, quienes lo trasladan a la Comisaría de 

Baños del Inca para que interponga la denuncia, paralelamente a esto, llegaron al lugar de 

los hechos la Policía Nacional del Perú – intervención que lo realizan por el llamado inicial 

que hizo el agraviado -, donde las personas que se encontraban en esta zona, reconocieron al 

acusado Esneider Estela Terrones, como uno de los sujetos que había participado en un 

robo, es ahí donde la Policía intervienen al acusado y lo trasladan a la Comisaría de Baños 

del Inca, lugar donde el agraviado reconoce al acusado como uno de los sujetos que 

minutos antes le habían asaltado, es decir, dicho reconocimiento fue inmediato, hubo una 

imputación directa, ello a razón de que, el acusado fue la persona quien le pedía 

directamente el dinero y le miraba fijamente a su cara, quien incluso le tiró con un casco en 

su cabeza – lesiones que se encuentran debidamente acreditadas con el Certificado 

Médico Legal de folios veintiséis del Expediente Judicial, en el cual se concluye en la 

existencia de: LESIONES PRODUCIDAS POR AGENTE CONTUSO, ratificado por el 

Médico otorgante en Juicio Oral; además de ello, está debidamente corroborado con el acta 

de Recepción de Prenda de Vestir, de fecha 13-09-2015 (fs. 22 del Expediente Judicial) que 

evidencia una prenda rota, e  implica una agresión en su contra -, por eso, al ver al acusado 

minutos después, le fue fácil identificarlo, no sólo porque el hecho se había suscitado 

minutos antes, sino también por la ropa que tenía puesto, pues era la misma casaca de color 

roja de uno de los sujetos que le habían atacado. 

Asimismo, se debe tener en cuenta que la intervención del acusado Esneider Estela Terrones, 

se dio como consecuencia del reconocimiento que hicieran o realizaran las personas que se 
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encontraban en el lugar de los hechos, es decir, no sólo existe la imputación directa del 

agraviado Héctor Atalaya Rodríguez; sino también, de los ciudadanos que presenciaron 

minutos antes el hecho, circunstancias por las que actuó el efectivo Policial José Romero 

Mendoza trasladándolo a la Comisaría de Baños del Inca, quien incluso no puso resistencia 

ni reclamó del porqué de su detención, pues por las máximas de la experiencia, cuando una 

persona es intervenida, mínimamente se solicita una explicación, circunstancia que no ha 

ocurrido; y si bien, la defensa del acusado alegó que éste no se le ha encontrado en posesión 

de los bienes objeto del delito, también es cierto, que dicho asalto lo realizó con el concurso 

de más de dos personas, existiendo la posibilidad de que los bienes sustraídos hayan estado 

en posesión de sus otros cómplices o lo ocultaron en un lugar cercano a fin de que no se les 

puede incriminar en caso de que sean capturados, modalidad que es muy frecuente por los 

delincuentes en este tipo de delitos; sumado a ello, se debe tener en cuenta, que el acusado 

cuenta con antecedentes, pues de su propia declaración advertimos que éste ha sido 

condenado a tres años de pena suspendida por el delito de Hurto de Auto Partes, es decir, 

bajo la misma modalidad de sustracción de autopartes de vehículos; y absuelto por otro 

delito, también de la misma naturaleza. 

6.2.- Declaración del agraviado Héctor Atalaya Rodríguez 

Dado que la incriminación directa solamente se da por la manifestación del agraviado se 

deben analizar sus manifestaciones conforme a los alcances del Acuerdo Plenario 02-2005, al 

respecto tenemos lo siguiente: 

i. En su referencial dada ante la Comisaría de Baños del Inca  (folios once a trece del 

expediente judicial), que ha sido incorporada en Juicio Oral para confrontar las 

contradicciones respectivas, señala: “…me encontraba trabajando en mi moto 

taxi…retornado de las inmediaciones del Restaurant La Molina en donde dos sujetos 

desconocidos me solicitaron una carrera con dirección al Puente Venecia…al encontrarme a 
unos metros del puente Moyococha, los pasajeros me comenzaron agarrar del cuello y me jalaban 

para la parte posterior y uno de ellos me solicitaba dinero y el otro me amenazaba con un cuchillo 

de mesa…”… “…cuando me encontraba trasladando ante la Segunda Comisaría PNP he 

reconocido a uno de mis atacantes y solicite a la PNP para que lo intervengan y luego nos 

condujeron a la Segunda Comisaría PNP…” (Respuestas a pregunta 4). Así mismo en 
respuesta a la participación del acusado en el robo, ha señalado que: “…es la persona que 

me solicito el dinero y me ha dado un golpe con el casco en mi cabeza, así mismo me a menazaba 

en matarme si no le daba el dinero… (Respuestas a pregunta 6). (Subrayados y resaltados 

nuestros). 
 

ii. En su declaración dada a nivel de Juicio Oral, narra los hechos señalando que estaba 

trabajando en mi moto taxi a las 5 de la tarde justo por el restaurant La Molina y dos sujetos 

toman una carrera para llevarles al puente Venecia y aproximadamente cerca la puente 

Moyococha estos dos sujetos me cogotean y me piden dinero y yo forcejeo quiero salir y no me 

dejan me cogen de mi polo, el otro sujeto tenía un cuchillo y de miedo al cuchillo forcejeo fuerte y 
salgo de la moto y fugo, llame a la policía y al llegar verificamos la radio de mi moto, ni mi 

canguro, ni mi billetera que tenía S/. 700 soles y no estaban. En juicio oral también ha 
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respondido al interrogatorio del Abogado de la defensa, que dos personas intervinieron 

en el asalto, y, cuando se lo confronta con el acta de intervención policial en la que se 
indica que fueron cuatro las personas que intervinieron en el hecho, señala que  habían 

dos más que esperaban en el puente. (Subrayados y resaltados nuestros). 
 

De las declaraciones brindadas por el agraviado Héctor Atalaya Rodríguez, se advierte que 
en ambas declaraciones existe una narración uniforme, coherente y persistente de los 

hechos; sin embargo, el abogado del acusado ha cuestionado la declaración del agraviado 

respecto a la participación del acusado en el ilícito Juzgado y el número de personas que 

intervinieron, en ese sentido, procedemos a analizar cada uno de estos puntos 

controvertidos a fin de desvirtuar o acreditar la responsabilidad del acusado Esneider Estela 

Terrones: 
 

a. En relación a la intervención del acusado en el asalto, advertimos, que al revisar el 

Acta de Intervención Policial que obra a folios veinte del Expediente Judicial, se ha 
consignado textualmente la declaración del agraviado, en los siguientes términos: “ (…) 

sindica a la persona intervenida como uno de los cuatro participantes del robo, en circunstancias 

que  prestaba servicio de mototaxi desde el restaurant la Molina hacía el Puente Moyococha a dos 

personas desconocidas, al momento de llegar a la altura del Puente Moyococha en el hostal 

bungalos. los pasajeros le pidieron dinero y agrediéndole a pareciendo dos sujetos con piedras 
siendo uno de ellos la persona intervenida (…)”, observándose que, a una simple lectura 

pareciera que el acusado fue una de las personas que aparecieron con piedras, sin 
embargo, si se le agrega un punto y coma después de apareciendo dos sujetos con piedras; 

siendo uno de ellos el intervenido, el texto tendría otro sentido, indicando ello, que dentro 

de los cuatro sujetos que participaron en el asalto estuvo el acusado, pero ya no como 
uno de los sujetos que aparecieron con piedras, sino como uno de los que le atacaron, 

siendo cualquiera de éstos, declaración que se aclara en juicio oral, cuando el agraviado 

indica en forma congruente que el acusado Esneider Estela Terrones fue uno de los 

acusados que estuvo dentro de la mototaxi, sentado al lado derecho, quien directamente 
le pidió el dinero, le amenazó y le agredió con el casco, declaración que también 

coincide con su manifestación brindada en la Comisaría de Baños del Inca, al responder 

la pregunta número 06 y 13, declaración que obra de folios 12 a 14 del Expediente 

Judicial. 
 

b. Respecto al número de personas que participaron; advertimos que del Acta de 

Intervención Policial que obra a folios 20 del Expediente Judicial, se ha consignado que 

el agraviado precisa que fueron cuatro sujetos que le atacaron, dos que se encontraban 

dentro de la mototaxi  y dos que aparecieron con piedras; sin embargo, de las 

declaraciones brindadas tanto ante la Comisaria de Baños del Inca como en Juicio Oral, 
se puede apreciar claramente que el agraviado en forma uniforme y consistente indica 
que las personas que lo atacaron fueron los dos sujetos que se encontraban dentro de 

la mototaxi, siendo uno de ellos el acusado; y si bien en su declaración ante la 

Comisaria no hace mención del número total de sus atacantes – cuatro-, mencionando 

sólo dos; en Juicio Oral aclara tal circunstancias indicando que han sido cuatro sujetos 
los que han intervenido en su contra, dos que estaban como pasajeros en su mototaxi y 
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los otros dos se encontraban esperándolos en el Puente de Moyococha, pudiéndose 

alegar contradicciones en su declaración respecto a la intervención de los otros dos 

sujetos no identificados, ya que en un inicio refirió que lo atacaron con piedras para 

luego decir que dichos sujetos estaban esperando en el Puente Moyococha, dicha 

contradicción no invalida el contenido esencial de la imputación, pues el agraviado ha 
reconocido al acusado como una de las personas que le atacaron y le robaron el día trece 

de setiembre del año dos mil quince. 
 

Aunado a lo expuesto, tenemos que el agraviado precisó en forma concisa que fueron dos 
personas quienes solicitaron el servicio de mototaxi, el acusado Esneider Estela Terrones 
(quien vestía una casaca de color roja, pantalón azul y zapatillas azules) y otro sujeto de 

estatura alta, de aproximadamente 1.70 cm., pelo corto, negro, de tez blanca, en ese sentido, 

se observa claramente que el agraviado describe las características físicas de cada uno de sus 

atacantes, ello debido a que conforme a su declaración la zona donde fue atacado existía 

alumbrado eléctrico, circunstancia que también facilitó al reconocimiento del acusado por 
las personas que se encontraban en el lugar de los hechos, que ante la presencia de los 

efectivos policiales sindicaron al acusado como uno de los autores del robo que se había 

realizado minutos antes. 
 

Además, de lo expuesto también se advierte que en las declaraciones del agraviado existe 

ausencia de incredibilidad Subjetiva, ya que tanto el acusado como el agraviado han 

indicado que entre ellos no existe enemistad, odio, venganza que haya promovido la  

sindicación directa de los hechos al acusado, más aún si se tiene en cuenta que ambos sujetos 

procesales han indicado que antes de los hechos nunca se habían visto. 

6.3. Declaración del testigo José Romero Mendoza (Efectivo Policial que realizó la 

intervención del acusado) 

 

Dicho testigo ha manifestado que se encontraba de servicio, en el momento que estaba 

patrullando cerca del lugar de la intervención, llaman a la base para acudir sobre lo 

suscitado, un supuesto robo, acudieron a altura del puente Moyococha y en circunstancias 

que estaban llegando al puente, personas desconocidas indicaron que había un robo 

minutos antes y al momento de identificarle al joven se le intervino y se le llevó a la 

comisaría y en la comisaría encontramos a la víctima donde éste reconoce que era quien le 

robo con otros sujetos. 

 

Testimonio de referencia -Art. 166.2 del CPP- que ha sido corroborado por el testimonio 

del agraviado, cuando indica que el agraviado reconoció al acusado al momento que lo 

vio como la persona que le robo y agredió físicamente, así como, con la testimonial del 

testigo Ernesto Raico Huamán, quien refiere que cuando ingresó a la Comisaria, donde se 

encontraba el acusado el agraviado lo reconoció. 

6.4. Declaración del Testigo Ernesto Raico Huamán (Miembro de Serenazgo que trasladó 

al agraviado asentar la denuncia) 
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Testigo que manifestó que procedió a acompañar al agraviado a asentar la denuncia sobre el 

robo que había sufrido, en cuyo trayecto se percató de su canguro, diciéndome que le falta 

setecientos soles, y más arriba a una cuadra me indica que le había llevado su equipo de 

sonido Marca Pioner, en eso nos dirigimos a la segunda comisaría y se encontraba un señor 

sentando que lo habían intervenido a solicitud de los señores del lugar, que indicaban que él 

era uno de los agresores, entonces llegó con el señor afectado, quien indica que era uno de 

los agresores, que lo reconocía por la vestimenta que tenía. 

 
Testimonio de referencia -Art. 166.2 del CPP- que ha sido corroborado por el testimonio 

del agraviado, cuando indica que el agraviado reconoció al acusado al momento que lo 

vio como la persona que le robó y agredió físicamente, así como, con la testimonial del 

testigo José Romero Mendoza, quien refiere que cuando ingresó el agraviado a la 

Comisaria, donde se encontraba el acusado lo reconoció. 

 

6.5. Examen al Víctor Vicente Cruz Chinchay, quien dijo: Ratificarse en el contenido y firma 

del Certificado Médico Legal N° 005594-L, practicado al agraviado Héctor Atalaya 

Rodríguez, concluyendo que el agraviado presenta Lesiones Producidas por Agente 

Contuso; además, en dicho certificado se describe que el examinado presenta: hombro 

derecho: Leve Edema en Cara Anterior , en Cuero Cabelludo: Edema con Eritema en 

Región Occipital, más Edema en Región Temporal. 

 
Examen que ha pasado el filtro del examen y contraexamen del juicio, demostrando 

imparcialidad, objetividad, acreditando que efectivamente el agraviado cuando fue 

víctima del delito de robo, fue agredido físicamente. 

 

7.- Oralización de Documentos: 

i. Acta de Intervención Policial S/N FRENPPOL-CAJ, de fecha 13-09-2015 (fs.20 

Expediente Judicial).  La valoración probatoria,  que se extrae está referida a  que  ha 

sido el efectivo policial José Heli Romero Mendoza quien ha realizado tal 

intervención y que han sido transeúntes de la zona del Puente Moyococha quienes 
han sindicado al acusado para su intervención; además se desprende que es en la 

Segunda Comisaría de Cajamarca, que el efectivo policial encuentra al agraviado, y, 

que éste ha referido que los participantes en el hecho han sido cuatro y que el 

acusado ha parado la moto, ya que en tal acta ha quedado  consignado  que el 
agraviado “…sindica a la persona intervenida como uno de los cuatro participantes del robo, 
en circunstancias que prestaba servicio de mototaxi desde el restaurant La Molina hacía el 

Puente Moyococha a dos personas desconocidas, al momento de llegar a la altura del Puente 

Moyococha en el Hotel Bungalos, los pasajeros le pidieron dinero y agrediéndole aparecieron 

dos sujetos con piedras, siendo uno de ellos la persona intervenida.  
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ii. Acta de Constatación Policial S/N 2015, de fecha 13-09-2015 (fs. 21 del Expediente 

Judicial). La valoración probatoria que se extrae es que,  se ha verificado que en la 

mototaxi el lugar que corresponde al autoradio se encontraba vacío, y, además se 

consigna el dicho del agraviado en relación al canguro color azul - cuya existencia se 
ha constatado – “que en dicho canguro se encontraba una billetera de color negro 
conteniendo en su interior la suma de 700 n/s…”. 

 

iii. Acta de Recepción de Prenda de Vestir, de fecha 13-09-2015 (fs. 22 del Expediente 

Judicial). La valoración probatoria que se extrae es que, el agraviado ha presentado 

una prenda de vestir rota, rasgada, que implicaría el indicio de una agresión en su 
contra. En cuya acta se describe que el señor Héctor Atalaya Rodríguez se le 

recepciona una prenda de vestir – polo de color verde, de manga corta, con rayas 

en el cuello de color plomo, de marca Ralph Lauren el mismo que se encuentra 

rasgado – roto (rasgado) por la parte delantera. 
 

iv. Oficio N° 2015-2015/Z.R. R-11-SCH/ORC, de fecha 24-09-22015 (fs. 23 del Expediente 

Judicial). La valoración probatoria que se extrae es que,  el  agraviado figura como 

propietario del bien automotor con placa de rodaje C63472, cuya autoparte habría 

sido objeto de sustracción.  
 

Siendo los anteriores los únicos medios probatorios recibidos durante el desarrollo del Juicio 

Oral, el Juzgado se encuentra impedido de valorar cualquier otro medio de prueba distinto 

de los reseñados, en estricta aplicación de lo previsto por el artículo 393°, inciso 1) del 

Código Procesal Penal  

 
8.- ALEGATOS DE CLAUSURA: 

 

8.1.- Del Ministerio Público. 

El señor Fiscal Sostiene que, luego de la prueba producida en Juicio se ha acreditado el 

delito y la responsabilidad penal del acusado Esneider Estela Terrones, en el Delito de 

ROBO AGRAVADO,  figura penal descrita - a la fecha de ocurridos los hechos - en el 

artículo 188° del Código Penal, modificado por Ley N° 27472, concordado con los incisos 4 y 

8 del primer párrafo del artículo 189° del Código Penal, modificado por la Ley Nº 30076, 

publicada el 19 agosto 2013, razón por la cual debe imponerse al culpable, la pena de 

privación de la libertad solicitada en los alegatos preliminares.  

 
8.2.- Del abogado defensor del acusado. 

Alegatos del abogado defensor del acusado: Manifiesta, que en juicio no se ha llegado a 

demostrar la responsabilidad penal del acusado, por lo que debe absolverse a su 

patrocinado.   
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7.4.- Derecho a la última palabra, del acusado:  

El acusado, expresó que es inocente, que nunca ha intervenido en el asalto que le imputa el 

agraviado, y que éste le está confundiendo con otra persona.  

 

9.- Valoración conjunta de la prueba producida en juicio por el Juzgador. 

El articulo 397 incs. 1) del NCPP, prevé la correlación entre la acusación y la sentencia, 

prescribe que “la sentencia no podrá tener por acreditados hechos u otras circunstancias que los 

descritos en la acusación”. De esta manera la acusación debe describir con precisión cuál será 

el objeto del juicio, sobre cuyos extremos recaerá la prueba de cargo, así como la actuación 

de las pruebas de descargo, cuando correspondiese, como concreción del ejercicio del 

derecho de defensa. 

En el caso in examine el objeto de acusación viene delimitado por la imputación directa del 

agraviado Héctor Atalaya Rodríguez, declaración que se constituye en el único medio de 

prueba que sindica de modo directo al acusado como autor del delito de Robo Agravado y 

lo vincula con el delito en su agravio, declaraciones que han sido sometida a las garantías de 

certeza que prescribe el Acuerdo Plenario N° 2-2005/CJ-116, habiendo pasado los filtros que 

impone dicho acuerdo, como también paso el examen y contra examen en Juicio Oral, 

declaraciones del agraviado que han sido directa, categórica, persistente en el tiempo, 

uniforme y coherente, debidamente corroboradas con el testimonio de referencia del 

efectivo policial José Romero Mendoza y el miembro de serenazgo Ernesto Raico 

Huamán, siendo el primero de ellos quien capturó al acusado al poco tiempo de cometido 

el delito, y según lo que expresó fue porque los vecinos del lugar donde se produjo el 

asalto, lo sindicaron como uno de los sujetos que participaron en el robo al agraviado, de 

lo que se colige, que las versiones del agraviado, resulta verosímil y está ausente de 

incredibilidad subjetiva como odio, venganza o animadversión u otro motivo oscuro en 

contra del acusado, que además está rodeada de elementos probatorios periféricos 

corroborantes. Quedando demostrado el delito y la responsabilidad penal del acusado.  

 

10.- MOTIVACIÓN DE LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

10.1.- Fundamentos de derecho para calificar jurídicamente los hechos y circunstancias 

(art. 394.4). 

Los hechos materia de imputación referidos se encuentran tipificados en el delito de ROBO 

AGRAVADO,  figura penal descrita - a la fecha de ocurridos los hechos - en el artículo 188° 

del Código Penal, modificado por Ley N° 27472, concordado con los incisos 4 y 8 del primer 
párrafo del artículo 189° del Código Penal, modificado por la Ley Nº 30076, publicada el 19 

agosto 2013,  los cuales precisan: 
 

“Artículo 188.- Robo: El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, 

para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la 
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persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años.  
  

“Artículo 189.- Robo Agravado: La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años si el robo es 

cometido: 4. Con el concurso de dos o más personas. 8. Sobre vehículo automotor, sus autopartes o 
accesorios." 

 

10.2.- Configuración del Delito Materia de Juzgamiento 

La configuración del Delito de ROBO AGRAVADO, requiere  -en principio- la existencia 

del tipo base, esto es, el de Robo. Al respecto tenemos que en este delito el agente haciendo 

uso de la violencia o amenaza sobre su víctima, sustrae un bien mueble total o parcialmente 

ajeno y se apodera ilegítimamente con la finalidad de obtener un provecho patrimonial. El 
robo agravado exige la verificación de la concurrencia de todos los elementos objetivos y 

subjetivos de la figura del robo simple, luego debe verificarse la concurrencia de alguna 

agravante específica, caso contrario, es imposible hablar de robo agravado39. 
 

El bien jurídico protegido viene a ser directamente el patrimonio, sin embargo también se 
protege la vida, la integridad física y la libertad personal40. 

 

En relación a las Circunstancias Agravantes, ellas deben estar expresamente establecidas en 

la norma penal; y, en el caso concreto, se imputa que han concurrido las agravantes 
reguladas en los incisos 4 (Concurso de dos o más personas), y, 8 del artículo 189 del Código 
Penal (Sobre vehículo automotor, sus autopartes o accesorios). 

Al respecto, sobre el concurso de dos o más personas; tenemos que la agravación de sanción 

penal a esta conducta, se justifica en cuanto los agentes realizan el delito acompañados con 

la finalidad de facilitar la comisión de la conducta ilícita, pues por la pluralidad de agentes 

merman o aminoran en forma rápida las defensas que normalmente tiene la victima sobre 
sus bienes. 

 

En relación a que el objeto del delito recaiga, sobre vehículo automotor, sus autopartes o 

accesorios;  tenemos que esta agravante fue introducida en el Código Penal por la Ley N° 
29407 del 18 de septiembre de 2009 y modificado por la Ley N° 30076, de fecha 19 de agosto 

de dos mil trece, y,  se configura cuando el Robo se produce sobre un vehículo automotor, 
sus autopartes o accesorios (por ejemplo el equipo de música del vehículo automotor, como es en el 

presente caso). Se busca proteger al patrimonio de las personas que cuentan con un vehículo 

                                                                 
39 Derecho Penal Parte Especial. Salinas Siccha Ramiro. Vol. II sexta edición. Editorial Grijley. 2015. Pag. 
1042 – 1043. 
40Por e jecutoria suprema del 11 de noviembre de 1999, se  expresó que: "en el delito de robo, se atacan bienes 

de tan heterogénea naturaleza como la libertad, la integridad física, la vida y el patrimonio, lo que hace de él un delito 

complejo; ello no es más que un conglomerado de elementos típicos, en el que sus componentes aparecen tan 

indisolublemente vinculados entre sí, formando un todo homogéneo indestructible, cuya separación parcial daría 

lugar a la destrucción del tipo" Expediente N° 821-99-La Libertad, en Revista de Jurisprudencia, Año II, N° 4, 

2000, p. 367. 
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en su poder. La incorporación de esta agravante permite enviar mensajes de comunicación 

preventiva y sancionadora en forma directa a los agentes del delito y sujetos de 

vulnerabilidad comisiva en este orden de ilícitos penales, cumpliendo con mayor eficacia la 

norma penal su rol protector de bienes jurídicos y brindando seguridad a la comunidad. Es 

decir al tener los delitos de robo agravado sobre vehículos automotores, sus autopartes y 
accesorios, mención expresa en el Código Penal, es fácil al intérprete configurar los casos 

concretos a esta agravante.41 
 

Como elemento subjetivo se requiere de dolo directo, que en el presente caso sería el 

conocimiento por parte del acusado que está haciendo uso de la violencia o amenaza grave 
sobre la persona y la voluntad de actuar bajo tal contexto de acción, es decir, de utilizar tales 

medios para lograr o facilitar el apoderamiento del bien mueble; asimismo, es necesario un 

elemento subjetivo adicional, particular o específico como es el ánimo de lucro, esto es, el 

agente actúa movido o guiado por la intención de sacar provecho del bien mueble sustraído. 
 

El carácter antijurídico de una conducta se deduce, en materia penal, por ser típica, pues al 

ser justamente típica estaría lesionando la norma (ya sea prohibitiva o preceptiva) contenida 

en la descripción legal del tipo. Así, la tipicidad, entre otras, tiene una función indiciaria de 

concurrencia de antijuridicidad42. En tal sentido, al ser un concepto abstracto no requiere 

demostración en juicio, por el contrario, los elementos negativos de la antijuridicidad, como 

son las causas de justificación son las que deben ser demostradas por el imputado en caso de 

querer cuestionar esta categoría del delito. En la presente causa se ha demostrado que la 

conducta del acusado se encuentra tipificada en el Artículo 173° inciso 2) del Código 

Penal, habiendo lesionado el bien jurídico protegido por dicha norma prohibitiva. 

En cuanto a la Culpabilidad o Responsabilidad, su concurrencia pasa por un análisis de 

exigibilidad de otra conducta. Así, si la persona realiza una conducta típica y antijurídica en 

supuestos de no exigibilidad de otra conducta, deberá ser absuelto. Una persona puede 

argumentar encontrarse en situación de no exigibilidad de otra conducta si se encuentra bajo 

estado de inimputabilidad que afecte sus facultades psicológicas, o que teniendo dichas 

facultades en buen estado, las circunstancias no le permitan reconocer la antijuridicidad 

de su conducta ya sea por incurrir en algún tipo de error sobre la ilicitud de su conducta. 

Finalmente, si a pesar de tener claro conocimiento que su conducta es antijurídica, se 

encuentra bajo alguna causa de exculpación por encontrarse bajo miedo insuperable o 

estado de necesidad exculpante, también deberá ser absuelto. En el presente caso, no se ha 

probado que el acusado se haya encontrado imposibilitado de reconocer la ilicitud de su 

conducta, así como, tampoco se ha encontrado en estado de necesidad ni ha actuado bajo 

miedo insuperable. 

 
Décimo.- Subsunción del Tipo Penal 

                                                                 
41 Salinas Pág. 1064 
42 Muñoz Conde, Francisco y García Arán, Mercedes. Derecho Penal – Parte General. Tirant Lo Blanc. 2004, p. 253 
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Ante lo expuesto, concluimos que está probada la responsabilidad del acusado Esneider 

Estela Terrones, como autor del delito Contra el Patrimonio, en su modalidad de Robo 

Agravado, en agravio de Héctor Atalaya Rodríguez, ocurrido el día trece de setiembre del 

año dos mil quince; por lo que, corresponde determinar la pena y Reparación Civil ha dicho 

acusado.  

 

DETERMINACIÓN DE LA PENA  

Décimo Primero: Para determinar la pena dentro de los límites fijados por la Ley, debe 

respetarse los principios de legalidad, lesividad, culpabilidad, proporcionalidad y 

humanización, como lo establecido en los artículos 45°, 45°-A y 46° del Código Penal, 

modificado por Ley 30076 (18-08-2013), siendo que luego de determinar la pena abstracta 

para el delito de Robo Agravado establecido en los incisos 4) y 8) del primer párrafo del 

artículo 189° del Código Penal, que es de 12 a 20 años de pena privativa de libertad 

 
“La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años si el robo es cometido: 4. Con el concurso 

de dos o más personas.(…); 8. Sobre vehículo automotor, sus autopartes o accesorios."  
 

Individualización de la pena. 

El artículo 45° - A, da los alcances específicos para la Individualización de la Pena, es así, 

que, precisa que para determinar la pena dentro de los límites fijados por ley, el Juez atiende 

la responsabilidad y gravedad del hecho punible cometido, en cuanto no sean 

específicamente constitutivas del delito o modificatorias de la responsabilidad; por lo que, el 

Juez debe determinar la pena aplicable desarrollando las siguientes etapas: 

1. Identifica el espacio punitivo de determinación a partir de la pena prevista en la ley para el 

delito y la divide en tres partes. 
 

2. Determina la pena concreta aplicable al condenado evaluando la concurrencia de 

circunstancias agravantes o atenuantes observando las siguientes reglas: 
 

a. Cuando no existan atenuantes ni agravantes o concurran únicamente circunstancias 

atenuantes, la pena concreta se determina dentro del tercio inferior. 
 

b. Cuando concurran circunstancias de agravación y de atenuación, la pena concreta se 

determina dentro del tercio intermedio. 
 

c. Cuando concurran únicamente circunstancias agravantes, la pena concreta se determina 

dentro del tercio superior. 
 

Si esto es así, respecto al delito que nos ocupa tenemos lo siguiente: 

i) Pena básica o espacio de punición: 
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Artículo 189° incisos 4) y 5)  del CP: Pena mínima es 12 y máxima es 20 APPL43.   

(8 APPL)  

                                                                                              12                20 

 

             08  

(Entre 12 y 20 años, existe un Espacio Punitivo de 08 años) 

ii) Espacio punitivo.  

Constante cuantitativa a utilizar para fijar extensión de cada tercio: 08 años del espacio 

punitivo entre 03 - que corresponde al tercio de la pena, obteniendo como resultado: 

APPL (8 /3= 2.8 APPL) 

iii) circunstancias genéricas: 

 

                                                                ……….. 12           14.8            17.4         20 ………… 

                                                             

 

                                Solo Atenuantes        2.8            2.8           2.8         Solo Agravantes 

                                  Privilegiadas                                          Cualificadas 

 

                                           NO Agrav. y Aten.  SI Aten.   SOLO Agrav. 

                                           SOLO Aten.              SI Agrav.   

Ante lo desarrollado tenemos que la Fiscalía ha solicitada 13 años de pena privativa de la 

libertad para este delito, es decir dentro del tercio inferior , en ese sentido, procediendo 

conforme lo establece el artículo 397° inciso 3) del Código Procesal Penal, la pena a 

imponerse no pude excederse a la requerida por el Fiscal; es decir, de trece años; en ese 

sentido, habiéndose establecido la responsabilidad penal del acusado en el delito objeto de 

proceso, es menester establecer los parámetros necesarios para la determinación judicial de 

la pena. 

Para este fin, inicialmente se debe tener en cuenta que la pena básica establecida para el 

delito de Robo Agravado como lo prevé el artículo 189° primer párrafo del Código Penal es 

no menor de doce ni mayo de veinte años y en el presente caso concurren dos 

circunstancias agravantes específicas del tipo penal, por lo que la pena correspondería al 

                                                                 
43 APPL: Años de Pena Privativa de Libertad 
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tercio medio (14.8 y 17.4); sin embargo, debemos tener en consideración que en el presente 

carro concurre una circunstancia atenuante privilegiada como como es la minoría de edad 

del acusado la misma que conforme lo ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la 

República, en la Ejecutoria Suprema 1183-2010-Lima; “las normas que limitan derechos deben ser 

interpretadas restrictivamente, en tanto que las normas que los maximizan, extensivamente”. En tal 

sentido, si bien el artículo 22 del Código Penal no señala explícitamente que la reducción de 

la pena (por imputabilidad restringida) pueda favorecer considerablemente al acusado, no 

solo nada obsta para que así sea, sino que ello constituye un imperativo jurídico, toda vez 

que la reducción de la pena constituye una maximización del ius ambulandi”; por otro lado,  

se debe aplicar los parámetros de determinación de la pena que establece el artículo 45° del 

Código citado, vemos que el acusado es una persona de nivel económico y cultural bajo, lo 

cual no le ha permito comprender correctamente el carácter delictivo de su comportamiento; 

así como, los criterios de individualización de la pena que establece el artículo 46° del mismo 

texto, debemos considerar que el acusado es agente primario, si bien ha aceptado haber 

cometido dos delitos con anterioridad, en donde en uno de ellos fue sentenciado a pena 

suspendida, también es cierto que el Jefe de Antecedentes Penales – Judiciales de la Corte 

Superior de Justicia de Cajamarca, mediante Oficio N° 3802-2016 ha informado que el 

acusado Esneider Estela Terrones No Registra Antecedentes Penales; siendo esto así, se 

advierte que concurren circunstancias agravantes como atenuantes y atenuantes 

privilegiadas, por lo que, conforme a lo expresado en el Acuerdo Plenario 01-2008/CJ-PJ., 

para la determinación de la pena además deberá tenerse en cuenta los principios de 

proporcionalidad, razonabilidad, lesividad y culpabilidad; en ese sentido, la Corte Suprema 

a través de la Ejecutoria 4514-2008-San Martín, se ha pronunciado señalando “la pena 

aplicable debe ser evaluada a la luz del principio de proporcionalidad o de prohibición de exceso, 

previsto en el artículo VIII del Título Preliminar del Código Penal, en cuya virtud la pena debe ser 

adecuada al daño ocasionado al agente, según el grado de culpabilidad y el perjuicio socialmente 

ocasionado…” estando a lo antes indicado, nos permite arribar a la conclusión que en el 

presente caso cabe aplicar una pena privativa de libertad de doce años.    

Habiéndose establecido la procedencia de una pena privativa de libertad del acusado, en 

virtud del artículo 402° del Código Procesal Penal, debe disponerse su Ejecución Provisional; 

aun cuando se interponga recurso contra ella.  

 

LA REPARACIÓN CIVIL. 

Décimo Segundo: En nuestro Ordenamiento Jurídico Penal, la Reparación Civil se rige 

doctrinariamente por el principio del daño causado, cuya unidad procesal – civil y penal – 

protege el bien jurídico en su totalidad, así como a la víctima, por lo que no debe fijarse en 

forma genérica, sino que es necesario individualizarse y determinarla en forma prudencial y 

proporcional a la entidad del daño, a la afectación del bien y las necesidades de la víctima; es 

por eso que, al momento de fijarse el monto de la reparación civil debe tenerse presente, en 

primer lugar, que ésta se fija de manera objetiva y se rige por el principio del daño causado, 
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sin tener en cuenta la capacidad económica del o de los responsables del pago, y en segundo 

término, que la oportunidad para determinarse es conjuntamente con la pena a imponerse al 

o los encausados, y que la misma se rige por las normas del Código Civil y del Código Penal 

sobre la materia; es decir, que conjuntamente con la responsabilidad penal que deriva de los 

hechos investigados, se origina la obligación de indemnizar los daños y perjuicios por 

responsabilidad de orden civil; asimismo, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en los 

artículos 92° al 101° del Código Penal, los cuales deben ser concordados con lo dispuesto en 

los artículos 45° y 46° del mencionado Código, rigiéndose la misma por el principio del daño 

causado, debiendo individualizarse y fijarse la cantidad de dicha reparación en forma 

prudencial y proporcional con relación al daño ocasionado, cuyo monto fijo debe expresarse 

necesariamente en nuevos soles. 

Ahora bien, se ha acreditado en autos que el acusado Esneider Estela Terrones, es 

responsable del delito de Robo Agravado, delito que lo ha cometido con el concurso de más 

de dos personas y sobre vehículo automotor (mototaxi); es así, que el acusado y sus 

coacusados no identificados le sustrajeron al agraviado Héctor Atalaya Rodríguez la suma 

de setecientos nuevos soles y la radio de su vehículo – mototaxi, suma de dinero y radio que 

hasta la fecha no ha sido devuelto por el acusado, en ese sentido, haciendo una suma 

aproximada entre estos dos bienes sustraídos (S/. 700.00 y radio), tendríamos un monto 

aproximado de mil soles, teniendo en cuenta que la radio por ser de segunda mano tendría 

un monto aproximado en el mercado de S/. 300.00, además, se debe tener en cuenta el daño 

ocasionado al agraviado, quien ha sido agredido físicamente, lesiones acreditadas con el 

Certificado Médico Legal N° 005594-L, donde se describe que el agraviado presenta leve 

edema en cara anterior del hombro derecho, en su cuero cabelludo presenta Edema con 

Eritema en Región Occipital, más Edema en Región Temporal, para cuyas lesiones tuvo que 

comprar medicina (pastillas y cremas), asimismo, le han roto el polo que tenía puesto al 

momento que escapó, todo ello vendría hacer el lucro emergente; perdió las ganancias que 

iba a percibir como mototaxista este día y los días siguientes por estar colaborando en el 

esclarecimiento de los hechos, ocasionándole todo ello un perjuicio económico, que vendría 

hacer el lucro cesante, aunado al daño moral al que fue sometido, no sólo por la agresión 

sufrida sino por la modalidad de cómo se perpetran este tipo de delitos, usando violencia, 

intimidación y amenaza, conllevando a los agraviados incluso a temer por su vida, en ese 

sentido el Colegiado Supraprovincial estima conveniente fijar como monto de  Reparación 

Civil la suma de CINCO MIL SOLES, a favor del agraviado, no siendo relevante los 

ingresos que percibe el acusado. 

Costas. 

Décimo Tercero: Conforme al artículo 497°, y siguientes del Código Procesal Penal, toda 

decisión que ponga fin al proceso penal establecerá quien debe soportar las costas del 

proceso. Las costas están a cargo del vencido y en el caso que nos ocupa estas deben estar a 

cargo del sentenciado, no existiendo razones para eximirlos de las mismas, las que deben ser 

graduadas en Ejecución de Sentencia.   



336 
 

PARTE RESOLUTIVA: 

Que, en consecuencia, habiéndose deliberado y votado en sesión secreta la presente causa 

inmediatamente de cerrado el debate, analizado las cuestiones relativas a la existencia del 

hecho y circunstancias, calificación legal de los supuestos fácticos con la premisa normativa, 

bajo las reglas de la lógica y sana crítica, se ha llegado a generar convicción sobre la 

responsabilidad penal del acusado, por lo que en aplicación de los artículos 38, 51, 138 y 139 

(1)(3)(5) y (14) de la  Constitución Política del Perú, artículos I, II, IV, V, VII, VIII, IX del 

Título Preliminar, 11, 12, 22, 23, 29, 45, 46, 92, 93, inciso 4) y 8) del artículo 189° del Código 

Penal, concordante con los artículos 372, 393, 394, 396, 397, 399, 402 y 403 del Código 

Procesal Penal, el Colegiado Supraprovincial Penal de la Corte Superior de Justicia de 

Cajamarca, impartiendo Justicia a Nombre de la Nación, por MAYORÍA,  RESUELVEN: 

1. CONDENANDO al acusado ESNEIDER ESTELA TERRONES, como autor del delito 
contra el Patrimonio, en su modalidad de ROBO AGRAVADO, en agravio de HÉCTOR 

ATALAYA RODRÍGUEZ, a DOCE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD 

EFECTIVA, la misma que se cumplirá en el Establecimiento Penitenciario que establezca la 

Autoridad del ramo y que con descuento de la carcelería que viene sufriendo desde el trece 
de setiembre del año dos mil quince VENCERÁ el doce de setiembre del año dos mil 
veintisiete. 

2. ORDENANDO la Ejecución Provisional de la Sentencia en el Extremo Condenatorio, 

conforme a lo establecido en el artículo 402° de Código Procesal Penal; en consecuencia, 
GÍRESE la respectiva papeleta de Internamiento de ESNEIDER ESTELA TERRONES a la 

Dirección del Establecimiento Penitenciario de Cajamarca.  
3. FIJANDO el pago de una Reparación Civil ascendente al monto de CINCO MIL 

NUEVOS SOLES, que deberá pagar el sentenciado a favor del agraviado, la que deberá 

cancelar en ejecución de sentencia. 
4. IMPONIENDO el pago de costas al sentenciado. 
5. CONSENTIDA O EJECUTORIADA que sea la presente sentencia, se le INSCRIBA en 

el Registro Central de Condenas, se GIRE Y REMITA a quienes corresponda el boletín y 

testimonio  de condena; y se REMITA el presente proceso al Juzgado de Investigación 

Preparatoria respectivo para la ejecución de la sentencia, conforme lo prevé el artículo 489° 

del Código Procesal Penal. 
 

6. DANDOSE LECTURA en Audiencia Pública. 

VOTO EN DISCORDÍA del señor Juez Superior OSCAR VÁSQUEZ ARANA, al 

que SE ADHIRIÓ el Juez Superior FRANCISCO HERRERA CHÁVEZ 

 
S.s.  VÁSQUEZ ARANA 

  HERRERA CHÁVEZ 
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VOTO DISCORDANTE DEL DIRECTOR DE DEBATES  

HENRY VERA ORTIZ 

 
Con el debido respecto del voto de mis colegas Jueces superiores Oscar Vásquez Arana y Francisco 

Herrera Chávez, el VOTO del suscrito, en calidad de Director de Debates es el siguiente:  

 
II.  HECHOS Y PLANTEAMIENTO DEL CASO. 

1.- PRETENSIONES PLANTEADAS EN JUICIO ORAL .  

           1.1.- PRETENSIÓN PUNITIVA: 

      
 1.1.1.- HECHOS: El representante del Ministerio Público, atribuye al imputado Esneider Estela 

Terrones, ser autor del delito Contra el Patrimonio, en su modalidad de Robo Agravado, en agravio de 

Héctor Atalaya Rodríguez; dado el caso, que el día 13 setiembre del 2015, a las 17:00 horas 

aproximadamente, cuando el agraviado realizaba su labor de moto taxista fue requerido por dos sujetos 

desconocidos quienes le solicitaron un servicio hacia el puente Venecia de Baños de Inca, estando cerca 

de dicho puente uno de los sujetos le agarró del cuello y le solicito dinero, mientras que el otro le 

amenazaba con un cuchillo de mesa, además de golpearlo con un casco de moto que llevaba; como 

producto del forcejeo el agraviado logro zafarse y huir, luego con apoyo del Serenazgo, ha retornado al 

lugar de los hechos y ha encontrado su vehículo estacionado, del cual se habían sustraído el auto radio y 

la suma de S/.700 00 soles, que guardaba en el interior de un canguro, posteriormente el agraviado fue 

socorrido por el personal policial, quienes llevaron al agraviado hacia la Segunda Comisaria, a fin de que 

interpongan la denuncia correspondiente, y es en ese trayecto que el agraviado logro reconocer a uno de 

sus atacantes, indicando que es la misma persona que se colocó atrás de él, en el lado derecho y que lo 

reconoce por las ropas que viste, esto por la casaca de color rojo que llevaba en ese instante y por ser la 

persona que le solicitaba dinero, y le golpeo con un casco en su cabeza.  

 
Luego de culminado el debate en Juicio Oral,  en Ministerio Público como ALEGATOS FINALES  ha 

señalado – en síntesis – lo siguiente: 

 Se ha demostrado la tesis de la Fiscalía, y, bien en su momento el agraviado dijo que eran dos 

personas, más otras dos personas que le esperaban cerca del puente Moyococha y quizá eso 

fue alguna duda que se quedó en el aire, sin embargo dicha duda fue absuelta con el Policía que 

vino aquí, quien redacto el Acta de Intervención Policial, y con la misma declaración que le 

brindo el agraviado, el cual no duda de la participación del acusado. 
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 No solamente existe la sindicación de Héctor Atalaya Rodríguez, sino la sindicación de los 

vecinos del Puente Moyococha, quienes  le dieron el aviso a la Policía para que procedan a 

intervenirlo y llevarlo a la Comisaria del Sector. 

 Existe una tendencia de modo delictivo hacia bienes o artículos automotores de parte de 

Esneider Estela Terrones, por cuanto posee antecedentes penales, reiterando la solicitud de 

pena y reparación civil. 

 

1.1.2.- CALIFICACIÓN JURIDICA:  

Delito Contra el Patrimonio, en su figura de ROBO AGRAVADO, tipificado  -en su tipo base- en 

el Artículo 188° del Código Penal, concordante  con las agravantes previstas Artículo 189°, primer 

párrafo, incisos 4) y 8).  

1.1.3.- PETICIÓN DE PENA Y REPARACIÓN CIVIL: 

El Ministerio Público, ha solicitado TRECE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD; y, 

QUINIENTOS SOLES (S/. 500.00) por concepto de REPARACIÓN CIVIL.  

2.-   ARGUMENTOS DEL ABOGADO DE LA DEFENSA: 

El Abogado del acusado señaló -en síntesis- que la defensa técnica, va a demostrar de manera 

categórica la inocencia del acusado, precisando que el día 13 de setiembre del 2015, en horas de las 

cinco de la tarde aproximadamente, el acusado se encontraba descansando en su domicilio, ubicado por 

el Puente Moyococha, salía de su domicilio a comprar unos pasteles, tal como lo ha manifestado en su 

declaración, ocasión en la que fue intervenido por el personal policial, y fue conducido a la Comisaria del 

Sector; intervención que se dio de una sindicación que carece de medios probatorios tal como se va a 

demostrar Juicio Oral. Señala además que la sindicación de un delito a un imputado en un proceso debe 

ser corroborada con medios de pruebas fehacientes, o periféricos, tal como lo establece en el Acuerdo 

Plenario 02-2005, los que no existen; y, por lo tanto solicita la ABSOLUCIÓN del acusado. 

Luego de culminado el debate en Juicio Oral,  la defensa como ALEGATOS FINALES ha señalado -

en síntesis- lo siguiente:  

 Las imputaciones vertidas por parte del Representante del Ministerio Publico , carecen de 

objetividad ya que en el presente caso, el Ministerio Publico no ha tenido ningún elemento de 

convicción que sea un medio de prueba para presumir que mi patrocinado sea responsable de 

este presunto delito que se le está imputando.  

 En el presente Juicio Oral ha concurrido el agraviado, el cual ha mencionado que eran dos 

personas que venían en su moto, que fueron ellos los que lo asaltaron, posteriormente, al 
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hacerle la pregunta de que si ratifica en ello, respondió de que si se ratifican en ello, sin embargo 

en el acta de intervención aparecen cuatro personas 

 La defensa está convencida y cree que podemos llegar a la conclusión de que todas esta 

imputaciones han sido dadas de manera especulativa, pues el agravio no acredito los S/. 700.00 

soles, y como el señor Fiscal, ha dicho en sus alegatos finales pues existe duda de la existencia 

de los S/. 700.00 soles, pues no hay un acreditación de la preexistencia del bien. 

 

3.-  ARGUMENTOS DEL ABOGADO DEL ACTOR CIVIL: 

La parte agraviada no se ha Constituido en Actor Civil.  

4.-   DE LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO Y LA  ACTIVIDAD PROBATORIA: 

El Colegiado ha realizado el trámite respectivo para la posibilidad de arribar a la  Conclusión 

Anticipada del Juicio Oral; sin embargo, no habiendo existido aceptación de los cargos, ni de la pena y 

Reparación Civil por parte del acusado, se procedió a la continuación del Juicio en Audiencia en acto 

público, en el que en relación a la actividad probatoria se ha desarrollado lo siguiente : 

4.1.- SE HAN ACTUADO COMO MEDIOS DE PRUEBA:  

 Examen del acusado ESNEIDER ESTELA TERRONES. 

 TESTIMONIALES: 

a)  Testimonial de Héctor Atalaya Rodríguez (agraviado). 

b)  Testimonial de José Heli Romero Mendoza. 

c)  Testimonial de Ernesto Raico Huamán. 

PRUEBA PERICIAL: 

a) Examen del Perito Alindor Torres Moreno, respecto del Certificado Médico Legal N° 005594-L 

(fs. 26 del Expediente Judicial).   

DOCUMENTALES:  

 Se han oralizado las siguientes documentales:  

a)  Acta de Intervención Policial S/N FRENPPOL-CAJ, de fecha 13-09-2015 (fs.20 Expediente 

Judicial).   

b)  Acta de Constatación Policial S/N 2015, de fecha 13-09-2015 (fs. 21 del Expediente Judicial).  

c)  Acta de Recepción de Prenda de Vestir, de fecha 13-09-2015 (fs. 22 del Expediente Judicial).    

d) Oficio N° 2015-2015/Z.R. R-11-SCH/ORC, de fecha 24-09-22015 (fs. 23 del Expediente Judicial).  
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PRUEBA DE OFICIO: 

Se  ha ordenado como Prueba de Oficio la obtención de los antecedentes penales del acusado. 

NO SE HAN ORALIZADO LOS DOCUMENTOS, consistentes en el Acta de Compra - Venta de Vehículo 

Automotor, de fecha 20-11-2015 (fs. 25 del Expediente Judicial), ya  que aun cuando fueron admitidos en 

la etapa intermedia, respecto de ellos el representante del Ministerio Público, solicito se prescinda de su 

oralización. 

NO SE HA ACTUADO EL EXAMEN del testigo HILDI EPIFANIO CABRERA CASTAÑEDA, 

precisándose al respecto que se ha prescindido de dicha prueba a solicitud del Ministerio Público. 

Finalizada la Audiencia de Juicio Oral, con las incidencias registradas en Acta y en Audio, sometidos a 

contradicción los medios de prueba ofrecidos por las partes; y, no habiéndose incorporado válidamente al 

proceso ningún medio de prueba adicional a los referidos anteriormente, se expide la Sentencia que 

corresponde al estado del proceso. 

PARTE CONSIDERATIVA:  

FUNDAMENTOS: 

PRIMERO:   De la naturaleza del proceso penal - principios y garantías constitucionales: 

Conforme a los Principios establecidos en el T ítulo Preliminar del Código Procesal Penal – lo que tiene 

sustento Constitucional44 - toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral, público y contradictorio, y, 

así mismo al ser imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente, y debe ser 

tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante 

sentencia firme debidamente motivada; para estos efectos, se requiere de una suficiente actividad 

probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales, además, en caso de duda 

sobre la responsabilidad penal debe resolverse a favor del imputado. 

El desarrollo de un proceso penal tiene por objeto reunir la prueba de la realización del delito, de 

las circunstancias en que se ha perpetrado y de sus móviles, así como también establecer el 

                                                                 
44 La  Constitución Política, establece a l respecto: 
Artículo 2º, Toda persona tiene derecho: inciso 24. A la  libertad y a  la seguridad personales. En consecuencia: 

e.  Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado ju dicialmente su responsabilidad. 

 
Artículo 139.- Principios de la Administración de Justicia 
 Son principios y derechos  de la función jurisdiccional: 
 

  4. La  publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley. 
  10. El  principio de no ser penado sin proceso judicial. 
  12. El  principio de no ser condenado en ausencia. 
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grado de responsabilidad de los autores, culminando con la emisión de la sentencia respectiva; 

siendo que para el caso de una sentencia condenatoria es preciso que se cuente con una 

actividad probatoria suficiente que acredite la existencia del delito, la responsabilidad y 

culpabilidad del acusado; para  sólo, de ese modo poder aplicar la sanción penal respectiva.  

 

Es de señalar asimismo, que dentro del proceso penal, el denunciado goza del derecho 

fundamental de la “Presunción de Inocencia”, y, también lo favorece el Principio “In dubio pro 

reo”; siendo que la presunción de inocencia, solamente se puede desvirtuar si es que durante el 

desarrollo del proceso, con la suficiencia de pruebas objetivas se logre determinar, sin lugar a 

dudas, que el delito imputado se ha cometido y que el acusado es el responsable del mismo, y, 

por ende, merece la sanción que el ordenamiento penal establece; en caso contrario se deberá 

emitir una sentencia absolutoria. 

 

La señalada presunción de inocencia tiene respaldo desde la normatividad supra nacional, y al 

respecto tenemos que la “CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de 

San José)”, establece en Artículo 8°, inciso 2, que: “…Toda persona inculpada de delito tiene derecho a 

que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad…”. Dicha norma 

tiene también respaldo y desarrollo en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, quien al respecto ha precisado que:  

 

“…182. Esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de 

las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha 

cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probandi corresponde a quien acusa. Así, la 

demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de 

modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado”.  

 

“…183. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, 

dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su 

responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, 

sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria 

constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la 

realización efectiva del derecho a la defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del 

proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme45…” 

 

                                                                 
45 CASO CABRERA GARCÍA Y MONTIEL FLORES VS. MÉXICO. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS.  SENTENCIA DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2010 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas). 
Numerales 182-183. 
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A nivel interno tenemos que la Constitución Política del Perú, establece en su artículo segundo, 

inciso veinticuatro, literal e), que: “… Toda persona tiene derecho:...24. A la libertad y a la 

seguridad personal. En consecuencia:… e. Toda persona es considerada inocente mientras no se haya 

declarado judicialmente su responsabilidad…”. La Jurisprudencia constitucional46 desarrollando este principio 

ha señalado que:  

“…36.  El texto constitucional establece expresamente en su Artículo 2º, inciso 24, literal e), que “Toda persona 

es considerada inocente mientas no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”. Este dispositivo 

constitucional supone, en primer lugar, que por el derecho a la presunción o estado de inocencia toda persona es 

considerada inocente antes y durante el proceso penal; es precisamente mediante la sentencia firme que se 

determinará si mantiene ese estado de inocencia o si, por el contrario, se le declara culpable; mientras ello no 

ocurra es inocente; y, en segundo lugar, que el juez ordinario para dictar esa sentencia condenatoria debe 

alcanzar la certeza de culpabilidad del acusado, y esa certeza debe ser el resultado de la valoración razonable de 

los medios de prueba practicados en el proceso penal. 

El principio indubio pro reo, por otro lado, significa que en caso de duda sobre la responsabilidad del procesado, 

debe estarse a lo que sea más favorable a éste (la absolución por contraposición a la condena). Si bien es cierto 

que el principio indubio pro reo no está expresamente reconocido en el texto de la Constitución, también lo es 

que su existencia se desprende tanto del derecho a la presunción de inocencia, que sí goza del reconocimiento 

constitucional, como de la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, fin supremo de la sociedad 

y del Estado (artículo 1º de la Carta Fundamental)”. 

“…37.  Ahora bien, cabe anotar que tanto la presunción de inocencia como el in dubio pro reo inciden sobre la 

valoración probatoria del juez ordinario. En el primer caso, que es algo objetivo, supone que a falta de pruebas 

aquella no ha quedado desvirtuada, manteniéndose incólume, y en el segundo caso, que es algo subjetivo, 

supone que ha habido prueba, pero esta no ha sido suficiente para despejar la duda (la suficiencia no se refiere a 

la cantidad de pruebas incriminatorias, sino a la entidad y cualidad que deben reunir estas). La sentencia, en 

ambos casos, será absolutoria, bien por falta de pruebas (presunción de inocencia), bien porque la insuficiencia 

de las mismas - desde el punto de vista subjetivo del juez - genera duda de la culpabilidad del acusado (in dubio 

pro reo), lo que da lugar a las llamadas sentencias absolutorias de primer y segundo grado, respectivamente”. 

Bajo ese contexto, se tiene también que son exigencias de la función jurisdiccional en materia penal, que 

en el debido proceso se determine la comisión y existencia del delito así como la responsabilidad del 

autor mediante elementos de prueba fehacientes e idóneos, constituyendo toda sentencia una decisión 

                                                                 
46 Caso GIULIANA FLOR DE MARIA LLAMOJA HILARES. EXP. N.° 00728-2008-PHC/TC-LIMA 

 

 



343 
 

definitiva de una cuestión criminal sobre la base de hechos que han de ser determinados jurídicamente y 

sobre la base también de una actividad probatoria suficiente que permita al Juzgador la creación de la 

verdad jurídica y establecer los niveles de imputación; y, para el caso de fallo condenatorio es preciso 

llegar a la certeza de la responsabilidad penal del procesado, lo cual sólo puede ser generada por una 

actividad probatoria suficiente que permita generar tal convicción que desvirtúe el Principio de Presunción 

de Inocencia; para ello los cargos que se imputan deben estar suficientemente acreditados de manera tal 

que surja una vinculación entre el accionar del agente y el hecho producido, ya que la justicia penal, para 

justificar una condena tiene que administrarse sobre la base de hechos fácticos y concretos que lleven al 

convencimiento pleno de la existencia del delito así como de la autoría y la responsabilidad del imputado; 

en caso ello no se presente de tal modo, corresponde emitir sentencia absolutoria.------ 

SEGUNDO: De la prueba en el proceso penal - La prueba indiciaria y su necesidad de motivación 

judicial.  

Dentro del proceso penal, la prueba o actividad probatoria, es aquella que se desarrolla – 

generalmente - en la etapa del Juicio Oral; a través de la que se busca generar o lograr en el 

Juzgador o Tribunal convicción sobre los hechos previamente alegados por las partes. 

 

Ahora bien, la actividad de las partes procesales tiene sus propias particularidades; ya que 

mientras la parte acusadora ha de procurar pruebas de cargo, para obtener el convencimiento 

del juzgador sobre la vinculación del acusado con el hecho punible imputado, la defensa puede 

proponer pruebas de descargo e, incluso, adoptar una actitud de simple negativa, cuando no de 

absoluto silencio (toda vez a su favor juega la ausencia de prueba). Aunque cada parte pued e 

instar la práctica de prueba tendente a la consecución de sus objetivos, el acusado parte de una 

posición de inocencia que no debe desconocerse. Es lo que se conoce como la presunción de 

inocencia. El acusado goza de la garantía constitucional de su inocencia, situación que habrá de 

destruirse con la práctica de las pruebas de las acusaciones. El acusado no tiene que demostrar 

su inocencia, lo que en muchos casos sería verdaderamente difícil, si no imposible, y que 

constituiría un atentado contra la concepción racional del proceso, por lo que en ese caso se 

habla de prueba diabólica; por el contrario, son los acusadores que mantienen la solicitud de 

condena los que deben demostrar la responsabilidad del acusado. La falta de prueba, pues, 

conduce a la absolución del acusado, que no está obligado a probar. Ahora bien, esa prueba que 

destruya la presunción de inocencia del acusado, además de incriminar (de cargo, pues, si no 

inculpa, puede favorecer lo contrario), debe ser suficiente (esto es, no basta un solo  indicio), 

legal (con escrupuloso respeto a la norma) y lícita (obtenida, también, con respeto a los derechos 
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fundamentales), pues sirve para comprobar el hecho punible y la participación en el mismo del 

acusado. Por supuesto, frente a la prueba de unos hechos esencialmente de incriminación por 

parte de las acusaciones, la defensa puede objetar y probar otros de signo contrario (de carácter 

impeditivo o extintivo). Porque una cosa es exonerar al acusado de la obligación de probar y 

otra, bien distinta, es impedirle la prueba. A tal efecto, podrá intentar la prueba de cualquier 

hecho que modifique la responsabilidad penal (eximentes y atenuantes), ya que la carga de la 

prueba incumbe a quien afirma. Por otro lado tenemos que la actividad probatoria se debe 

desarrollar rodeada de todas las garantías exigidas en un Estado Constitucional de Derecho; no 

se trata, pues, de una mera actividad probatoria llevada a cabo durante la etapa oral, sin control 

alguno, sino de una prueba practicada conforme a las exigencias de un proceso con todas las 

garantías; en consecuencia, en Juicio Oral, con Inmediación, Contradicción, Publicidad e 

Igualdad de las partes47. 

 

Respecto de la Prueba Indiciaria, se tiene que la prueba por indicios, es entendida generalmente 

como aquella prueba que se dirige a convencer al órgano judicial de la verdad o certeza de 

hechos que no constituyen la hipótesis de incriminación, pero que, en atención a leyes 

científicas, reglas de la lógica o máximas de la experiencia, permiten tenerla razonablemente por 

cierta. En la actualidad hay total coincidencia en reconocer que la prueba por indicios tiene la 

virtualidad de derribar probatoriamente la presunción de inocencia, siempre que la deducción del 

hecho inferido sea inequívoca. Por el contrario, la existencia de indicios no será suficiente para 

destruir la presunción de inocencia si no puede establecerse un enlace suficiente y directo entre 

los indicios y el hecho a probar conforme con las reglas de la lógica y la experiencia, así como 

tampoco si el hecho-base excluye el hecho inferido o si no se infiere de forma inequívoca la 

conclusión al ser la inferencia tan abierta que puede albergar una pluralidad de conclusiones 48. 

 

La Jurisprudencia precisa que la carga de la prueba es un deber peculiar y exclusivo de cada 

una de las partes, que indica que se ha de probar y suministrar a prueba de un hecho, vale decir 

que la prueba de un hecho es un asunto de la parte que lo afirma. Es necesario percatarse a 

quien le corresponde la prueba de la acusación y a quién la prueba de la defensa. En la forma 

                                                                 
47 JOSÉ MARTÍN OSTOS. “LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO ”. Disponible en: 
http://www.sitios.scjn.gob.mx/cursoderechopenal/sites/default/files/Lecturas/Ensayo% 20LA% 20% 20PRUEBA% 20% 20EN% 20% 2
0EL% 20% 20PROCESO%20%20PENAL%20%20ACUSATORIO%20(Dr%20%20Mart% C3%ADn%20Ostos)% 20Modulo% 20V.pd
f 
48 PERCY GARCIA CAVERO. En: “El valor probatorio de la prueba por indicios en el nuevo proceso penal”. “LA PRUEBA EN  EL 
PROCESO PENAL”. Instituto PACIFICO. Lima-Octubre 2015. Págs. 21, 30 
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acusatoria del proceso, la carga de la acusación le corresponde al acusador y la carga de la 

defensa al acusado. El proceso penal se instaura con el propósito de establecer la existencia de 

un hecho punible y la responsabilidad de un imputado, por ello, la finalidad de la labor probatoria 

es establecer si un determinado hecho se produjo realmente o en su caso si se realizó en una 

forma determinada; en virtud de ello, la prueba busca la verdad, persigue tener un conocimiento  

completo de las cosas sobre las cuales deberá aplicarse una norma jurídica. Cabe precisar, que 

si bien el Juez penal es libre para obtener su convencimiento, porque no está vinculado a reglas 

legales de la prueba y, entonces, puede también llegar a la convicción de la existencia del hecho 

delictivo y la participación del imputado, a través de la prueba indirecta (prueba indiciaría o prueba 

por indicios), será preciso empero que cuando ésta sea utilizada, quede debidamente explicitada 

en la resolución judicial; pues no basta con expresar que la conclusión responde a las reglas de 

la lógica, las máximas de la experiencia o a los conocimientos científicos, sino que dicho 

razonamiento lógico debe estar debidamente exteriorizado en la resolución que la contiene 49. 

 

Ahora bien, en caso se recurra a la prueba indiciaria existe el deber jurisdiccional de motivación 

reforzada para establecer adecuadamente las conclusiones a las que se arriben, debiendo para 

tal efecto justificarse las razones correspondientes y seguir la línea y criterios jurisprudenciales 

que al respecto existen; siendo que para tal efecto existen pautas establecidas ya por el propio 

Tribunal Constitucional (Caso GIULIANA FLOR DE MARIA LLAMOJA HILARES. EXP. 

N.° 00728-2008-PHC/TC-LIMA); y, además las reglas para acudir a la prueba indiciaría también 

han sido materia de análisis en el Acuerdo Plenario N° cero uno guión dos mil seis guión CJ 

diagonal ciento dieciséis, de las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte 

Suprema de la República. 

Tales criterios señalan lo siguiente: 

 

 Caso Giuliana Flor de María Llamoja Hilares. Exp. N°: 728-2008 PHC/TC – Lima: 

“…25.  Bajo tal perspectiva, si bien el juez penal es libre para obtener su convencimiento porque no está vinculado a reglas 

legales de la prueba y, entonces, puede también llegar a la convicción de la existencia del hecho delictivo y la participación 

del imputado, a través de la prueba indirecta (prueba indiciaria o prueba por indicios), será preciso empero que cuando ésta 

sea utilizada, quede debidamente explicitada en la resolución judicial; pues no basta con expresar que la conclusión 

responde a las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia o a los conocimientos científicos, sino que dicho 

razonamiento lógico debe estar debidamente exteriorizado en la resolución que la contiene. 

                                                                 
49 R.N. N° 3023-2012 LIMA- SALA PENAL PERMANENTE- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
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26.  Justamente, por ello, resulta válido afirmar que si el juez puede utilizar la prueba indirecta para sustentar una sentencia 

condenatoria, y si ésta, a su vez, significa la privación de la libertad personal, entonces, con mayor razón, estará en la 

obligación de darle el tratamiento que le corresponde; solo así se podrá enervar válidamente el derecho a la presunción de 

inocencia, así como se justificará la intervención al derecho a la libertad personal, y por consiguiente, se cumplirán las 

exigencias del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, conforme a las exigencias previstas por el 

artículo 139º, inciso 5, de la Constitución. En ese sentido, lo mínimo que debe observarse en la sentencia y que debe estar 

claramente explicitado o delimitado son los siguientes elementos: el hecho base o hecho indiciario, que debe estar 

plenamente probado (indicio); el hecho consecuencia o hecho indiciado, lo que se trata de probar (delito) y entre ellos, 

el enlace o razonamiento deductivo. Este último, en tanto que conexión lógica entre los dos primeros debe ser directo y 

preciso, pero además debe responder o sujetarse plenamente a las reglas de la lógica, a las máximas de la experiencia o a 

los conocimientos científicos. 

Sobre el particular, la doctrina procesal penal aconseja que debe asegurarse una pluralidad de indicios, pues su variedad 

permitirá controlar en mayor medida la seguridad de la relación de causalidad entre el hecho conocido y el hecho 

desconocido; sin embargo, también se admite que no existe obstáculo alguno para que la prueba indiciaria pueda formarse 

sobre la base de un solo indicio pero de singular potencia acreditativa. En cualquier caso, el indicio debe ser concomitante 

al hecho que se trata de probar, y cuando sean varios, deben estar interrelacionados, de modo que se refuercen entre sí.  

27.  Asimismo, cabe recordar que el razonamiento probatorio indirecto, en su dimensión probatoria, exige que la conclusión 

sea adecuada, esto es, que entre los indicios y la conclusión exista una regla de la lógica, máxima de la experiencia o 

conocimiento científico, y que, como dijimos supra, el razonamiento esté debidamente explicitado  y reseñado en la 

sentencia. Y es que, a los efectos del control de calidad del curso argumental del juez (control del discurso), ello supone 

mínimamente que de su lectura debe verse cuál o cuáles son los indicios que se estiman probados y cuál o cuáles son los 

hechos a probar. Pero además, se exige que se haya explicitado qué regla de la lógica, máxima de la experiencia o qué 

conocimiento científico han sido utilizados, y si hubieran varios de estos, por qué se ha escogido a uno de ellos.  

Es decir, que el órgano jurisdiccional debe explicitar el razonamiento a través del cual, partiendo de los indicios, ha llegado a 

la convicción de la existencia del hecho delictivo y la participación del imputado, con el objeto de garantizar hasta el límite 

de lo posible la racionalidad de su decisión (examen de suficiencia mínima). Con este único afán, este Colegiado 

Constitucional considera que es válida, por ejemplo, la vigencia práctica de un cierto control, incluso del uso de las máximas 

de la experiencia, pues, de no ser así, cualquier conclusión delirante sería invulnerable, convirtiéndose así en una 

paradójica garantía de discrecionalidad judicial incontrolada. 

28.  Sobre lo mismo, cabe señalar que, si bien la convicción es individual o personal del juzgador, también lo es que 

mínimamente debe exteriorizarse el proceso razonable lógico utilizado para llegar a dicha convicción. Entenderlo de otro 

modo supone la aceptación práctica del hecho de que el juez pueda situarse potestativamente por encima de un deber 

constitucional, inequívocamente impuesto. Y es que, desde una perspectiva estrictamente constitucional, no se puede 

establecer la responsabilidad penal de una persona y menos restringir la efectividad de su derecho fundamental a la libertad 

personal a través de la prueba indiciaria, si es que no se ha señalado debidamente y con total objetividad el procedimiento 

para su aplicación. Ello aquí significa dejar claro cómo hay que hacer las cosas, es decir, las sentencias, si se quiere que 

definitivamente se ajusten al único modelo posible en este caso: el constitucional. 
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…30.  En este orden de cosas, cabe anotar que la debida motivación del procedimiento de la prueba indiciaria ya ha sido 

abordada ampliamente por la justicia constitucional comparada. Así, el Tribunal Constitucional español en la STC 

N.º 229/1988. FJ 2, su fecha 1 de diciembre de 1988, y también de modo similar en las STC N.º 123/2002. FJ 9, su fecha 20 

de mayo de 2002;  N.º 135/2003. FJ 2, su fecha 30 de junio de 2006; y N.º 137/2005. FJ 2b, su fecha 23 de mayo de 2005, 

ha precisado que: 

 “el derecho a la presunción de inocencia no se opone a que la convicción judicial en un proceso penal pueda 

formarse sobre la base de una prueba indiciaria, pero para que ésta pueda desvirtuar dicha presunción debe 

satisfacer las siguientes exigencias constitucionales. Los indicios han de estar plenamente probados, no puede 

tratarse de meras sospechas, y el órgano judicial debe explicitar el razonamiento, en virtud del cual, partiendo 

de los indicios probados, ha llegado a la conclusión de que el procesado realizó la conducta tipificada como 

delito (…). En definitiva, si existe prueba indiciaria, el Tribunal de instancia deberá precisar, en primer lugar, 

cuáles son los indicios probados y, en segundo término, cómo se deduce de ellos la participación del acusado 

en el tipo penal, de tal modo que cualquier otro Tribunal que intervenga con posterioridad pueda comprender el 

juicio formulado a partir de tales indicios. Es necesario, pues (…), que el órgano judicial explicite no sólo las 

conclusiones obtenidas sino también los elementos de prueba que conducen a dichas conclusiones y el iter 

mental que le ha llevado a entender probados los hechos constitutivos del delito, a fin de que pueda enjuiciarse 

la racionalidad y coherencia del proceso mental seguido y constatarse que el Tribunal ha formado su convicción 

sobre una prueba de cargo capaz de desvirtuar la presunción de inocencia y, una vez alegada en casación la 

vulneración del derecho a la presunción de inocencia, al Tribunal Supremo incumbe analizar no sólo si ha 

existido actividad probatoria, sino si ésta puede considerarse de cargo, y, en el caso de que exista prueba 

indiciaria, si cumple con las mencionadas exigencias constitucionales”. 

 Acuerdo Plenario N°:01-2006- CJ/ 116-(Recurso de Nulidad N.° 1912–2005): 

“…Cuarto:…lo característico de esta prueba es que su objeto no directamente el hecho constitutivo del delito, 

tal y como está regulado en la ley, sino otro hecho intermedio que permite llegar al primero por medio de un 

razonamiento basado en el nexo causal y lógico existente entre los hechos probados, y los que se tratan de 

probar; que, respecto al indicio, (a) éste – hecho base – ha de estar plenamente probado – por los diversos 

medios de prueba que autoriza la ley -, pues de lo contrario sería una mera sospecha sin sustento real 

alguno, (b) deben ser plurales, o excepcionalmente únicos pero de una singular fuerza acreditativa, (c) también 

concomitantes al hecho que se trata de probar – los indicios deben ser periféricos respecto al dato fáctico a 

probar, y desde luego no todos lo son, y (d) deben estar interrelacionados, cuando sean varios, de modo que 

se refuercen entre sí y que no excluyan el hecho consecuencia – no sólo se trata de suministrar indicios, sino 

que estén imbricados entre sí– … en lo atinente a la inducción o inferencia, es necesario que sea razonable, 

esto es, que responda plenamente a las reglas de la lógica y la experiencia, de suerte que de los indicios surja 

el hecho consecuencia y que entre ambos exista un enlace preciso y directo”. 

 

Para valorar si existe o no prueba indiciaría que válidamente pueda afectar el Principio de 

Presunción de Inocencia, deben respetarse las pautas antes mencionadas. Asimismo, debe 
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existir una motivación suficiente acerca de por qué los indicios presentados cumplen o no con las 

reglas antes fijadas en el referido pleno. Este mandato no se encuentra dirigido exclusivamente a 

los Magistrados, sino que se extiende a toda aquella parte procesal que desee postular Prueba 

Indiciaría. Especialmente al Ministerio Público, quien es el Titular de la Acción Penal, y por ende 

tiene en sus manos la carga de la prueba50. 

 

El Nuevo Código Procesal Penal, en relación a la prueba y actividad probatoria, establece - en 

su parte pertinente - que:  

 Artículo Vlll-Título Preliminar. Legitimidad de la prueba: 

1. Todo medio de prueba será valorado sólo si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento 

constitucionalmente legítimo. 

2. Carecen de efecto legal las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, con violación del contenido esencial de los 

derechos fundamentales de la persona. 

3. La inobservancia de cualquier regla de garantía constitucional establecida a favor del procesado no podrá hacerse 

valer en su perjuicio. 

 Artículo 158° Valoración.- 

1. En la valoración de la prueba el Juez deberá observar las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la 

experiencia, y expondrá los resultados obtenidos y los criterios adoptados. 

2. En los supuestos de testigos de referencia, declaración de arrepentidos o colaboradores y situaciones análogas, 

sólo con otras pruebas que corroboren sus testimonios se podrá imponer al imputado una medida coercitiva o dictar en 

su contra sentencia condenatoria. 

 3. La prueba por indicios requiere: 

 a) Que el indicio esté probado; 

 b) Que la inferencia esté basada en las reglas de la lógica, la ciencia o la experiencia; 

c) Que cuando se trate de indicios contingentes, éstos sean plurales, concordantes y convergentes, así como que no 

se presenten contraindicios consistentes. 

 Artículo 159° Utilización de la prueba.- 

El Juez no podrá utilizar, directa o indirectamente, las fuentes o medios de prueba obtenidos con vulneración del 

contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. 

 Artículo 166° Contenido de la declaración.- 

 1. La declaración del testigo versa sobre lo percibido en relación con los hechos objeto de prueba. 

                                                                 
50 R.N. N° 3023-2012 LIMA- SALA PENAL PERMANENTE- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
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 2. Si el conocimiento del testigo es indirecto o se trata de un testigo de referencia, debe señalar el 

momento, lugar, las personas y medios por los cuales lo obtuvo. Se insistirá, aun de oficio,  en lograr la 

declaración de las personas indicadas por el testigo de referencia como fuente de conocimiento. Si dicho testigo 

se niega a proporcionar la identidad de esa persona, su testimonio no podrá ser utilizado. 

 

3.  No se admite al testigo expresar los conceptos u opiniones que personalmente tenga sobre los hechos y 

responsabilidades, salvo cuando se trata de un testigo técnico. 

 

 Artículo 393° Normas para la deliberación y votación.- 

1. El Juez Penal no podrá utilizar para la deliberación pruebas diferentes a aquellas legítimamente incorporadas en el 

juicio. 

2. El Juez Penal para la apreciación de las pruebas procederá primero a examinarlas individualmente y luego 

conjuntamente con las demás. La valoración probatoria respetará las reglas de la sana crítica, especialmente 

conforme a los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos.-------------------- 

TERCERO: Del Acuerdo Plenario en Materia Penal N° 2-2005/CJ-116.  

Dicho acuerdo, establece la posibilidad que con la sola imputación de un coimputado, agraviado o testigo 

puede condenarse a una persona, debiendo valorarse – en relación a la imputación del agraviado - las 

siguientes circunstancias: 

 “…7… El derecho a la presunción de inocencia exige sobre el  particular que las pruebas de cargo, que justifiquen una 

condena, además  deben ser suficientes.  El canon de suficiencia de la prueba – de la idoneidad de la prueba de cargo 

para fundamentar la incriminación del imputado -, sobre la base de la apreciación lógica realizada por el juez , en 

casos particularmente sensibles referidos a las declaraciones de los coimputados y de los agraviados –en los que por 

la posición especial de dichos sujetos en el proceso, por su relación con el objeto del proceso: el hecho punible - , 

debe cumplirse a partir de la configuración razonable de determinadas reglas o criterios de valoración, que es del caso 

enunciar para asegurar la vigencia de las garantías de un proceso penal constitucionalmente configurado. Se trata, en 

suma, de criterios que permitan trasladar las exigencias de racionalidad a la ponderación de la prueba por el órgano 

jurisdiccional en un caso concreto…” 

 

 “…10. Tratándose de las declaraciones de un agraviado, aun cuando sea el único testigo de los hechos, al no regir el 

antiguo principio jurídico testis unus testis nullus, tiene entidad para ser considerada prueba válida de cargo y, por 

ende, virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia del imputado, siempre y cuando no se adviertan 

razones objetivas que invaliden sus afirmaciones. Las garantías de certeza serían las siguientes: 

a) Ausencia de incredibilidad subjetiva. Es decir, que no existan relaciones entre agraviado e imputado 

basadas en el odio, resentimientos, enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de la deposición, 

que por ende le nieguen aptitud para generar certeza. 

b) Verosimilitud, que no sólo incide en la coherencia y solidez de la propia declaración, sino que debe estar 

rodeada de ciertas corroboraciones periféricas, de carácter objetivo que le doten de aptitud probatoria. 
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c) Persistencia en la incriminación, con las matizaciones que se señalan en el literal c) del párrafo anterior;  

(esto es: … debe observarse la coherencia y solidez del relato del coimputado; y, de ser el caso, aunque 

sin el carácter de una regla que no admita matizaciones, la persistencia de sus afirmaciones en el curso del 

proceso. El cambio de versión del coimputado no necesariamente la inhabilita para su apreciación judicial, y 

en la medida en que el conjunto de las declaraciones del mismo coimputado se hayan sometido a debate y 

análisis, el juzgador puede optar por la que considere adecuada). 

ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO: 

CUARTO: Del delito objeto de acusación: 

Los hechos materia de imputación referidos se encuentran tipificados en el delito de ROBO AGRAVADO,  

figura penal descrita - a la fecha de ocurridos los hechos - en el artículo 188° del Código Penal, 

modificado por Ley N° 27472, concordado con los incisos 4 y 8 del primer párrafo del artículo 189° del 

Código Penal, modificado por la Ley Nº 30076, publicada el 19 agosto 2013,  los cuales precisan:  

 “Artículo 188.- Robo: El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para 

aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o 

amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física será reprimido con pena privativa de libertad 

no menor de tres ni mayor de ocho años.  

 “Artículo 189.- Robo Agravado: La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años si el robo es cometido: 4. 

Con el concurso de dos o más personas. 8. Sobre vehículo automotor, sus autopartes o accesorios."  

 

La configuración del Delito de ROBO AGRAVADO, requiere  -en principio- la existencia del tipo base, esto 

es, el de Robo. Al respecto tenemos que en este delito el agente haciendo uso de la violencia o amenaza 

sobre su víctima, sustrae un bien mueble total o parcialmente ajeno y se apodera ilegítimamente con la fi -

nalidad de obtener un provecho patrimonial. El robo agravado exige la verificación de la concurrencia de 

todos los elementos objetivos y subjetivos de la figura del robo simple, luego debe verifi carse la 

concurrencia de alguna agravante específica, caso contrario, es imposible hablar de robo agravado51. 

El bien jurídico protegido viene a ser directamente el patrimonio, sin embargo también se protege la vida, 

la integridad física y la libertad personal52. 

                                                                 
51 Derecho Penal Parte Especial. Salinas Siccha Ramiro. Vol. II sexta edición. Editorial Grijley. 2015. Pag. 
1042 – 1043. 
52Por e jecutoria suprema del 11 de noviembre de 1999, se  expresó que: "en el delito de robo, se atacan bienes 

de tan heterogénea naturaleza como la libertad, la integridad física, la vida y el patrimonio, lo que hace de él un delito 

complejo; ello no es más que un conglomerado de elementos típicos, en el que sus componentes aparecen tan 

indisolublemente vinculados entre sí, formando un todo homogéneo indestructible, cuya separación parcial daría 

lugar a la destrucción del tipo" Expediente N° 821-99-La Libertad, en Revista de Jurisprudencia, Año II, N° 4, 

2000, p. 367. 
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En relación a las Circunstancias Agravantes, ellas deben estar expresamente establecidas en la 

norma penal; y, en el caso concreto, se imputa que han concurrido las agravantes reguladas en los 

incisos 4 (Concurso de dos o más personas), y, 8 del artículo 189 del Código Penal (Sobre vehículo automotor, sus 

autopartes o accesorios). 

Al respecto, sobre el concurso de dos o más personas; tenemos que la agravación de sanción penal a 

esta conducta, se justifica en cuanto los agentes realizan el delito acompañados con la finalidad de 

facilitar la comisión de la conducta ilícita, pues por la pluralidad de agentes merman o aminoran en forma 

rápida las defensas que normalmente tiene la victima sobre sus bienes. 

En relación a que el objeto del delito recaiga, sobre vehículo automotor, sus autopartes o accesorios;  

tenemos que esta agravante fue introducida en el Código Penal por la Ley N° 29407 del 18 de septiembre 

de 2009 y modificado por la Ley N° 30076, de fecha 19 de agosto de dos mil trece, y,  se configura 

cuando el Robo se produce sobre un vehículo automotor, sus autopartes o accesorios (por ejemplo el equipo 

de música del vehículo automotor, como es en el presente caso). Se busca proteger al patrimonio de las personas 

que cuentan con un vehículo en su poder. La incorporación de esta agravante permite enviar mensajes 

de comunicación preventiva y sancionadora en forma directa a los agentes del delito y sujetos de 

vulnerabilidad comisiva en este orden de ilícitos penales, cumpliendo con mayor eficacia la norma penal 

su rol protector de bienes jurídicos y brindando seguridad a la comunidad. Es decir al tener los delitos de 

robo agravado sobre vehículos automotores, sus autopartes y accesorios, mención expresa en el Código 

Penal, es fácil al intérprete configurar los casos concretos a esta agravante.53 

Como elemento subjetivo se requiere de dolo directo, que en el presente caso sería el conocimiento por 

parte del acusado que está haciendo uso de la violencia o amenaza grave sobre la persona y la voluntad 

de actuar bajo tal contexto de acción, es decir, de utilizar tales medios para lograr o facilitar el 

apoderamiento del bien mueble; asimismo, es necesario un elemento subjetivo adicional, particular o 

específico como es el ánimo de lucro, esto es, el agente actúa movido o guiado por la intención de sacar 

provecho del bien mueble sustraído.----------------- 

QUINTO: VALORACION DE LOS MEDIOS DE PRUEBA ACTUADOS EN EL JUICIO ORAL.  

De los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público y la defensa y admitidos durante la Audiencia 

de Control de Acusación; y, de los correspondientes al Juicio Oral, se han llegado a actuar durante el 

Juicio Oral los siguientes: 

5.1.- Examen del acusado. 

El acusado ha declarado en el Juicio Oral. 

                                                                 
53 Salinas Pág. 1064 
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a) Declaración de ESNEIDER ESTELA TERRONES.- De lo manifestado por el acusado, se puede 

apreciar lo siguiente: 

 Respecto a la ropa que llevaba el día en que fue intervenido ; señala que: llevaba una casaca 

color roja, un pantalón azul y zapatillas azules; y, en relación a sus antecedentes precisa que: 

hace dos años atrás tenía dos procesos, de los cuales en uno me absolvieron, y en el otro me 

dieron tres años de pena suspendida.  

    En relación a los hechos que se le imputan,  ha manifestado: no conozco al señor Héctor 

Atalaya Rodríguez, nunca he visto a esa persona,…no sé porque me sindicara a mí me está 

confundiendo con otra persona de haberle atacado el día 13 de Setiembre del año 2015. Sobre 

la forma de su intervención, precisa que: …me intervinieron al lado del Puente Moyococha, 

cuando estaba llegando a la tienda y me intervienen, no puse fuerza ni nada y me subieron, no 

sabía porque estaba ahí la policía, vivo volteando el puente Moyococha a la izquierda, me 

intervienen a unas cinco a seis cuadras de mi casa. 

 

La valoración probatoria que se extrae del examen del acusado,  nos lleva a concluir que éste en 

estricto niega los hechos materia de imputación, señalando que, en todo caso la imputación se debe a 

una confusión con su persona. Además, podemos establecer que la intervención al acusado se ha 

realizado en espacio cercano al lugar de los hechos imputados, sin embargo también se debe tener en 

cuenta que el acusado domicilia en lugar cercano al mismo (lo que no ha sido desvirtuado); por otro lado 

se aprecia que la vestimenta que llevaba el día de los hechos, coincide con la señalada por el agraviado; 

situaciones que deben valorarse en su conjunto con las demás actuaciones para lograr una decisión 

razonada. 

5.2. Declaraciones Testimoniales: 

a)  Testimonial de Héctor Atalaya Rodríguez (agraviado). De lo manifestado por el agraviado, se 

puede apreciar lo siguiente: 

 En relación a los hechos,  ha precisado que, el año pasado en setiembre del 2015, me 

dedicaba a trabajar en mi moto prestando servicios, el 13 de setiembre del 2015  estaba 

trabajando en mi moto taxi, a las 5 de la tarde justo por el restaurant la Molina, dos sujetos 

toman una carrera para llevarles al puente Venecia y aproximadamente cerca la puente 

Moyococha estos dos sujetos, me cogotean y me piden dinero y yo forcejeo, quiero salir y no me 

dejan me cogen de mi polo, el otro sujeto tenía un cuchillo y de miedo al  cuchillo forcejeo fuerte y 

salgo de la moto y fugo, llame a la policía y al llegar verificamos la radio de mi moto, ni mi 

canguro, ni mi billetera que tenía S/. 700 soles y no estaban, el acusado me pedía dinero y al no 
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darle me tiro con un casco en mi cabeza y luego logre escapar, su compañero de nombre 

Esneider me mostro el cuchillo queriendo cogotearme y me amenazo, no me causo  ninguna 

herida con el cuchillo porque felizmente logre escapar, el dinero lo obtuve producto de mi trabajo 

que tenía ahorrado y lo llevaba en mi billetera, al señor Esneider nunca antes lo había visto … lo 

he reconocido por que llevaba una casaca roja puesta y me pedía dinero mirándome a la cara...  

 

 Ante el interrogatorio de la defensa, y, sobre las contradicciones que se advirti eron en su 

manifestación en juicio y lo actuado, señaló que son dos las personas que lo intervinieron en 

el asalto; pero cuando se le pregunta por el Acta de Intervención firmada por su persona, señala 

que eran cuatro los asaltantes, ya que habían dos más que esperaban en el puente; precisando 

también que el hoy imputado se sentó en el lado derecho de la mototaxi. 

 

 Señala también que, dentro del canguro llevaba mi billetera con s/. 700.00 en mi mototaxi, las 

personas que me robaron lo llevaron el canguro y la billetera con S/.700 00 soles,… en la 

Comisaría no he observado si el joven tenía dinero en sus bolsillos cuando la policía le ha hecho 

en sus registros, el auto radio si estaba con seguro, y lo han roto los seguros lo han sacado. 

 Ante las aclaraciones requeridas, señala que es correcto que han sido dos personas que me 

han asaltado, uno me ha cogoteado cuando subió a la moto taxi, después me han puesto un 

cuchillo, después con un casco me han golpeado en la cabeza,… que las personas que me han 

tomado la carrera han sido él acusado y otra persona, al llegar la puente Moyococha, hubieron 

dos personas más que al forcejear con ellos, los otros también han intervenido y uno de ellos ha 

sido él acusado, en mi billetera porto normalmente dinero, los S/. 700 00 soles, en la billetera no 

acostumbro llevar documentos personales, porque yo le hecho llave en la moto y no lo llevaron 

los documentos, yo gano diario aproximadamente S/. 60.00 soles diario de ganancia, la policía 

cuando intervino no me ha informado ni me han devuelto nada, cuando me asaltaron fue a las 

5:00 de la tarde aproximadamente, llame a la Policía al 105, cuando intervienen fue a los 5 a 10 

minutos,  

 

La valoración probatoria que se extrae del examen del agraviado, es que si bien éste narra los 

hechos y sindica al acusado como uno de los autores del delito, lo cierto es que también se han puesto 

en evidencia algunas contradicciones que serán valoradas en su conjunto.  

b)  Testimonial de José Heli Romero Mendoza. De lo manifestado por  este testigo, se puede apreciar 

lo siguiente: 
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  Sobre su participación en la intervención policial respectiva precisa que, en setiembre del 

2015 trabajaba en la segunda Comisaria,…, el día 13 de setiembre del 2015,… llaman a nuestra 

base para acudir sobre un supuesto robo… acudimos a alturas del puente Moyococha y en 

circunstancias que estábamos llegando al puente, personas desconocidas nos indicaron que 

había un robo minutos antes. 

 Respecto de la identificación y reconocimiento al acusado señala que,   al momento de 

identificarle al joven se le intervino y se le llevo a la comisaria y en la comisaria encontramos a la 

víctima donde este reconoce que era quien le robo, él y otros sujetos más, por sindicación de la 

gente intervenimos, cuando nos acercamos al lugar de los hechos me indica la gente quien era 

el muchacho que había participado en el robo, se le identifica al señor y se le interviene y se le 

lleva a la comisaria. 

 Respecto al momento en que toma contacto con el agraviado, señala que al agraviado lo vi 

en la Comisaría, en la Comisaría el agraviado lo reconoce, y dice este señor me ha robado, 

cuando nosotros intervenimos sí estuvieron efectivos del serenazgo, ellos fueron los que 

prestaron apoyo al agraviado. 

 Ante las preguntas de la defensa, señala que …gente desconocida nos señaló que el joven ha 

participado en el robo, se le interviene y se le lleva a la comisaria, en el momento de la 

intervención al sujeto, el agraviado no se encontraba, el agraviado reconoce al acusado en el 

momento que nosotros llegamos a la comisaria,… si he  elabore Acta de intervención, es 

testimonio del agraviado él indica que dos personas le tomaron una carrera hacia el puente 

Moyococha y cuando estaban cerca aparecen dos más y ahí ya son cuatro personas, cuando se 

realiza la intervención al acusado el señor no portaba dinero,…,  al hoy acusado no se le 

encontró ningún objeto de autopartes sustraídas. 

 Ante las aclaraciones requeridas por el colegiado, ha precisado que para redactar el acta de 

intervención es la versión del agraviado, el acta se redacta cuando se ubica al agraviado, el día 

de los hechos, habían varios vecinos, quienes sindicaron directamente del robo al hoy acusado . 

 

La valoración probatoria que se extrae del examen de este testigo es que  ha sido su persona quien 

ha intervenido al hoy acusado, que en dicha intervención no se ha encontrado el agraviado, que el mismo 

tampoco ha sindicado al momento de la intervención al acusado, sino que lo han hecho personas 

desconocidas, que el agraviado ha reconocido al acusado recién cuando éste se encontraba en la 

comisaría, y, que al acusado no se le ha encontrado en posesión de dinero o de autopartes producto del 

robo que se le acusa. 
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c)  Testimonial de Ernesto Raico Huamán. De lo manifestado por este testigo, se puede apreciar lo 

siguiente: 

 Sobre su participación en la intervención respectiva  precisa que, trabaja en el serenazgo, 

desde el año dos mil siete, y en setiembre del 2015 también trabajaba para serenazgo, el día 13 

de setiembre el 2015 me encontraba laborando, me solicitaron un apoyo el cual era más o 

menos 17:30 de la tarde, que en el puente Moyococha se había suscitado un robo y al conductor 

de una moto taxi, se encontraban agrediéndolo, al llegar al lugar me encuentro a un señor 

semidesnudo sin polo, el cual me solicita el apoyo que lo habían agredido; el agraviado dijo que 

lo habían agredido unas tres personas; cuanto me solicita el apoyo, el señor me indica que los 

señores que le había agredido habían ingresado a un domicilio de la zona, nos constituimos a 

los domicilios a verificar, en eso llegan dos unidades de radio patrulla que eran de la Segunda 

Comisaria en apoyo, los efectivos policiales pidieron autorización para que verifiquen a los 

domicilios e indican que no se encontraban ninguno y proceden a retirarse los efectivos 

policiales, y yo procedo a retirarme también el cual al señor que solicito apoyo, me dice necesito 

formular una denuncia le dije que conduzca su moto taxi y yo le traslado conjuntamente con el 

afectado a la Segunda Comisaria, en ese trayecto se percata de un canguro, el cual me dice que 

faltan S/.700,00 soles, que le habían robado y más arriba a una cuadra indica que le había 

llevado su equipo de sonido marca Pioner, en eso nos dirigimos a la Segunda Comisaria y se 

encontraba un señor sentando que lo habían intervenido a solicitud de los señores del lugar que 

indicaban que él era uno de los agresores, entonces llego con el señor afectado el señor me 

indica que era uno de los agresores lo reconocía por la vestimenta que tenía, y luego me retiro; 

cuando ingreso, los efectivos policiales le preguntan al agraviado, él es uno de los que te 

agredieron y el respondió que sí; el agraviado se encontraba semidesnudo no logrando ver 

ningún golpe. 

 Ante el Interrogatorio del abogado del acusado al testigo señala que el agraviado había 

señalado que tres que lo han agredido; en el trayecto que es trasladado a la Comisaría al 

agraviado, no ha identifico a ninguno de sus agresores; solo ha reconocido por la vestimenta, en 

ningún momento me dijo algo por su físico.  

 Ante las aclaraciones requeridas por el colegiado, ha precisado que la víctima pudo 

reconocer a su agresor, cuando él ya estaba en la dependencia policial.  

 

La valoración probatoria que se extrae del examen de este testigo es que ha sido su persona quien 

ha brindado apoyo directo al agraviado, y, que el agraviado ha reconocido al acusado recién en la 

comisaría y por su vestimenta. 



356 
 

5.3.- EXAMEN DE PERITOS.  

a) Examen del Perito Alindor Torres Moreno, respecto del Certificado Médico Legal N° 

005594-L (fs. 26 del Expediente Judicial). De lo manifestado por  este Perito, se puede 

apreciar lo siguiente:   

  De la explicación de su dictamen señala que con fecha 14 de setiembre del 2015, se le 

practico al peritado Atalaya Rodríguez Héctor, quien refería que había sido agredido 

físicamente por dos personas desconocidas el día 13 de setiembre del año 2015, presentó 

en el hombro derecho un leve edema en la cara anterior, luego en el cuero cabelludo había 

un edema con áreas rojizas en la región occipital y un leve edema en la región temporal 

izquierda esas lesionas contusa leves se hizo la valoración Médico Legal. 

 Ante el interrogatorio de la Fiscalía precisa que si  es posible que la persona haya 

recibido un golpe en la parte atrás, ya que la posición de la región occipital fue la parte 

posterior del agraviado. 

  Al Interrogatorio del abogado de la defensa el perito precisa,  que conforme a la data 

del certificado, el agraviado refirió que había sido agredido físicamente por dos personas 

desconocidas el día 13 de setiembre.  

 

La valoración probatoria que se extrae del examen de este perito es que  ha sido su persona quien 

ha examinado al agraviado y ha concluido con la existencia de lesiones leves; además, se tiene que el 

agraviado le ha informado que sus agresores han sido dos personas desconocidas. 

5.4. Oralización de Documentos. 

a) Acta de Intervención Policial S/N FRENPPOL-CAJ, de fecha 13-09-2015 (fs.20 Expediente 

Judicial).  La valoración probatoria,  que se extrae está referida a  que  ha sido el efectivo policial 

José Heli Romero Mendoza quien ha realizado tal intervención y que han sido transeúntes de la 

zona del Puente Moyococha quienes han sindicado al acusado para su intervención ; además se 

desprende que es en la Segunda Comisaría de Cajamarca, que el efectivo policial encuentra al 

agraviado, y, que éste ha referido que los participantes en el hecho han sido cuatro y que el acusado 

ha parado la moto, ya que en tal acta ha quedado  consignado  que el agraviado “…sindica a la 

persona intervenida como uno de los cuatro participantes del robo, en circunstancias que 

prestaba servicio de mototaxi desde el restaurant La Molina hacía el Puente Moyococha a dos 

personas desconocidas, al momento de llegar a la altura del Puente Moyococha en el Hotel 

Bungalos, los pasajeros le pidieron dinero y agrediéndole aparecieron dos sujetos con piedras, 

siendo uno de ellos la persona intervenida. (Los resaltados y subrayados son nuestros).   
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b)  Acta de Constatación Policial S/N 2015, de fecha 13-09-2015 (fs. 21 del Expediente Judicial). La 

valoración probatoria que se extrae es que,  se ha verificado que en la mototaxi el lugar que 

corresponde al autoradio se encontraba vacío, y, además se consigna el dicho del agraviado en 

relación al canguro color azul - cuya existencia se ha constatado – “que en dicho canguro se 

encontraba una billetera de color negro conteniendo en su interior la suma de 700 n/s…”.(Los 

resaltados y subrayados son nuestros) 

c)  Acta de Recepción de Prenda de Vestir, de fecha 13-09-2015 (fs. 22 del Expediente Judicial). La 

valoración probatoria que se extrae es que,  el agraviado ha presentado una prenda rota, rasgada, 

que implicaría el indicio de una agresión en su contra.  

d) Oficio N° 2015-2015/Z.R. R-11-SCH/ORC, de fecha 24-09-22015 (fs. 23 del Expediente Judicial). 

La valoración probatoria que se extrae es que,  el  agraviado figura como propietario del bien 

automotor con placa de rodaje C63472, cuya autoparte habría sido objeto de sustracción.  

Siendo los anteriores los únicos medios probatorios recibidos durante el desarrollo de l Juicio Oral, el 

Juzgado se encuentra impedido de valorar cualquier otro medio de prueba distinto de los reseñados, en 

estricta aplicación de lo previsto por el artículo 393°, inciso 1) del Código Procesal Penal.---------------------- 

SEXTO:  De los hechos probados: 

En el desarrollo del proceso se ha logrado establecer o acreditar lo siguiente: 

 La existencia de la sustracción del equipo de música vehículo automotor del agraviado ; 

esto está debidamente acreditado no solo con la declaración del agraviado, sino corroborado con 

el acta de Acta de Constatación Policial S/N 2015, de fecha 13-09-2015 (fs. 21 del Expediente 

Judicial) en la que se ha verificado que en la mototaxi del agraviado no existía el autoradio objeto 

de sustracción. 

 La existencia de violencia física contra el agraviado; lo que se ha acreditado no solo con el 

certificado de Reconocimiento Médico Legal N° 005594-L (que obra a folios 38 del  expediente 

judicial), en el cual se concluye en la existencia de: LESIONES PRODUCIDAS POR AGENTE 

CONTUSO, sino también con la ratificación del Médico otorgante; siendo que además de ello, 

está debidamente corroborado con el acta de Recepción de Prenda de Vestir, de fecha 13-09-

2015 (fs. 22 del Expediente Judicial) que evidencia una prenda rota, e  implica el indicio de una 

agresión en su contra. 

 La intervención al acusado se ha realizado por sindicación de terceras personas 

desconocidas, y, no por el agraviado; ello se desprende del examen del efectivo policial 

interviniente en tal intervención, esto es José Heli Romero Mendoza, y,  del efectivo de 
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Serenazgo Ernesto Raico Huamán. Por otro lado se tiene que esos terceros desconocidos que 

habrían sindicado al acusado para lograr su intervención, no han sido ofrecidos como testigos, ni 

se ha realizado su examen en juicio oral, por lo que no se cuenta con los testigos fuente de los 

que provendría en conocimiento de los testigos de referencia, que en este caso son los efectivo 

de la Policía Nacional y del Serenazgo.  

 El reconocimiento del agraviado sobre la participación del acusado se ha realizado en la 

Comisaría y no en el lugar de los hechos, ello se desprende también del examen del efectivo 

policial interviniente en tal intervención, esto es José Heli Romero Mendoza, y,  del efectivo de 

Serenazgo Ernesto Raico Huamán. 

 Al acusado no se le ha encontrado en poder de bienes provenientes del delito ,  eso se 

desprende de las declaraciones de todos los testigos, incluido el agraviado, además de ello, no 

existe prueba alguna que determine que luego de su intervención se lo haya encontrado en 

posesión de los bienes objeto del delito.---------------------------------------------- 

SÉTIMO:  De los hechos no probados: 

En el desarrollo del proceso no se ha logrado establecer o acreditar fehacientemente  lo siguiente: 

 La sustracción de la suma de S/. 700.00; ya que además de no haberse encontrado ni esa 

suma, ni parte de ella en poder del acusado luego de su intervención, tampoco se ha actuado 

medio probatorio alguno en juicio oral que acredite su preexistencia tal como lo requiere el 

artículo 201° del Código Procesal Penal; no siendo suficiente la versión del agraviado que 

poseía dicha suma y que la misma le habría sido sustraída. 

  

 La participación del acusado ESNEIDER ESTELA TERRONES tampoco está acreditada; ya 

que en primer lugar, de las versiones dadas por el agraviado, tanto al momento de dar su relato 

en la  intervención policial, al realizarse el examen médico, y, al rendir sus declaraciones en la 

etapa de investigación y juicio oral, existen contradicciones respecto al número de intervinientes 

en el hecho y la forma de participación del acusado, que no conllevan a la certeza de su 

participación; además de ello no existen indicios o elementos periféricos que de manera clara 

nos puedan llevar a concluir en su participación.----------------------------------------------------------------- 

 

OCTAVO: De acuerdo a los hechos probados y no probados, tenemos que está acreditada la 

existencia de violencia contra el agraviado y la sustracción de un bien que le pertenece; con lo que 

también ha quedado demostrada  la materialidad del hecho imputado; sin embargo ello no es suficiente 

para poder establecer la configuración completa y cabal del delito y responsabilidad penal del acusado, 
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ya que para ello debe quedar fehacientemente acreditado que tal sustracción la haya realizado el 

acusado ESNEIDER ESTELA TERRONES, y, además  que no haya ningún supuesto de duda que pueda 

ser favorable al acusado. 

En ese sentido y dado que la incriminación directa solamente se da por la manifestación del agraviado se 

deben analizar sus manifestaciones conforme a los alcances del acuerdo plenario 02-2005,  y, por otro 

lado determinar si es que se puede llegar a determinar la responsabilidad penal por prueba indiciaria.------ 

NOVENO: Análisis de la declaración del agraviado bajo los alcances del Acuerdo Plenario 02-2005: 

Al respecto tenemos lo siguiente: 

9.1. En su referencial dada ante la Comisaría de Baños del Inca (folios once a trece del expediente 

judicial) y que ha sido incorporada en juicio oral para confrontar l as contradicciones 

respectivas, señala: “…me encontraba trabajando en mi moto taxi…retornado de las inmediaciones 

del Restaurant La Molina en donde dos sujetos desconocidos me solicitaron una carrera con 

dirección al Puente Venecia…al encontrarme a unos metros del puente Moyococha, los pasajeros 

me comenzaron agarrar del cuello y me jalaban para la parte posterior y uno de ellos me 

solicitaba dinero y el otro me amenazaba con un cuchillo de mesa…”… “…cuando me 

encontraba trasladando ante la Segunda Comisaría PNP he reconocido a uno de mis atacantes y 

solicite a la PNP para que lo intervengan  y luego nos condujeron a la Segunda Comisaría PNP…” 

(Respuestas a pregunta 4). Así mismo en respuesta a la participación del acusado en el robo, ha 

señalado que: “…es la persona que me solicito el dinero y me ha dado un golpe con el casco en 

mi cabeza, así mismo me amenazaba en matarme si no le daba el dinero… (Respuestas a pregunta 

6). (Subrayados y resaltados nuestros). 

 

9.2. En su declaración dada a nivel de juicio oral, narra los hechos señalando que estaba trabajando en 

mi moto taxi a las 5 de la tarde justo por el restaurant La Molina y dos sujetos toman una carrera para 

llevarles al puente Venecia y aproximadamente cerca la puente Moyococha estos dos sujetos me 

cogotean y me piden dinero y yo forcejeo quiero salir y no me dejan me cogen de mi polo, el otro 

sujeto tenía un cuchillo y de miedo al cuchillo forcejeo fuerte y salgo de la moto y fugo, llame a la 

policía y al llegar verificamos la radio de mi moto, ni mi canguro, ni mi billetera que tenía S/. 700 soles 

y no estaban. En juicio oral también ha respondido al interrogatorio del Abogado de la defensa, 

que dos personas intervinieron en el asalto, y, cuando se lo confronta con el acta de intervención 

policial en la que se indica que fueron cuatro las personas que intervinieron en el hecho, señala que  

habían dos más que esperaban en el puente;  sin asignarles o imputarles participación a estas dos 

personas más. (Subrayados y resaltados nuestros). 
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9.3. De lo precedentemente señalado, puede decirse que en ambas declaraciones existe una narración 

persistente de los hechos por parte del agraviado; sin embargo, existen otras actuaciones o 

situaciones con las que se deben confrontar, y, que evidencian ciertas incongruencias o aspec tos no 

concordantes con el testimonio incriminatorio, y, que le restan verosimilitud. Así:  

 En efecto, en el proceso se tiene que existe una grave contradicción respecto del 

número de participantes en el hecho, y, más importante aún, respecto del grado y 

forma de participación del acusado ; situaciones trascendentes para la resolución 

judicial que se emita. 

 En cuanto al número de participantes se tiene que el acusado reitera en sus 

declaraciones que han sido dos; sin embargo ya se ha establecido con el testimonio 

del efectivo policial respectivo, respaldado por el Acta de Intervención Policial S/N 

FRENPPOL-CAJ, de fecha 13-09-2015 (fs.20 Expediente Judicial) que según el dicho 

del propio agraviado han sido cuatro los participantes siendo el intervenido y hoy 

acusado sindicado como uno de los cuatro participantes del robo . Siendo así se 

tiene que esa versión inicial del agraviado, ha sido variada al momento de sus 

declaraciones y resulta contradictoria entre sí. 

 En relación al grado y forma de participación del acusado, el agraviado señala en sus 

declaraciones que éste venía como pasajero en la mototaxi y que lo agredió con un 

casco de moto, lo amenazaba y le pedía el dinero; sin embargo,  en el acta de 

intervención que señalamos, ha indicado que el intervenido y hoy acusado ha sido una 

de las otras dos personas que aparecieron con piedras parando la mototaxi; 

advirtiéndose de este inicial dicho que en primer lugar el agraviado no ha señalado al 

hoy acusado como aquel que venía como pasajero, ni que lo ha agredido con el casco, 

sino como uno de los que pararon la moto; y, de ello se puede concluir que existe una 

variación e incongruencia en la forma de participación que se imputa al acusado. 

 Por otro lado tenemos que también existen contradicciones respecto a la intervención 

y reconocimiento del acusado; ya que el agraviado  en su declaración inicial ha dicho 

que durante su traslado a la comisaría ha sido su persona quien reconoció al acusado  

y ha solicitado  a la Policía para que lo intervengan, sin embargo este dicho ha 

quedado desvirtuado en juicio oral, toda vez que se tiene acreditado debidamente que 

la intervención al hoy acusado se ha realizado por sindicación de vecinos o terceros 

desconocidos, que el reconocimiento del acusado no lo ha hecho el agraviado en el 

trayecto hacía la Comisaría, sino en la Comisaría misma, y, además que el traslado 

hacía la Comisaría del agraviado no se ha realizado en compañía de la Policía, sino de 
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miembros del Serenazgo. Ahora bien, esas evidentes incongruencias restan validez 

pues al testimonio del agraviado. 

 

9. 4. En atención a lo señalado,  queda claro que en los relatos brindados  - en  diversos momentos -  

por el agraviado, no existe uniformidad en cuanto al número de participantes en el hecho, forma de 

participación del acusado, personas y lugar que han sindicado al acusado para su intervención 

policial, y, modo de reconocimiento por parte del acusado . Estas situaciones consideramos son de 

suma trascendencia para el proceso, ya que no se cumplen cabalmente con el requisito de  uniformidad y 

firmeza del testimonio inculpatorio, lo que nos llevan a concluir que la imputación dada por el agraviado 

no puede superar los requisitos de ausencia de incredibilidad y uniformidad necesarios en el testimonio 

inculpatorio, ni  tampoco tiene una contundencia capaz de sostener o justificar una condena contra el 

acusado, que desvirtué el principio de presunción de inocencia y pueda producir certeza, más allá de toda 

duda razonable, sobre su responsabilidad penal, que constituyen los presupuesto necesarios para tal 

efecto.------------ 

DECIMO: ANÁLISIS DE LA PRUEBA INDICIARIA PARA PODER DETERMINAR RESPONSABILIDAD 

DEL ACUSADO.  

Ahondando más en lo dicho, en cuanto a la  vinculación y responsabilidad penal que pudiese tener  

el acusado al no existir prueba directa debe recurrirse a la prueba indiciaria, cuyo análisis y cumplimiento 

de las pautas respectivas se realiza de manera motivada. 

Así, en el presente caso, como indicio de tal vinculación se tiene el solo hecho que al acusado se lo ha 

intervenido en inmediaciones del lugar de los hechos, y, que ha sido reconocido luego por el agraviado 

por la vestimenta que tenía. 

Atendiendo a lo dicho se cuenta pues con ese solo indicio en el presente caso, careciendo así del 

requisito de pluralidad de  indicios; sin embargo, dado que también por excepción se puede utilizar un 

indicio único, éste debe ser de una singular fuerza acreditativa, para desvirtuar la presunción de 

inocencia; por lo que debe establecerse si concurre tal situación en el presente caso. 

Al respecto se tiene que de acuerdo a una razonable interpretación y valoración conjunta de la 

prueba, resulta factible decir - incluso como contraindicio - que resulta lógica la presencia del 

acusado por el lugar de los hechos, ya que  éste ha señalado (y no se ha desvirtuado en el juicio 

oral) que ese es su lugar de domicilio. Por otro lado en relación al reconocimiento del acusado, 

ya tenemos acreditado que su forma y lugar  de reconocimiento señalada por el agraviado 

carece de veracidad, lo que desde ya debería excluirlo de una valoración probatoria positiva, 
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pero más allá de ello, y, asumiendo que el reconocimiento lo ha realizado en la dependencia de 

la Comisaría, lo cierto es que tampoco puede generar convicción de su real participación en el 

evento delictivo, ya que no se ha dado de manera espontánea, sino luego que la Policía ya lo 

tenía aprehendido, hecho que obviamente puede generar influencia para decir que es uno de los 

partícipes.       

Además de ello existe otro contra indicio que hace imposible vincular a los hechos al acusado;  

esto es, que pese a que se lo ha intervenido de manera inmediata (de cinco a diez minutos de los 

hechos, según ha señalado  el agraviado), no se le ha encontrado en su poder ningún bien objeto del 

delito, y, si bien ese lapso habría posibilitado la disponibilidad u ocultamiento de los bienes, lo 

cierto es que por máximas de la experiencia se tiene que el dinero supuestamente sustraído si 

hubiese sido factible de repartición entre los agentes y al haberse imputado al acusado su 

participación, algo de dicho dinero pudiese habérsele encontrado.  

Siendo así, es evidente que el único indicio sobre la participación o responsabilidad del acusad, 

no supera tampoco la regla de excepcionalidad; concluyéndose entonces que lo realmente 

existente, solamente es una sospecha de su participación; y, al  no haberse desvirtuado la 

presunción de inocencia, ni producido certeza en los Juzgadores sobre la responsabilidad penal, 

es que conforme a las premisas señaladas en esta sentencia, no  puede emitirse una sentencia 

condenatoria.-------------- 

 

DECIMO PRIMERO.- Además de lo dicho debemos precisar que si bien el Ministerio Público al 

momento de sus Alegatos Finales señala que la imputación contra el acusado no solo se ha 

dado por sindicación del agraviado sino también por la de los vecinos del Puente Moyococha 

quienes  le dieron el aviso a la policía para que procedan a intervenirlo ; sin embargo ya se ha 

establecido – y lo reiteramos  acá – que tales vecinos en esencia son desconocidos que no han 

sido ofrecidos como testigos, ni se ha realizado su examen en juicio oral, por lo que no se cuenta 

con los testigos fuente de los que provendría en conocimiento de los testigos de referencia, que 

en este caso son los efectivo de la Policía Nacional y del Serenazgo, y, si ello es así,  de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 166, inciso 2 del Código Procesal Penal, ese 

testimonio indirecto no puede utilizarse en el proceso, precisamente por no contarse con el 

testimonio del testigo fuente.     

Por otro lado el Ministerio Público sustenta su acusación señalando también que existe en el 

acusado una tendencia de modo delictivo hacia bienes o artículos automotores de parte de 
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Esneider Estela Terrones, por cuanto posee antecedentes penales . Ahora bien esa condición 

que pueda existir en el acusado no es un elemento objetivo suficiente que pueda acreditar en 

este caso en particular su participación en los hechos y responsabilidad penal, no pudiendo el 

Colegiado avalar una condena por tales hechos; precisando que si bien es cierto, la existencia 

de  antecedentes penales en el acusado puede ser utilizado judicialmente, ello se dará para 

analizar la determinación de la pena, lo que implica superar adecuadamente su responsabilidad 

penal, que en este caso no existe, pero no podemos condenar por el sólo hecho de una 

conducta anterior.------------------------------     

 

DÉCIMO SEGUNDO.- CONCLUSIÓN: ABSOLUCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL 

Todo lo precedentemente señalado, nos lleva a concluir que en el presente proc eso si bien se ha podido 

establecer que el agraviado habría sufrido sustracción violenta de sus bienes,  sin embargo no se ha 

podido probar fehacientemente que las mismas hayan sido realizadas; o, en las mismas haya participado 

el acusado; siendo que como se ha visto la imputación del agraviado no ha sido lo necesariamente 

uniforme y coherente, ni ratificada o corroborada por medio de prueba adecuado; por lo que no se cuenta 

con las pruebas suficientes que hayan desvirtuado el principio de presunción de inocencia del acusado, y, 

en consecuencia procede dictar sentencia absolutoria.----------------------- 

PARTE RESOLUTIVA: 

DECISIÓN: 

Por lo expuesto el VOTO DISCORDANTE del Director de Debates de la Sala Penal Liquidadora Permanente señor 

Juez Superior HENRY VERA ORTIZ es el siguiente: 

1. ABSOLVER AL ACUSADO ESNEIDER ESTELA TERRONES, de la acusación formulada por 

el delito Contra el Patrimonio, en su figura de ROBO AGRAVADO, tipificado  -en su tipo base- 

en el  Artículo 188° del Código Penal, concordante  con las agravantes previstas Artículo 189°, 

primer párrafo, incisos 4) y 8);  en agravio de HÉCTOR ATALAYA RODRÍGUEZ; en 

consecuencia: 

2. Encontrándose el acusado recluido en el Establecimiento Penal de Cajamarca SE ORDENA LA 

INMEDIATA LIBERTAD DEL ACUSADO ESNEIDER ESTELA TERRONES, siempre y cuando 

no exista en su contra otro mandato de detención emanado de autoridad judicial competente, 

GIRÁNDOSE el Oficio de Excarcelación respectivo, al mismo que se deberá acompañar copia 

certificada de la presente resolución. 
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3. DISPONE EL CESE DE LAS MEDIDAS DE CORECIÓN QUE PUEDAN EXISTIR EN SU 

CONTRA, ASI MISMO LA ANULACIÓN DE LOS ANTECEDENTES POLICIALES Y/O 

JUDICIALES, que se hubieren generado a partir del presente proceso. 

 

4. ORDENA, CONSENTIDA O EJECUTORIADA que sea la presente Sentencia, se ARCHIVE el 

presente proceso en el modo y forma de ley, y se REMITA a la unidad de Custodia de esta 

Corte.  

 

5. EXPÍDASE copias de la presente Sentencia a las partes procesales.  

 

SS. VERA ORTIZ.- 
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Corte Superior de Justicia de Cajamarca 

                                                                    Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca   

SENTENCIA N° 24 

EXPEDIENTE  : 01545-2015-2-0601-JR-PE-05. 

IMPUTADO   : ESNEIDER ESTELA TERRONES.  

DELITO : ROBO AGRAVADO. 

AGRAVIADA : HÉCTOR ATALAYA RODRÍGUEZ 

ASUNTO : APELACIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA. 

ESP. JUDICIAL: MARIELLA MARCELO YBAÑEZ. 

ESP. DE AUD. : NILTON RAÚL BECERRA PÉREZ. 

RESOLUCIÓN NÚMERO: DOCE  

Cajamarca, diecisiete de marzo    

Del año dos mil diecisiete.- 

 

VISTOS Y OIDOS; En audiencia pública, el recurso de apelación interpuesto por la 

defensa técnica del procesado Esneider Estela Terrones, en contra de la sentencia penal N° 

10-2016, contenida en la resolución número tres de fecha quince de julio del año dos mil 

dieciséis, emitida por los Jueces del Juzgado Penal Colegiado Supra Provincial de 

Cajamarca, mediante la cual, por mayoría, resolvieron condenar al procesado antes 

nombrado como autor del delito contra el Patrimonio, en su modalidad de Robo Agravado, 

en agravio de Héctor Atalaya Rodríguez, a doce años de pena privativa de libertad efectiva; 

fijando además, el monto de cinco mil con 00/100 soles (S/ 5,000.00) por concepto de 

reparación civil a favor de la parte agraviada.- 

I. PARTE EXPOSITIVA: 

1.1. ANTECEDENTES PROCESALES: 

1. Fluye del sustento fáctico de la acusación fiscal, que se atribuye a Esneider 

Estela Terrones haber incurrido en la comisión del delito de Robo Agravado en 

perjuicio de Héctor Atalaya Rodríguez; en mérito a que, al promediar las 17:00 
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horas del día trece de setiembre del dos mil quince, cuando Héctor Atalaya 

Rodríguez realizaba su labor de moto-taxista, fue requerido por dos sujetos que 

le solicitaron un servicio hacia el puente Venecia (Baños del Inca) y en el 

trayecto a su destino, cerca al puente Moyococha, uno de sus pasajeros (que 

luego fue identificado como Esneider Estela Terrones) lo tomó por el cuello y le 

solicitó el dinero que portaba, golpeándolo con un casco de moto que llevaba 

consigo, mientras que el otro pasajero lo amenazó con un cuchillo de mesa, 

agresión que pudo ser repelida por el agraviado, quien consiguió escapar para 

luego retornar al lugar de los hechos junto al personal de Serenazgo, 

encontrando su vehículo del cual se había sustraído el auto radio y la suma de S/ 

700.00 que guardaba en un canguro; asimismo, al apersonarse el personal 

policial, condujeron al agraviado hacia la segunda comisaría, en donde éste 

logró identificar a Esneider Estela Terrones como uno de los autores del robo, 

quien fue intervenido por sindicación de los transeúntes y moradores cercanos 

al lugar de los hechos. 

 

2. Sobre la base de los hechos antes expuestos, con fecha siete de enero del dos mil 

dieciséis, el representante del Ministerio Público, formuló requerimiento 

acusatorio en contra de Esneider Estela Terrones por la presunta comisión del 

delito contra el Patrimonio, en su modalidad de Robo Agravado, en agravio de 

Héctor Atalaya Rodríguez; tipificando su conducta en el artículo 188°, en 

concordancia con los incisos 4° y 8° del primer párrafo del artículo 189°  del 

Código Penal. 

 

3. Realizada la audiencia de Juicio Oral, los señores Jueces del Juzgado Penal 

Colegiado Supra Provincial de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, 

mediante sentencia penal N° 10-2016, contenida en la resolución número tres 

de fecha quince de julio del año dos mil dieciséis resolvieron, por mayoría, 

condenar a Esneider Estela Rodríguez, por la comisión del delito de Robo 

Agravado, en agravio de Héctor Atalaya Rodríguez, a doce años de pena 

privativa de la libertad efectiva; y, fijaron el monto de cinco mil con 00/100 

soles (S/ 5,000.00) a favor del agraviado; emitiendo voto en discordia el 
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Magistrado Henry Napoleón Vera Ortiz dispuso, absolver al acusado Esneider 

Estela Terones de la acusación formulada en su contra por la presunta comisión 

del delito de Robo Agravado. 

 
4. Ante lo resuelto, con fecha veintidós de julio del dos mil dieciséis, la defensa 

técnica del procesado Esneider Estela Terrones interpuso recurso de apelación 

en contra de la sentencia condenatoria detallada en el apartado anterior, 

solicitando que la misma sea revocada; y, reformándola, se absuelva al referido 

procesado de los cargos formulados en su contra por el representante del 

Ministerio Público, en mérito a los siguientes argumentos: 

 
a. La sentencia recurrida fue emitida sin tener en cuenta que la declaración 

del agraviado no cumple con las garantías de certeza contenidas en el 

acuerdo plenario N° 02-2005. 

 
b. La responsabilidad del procesado se sustentó en que éste no ofreció 

resistencia a la intervención policial y porque el mismo cuenta con 

antecedentes penales, motivación que resulta antojadiza y prejuiciosa. 

 
c. Se ha inobservado que al procesado no se lo encontró en posesión de 

ningún objeto relacionado al delito, lo que implica que éste no participó 

en el mismo, pues si bien existió un lapso de tiempo que posibilitó la 

disponibilidad u ocultamiento de éstos bienes, por lo menos se le hubiera 

encontrado una parte del dinero sustraído. 

 

d. Durante el juicio oral se ha determinado que la intervención al acusado 

se ha realizado por sindicación de personas desconocidas y no por el 

agraviado; asimismo, el agraviado reconoció al acusado en la comisaría, 

mas no en el lugar de los hechos.   

 

e. En los relatos brindados por parte del agraviado no existe uniformidad 

en cuanto al número de participantes del hecho, forma de participación 
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del acusado, personas que han sindicado al acusado para intervención 

policial y el modo de reconocimiento por parte del acusado. 

 

II. PARTE CONSIDERATIVA: 

 

2.1. PREMISAS NORMATIVAS:  

 

5. En principio, el artículo VII del Título Preliminar del Código Penal, prevé: “La 

pena requiere de la responsabilidad penal de autor, queda proscrita toda forma de 

responsabilidad objetiva.”. 

 
6. El artículo 188° del Código Penal, vigente durante la fecha en que se cometió el 

hecho imputado hasta la actualidad, prescribe: “El que se apodera 

ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse 

de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la 

persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física 

será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho 

años”. 

 

7. En concordancia con la norma antes descrita, el artículo 189° del Código Penal, 

establece: “La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años si el robo es 

cometido: (…) 4. Con el concurso de dos o más personas. (…) 8. Sobre vehículo 

automotor, sus autopartes o accesorios. (…)”. 

 
8. Por otra parte, el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Penal, 

señala: “1. Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es 

considerada inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo 

contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme 

debidamente motivada. Para estos efectos, se requiere de una suficiente actividad 

probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales. En 

caso de duda sobre la responsabilidad penal debe resolverse a favor del imputado 

(…)” (subrayado agregado. 



369 
 

9. El artículo 158° del Código Procesal Penal, prevé: “(…) 2. En los supuestos de 

testigos de referencia, (…) sólo con otras pruebas que corroboren sus testimonios 

se podrá imponer al imputado una medida coercitiva o dictar en su contra 

sentencia condenatoria. 3. La prueba por indicios requiere: a) Que el indicio esté 

probado; b) Que la inferencia esté basada en las reglas de la lógica, la ciencia o la 

experiencia; c) Que cuando se trate de indicios contingentes, éstos sean plurales, 

concordantes y convergentes, así como que no se presenten contraindicios 

consistentes. 

 

10. Asimismo, el artículo 201° del Código Procesal Pena, establece: “1. En los delitos 

contra el patrimonio deberá acreditarse la preexistencia de la cosa materia del 

delito, con cualquier medio de prueba idóneo. (…)” 

 
11. El artículo 425° del Código Procesal Penal, señala: “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 fue 

objeto de inmediación por el Juez de primera instancia, salvo que su valor 

probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia”. 

 
12. Finalmente, el inciso 3° del artículo 425° del Código procesal penal, prescribe: 

“(…) 3. La sentencia de segunda instancia, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 409° puede: (…) b) Dentro de los límites de recurso, confirmar o revocar 

la sentencia apelada. (…) Si la sentencia de primera instancia es condenatoria, 

puede dictar sentencia absolutoria o dar al hecho en caso haya sido propuesto por 

la acusación fiscal y el recurso correspondiente, una denominación jurídica 

distinta o más grave de la señalada por el Juez de Primera Instancia. También 

puede modificar la sanción impuesta¸ así como imponer,  modificar o excluir  

penas accesorias,  conjuntas o medidas de seguridad. (…)” 

 

2.2. FUNDAMENTOS FACTICOS: 
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13. En atención a los argumentos normativos mencionados, al contenido de la 

acusación, de la sentencia condenatoria y a los términos en los que ha sido 

planteado el recurso de apelación interpuesto, así como ante lo expuesto 

durante la audiencia de apelación de sentencia, cabe precisar que la pretensión 

impugnatoria planteada por la defensa técnica del procesado radica en la 

revocatoria de la sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en la 

medida que, como afirma el recurrente, la referida resolución se ha amparado 

en una acervo probatorio insuficiente a efectos de enervar la presunción de 

inocencia del procesado Esneider Estela Terrones; por lo que, el análisis a 

realizar por este Órgano Jurisdiccional Revisor estará dirigido a evidenciar si en 

la sentencia recurrida se advierten los medios de prueba suficientes con los 

cuales desvirtuar la presunción de inocencia del procesado antes mencionado; o 

si, contrario sensu, como estima el apelante, dentro del juicio oral no ha sido 

actuado el acervo probatorio suficiente a partir del cual se pueda concluir 

válidamente que el referido procesado es el autor del ilícito  cuya comisión le es 

atribuida. 

 

14. Ahora bien, a efectos de condenar a una persona por la comisión de un ilícito 

penal resulta imperioso que, previamente, dentro de un proceso penal seguido 

con respeto irrestricto a todas las garantías que la Constitución Po lítica del Perú 

y el Código Procesal Penal le otorgan al procesado, se hayan acreditado 

suficientemente dos circunstancias específicas: i) la concretización efectiva del 

delito materia de impugnación; y, ii) la vinculación del sujeto procesado en la 

comisión de dicha infracción penalmente sancionada; pues de no estar 

acreditada con suficiencia cualquiera de las circunstancias antes descritas, no 

podría afirmarse válidamente que se ha logrado enervar el principio de 

presunción de inocencia; y, por ende, cabría dictar la absolución del procesado. 

 

15. En ese sentido, respecto a la acreditación de la efectiva perpetración del ilícito 

de Robo Agravado, durante el juicio oral ha sido actuada la declaración del 

agraviado Héctor Atalaya Rodríguez, quien principalmente relató el modo en 

que el día trece de setiembre del dos mil quince, fue víctima de la sustracción 
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del auto-radio  (equipo de sonido para vehículos automotores) de su moto-taxi, 

así como de la suma de S/ 700.00, bienes que se encontraban en el interior del 

referido vehículo, el mismo que fue abandonado por el agraviado mientras huía 

de la agresión de quienes, a bordo de su moto-taxi, pretendían violentamente 

sustraerle sus pertenencias; relato que está corroborado con: i) el examen 

pericial realizado en juicio oral al perito Médico Legista Alindor Torres Moreno 

(Fs. 63 y 64 del Cuaderno de Debates), quien se ratificó sobre el contenido del 

Certificado Médico Legal N° 5594-L (Fs. 26 del Expediente Judicial), en el cual se 

advierten las lesiones sufridas por el agraviado el día de suscitado el hecho 

imputado y que guardan concordancia a lo relatado por el mismo; ii) las 

declaraciones testimoniales del efectivo policial José Romero Mendoza y del 

miembro de Serenazgo, Sr. Ernesto Raico Huamán (Fs. 65 a 73 del Cuaderno de 

Debates), quienes señalan que estuvieron presentes el día de los hechos en el 

lugar de acaecidos los mismos, debido a que les fue informado por sus 

respectivas bases, que se habría producido un robo a un moto -taxista, 

encontrando al agraviado con el polo desgarrado, quien les afirmó haber sido 

víctima de la sustracción de sus bienes (detallados anteriormente); y, iii) El Acta 

de Recepción de prenda de vestir (Fs. 22 del Expediente Judicial), documento 

mediante el cual se advierte que el agraviado Héctor Atalaya Rodríguez, el 

mismo día de suscitado el presunto robo, entregó a las autoridades policiales 

una prenda de vestir consistente en una camiseta color verde rasgada por la 

parte delantera (entiéndase que dicha prenda es la que llevaba puesta al 

momento de ocurrido el hecho imputado). 

 
16. Aunado a ello, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República 54, 

ha establecido que a efectos de probar la preexistencia de los bienes sustraídos, 

no necesariamente deben obrar en autos documentos como boletas, facturas 

y/o comprobantes de pago, sino que dicha circunstancia puede ser advertida a 

partir de otros elementos de prueba; en virtud a que el juzgador dispone de un 

sistema de evaluación de los medios probatorios (sana crítica), sin que éstos 

                                                                 
54 En estricta observancia a lo previsto por el T.C. en la sentencia recaída en el Exp. N° 0198-2005-HC/TC. 
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tengan asignado un valor predeterminado55; y, de conformidad con lo expuesto 

en el artículo 201° del Código Procesal Penal56, debe evaluarse si en el caso en 

concreto, la preexistencia de los bienes sustraídos se encuentra debidamente 

acreditada. 

 

17. A la vista de lo expuesto, analizados los actuados se advierte que desde la 

primera diligencia policial, plasmada en el Acta de Intervención Policial S/N-

FRENPOL-CAJ (Fs. 20 del Expediente Judicial), el agraviado ha sostenido 

durante todo el proceso penal (declaración preliminar y declaración a nivel de 

juicio oral) que de su vehículo le fue sustraído el auto-radio, versión que se 

condice con lo establecido en el Acta de Constatación Policial S/N-2015 (Fs. 21 

del Expediente Judicial), en la que se advirtió dentro del referido vehículo una 

“Caja Radio” (soporte del equipo de sonido dentro del vehículo) vacía; a partir 

de lo cual, esta Sala Penal de Apelaciones estima que en el caso de autos, está 

suficientemente acreditada la preexistencia del auto-radio sustraído del 

vehículo cuya propiedad ostenta el agraviado Héctor Atalaya Rodríguez. 

 

Afirmación esta última que no puede hacerse respecto a la suma de S/ 700.00 

que, al igual que el auto-radio, también habría sido sustraída del interior del 

vehículo del agraviado; puesto que, si bien éste, en cada intervención que ha 

tenido durante todo el proceso penal también ha hecho referencia que dicha 

suma le fue sustraída de un canguro azul (accesorio para guardar objetos a la 

altura de la cintura) que colgaba del timón de su vehículo , cuya existencia y 

ubicación fue comprobada mediante el Acta de Constatación Policial S/N-2015; 

sin embargo, se debe tener en cuenta que, sin perjuicio a que resulta creíble que 

el agraviado guardase su dinero obtenido de su trabajo en el referido canguro , 

éste pudo referir cualquier suma dineraria para indicar el monto que le había 

sido sustraído, lo que no implica necesariamente que dicha cantidad haya sido la 

que existía dentro del canguro; máxime si no existe un medio de prueba que 

adicionalmente, corrobore la versión sostenida por el agraviado respecto al 

                                                                 
55 Fundamento quinto de la Resolución de Nulidad N° 114-2014-Loreto, de fecha 22 de setiembre de 

2015. 
56 Precitado en el considerando décimo de la presente resolución de vista. 
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monto supuestamente ahorrado, que guardaba en dicho accesorio ubicado 

dentro de su vehículo.  

 
18. En función a lo establecido en los considerandos anteriores, a criterio de los 

Miembros de éste Tribunal de Alzada, dentro del juicio oral han sido actuados 

suficientes elementos de prueba sobre la base de los cuales puede colegirse 

válidamente que al promediar las cinco de la tarde del día trece de setiembre 

del dos mil quince, el agraviado Héctor Atalaya Rodríguez, mediante violencia y 

a bordo de su moto-taxi, fue víctima de la sustracción de un auto-radio ubicado 

dentro del referido vehículo, por parte de múltiples personas. 

 
19. Sin perjuicio a lo delimitado anteriormente, cabe señalar que dentro de nuestra 

normatividad penal sustantiva, ha sido regulado el principio de proscripción de 

la responsabilidad objetiva57, cuya implicancia estriba en la prohibición de 

imponer una sanción penal a una determinada persona, únicamente por la 

verificación del resultado lesivo; sino que, ello procede en la medida en que 

pueda atribuirse dicho suceso ilícito al presunto autor como hecho suyo, lo que 

supone a su vez, la acreditación indubitable respecto a que el procesado sea 

quien cometió el ilícito penal cuya materialización, en el caso en concreto, ya se 

tiene por acreditada; circunstancia en torno de la cual gira la impugnación 

planteada por la defensa del procesado. 

 
20. En ese contexto, durante la etapa procesal de juzgamiento, como testigo directo 

de los hechos imputados, ha sido actuada únicamente la declaración del 

agraviado Héctor Atalaya Rodríguez, la misma que, a tenor de lo previsto en el 

fundamento jurídico décimo del Acuerdo Plenario N° 02-2005/CJ-11658, puede 

ostentar la virtualidad procesal suficiente para enervar la presunción de 

inocencia del procesado, siempre que cumpla con las garantías de certeza 

                                                                 
57 Precitada en el considerando octavo de la presente resol ución de vista. 
58 “10. Tratándose de las declaraciones de un agraviado, aun cuando sea el único testigo de los hechos, 

al no regir principio jurídico testis unus testis nullus, tiene entidad para ser considerada prueba válida 
de cargo y, por ende, virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia del imputado, 
siempre y cuando no se adviertan razones objetivas que invaliden sus afirmaciones. Las garantías de 

certeza serían las siguientes: a) Ausencia de incredibilidad subjetiva. (…) b) Verosimilitud, (…) c) 
Persistencia en la incriminación, (…)” 
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previstas en la referida doctrina jurisprudencial; de modo que, resulta 

primordial someter a dicha evaluación la declaración rendida en juicio oral por 

parte del agraviado antes nombrado; puesto que, a partir de ello podrá 

evidenciarse si dicho elemento de prueba, en el caso de autos, resulta suficiente 

para declarar la responsabilidad penal del procesado Esneider Estela Terrones.  

 

21. Sobre el particular, respecto a la ausencia de incredibilidad subjetiva, el 

procesado Esneider Estela Terrones, ha sostenido en juicio oral que no conoce 

al agraviado, así también mencionó nunca haber visto al mismo con 

anterioridad a los hechos suscitados en el presente proceso; de igual manera , el 

agraviado Héctor Atalaya Rodríguez, a nivel de juzgamiento señaló que 

previamente a los hechos, nunca antes había visto al encausado; por lo tanto, 

puede colegirse que entre el procesado y el agraviado, previamente a los hechos 

materia de imputación, no han existido vínculos de ninguna naturaleza, lo que 

conlleva a colegir que la declaración rendida por el agraviado cumple con la 

garantía de certeza antes nombrada. 

 

22. En segundo término, acerca de la verosimilitud en el relato expuesto por el 

agraviado en juicio oral, es pertinente señalar que dicha versión, respecto a la 

materialización del ilícito imputado, está suficientemente corroborada de 

manera periférica (indirecta) con los demás elementos de prueba actuados, tal 

como ha sido analizado en los considerandos décimo sexto a décimo octavo de 

la presente resolución; no obstante, respecto a la vinculación del procesado 

Esneider Estela Terrones en la comisión del robo agravado, debe tenerse en 

cuenta ciertos aspectos que han de precisarse a continuación. 

 

23. En principio, a nivel de juicio oral el agraviado mencionó sobre el procesado 

Esneider Estela Terrones que “(…) el me pedía dinero y al no darle me tiró con un 

casco en mi cabeza y luego logré escapar.”; así mismo, señaló que las personas 

que intervinieron en el asalto fueron dos, para luego precisar que dos más 

(cuatro en total) esperaban en el puente (puente Moyococha); afirmó además 

que, cuando vio al procesado en la comisaría no pudo observar si este portaba 
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dinero; finalmente mencionó que “(…) al señor Esneider lo he reconocido porque 

llevaba una casaca roja puesta y me pedía dinero mirándome a la cara.”. 

 

24. Asimismo, durante el juicio oral se actuó la declaración del efectivo policial José 

Romero Mendoza (Fs. 65 a 69 del Cuaderno de Debates), quien indicó: “(…) 

acudimos a las alturas del puente Moyococha y en circunstancias que estábamos 

llegando al puente, personas desconocidas nos indicaron que había un robo 

minutos antes y al momento de identificarle al joven  (Esneider Estela Terrones) 

se le intervino y se le llevo a la comisaría y en la comisaría encontramos a la 

víctima donde este reconoce que eran quien le robo, él y otros sujetos más (…)”. De 

igual manera, obra la declaración de Ernesto Raico Huamán (Fs. 71 a 73 del 

Cuaderno de Debates), el mismo que, acerca de la vinculación del procesado en 

el hecho imputado, señaló “(…) en eso nos dirigimos a la segunda comisaría y se 

encontraba un señor sentado que lo habían intervenido a solicitud de los señores 

del lugar que indicaban que él era uno de los agresores, entonces llego con el señor 

afectado, el señor me indica que era uno de los agresores lo reconocía por la 

vestimenta que tenía (…)”. Finalmente, mencionó que el agraviado en ningún 

momento señaló que lo había reconocido por su físico sino únicamente por su 

vestimenta. 

 

25. Ahora bien, respecto a los órganos de prueba cuyos testimonios han sido citados 

en el apartado anterior, cabe señalar en principio que éstos no son testigos 

directos o presenciales, sino indirectos o de referencia, toda vez que apunta n a 

acreditar no el hecho penalmente relevante, sino otros hechos de los que se 

podría inferir razonablemente la existencia del ilícito. Así, en el caso de autos, 

tanto la declaración del miembro de Serenazgo Ernesto Raico Huamán, como la 

del efectivo policial José Romero Mendoza, corroboran la versión del agraviado 

en el extremo referido a que, cuando éste arribó a la Segunda Comisaría de 

Cajamarca y al preguntársele si la persona que se hallaba allí intervenida 

(Esneider Estela Terrones) fue uno de los que cometió el robo, respondió 

afirmativamente. 
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26. Tal como se aprecia, está suficientemente acreditado que dentro de la Segunda 

Comisaría de Cajamarca, el agraviado reconoció al procesado Esneider Estela 

Terrones como uno de los autores del ilícito penal imputado; sin embargo, los 

órganos de prueba antes referidos (José Romero Mendoza y Ernesto Raico 

Huamán) no aportan ningún dato adicional que permita dotar de mayor 

credibilidad a la sindicación sostenida en contra del procesado; puesto que, si 

bien el testigo José Romero Mendoza, ha señalado que la intervención a 

Esneider Estela Terrones se debió a la versión de personas desconocidas. El 

Código Procesal Penal, en su artículo 158º establece que tratándose de testigos 

de referencia, como el caso de José Romero Mendoza, sólo con otras pruebas 

que corroboren su testimonio se podrá dictar en contra del procesado una 

sentencia condenatoria; lo que no ha ocurrido en el caso de autos, pues no 

existen medios probatorios que acrediten lo vertido por el referido efectivo  

policial, toda vez que las “personas desconocidas” a las que éste ha hecho 

mención, no han sido identificadas dentro del proceso penal mismo y, en 

consecuencia no han rendido su declaración a efectos de conocer si realmente 

sindicaron al procesado Esneider Estela Terrones como uno de los autores del 

robo y en qué circunstancias percibieron ello. 

 
27. Siendo ello así, se advierte que aunado a la sindicación directa hecha por el 

agraviado Héctor Atalaya Rodríguez en contra del procesado Esneider Estela 

Terrones, existe como único indicio de cargo, la oportunidad material para 

delinquir, puesto que, efectivamente el procesado antes nombrado fue 

intervenido en inmediaciones del lugar de los hechos; no obstante, cabe señalar 

que durante el juicio oral, éste justificó su ubicación señalando que el lugar de 

su intervención queda muy cerca de su vivienda de donde salió a comprar 

pasteles, no obstante, en el trayecto fue detenido por los efectivos policiales; 

versión que no ha sido desvirtuada con ningún elemento de prueba aportado 

por el Ministerio Público. 

 

28. En contrapartida a lo sostenido hasta aquí, es preciso tener en cuenta que, como 

se advierte en el Acta de Registro Personal (Fs. 08 del Expediente Judicial), en el 
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momento en que el procesado fue intervenido no se le halló en posesión de 

ningún instrumento del delito, tales como el cuchillo de mesa o el casco de la 

motocicleta con el cual ésta habría golpeado al agraviado en la cabeza; así como 

tampoco se le encontraron los objetos del delito, como el auto -radio o el dinero 

que, según el agraviado, guardaba dentro de su vehículo. 

 

29. Adicionalmente, cabe señalar que, si bien durante el juicio oral el procesado 

afirmó contar con antecedentes penales, ello quedó desvirtuado con la prueba 

de oficio, consistente en el Oficio Nº 3802-2016-RDJ-USJ-GAD-CSJC-PJ (Fs. 31 del 

Expediente Judicial), el mismo que establece que Esneider Estela Terrones no 

registra antecedentes penales; aunado al hecho de que ésta última resulta ser 

una prueba idónea para acreditar el record criminal de una persona. Asimismo, 

se debe tener en cuenta que la declaración del procesado será una prueba 

(indirecta) de cargo, siempre que ésta, siendo exculpatoria, sea desvirtuada con 

otro elemento de prueba, lo que no ha ocurrido en el caso de autos; de modo 

que, la misma deberá continuar siendo considerada como un medio de 

autodefensa.  

 

30. En suma, a partir de todas las circunstancias advertidas en los considerandos 

anteriores, puede colegirse válidamente que en el caso sometido al 

conocimiento de esta Sala Penal de Apelaciones no existe prueba directa (testigo 

presencial, entre otros), ni indirecta (corroboración periférica a través de 

indicios de cargo), que de manera conjunta y suficiente coadyuven a dotar a la 

sindicación efectuada por el agraviado Héctor Atalaya Rodríguez a nivel de 

juicio oral, de la verosimilitud requerida para que así ésta pueda cumplir 

efectivamente con la segunda garantía de certeza prevista en el acuerdo 

Plenario N° 02-2005/CJ-116.  

 

31. Finalmente, acerca de la persistencia en la incriminación, se debe tener en 

cuenta que el agraviado ha incurrido en contradicciones sustanciales respecto a 

la participación que habría tenido el procesado Esneider Estela Terrones, en los 

hechos materia de imputación. Así, el agraviado en su declaración prestada a 
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nivel fiscal (Fs. 11 a 13 del Expediente Judicial), la misma que fue incorporada al 

debate probatorio, señaló que referido procesado habría sido quien, a bordo de 

su moto-taxi, le solicitó el dinero tomándolo del cuello para luego golpearlo en 

la cabeza con un casco de motocicleta; no obstante, en el Acta de Intervención 

Policial S/N-FRENPOL-CAJ (la misma que, según testimonio del efectivo policial 

José Romero Mendoza, se redactó en función a lo señalado por el agraviado), se 

advierte que el agraviado señaló que además de las dos personas a bordo de su 

moto-taxi, aparecieron dos personas más con piedras, siendo uno de ellos la 

persona intervenida. A partir de lo cual, se advierte que el agraviado difieren su 

manifestaciones en cuanto al rol que habría desempeñado el agraviado en la 

comisión del evento delictivo. 

 
32. Asimismo, durante la declaración preliminar del agraviado, éste manifestó que 

cuando era trasladado a la Segunda Comisaría de Cajamarca, reconoció al 

procesado Esneider Estela Terrones y solicitó a los miembros de la Policía que 

lo intervinieran. No obstante, dicha versión ha sido desvirtuada por el efectivo 

policial José Romero Mendoza y el señor Ernesto Raico Huamán, pues en 

principio, de la declaración de éstos últimos se advierte que quienes 

acompañaron al agraviado a la Segunda Comisaría de Cajamarca, no fueron los 

efectivos policiales, sino los miembros de Serenazgo. Así, también se advierte 

que no fue a raíz del agraviado que se intervino al procesado, sino que ello se 

debió a la referencia de “personas desconocidas” que se encontraban en el lugar 

de los hechos.   

 

33. En ese sentido, a partir del análisis efectuado, se ha podido advertir que en el 

caso en concreto, la declaración del agraviado Héctor Atalaya Rodríguez, no 

cumple plenamente con las garantías de certeza contempladas en el acuerdo 

plenario N° 02-2005; lo que implica que tal declaración, no cuenta con la aptitud 

probatoria suficiente para enervar el principio de presunción de inocencia que 

ampara al procesado Ernesto Estela Terrones. Adicionalmente, debe tenerse en 

cuenta que “El Juez no es testigo directo de los hechos. Solo a través de la prueba 

válidamente actuada puede tomar conocimiento de lo sucedido y generarse 
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convicción sobre la responsabilidad penal del procesado, la que debe ser 

construida por una actuación probatoria suficiente, sin la cual no es posible 

revertir la inicial presunción de inocencia que favorece a todo ciudadano, 

conforme con la garantía prevista por el parágrafo e, del inciso 24, del artículo 2, 

de la Constitución Política del Estado59” (subrayado agregado) 

 

34. Finalmente, cabe indicar que la Sala Penal Superior se encuentra limitada en 

cuanto a la valoración de la prueba personal efectuada por los Jueces de Primera 

Instancia, con la excepción referida a que el valor probatorio de la misma haya 

sido cuestionada por una prueba actuada en segunda instancia60, lo que no ha 

ocurrido en el caso concreto; no obstante, se debe tener en cuenta que, los 

miembros del Órgano Jurisdiccional Revisor, luego de analizadas las “zonas 

abiertas”61 de la declaraciones testimoniales antes aludidas, han podido advertir 

que en la resolución impugnada, los miembros del colegiado que, por mayoría, 

emitieron la sentencia condenatoria, han valorado deficientemente la estructura 

racional del contenido de las mismas; es decir, dichas declaraciones 

testimoniales han sido apreciadas de modo radicalmente inexacto, pues no se ha 

tenido en cuenta que las mismas resultan imprecisas, incompletas, e 

incongruentes, respecto a la sindicación del procesado Esneider Estela Terrones 

en la comisión del ilícito penal imputado. 

 

35. En conclusión, atendiendo a las consideraciones antes expuestas, los miembros 

de este Tribunal de Alzada consideran que en el caso de autos no ha sido 

actuado el acervo probatorio suficiente, en mérito del cual se haya podido 

desvirtuar la presunción de inocencia que ampara al encausado Esneider Estela 

Terrones. De esta manera, la sentencia recurrida debe revocarse en todos sus 

                                                                 
59 Considerando cuarto, de la Resolución de Nulidad N° 2735-2014-Puno, emitida por la Sala Penal 

Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, con fecha cuatro de febrero del dos mil 
dieciséis. 

60 De conformidad con lo establecido en el artículo 425.2° del Código Procesal Penal . 
61 Casación N° 05-2007-HUAURA, F.J. 7; establece que las “zonas abiertas” son accesibles al control del 

Colegiado Superior, señalado que “(…) se trata de los aspectos relativos a la estructura racional del 
propio contenido de la prueba, ajenos en sí mismos a la percepción sensorial del Juzgador de primera 

instancia que pueden ser fiscalizados a través de las reglas de la lógica, la experiencia y los 
conocimientos científicos. (…)” 
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extremos, debiéndose absolver al procesado antes nombrado, de los cargos 

formulados en su contra por el Ministerio Público, por no existir en el presente 

caso, certeza acerca de la responsabilidad penal del mismo en la comisión del 

evento delictivo materia de imputación.  

 

Por las consideraciones expuestas, analizado los hechos y las pruebas con las 

reglas de la sana crítica, y de conformidad con las normas antes señaladas, la SALA 

PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

CAJAMARCA, POR UNANIMIDAD RESUELVE: 

 

III.RESOLUCION: 

 

1. DECLARAR FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la defensa 

técnica del procesado Esneider Estela Terrones, en contra de la sentencia penal 

N° 10-2016, contenida en la resolución número tres de fecha quince de julio del 

año dos mil dieciséis, emitida por los Jueces del Juzgado Penal Colegiado Supra 

Provincial de Cajamarca, mediante la cual, por mayoría, resolvieron condenar al 

procesado antes nombrado como autor del delito contra el Patrimonio, en su 

modalidad de Robo Agravado, en agravio de Héctor Atalaya Rodríguez, a doce 

años de pena privativa de libertad efectiva; fijando además, el monto de cinco 

mil con 00/100 soles (S/ 5,000.00) por concepto de reparación civil a favor de 

la parte agraviada.  

 
2. REVOCAR la sentencia penal N° 10-2016, contenida en la resolución número 

tres de fecha quince de julio del año dos mil dieciséis, emitida por los Jueces del 

Juzgado Penal Colegiado Supra Provincial de Cajamarca; y, REFORMÁNDOLA, 

se resuelve: ABSOLVER al procesado Esneider Estela Terrones de la acusación 

presentada en su contra por la comisión del delito contra el Patrimonio, en su 

modalidad de Robo Agravado, en agravio de Héctor Atalaya Rodríguez.  

 
3. ORDENAR la inmediata libertad del procesado Esneider Estela Terrones, 

identificado con Documento Nacional de Identidad N° 48780179; siempr e que 
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no se haya emitido en contra del mismo, mandato de detención emanado de 

autoridad competente. 

 
4. ORDENAR que se anulen los antecedentes que se hayan generado a 

consecuencia de la presente causa, oficiándose con tal fin. 

 

5. DEVOLVER la correspondiente carpeta al órgano jurisdiccional de origen, 

conforme a ley. 

 

6. NOTIFÍQUESE con la presente resolución a las partes procesales. 

 

Juez Superior: R. Sáenz Pascual, Ponente y director de debates.- 

 

Ss. 

 

SAENZ PASCUAL. 

 

 

BAZÁN CERDÁN. 

 

 

GUTIERREZ VALDIVIEZO. 
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Corte Superior de Justicia de Cajamarca                                                                                                

Juzgado Colegiado Penal Supraprovincial 

Expediente N° : 0832-2016-1-0601-JR-PE-01 

Acusado  : SEGUNDO DELFÍN REYES BENITES 

Agraviada  : N.E.M.R  

Delito : VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR 

 

SENTENCIA N° 33-2016 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO: DOS 

Cajamarca, ocho de septiembre 

Del año dos mil dieciséis.- 

 

VISTA y OÍDA, la Audiencia Privada de Juicio Oral llevada a cabo, en la Sala de 

Audiencias del Establecimiento Penitenciario de Cajamarca, en el proceso penal 

seguido contra el acusado Segundo Delfín Reyes Benites, por el delito Contra la 

Libertad Sexual, en su modalidad de Violación Sexual de Menor de Dieciocho años, 

en agravio de la menor de iniciales N.E.M.R; RESULTA DE LO ACTUADO:  

 
I.- PLANTEAMIENTO DEL CASO. 

1. Posiciones presentadas en el Juicio Oral.  

1.1. Del Ministerio Público 

El Ministerio Público refiere que va a acreditar la responsabilidad penal del acusado 

Segundo Delfín Reyes Benites, pues se probará que el día diecinueve de julio del año 

dos mil quince, a horas tres de la mañana, en circunstancias que los padres de la menor 

agraviada no se encontraban en su domicilio, el acusado llamó a ésta para que salga de 

su casa, circunstancias que habrían sido aprovechadas por éste para que mediante 

violencia y amenaza le imponga el acto sexual; conducta que está tipificada como el 

delito Contra la Libertad Sexual, en su modalidad de Violación Sexual de Menor de 

edad, prescrito en el inciso 6 del artículo 170° del Código Penal, solicitando Trece años 

de pena privativa de libertad efectiva y una reparación civil ascendente a la suma de 

Diez Mil Soles (S/. 10 000.00), a favor de la agraviada.  

1.2. De la Defensa Técnica 

Por su orden, el abogado del acusado indicó que si bien se ha acreditado las relaciones 
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sexuales entre el acusado Segundo Delfín Reyes Benites  y la menor agraviada N.E.M.R 

, no se ha probado que haya mediado violencia o amenaza ejercida por el acusado; por 

lo que el Representante del Ministerio Público no podrá demostrar la responsabilidad 

del hoy acusado, en la comisión del delito materia del presente proceso. 

Siendo así, llevada a cabo la audiencia de Juicio Oral con las incidencias registradas en 

el acta de su propósito y en el audio respectivo, corresponde expedir la sentencia del 

caso, en tanto su parte dispositiva fue leída oportunamente.  

II.- CONSIDERACIONES. 

 
A.- PREMISA NORMATIVA: Los presupuestos normativos que el Juzgado considera 

deben aplicarse para la resolución de la controversia propuesta, son los siguientes: 

2. Ministerio Público y Carga de la Prueba en el Proceso Penal. 

El rol del Ministerio Público dentro del Proceso Penal, está determinado en el inciso 4) 

del artículo 158° de la Constitución Política del Perú:  conducir desde su inicio la 

investigación del delito. Con ese objeto, goza de las más amplias facultades de 

investigación y persecución del delito en representación de la sociedad, y como lo 

prevé el artículo 11° del Decreto Legislativo N° 052 -Ley Orgánica del Ministerio 

Público- es el titular de la acción penal pública, es decir, responsable de investigar y - 

en su caso - denunciar ante el Poder Judicial la comisión de los delitos cuya comisión se 

pongan en su conocimiento. De igual manera, y en concordancia con las funciones 

antes citadas, el Ministerio Público es el encargado de probar la comisión de los ilícitos 

que haya denunciado, pues -conforme lo prevé el artículo 14° de su Ley Orgánica- 

sobre él recae, exclusivamente, la carga de la prueba en materia penal, es decir la 

obligación de probar las imputaciones que haya formulado mediante denuncia o 

acusación. Esta obligación legal -ya vimos, de origen constitucional- ha sido recogida 

también en el artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Penal (CPP), en el 

que se señala que la persecución del delito y la carga de la prueba en materia penal, 

corresponden exclusivamente al Ministerio Público. 

 
3. Presunción de Inocencia y Proceso Penal. 

Por otra parte, el artículo 2°, inciso 24), numeral “e” de la Constitución  Política del 

Perú, ha positivizado un principio que orienta todo el desarrollo del Proceso Penal: el 

Derecho Constitucional a la Presunción de Inocencia62. Este principio-garantía implica 

                                                                 
(62) “…En el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, el derecho a  la  presunción de inocencia  aparece 

considerado en el artículo 11.1 de la  Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el sentido de que “Toda persona 

acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme 

a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. (...)”.  

De igual modo, el citado derecho es enfocado en el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 

artículo 8.2 de la  Convención Americana sobre Derechos Humanos. En relación con esta  última, “ (...) la  Corte ha afirmado 
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que toda persona sometida a juicio o acusada de un delito, sea considera inocente 

mientras no se declare su culpabilidad, luego de un proceso judicial llevado a cabo con 

todas las garantías previstas por la ley. Además, pese a su categoría de principio-

garantía de orden constitucional, y con el fin de facilitar su materialización, el 

legislador peruano lo ha plasmado a nivel normativo en el artículo II del Título 

Preliminar del Código Procesal Penal, agregando en esta norma que la única manera 

de desvirtuar esta presunción constitucional será por medio de una suficiente actividad 

probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales63. Demás 

está señalar que la actividad probatoria destinada a este fin, debe ser tan sólida que 

suprima la garantía de primer orden ya citada64; por tanto, no existiendo la prueba 

plena de la comisión de un delito, o de la vinculación de un acusado con ella, será 

obligación del Juez optar por su absolución. 

 
4. Delito objeto de Acusación. 

El Ministerio Público ha formulado acusación por el delito contra la Libertad Sexual, en 

su figura de Violación Sexual de Menor, conducta prevista en el  Artículo 170 inciso 6) 
del Código Penal, modificado por la Ley 30076, vigente al momento de los hechos, 
cuyo texto legal es el siguiente: “El que con violencia o grave amenaza, obliga a una persona 

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

objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de seis ni mayor de ocho años. La pena será no menor de doce ni 
mayor de dieciocho años e inhabilitación conforme corresponda: (… ) 6) Si la víctima tiene entre 

catorce y menos de dieciocho años de edad”. Respecto al tipo objetivo: El Sujeto Activo, 

puede ser cualquier persona que tenga capacidad de acción y reconocimiento de 
imputación personal. El Sujeto Pasivo, puede ser cualquier persona. El Verbo Rector 

“obligar”, indica que previo al acceso carnal, se vence o anula la resistencia u oposición 

de la víctima. De ahí que el acceso sexual prohibido sea punible no por la actividad 

sexual en sí misma, sino porque tal actividad se realiza sobre la base del abuso de la 

libertad sexual del otro. Los medios ilícitos para vencer o anular la resistencia del 
sujeto pasivo, lo constituyen la violencia y la grave amenaza. En relación a la violencia 

como medio comisivo se tiene que consiste en una energía física que desarrollo o ejerce 

el autor sobre la víctima. El autor recurre al despliegue de una energía física para 

                                                                                                                                                                                              
que en el principio de presunción de inocencia  subyace el propósito de las garantías judiciales, a l a firmar la  idea de que una 

persona es inocente hasta  que su culpabilidad es demostrada” (Exp. 10107-2005-HC). Disponible en  ww.tc.gob.pe. 

(63) T.P. CPP. Artículo II.- Presunción de Inocencia. Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible 

es considerada inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado 

su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada. Para estos efectos, se requiere de una 

suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales.  

En caso de duda sobre la responsabilidad penal debe resolverse a favor del imputado.  

(64) “…el principio de libre valoración de la  prueba en el proceso penal que corresponde actuar a  los Jueces y Tribunales; que 

la  sentencia  condenatoria  se fundamente en auténticos hechos de prueba, y que la  actividad probatoria  sea  suficiente para 

generar en el Tribunal la  evidencia  de la  existencia  no sólo del hecho punible, sino también la  responsabilidad penal que en él 

tuvo el acusado y así desvirtuar la  presunción de inocencia…”. (Exp. 0618-2005-PHC/TC, F.J. N° 22). 
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vencer con ella, por su poder material, la resistencia  se traduce en actos materiales 

(golpes, cogerla violentamente de las manos, etc.) tendientes a someterla a un contexto 

sexual deseado por el agente, pero, a la vez, no querido ni deseado por el sujeto 
pasivo65. Respecto a la Amenaza Grave, consiste en el anuncio de un mal o perjuicio 

inminente para la víctima, cuya finalidad es intimidarlo y se someta a un contexto 
sexual determinado; no es necesario que la amenaza sea invencible sino meramente 

idónea o eficaz. Basta que el uso de tales circunstancias tenga efectos suficientes y 

eficaces en la ocasión concreta para logra el objetivo del agente cual es someter a su 

víctima a un determinado contexto sexual; solo será constitutiva del delito cuando por 
las condiciones físicas, psicológicas o de contexto vivencial, el sujeto pasivo no pudo 
resistir u oponerse66.  En lo referente al tipo subjetivo, es un delito eminentemente 

doloso. No existe modalidad culposa.  

 

5. Pruebas válidas para la deliberación. 

 Conforme lo establece el artículo 393°, inciso 1) del CPP: “El Juez no podrá utilizar para 
la deliberación pruebas diferentes a aquellas legítimamente incorporadas en el Juicio ”. Esta 

previsión tiene su correlato normativo en el artículo I, inciso 2) del Título Preliminar 

del CPP en cuanto establece que toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral, 

público y contradictorio, y además en el artículo VII del mismo título el que exige como 

requisito de valoración de la prueba, que ésta haya sido obtenida e incorporada 
mediante un procedimiento constitucionalmente legítimo; estas normas, interpretadas 

de modo sistemático y en concordancia con los principios de oralidad, inmediación y 
contradicción que inspiran el modelo procesal penal en nuestro país, obligan al 

Juzgador a valorar solamente aquella prueba que haya sido incorporada 

legítimamente al Juicio Oral, que se actúe en su presencia y que se someta al debate 

contradictorio del caso, requisitos que -en resumen- representan lo esencial de la 

garantía del Juicio Público Republicano previsto por el artículo 139° de la Constitución 

Política del Perú. 

 
B.- PREMISA FÁCTICA. 

6. De los medios de prueba incorporados válidamente al Juicio Oral y de su 

valoración individual: Durante el Juicio Oral se han acreditado diversos hechos a 

los que deben aplicarse los supuestos jurídicos señalados anteriormente, a fin de 

determinar si éstos se subsumen en aquellos, y si corresponde imponer la 

consecuencia jurídica prevista por ley; esto es, de haberse desvirtuado la 
Presunción de Inocencia del acusado, imponer condena y en caso contrario, optar 

por su absolución. Para este fin, advertimos que en Juicio Oral se actuaron los 

medios y órganos de prueba cuyo detalle se encuentra en las Actas de Audiencia 

respectivas, y que a continuación señalamos individualmente, así como la 

valoración que el Juzgado hace de cada una de estas actuaciones:  

                                                                 
65 Salinas S iccha, Ramiro. Derecho Penal, Parte Especial, 6ta  Edición (Volumen 2). Editorial IUS TITIA SAC. Lima, 

Octubre 2015. Pág. 738. 
66 IDEM. Págs. 741, 744-745. 
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6.1. Examen del acusado Segundo Delfín Reyes Benites 

El acusado en Juicio Oral ha señalado, que la menor ha sido su vecina, y que 

aproximadamente dos meses antes de ocurridos los hechos, han iniciado una 

relación de enamorados, en mérito a la cual han mantenido relaciones sexuales en 

una oportunidad, precisa que el día de los hechos, en horas de la madrugada se 
despertó y se percató de las llamadas que le había hecho la menor, entonces él le 

devolvió la llamada y han conversado, entonces le preguntó si podía salir y ésta le 

dijo que sí, por lo que se encontraron por el campo, cerca de una compuerta de agua 

y mantuvieron relaciones sexuales con el consentimiento de la menor, después de lo 
cual la menor se fue a su casa. 
El aporte de esta declaración radica en que el acusado precisa que las relaciones 

sexuales consentidas fueron realizadas en el campo. 

  
6.2. Examen de la Agraviada Emelina Pérez Silva 

Manifiesta que conoce al acusado Segundo Delfín Reyes Benites, porque ha sido su 

enamorado, precisa que no conoce lo que significa violación, guarda silencio 

respecto a las demás preguntas.   
El aporte de esta declaración radica en que la agraviada, no señala que las 

relaciones sexuales con el acusado hayan sido sin su consentimiento, es decir 

mediante violencia o amenaza.  

6.3. Declaración de la Testigo Presentación Rojas Pizarro, madre de la agraviada  

N.E.M.R 

Manifiesta que, el día de los hechos, a horas de la madrugada salió de su domicilio 

junto con su esposo a regar su chacra, regresando a las tres de la mañana 
aproximadamente, momento en que vio a su hija llegando a su casa, por lo que le 

preguntó a donde se había ido, pero no le dijo nada, sin embargo ante su insistencia 

y amenaza, y al ver que tenía hojas secas en su pelo, le dijo que el acusado Segundo 

Delfín Reyes Benites la había violado. 

 
6.4. Declaración del Testigo Victoriano Miranda Pizarro, padre de la menor 

agraviada N.E.M.R 

Manifiesta que, conoce al acusado Segundo Delfín Reyes Benites, pues es su vecino, 

pero no tiene conocimiento si su menor hija tenía una relación de enamorados con 

éste, precisa además que alrededor de su casa existen cuatro o cinco casas más a 
una distancia de veinte metros. 

 
6.5. Examen del Perito Médico Legista Alíndor Torres Moreno: respecto al 

Certificado Médico Legal N° 4363-L-PDCLS y 4364-E-IS, practicado a la menor 

agraviada. Quien reconoce ser autor de los Certificados Médico Legales, precisando 

que, al examen clínico, la agraviada presentó un desgarro reciente a horas seis, con 
labios sangrantes al ser tocados, siendo el signo principal por el que se concluye 

desfloración reciente, es decir que el acto desflorador tuvo que ocurrir como 

máximo aproximadamente diez días antes del examen; así también se han tomado 
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muestras que han resultado compatibles con espermatozoides. Precisa además que 

se ha encontrado en la región lumbar izquierda y derecha y columna vertebral, 

lesiones puntiformes, con objeto punzante sin filo, como una aguja o espina. 

 
6.6. Examen de la Perito Psicólogo Jhemely Karen Ucañan Rodríguez: respecto a 

la Pericia Psicológica N° 4385-2015-PS-DCLS, practicada a la menor agraviada. 

Quien reconoce ser autora de la Pericia Psicológica, precisando que, al examen la 

agraviada presenta signos dependientes e inmaduros por su propia edad, lo que 

hace que sea una incapaz de hacerse responsable de sus actos, inmadura y que 

puede actuar con impulsividad. Asimismo concluye que no presenta afectación 

compatible con experiencia psicosexual negativa al momento de la evaluación, no se 
advierte estrés postraumático ni estrés agudo. Precisa además que entre el acusado 

y la agraviada existe una buena relación puesto que ambos se han mantenido en 

contacto después de la denuncia. 

 
7. ORALIZACION DE PRUEBA DOCUMENTAL.   

 

A solicitud del representante del Ministerio Público, se oralizaron los siguientes 

documentos: 

 
     De parte del Ministerio Público: 

a) Acta de Intervención Policial S/N-2015-COMPRCAR-CHANCAY, que obra a 

folios uno del expediente judicial, precisando que el aporte probatorio, es que 

mediante dicha documental se da cuenta de la interposición de la denuncia, horas 

después de sucedidos los hechos. 
b) Partida de Nacimiento de la Menor Agraviada, obrante a folios treinta y ocho, 

con la cual se acredita que la menor agraviada a la fecha de sucedidos los hechos 

contaba con más de catorce años de edad. 
  

8. De los hechos probados y no probados en el Juicio Oral y de la valoración 

conjunta de la prueba. 

De lo actuado en la Audiencia de Juicio Oral respectiva, este Juzgado tiene como 

hechos probados y no probados los siguientes: 

 
a) Está PROBADO que la menor N.E.M.R, el día de los hechos ha tenido acceso 

carnal vía vaginal; acreditado con el Examen en Juicio Oral del Perito Médico 

Legista Alíndor Torres Moreno, quien reconoce ser autor del Certificado Médico 

Legal N° 4364-E-IS, practicado a la agraviada, donde se concluyó que ésta presentó 

un desgarro reciente a horas seis (desfloración reciente), precisando además que la 
muestra vaginal ha resultado compatible con espermatozoides. 
b) Está PROBADO que, el responsable del acto desflorador es el acusado Segundo 

Delfín Reyes Benites; acreditado con la declaración del acusado en Juicio Oral, quien 
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refiere que aproximadamente dos meses antes de ocurridos los hechos, han iniciado 

una relación de enamorados, en mérito a la cual han mantenido relaciones sexuales 

en una oportunidad. 
c) Está PROBADO que, la menor de iniciales N.E.M.R, a la fecha de sucedidos los 

hechos, diecinueve de julio de dos mil quince, contaba con catorce años, seis meses y 
dieciséis días de edad, acreditado con la Partida de Nacimiento de la Menor 

Agraviada, obrante a folios treinta y ocho, donde se consigna como fecha de 

nacimiento tres de diciembre del dos mil. 
d) Está PROBADO que, a la fecha de sucedidos los hechos, entre el acusado 

Segundo Delfín Reyes Benites y la menor de iniciales N.E.M.R, ha existido una 

relación de enamorados; acreditado con la declaración en Juicio Oral tanto del 

acusado como la agraviada, quienes reconocen dicha relación. 
e) No está PROBADO, que el acusado Segundo Delfín Reyes Benites, haya 

utilizado violencia o amenaza contra la menor a fin de imponerle el acto sexual, 
toda vez que en el Examen Psicológico  practicado a la menor se ha concluido que 

ésta no presenta afectación compatible con experiencia psicosexual negativa al 

momento de la evaluación, así como tampoco se advierte estrés postraumático ni 

estrés agudo; precisando la perito que después de la denuncia ambos se han 

mantenido en contacto, con lo que se puede concluir que han tenido buenas 
relaciones; aunado a esto tenemos que la agraviada no ha presentado lesiones 

genitales ni paragenitales, existiendo únicamente lesiones puntiformes de 0.1 cm en 

la región lumbar, las mismas que pudieron ser producidas por espinas, tal y como lo 

ha precisado el Perito Médico Legista, lo cual concuerda con la narración hecha por 

el acusado, quien refirió haber mantenido relaciones sexuales con la agraviada en el 
campo. 

 

En ese sentido, de manera objetiva, se puede concluir que el acusado Segundo Delfín 

Reyes Benites no ha utilizado violencia o amenaza a fin de mantener  relaciones 

sexuales con la menor de iniciales N.E.M.R, y por el contrario se ha probado el 

consentimiento de ésta, con la conducta evasiva de la menor, quien en Juicio Oral 

únicamente ha reconocido la relación de enamorados que mantenía con el acusado, 

guardando silencio en las demás preguntas formuladas; con la pericia psicológica 

practicada a la menor, donde se concluye que ésta no presenta afectación compatible 

con experiencia psicosexual negativa,  y con su actitud después de ocurrido el hecho, 

quien se ha mantenido en contacto con el acusado, manteniendo buenas relaciones. 

 

C.- JUICIO DE SUBSUNCIÓN 

9. Siendo así, y debidamente confrontados los hechos objeto de Acusación Fiscal, con 
las pruebas actuadas durante el Juicio Oral, y con los elementos objetivos y subjetivos 

del delito de Violación Sexual de Menor de Edad, previsto en el artículo 170° inciso 6 

del Código Penal, este Juzgado llega a la convicción de que en el presente caso no se ha 
configurado los elementos del tipo penal consistentes en Violencia o amenaza, dado 

que no existe medio probatorio que acredite que el acusado Segundo Delfín Reyes 
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Benites, haya impuesto el acto sexual a la agraviada sin su consentimiento, existiendo 

únicamente la declaración testimonial de Presentación Rojas Pizarro y Victoriano 

Miranda Pizarro, padres de la menor de iniciales N.E.M.R, las cuales carecen de 

sentido incriminatorio suficiente para sustentar racionalmente la culpabilidad y a su 

vez fundar razonablemente la responsabilidad del citado acusado. En tal sentido, el 
Artículo 8°, numeral 2) de La Convención Americana de Derechos Humanos prescribe 

que una persona no puede ser condenada mientras no exista prueba plena de su 

responsabilidad penal, si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es 

procedente para condenarla, sino para absolverla. En el presente caso, haciendo una 
apreciación objetiva y razonada de los hechos y pruebas actuadas,  se evidencia que no 
existen pruebas suficientes para establecer la culpabilidad del acusado Segundo Delfín 

Reyes Benites, en el ilícito penal que se le imputa; por ello, corresponde dictar 

sentencia absolutoria a favor del mencionado procesado, en base a la insuficiencia 

probatoria antes aludida y ante la imposibilidad de desvirtuar la presunción de 
inocencia que goza el acusado. 

 
10. De la imposición de costas. 

Finalmente conforme lo prevé el artículo 501°, inciso 1) del CPP, no corresponde 

imponer el pago de costas, en tanto el Juzgado considera que no se presentan ninguna 

de las circunstancias previstas por el inciso 2) de la misma norma. 

III.- DECISIÓN. 

Por las consideraciones reseñadas, examinadas las pruebas aportadas bajo criterios de 

racionalidad y sana crítica, y no habiéndose probado en Juicio Oral los cargos 

sostenidos por el Ministerio Público contra el acusado, Segundo Delfín Reyes Benites, 

respecto a la comisión del delito, y en aplicación de lo previsto en el artículo 2°, inciso 

24), literal “f”, 139, incisos 1), 3), 4), 5), 10), 12) y 14) de la Constitución Política del 

Perú; del artículo 173° del Código Penal; y de los artículos 393°, 394°, 397°, 398° y 501° 

del Decreto Legislativo 957°, Código Procesal Penal, administrando justicia a nombre 

de la nación, el Juzgado Penal Colegiado Supra Provincial de la Corte Superior de 

Justicia de Cajamarca FALLA:  

1. ABSOLVER al acusado SEGUNDO DELFÍN REYES BENITES, identificado con 

documento nacional de identidad 42098425, nacido el diez de octubre de mil 

novecientos ochenta y tres, de los cargos formulados en su contra por el 
Ministerio Público, en la comisión del delito Contra la Libertad Sexual, en su 

modalidad de Violación Sexual de Menor de Dieciocho años, en agravio de la 

menor de iniciales N.E.M.R  
2. DISPONER se cancelen los antecedentes Policiales o Judiciales que se hubieran 

generado a partir del presente proceso. 
3. ORDENAR que consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia, se 

ARCHIVE el presente proceso y se REMITA a la unidad de Custodia de esta 

Corte.  
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4. EXPÍDASE copias autenticadas de la presente sentencia a las partes procesales. 

Dándose por notificadas en este acto. 
5. SE DIO LECTURA en Audiencia Pública. Actuó como Director de Debates, el 

señor Juez Superior DÍAZ VARGAS.- 

 

S.s.   

 

DÍAZ VARGAS 

 

 

  HOLGUÍN MORÁN 

 

 

MERINO VIGO.-  
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Corte Superior de Justicia de Cajamarca 
 

Juzgado Penal Colegiado Supra-Provincial 

Expediente       :      0356-2016-3-0601-JR-PE-03. 

Acusado            :      María Pilar Portal Vargas y Gilman Cubas Pérez. 

Agraviada         :      GYGS. 

Delito                :      Trata de Personas y Promoción a la Prostitución. 

SENTENCIA N° 23 

RESOLUCIÓN NÚMERO DOS. 

Cajamarca, diecinueve de abril del dos mil diecisiete. 

Se ha dado cuenta con el proceso seguido contra: María del Pilar Portal Vargas y Gilmán 

Cubas Pérez, acusados de los delitos de Trata de Personas y Favorecimiento a la Prostitución, 

en agravio de menores de iniciales GYGS, KAGV, LGA y LJA y al haber concluido el Juicio Oral 

respectivo, debe expedirse la sentencia íntegra. 

I. Planteamiento del caso: pretensiones de las partes. 

1. Del Ministerio Púbico. El Ministerio Público ha señalado que en el mes de febrero del 2016, 

los acusados han captado a las menores agraviadas en la ciudad de Jaén y Bagua Grande  y 

mediante engaños las han conducido a la ciudad de Cajamarca, en donde las han obligado a 

ejercer la prostitución sin percibir remuneración alguna. Estos hechos han sido calificados 

como delito de Trata de Personas Agravado (artículo 153°, inciso 1) del CP), en concurso real 

con el delito de Promoción o Favorecimiento a la Prostitución (artículo 179° del CP), por lo 

que solicita que las penas a imponerse a estas personas sean de 27 años para la acusada Portal 

Vargas y 32 años para Cubas Pérez, además del pago solidario a favor de las víctimas de una 

reparación civil de S/ 40 000.00, en proporciones equivalentes.   

2. De la defensa técnica.  

2.1. De la acusada María del Pilar Portal Vargas. Aceptó responsabilidad en la comisión del 

delito de Favorecimiento a la Prostitución, sin que llegue a prosperar la conclusión anticipada 
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del caso, pero señaló que su patrocinada no es responsable del delito de Trata de Personas, 

solicitando su absolución en dicho sentido.  

2.2. Del acusado Gilman Cubas Pérez. Contradijo la acusación del Ministerio Público y solicitó 

la absolución de su patrocinado, señalando que no ex ista sustento probatorio de su 

participación en los hechos objeto de acusación, además de cuestionar la posibilidad que los 

delitos se hayan producido en concurso real. 

II. Supuestos normativos: premisa mayor. 

Para la resolución del caso, consideramos necesario aplicar -a los hechos que se hayan 

probado- los siguientes presupuestos jurídicos, y así establecer un debido juicio de subsunción 

y arribar a una resolución acorde a lo actuado. 

3. Presunción de inocencia y objeto del Proceso Penal. El Derecho a la Presunción de 

Inocencia ha sido recogido en los principales instrumentos internacionales sobre Derechos 

Humanos suscritos por nuestro país, así como en nuestra Constitución Política; en su virtud 

todo acusado es considerado inocente mientras no se pruebe su responsabilidad luego de un 

proceso provisto de todas las garantías requeridas por el Debido Proceso. Este principio 

también lo recoge el artículo II del Título Preliminar del CPP, agregando que la única manera de 

desvirtuar tal garantía, será mediante prueba de cargo tan sólida que la suprima más allá de 

toda duda y permita imponer una condena, ya que ante la improbanza del delito o de la 

vinculación del acusado con él, será obligación del Juez absolverlo.  

4. Carga de la Prueba. El artículo 159°, incisos 4) y 5) de nuestra Constitución, señalan como 

rol del Ministerio Público conducir la investigación del delito y ejercitar la acción penal de 

oficio o a pedido de parte. Además -según el artículo 11° de su Ley Orgánica- es el titular de la 

acción penal pública y el encargado de probar la comisión de los delitos que denuncie, así 

como la responsabilidad penal de sus autores, pues el artículo 14° de la citada Ley Orgánica le 

atribuye en exclusivo la carga de la prueba, lo que también recoge el artículo IV de l Título 

Preliminar del CPP. 

5. La prueba en el Juicio Oral. El artículo 393°, inciso 1 del CPP impide considerar como prueba 

aquellas actuaciones que no ocurran en Juicio Oral, pues sólo en dicho momento el Juez entra 

en contacto con el acervo probatorio propuesto por las partes mediante la percepción directa 

de las fuentes de prueba, adquiriendo conocimiento de calidad sobre la información que las 
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partes pueden extraer de estas actuaciones, y así obtiene la “calidad de prueba” necesaria 

para expedir una sentencia debidamente motivada.  

6. Delitos acusados. El Ministerio Público ha formulado acusación por los delitos de Trata de 

Personas, agravada por pluralidad de víctimas y Favorecimiento a la Prostitución, agravado 

por minoría de edad, vía concurso real; por tal razón nos referiremos, de modo sucinto a los 

componentes de ambos tipos penales, y a la posibilidad de que éstos se cometan en concurso 

real, como se ha hecho el Acuerdo Plenario N° 03-2001/CJ-116, cuyas conclusiones nos 

informan:  

6.1. Respecto al delito de Trata de Personas (artículo 153°-A del CP), considera que el 

supuesto objetivo involucra cuatro conductas típicas: promoción (comportamiento que 

estimule, instigue, anime o induzca); favorecimiento (cualquier conducta que permite la 

expansión o extensión); financiación (subvención o contribución económica); facilitación 

(cualquier acto de cooperación, ayuda o contribución). Estas conductas deben estar 

relacionadas a la captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención de personas 

en el territorio nacional o para su salida o ingreso al país, para lo cual se emplean medios 

violentos o fraudulentos. Su forma agravada, para el caso, se configura cuando existe 

pluralidad de víctimas. 

Por otra parte, en el plano subjetivo el agente actúa dolosamente y orientado por fines ilícitos 

que constituyen la esencia de la trata como el ejercicio de la prostitución, explotación laboral, 

esclavitud o extracción o tráfico de órganos o tejidos humanos. Sobre este extremo, es 

necesario recordar que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República ha 

expedido el R.N. N° 2349-2014-Madre de Dios, de fecha 28-01-2016, donde se establece que 

la explotación es un elemento del tipo penal de trata de menores sin el cual no se configura el 

delito, pues de acuerdo a lo previsto en el artículo 153° del Código Penal, no bastará que el 

agente se valga de alguno de los medios comisivos propios de este delito, sino que se exige 

que la captación sea con fines de explotación sexual y/o laboral 67. 

 

6.2. Respecto al delito de favorecimiento a la prostitución (artículo 179° del CP). El 

comportamiento típico consiste en promover o favorecer la prostitución de otra persona. 

                                                                 
(67) “Este concepto se materializa cuando la labor realizada agota la fuerza del trabajador. Esto significa 
que no solo se debe tener en cuenta la cantidad de horas, sino el tipo de trabajo que se realiza para 

poder determinar si existe o no explotación laboral de cara al tipo penal de trata de personas” (R.N. 
N°2349-2014-Madre de Dios, F.J. 05, p. 03-04). 
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Promover implica incidir, incitar o ejercer sobre otro una influencia para que realice una 

determinada acción, en el caso examinado, la prostitución, y favorecer es sinónimo de 

cooperar, coadyuvar o colaborar a fin de que el desarrollo de tal actividad ya establecida se 

siga ejerciendo. Su forma agravada, para el caso, se presenta cuando la víctima es menor de 

edad. 

 

De tal modo, es evidente que -en ciertos casos específicos- será posible la comisión de estos 

delitos vías concurso real, según las características y forma de comisión de estos en cada caso.  

7. El autor y la coautoría. El artículo 23° del Código Penal señala: “El que realiza por sí, o por 

medio de otro el hecho punible y los que lo cometan conjuntamente, serán reprimidos con la 

pena establecida para esta infracción”, definiendo así al autor y al coautor. La coautoría 

consistirá en que dos o más personas acuerden -sin importar el grado de detalle de tal 

acuerdo- perpetrar un delito, distribuyéndose los roles a cumplir cada uno en la ejecución de 

su plan, y -fundamentalmente- que tal plan sea ejecutado conforme lo acordado. Si se 

cumplen estos requisitos, todos los intervinientes en el acto delictivo tendrán la calidad de 

autores, sin importar si ejecutaron materialmente el hecho objetivo típico, y por tanto 

merecerán la pena prevista para el delito. 

Hurtado Pozo, justifica la aplicación de la misma pena a todos los coautores -sin importar si 

han ejecutado o no directamente el delito- partiendo de la existencia de una voluntad común 

de todos ellos, ejecutada conforme a este acuerdo común68. Esta posición es compartida por 

Villavicencio Terreros, quien además agrega que esta voluntad debe ser ejecutada conforme al 

rol que cada coautor asumió antes del hecho, calificando a este acuerdo previo como un 

dominio funcional del hecho el que es compartido por los coautores69. 

                                                                 
(68) “Para que se dé la coautoría, es indispensable que, entre los que “cometan conjuntamente” el hecho 
punible, exista una intención común de realizar un delito; es decir deben forjar en común esta voluntad. 
Así, cada uno de ellos hace propio el acto cometido por todos…Con frecuencia, es suficiente el 

entendimiento alcanzado de manera tácita y espontánea. A menudo, puede tratarse de un acuerdo 
previo o de la puesta en marcha de un plan de acción. Pero la existencia de esta voluntad común de 
intenciones no determina por sí sola el carácter de coautores de todos los que participan. Como lo hemos 
explicado antes, nuestro código no consagra el criterio puramente subjetivo. Es necesario, además y 

sobre todo, que sus intervenciones formen parte del proceso de ejecución”. HURTADO POZO, José. 
“Manual de Derecho Penal - Parte General”. Tomo II, Cuarta Edición, Idemsa, Lima 2011, pp. 156. 
 

(69) “Se presenta así un dominio funcional del hecho, donde se distingue claramente la coautoría como 

una división de trabajo, en la que no basta cualquier aporte dentro de la distribución de funciones. En 

base al principio de división del trabajo acordada, las piezas parciales se disuelven en una prestación 
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III. Objeto de la prueba. 

8. Partiendo de las posiciones de las partes (acusación y defensa), y de las consideraciones 

jurídicas aplicables a éstas, que se han detallado, podemos establecer los hechos que deberán 

ser objeto de debate probatorio, del modo siguiente:  

8.1. Respecto al delito de Trata de Personas, para imponer condena, el Ministerio Público 

debe probar:  

a. que las agraviadas fueron captadas por los acusados mediante engaño,  

b. que la captación tuvo como fin la  explotación sexual en esta ciudad, y 

c. que los acusados planificaron anticipadamente la comisión de este delito, 

dividiéndose los roles a cumplir. 

8.2. Respecto al delito de Promoción o Favorecimiento a la Prostitución, para imponer 

condena, el Ministerio Público debe probar: 

a. que los acusados incitaron a las menores a ejercer la prostitución, o que facilitaron 

que éstas la ejerzan, facilitándoles los medios para ejercer esta actividad, 

b. que las agraviadas eran menores de edad, y de este hecho conocían  los acusados, 

y 

b. que los acusados planificaron anticipadamente la comisión de este delito, 

dividiéndose los roles a cumplir. 

IV. Supuestos de hecho (premisa menor). 

Durante el Juicio Oral se actuaron las pruebas ofrecidas por las partes para sustentar sus 

pretensiones, por lo que haremos una breve reseña de esta actividad probatoria y la 

valoración que de ella hace el Juzgado. Consideramos innecesario transcribir el contenido 

íntegro de estas actuaciones, ya que obran en las actas respectivas y los audios de su 

propósito. Resulta importante, en cambio, destacar el aporte probatorio de estas 

actuaciones a la Teoría del Caso de las partes, para que la valoración global de la prueba no 

omita ningún tema relevante respecto a los puntos a probar en el presente proceso. 

                                                                                                                                                                                              
colectiva unitaria, de forma que cada individuo obtiene una parte del dominio sobre el hecho global a 

través de su propia contribución al mismo”. VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. “Derecho Penal – Parte 

General”. Grijley, 2009, pp. 481.  
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11. Valoración individual de las actuaciones del Juicio Oral. Consideramos innecesario 

transcribir el contenido íntegro de las declaraciones y actuaciones del Juicio Oral, ya que éstas 

obran en las actas y audios respectivos. Resulta importante, en cambio, destacar el aporte 

probatorio de estas actuaciones a la Teoría del Caso de las partes, a fin de que la valoración 

conjunta de la prueba no omita ningún tema relevante respecto a los puntos a probar en el 

presente proceso. 

11.1. Examen de los acusados. 

a. Gilman Cubas Pérez. Dijo que en diciembre del año 2015 finalizó su relación con la acusada 

María Pilar Portal Vargas; no ha estado solamente en Cajamarca (donde sólo vino por un par 

de semanas), sino que también ha viajado a Bambamarca, Jaén y Lima (en este último lugar 

trabajaba); que en ningún momento se ha comunicado con las menores agraviadas porque no 

tenía celular; nunca ha tenido conocimiento sobre los hechos materia de acusación; que en 

una sola ocasión ingresó al local a sacar una botella de agua y otra de gaseosa para su hijo; que 

cuando llegó al local observó que estaban haciendo un operativo, salió y se retiró a su 

domicilio. 

b. María Pilar Portal Vargas. Hizo uso de su derecho a guardar silencio, y al no tener 

declaración previa no se pudo leer ninguna. 

11.2. Examen de los órganos de prueba. 

a. Examen de la testigo Jaquelin Briguitte Isidro Villafane. Dijo que ser efectivo policial, narró 

la intervención realizada el día 06-03-2016, en la que se tomó conocimiento de los hechos por 

versión de la menor de iniciales K.A.V., quien señaló que en el lugar ubicado en la Vía de 

Evitamiento Sur N° 1796/Cajamarca; era un local nocturno de dos pisos, había hombres y 

mujeres, mesas y en el segundo piso había un colchón, residuos y preservativos, encontraron a 

menores libando licor pero no puede asegurar si eran obligadas; en la otra casa -Jr. Cruz de 

Piedra N° 130, segundo piso- los acusados tenían dos cuartos arrendados encontrando ropa 

femenina, una fuerte suma de dinero, al señor Gilmán Cubas Pérez lo encontraron en los 

servicios higiénicos, al momento de hacerle el registro personal a la acusada, María Portal  

Vargas, le encontramos dinero. 

b. Examen de la testigo Mayra Isabel Flores Aguilar. Quien refirió ser la propietaria del 

inmueble donde alquilaban dos habitaciones los acusados, éstos estuvieron algo más de un 

mes, desconocía de las actividades que desarrollaban sus inquilinos; una habitación la 
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ocupaban los acusados y su hijo pequeño, mientras que la otra habitación la ocupaban dos 

chicas (le dijeron que eran sobrinas de sus inquilinos); asimismo, señaló que las señoritas 

realizaban una vida regular, pues entraban y salían de esa vivienda con normalidad.  

c. Examen de la testigo Anally Lady Gonzáles García. Dijo ser la tía de la menor de iniciales 

G.Y.G.S., señaló que las menores vivían en el departamento de Amazonas y que la señora 

María Pilar Portal Vargas se acercó a sus sobrinas invitándolas a comer y les ofreció trabajo en 

la ciudad de Cajamarca, ellas aceptaron. También, refirió que su sobrina se comunicó con su 

esposo -Roberto Huamán Vargas- pidiéndole auxilio porque estaba siendo maltratada y 

obligada a tener relaciones sexuales con desconocidos. 

d. Examen de la testigo Emily Edith Gonzáles Vílchez. Manifestó ser hermana de la menor de 

iniciales K.S.G.V; se llegó a enterar, el día 05-03-2016, que la menor se encontraba en 

Cajamarca porque ésta la llamó telefónicamente pidiéndole ayuda, dado que era obligada a 

prostituirse; que el día 06-03-2016 llegó a solicitar ayuda a la Comisaría de Cajamarca, en 

donde organizaron un operativo. 

e. Examen del perito Alex Roy Rodríguez Rodríguez. Este perito fue examinado sobre el 

Protocolo Psicológico contra la Libertad Sexual N° 001625-2016-PS-DCLS, practicado a la 

menor GYGS, en donde se concluye que la peritada tiene reacción a trastorno de adaptación 

F43.2, el cual es compatible a estresor por experiencia negativa y psicosexual.  

f. Examen de la perito Jhemely Karen Ucañán Rodríguez. Esta profesional fue examinada 

respecto al Protocolo de Pericia Psicológica N° 001709-2016-PSC, practicada a la menor 

agraviada LJA, cuyas conclusiones señalan que la peritada presenta reacción a estrés agudo 

que le ha generado síntomas de ansiedad y depresión asociados con intimidación y abuso por 

parte de terceras personas. 

g. Examen del perito Carlos Enrique Horna Chaffo. Este profesional fue examinado respecto:  

i. Certificado Médico Legal N° 01516-E-IS, practicado a la menor KAGV, cuyas 

conclusiones señalan que no presenta huellas de lesiones traumáticas externas 

recientes extra genitales ni para genitales; presenta signos de desfloración himeneal 

antigua, con presencia de lesiones traumáticas recientes en genitales externos; no 

presenta signos de coito contranatura; no requiere incapacidad médico legal; negativo 

a resultado de examen espermatológico. 



398 
 

ii. Certificado Médico Legal N° 01519-E-IS, practicado a la menor GYGS, cuyas 

conclusiones señalan que no presenta huellas de lesiones traumáticas externas 

recientes en área extra genital (cuello) producida por succión; no presenta huellas de 

lesiones traumáticas externas recientes en área para genital; presenta signos de himen 

dilatable (complaciente), con lesiones traumáticas recientes en genitales externos; 

presenta signos de coito contranatura antiguo; no requiere incapacidad médico legal; 

positivo a resultado de examen espermatológico; 

iii. Certificado Médico Legal N° 01522-E-IS, practicado a la menor LGS, cuyas 

conclusiones señalan que la peritada no presenta huellas de lesiones traumáticas 

externas recientes extra genitales ni para genitales; presenta signos de desfloración 

himeneal antigua, con presencia de lesiones traumáticas recientes en genitales 

externos; presenta signos de coito contranatura antigua; no requiere incapacidad 

médico legal; positivo a resultado de examen espermatológico. No es agraviada. 

iv. Certificado Médico Legal N° 01525-E-IS, practicado a la menor RGP, cuyas 

conclusiones señalan que no presenta huellas de lesiones traumáticas externas 

recientes extra genitales ni para genitales; presenta signos de parto vaginal antiguo, 

con presencia de lesiones traumáticas recientes en genitales externos; presenta signos 

de coito contranatura antiguo; no requiere incapacidad médico legal; negativo a 

resultado de examen espermatológico.  

h. Examen del perito Gustavo Eloy Caipo Agüero. Este profesional fue examinado respecto:  

i. Protocolo Psicológico contra la Libertad Sexual N° 01620-2016-PS-DCLS, practicado 

a la menor KAGV, en donde se concluye que la peritada presenta estrés agudo y 

estado de ánimo deprimido, asociado con violencia psicológica, abuso y hostigamiento 

sistemático y recurrente de tipo sexual. 

ii. Protocolo Psicológico contra la Libertad Sexual N° 01726-2016-PS-DCLS, practicado 

a la menor LJA, en donde se concluye que la peritada presenta reacción a estrés agudo 

que le ha generado síntomas de ansiedad y depresión,  asociado con intimidación, 

abuso y hostigamiento sistemático y recurrente de tipo sexual . 

11.3. Oralización de documentos. Se oralizaron, conforme a las reglas del artículo 383° del 

CPP, los siguientes documentos:  
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a. Acta de Entrevista Única en Cámara Gessell de la menor KAGV. Realizada el día 12-

03-2016, donde la menor agraviada señaló tener 16 años y vivir en Bagua Grande; que 

con su prima GYGS se escaparon hacia la ciudad de Jaén donde trabajaban en una 

zapatería; que se acercaron dos personas y les enseñaron unas fotos para ver si 

conocían a esas personas, la señora les dijo que quería que trabajen en un restaurant, 

fueron a cenar, les repitió que buscaban chicas, le preguntaron a ella, pero no querían 

llevar a su prima y les pidieron que les presentaran otras chicas, ella se ofreció a 

llevarlos a Bagua Grande, pues conocía a otras amigas, encontraron algunas 

muchachas a las cuales la señora “Mari” les dijo que las necesitaba para que trabajen 

en un restaurante en la ciudad de Cajamarca e indicó que también tenía un bar. Ya, en 

Cajamarca, no podían salir pues había un guardián, en la cual la señora Mari les decía 

que tenían que ponerse “atentas” con los hombres, éstos preguntaban “si hacía 

servicio”, ella decía que sí y les daba papel higiénico y un condón. Precisa que su 

persona quería hacer el servicio con jóvenes y no con viejos, pero la señora Mari la 

obligaba a tener relaciones sexuales con todos. 

b. Acta de Entrevista Única en Cámara Gessell  de la menor GYGS. Realizada el día 12-

03-2016, donde la menor agraviada señaló que se conocieron con una señora de 

nombre María la que les mostró fotos de unas chicas que trabajarían en un restaurante 

en la ciudad de Cajamarca, precisa que la persona que se acercó a hablarles fue la 

señora María, a la cual le dijeron que no conocían a las personas que le mostraron, y 

les preguntó si conocían a más muchachas para trabajar en un restaurante, que 

animaron a su prima para que vayan a “La Curva” que es un local donde hay 

prostitutas; asimismo, señala que ella no hacía servicio, sólo hacía compañía, que le 

invitaban cervezas, pero ella lo botaba; que la participación del señor Cubas era ser 

“guachimán” con su bebé, entraba y salía del local; que la “Mari” se encargaba de la 

caja y de cobrar cuando iban al servicio. 

c. Acta de Entrevista Única en Cámara Gessell de la menor LJA. Realizada el 16-03-

2016, donde señaló que tiene 16 años y cuando estaba paseando junto a su hermana 

en la plaza de Jaén se encontró con una señora llamada Mari, la que las contactó para 

trabajar en Cajamarca en un restaurante, les dijo que les pagaría S/. 900.00 mensuales 

y que necesitaba 10 ó 15 chicas; cuando llegaron a Cajamarca, la señora Mari le 

enseñaba, le decía que cuando se acerquen los señores, ellas tenían que tomar 
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cerveza; la señora las llamaba cuando habían clientes y cuando éstos querían servicio, 

subían al cuarto. Asimismo, refirió que Mari fue con su esposo Cubas a buscar chicas, 

que las trajeron para trabajar en un lugar cerca de Vía Colonial, estuvo 15 días; que 

conoció a su enamorado en el local, se llama Dani y tiene 20 años, que a las dos 

semanas de conocerlo se fue con él, sacó sus cosas y salió junto a su amigo y estuvo 

con él 08 días, regresó al local y se quedó con su hermana, en esas circunstancias 

llegaron los efectivos policiales y encontraron a Mari y su esposo. 

d. Acta de Entrevista Única en Cámara Gessell de la menor LJA. Realizada el 17-03-

2016, donde la menor agraviada refirió que tiene 17 años y señaló que cuando vino a 

Cajamarca, junto a su hermana, la señora Mari les dijo que trabajarían en un bar 

vendiendo cervezas, llegaron al local y las instalaron en el segundo piso; con el 

enamorado de su hermana, acordaron escapar, pero su hermana se fue unos 02 días 

con éste, la señora les obligaba para hacer servicio, les decía que si no hacían servicio, 

no vendrían gente, y si no hay gente, ellas se quedarían en la calle; que vinieron a 

Cajamarca en combi con la señora Mari y su esposo que se llama Cubas, éste siempre 

cuidaba a su bebé, él paraba más en su cuarto con su niño, la señora Mari era la que 

estaba en el bar. 

12. Valoración conjunta de la prueba producida en el Juicio Oral.  

12.1. Respecto al delito de Trata de Personas. Consideramos que en este extremo, el 

Ministerio Público no ha podido demostrar la comisión de este delito, como veremos 

respondiendo las cuestiones a probar ya delimitadas previamente. Así, veremos que:  

a. La captación de las menores agraviadas no ha sido hecha bajo engaño. Arribamos a 

esta conclusión con el sólo análisis de las declaraciones de las agraviadas, recibidas en 

cámara Gessell e incorporadas al Juzgamiento, en donde indican que la acusada Portal 

Vargas les dijo que iban a trabajar en un restaurant o vendiendo cervezas, y esto no 

fue cierto.  

Sin embargo, también han señalado, que fueron con la acusada a la ciudad de Bagua 

Grande a buscar más señoritas para trabajar en el meretricio, acudiendo inclusive a un 

burdel, lo que hace evidente que las agraviadas, al ser captadas por los acusados, 

tenían conocimiento de que se iban a dedicar al meretricio. Por tal causa el elemento 

objetivo, en que el Ministerio Público funda su acusación, no se encuentra presente , 

en la conducta de los acusados. 
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b. La captación de las menores no fue con el fin de explotación sexual. Las agraviadas 

han señalado que en esta ciudad se han dedicado al meretricio en el local de la 

acusada, y que en éste recibían el pago de sus clientes. Inclusive una de ellas ha 

señalado que salió del local por ocho días a vivir con su enamorado, y luego regresó a 

seguir trabajando. Además de ello, la propietaria de la vivienda en que éstas vivían 

señaló que llevaban una vida normal, y podían entrar y salir regularmente de ésta.   

Todo esto nos permite afirmar que, en todo caso, la captación de las menores no fue 

destinada a la explotación laboral o sexual, ya que la actividad que han desarrollado en 

esta ciudad (damas de compañía) en el local regentado por la acusada, no presenta las 

características que ha establecido el R.N. N° 2349-2014-Madre de Dios, para que sea 

considerado explotación sexual o laboral. 

Por tal causa el elemento subjetivo, en que el Ministerio Público funda su acusación, 

tampoco  se encuentra presente, correspondiendo la absolución de los acusados por 

este delito. 

12.2. Respecto al delito de Favorecimiento y Promoción a la Prostitución. Consideramos que 

en este extremo, el Ministerio Público ha logrado demostrar la comisión de este delito por 

parte de la acusada María del Pilar Portal Vargas (en su forma simple, pero no en la forma 

agravada), pero no lo ha podido hacer respecto al acusado Gilman Cubas Pérez, como 

veremos respondiendo las cuestiones a probar ya delimitadas previamente. Así veremos que:  

a. Respecto a la acusada María del Pilar Portal Vargas. Se ha probado que la acusada Portal 

Vargas fue la persona que ha promovido que las menores agraviadas ejerzan la prostitución, 

incitándolas a practicarla, pues no solamente así lo ha reconocido la defensa de la acusada al 

inicio del juicio oral, sino que se encuentra debidamente corroborado con las declaraciones de 

las agraviadas, al referir que fue esta persona quien les indicaba como ejercer esta actividad, el 

monto a cobrar por sus servicios, les indicada con qué personas contratar, etc-. Además de 

ello, está acusada -como lo señalan las agraviadas- conducía un local destinado a la venta de 

licor y al ejercicio clandestino de la prostitución, en donde les proporcionaba preservativos y 

habitaciones con tal fin. 

Además, la aceptación de cargos de la acusada, encuentra corroboración periférica en el Acta 

de Intervención Policial que da cuenta de que en el local que ésta regentaba se encontraron a 

las menores agraviadas libando licor, además con el acta de recojo de preservativos utilizados, 

hallados en el señalado local, y con los exámenes ginecológicos practicados a estas menores, 
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que nos informan sobre la frecuente y reciente actividad sexual de dos de las señaladas 

agraviadas.   

Cabe señalar, sin embargo, que no se ha actuado medio de prueba alguno destinado a probar 

que la acusada en mención, haya tenido conocimiento de que las agraviadas eran menores de 

edad, por lo que este extremo de la pretensión penal (al considerar al delito como agravado) 

debe ser desestimada. 

c. Respecto al acusado Gilman Cubas Pérez. Sin embargo, no ocurre lo propio con el 

acusado Gilman Cubas Pérez, puesto que respecto a esta persona no existe sindicación 

alguna de parte de las agraviadas en su contra en este sentido. Por el contrario, en las 

entrevistas de Cámara Gessell, señalaron que el acusado Cubas Pérez acudió con la 

acusada Portal Vargas a traerlas a esta ciudad, y -respecto a la participación de esta 

persona en el delito de Favorecimiento a la Prostitución- señalaron que se dedicaba a 

cuidar a su menor hijo, acudiendo pocas veces al bar. 

Estas versiones de las menores, corroboran la del acusado Cubas Pérez al señalar que 

su presencia en esta ciudad y en el local de su co-acusada era temporal, ya que estaba 

en esta ciudad para que la acusada vea a su menor hijo, pues este menor vivía en Lima 

con él, lo que también fue corroborado por la persona que les alquilaba la vivienda a 

donde ambos acusados vivían, pues esta testigo indició que el acusado se dedicaba 

todo el día a cuidar a su hijo.  

Si bien es cierto, este acusado ha vivido -por pocos días- en el mismo inmueble que la 

acusada Portal Vargas, y ha concurrido al local que esta regentaba (pues fue 

intervenido en este local) este hecho de por sí no constituye indicio suficiente para 

concluir que es autor del delito que nos ocupa, en tanto que esta presencia ya se 

encuentra debidamente justificada como ya se expuso, y más allá de esta conducta 

(estar presente en el local de su coacusada), no existe imputación penal concreta en su 

contra, por lo que debe ser absuelto también de estos cargos.  

V. Juicio de Subsunción. 

13. Tipicidad.  

13.1. Tipicidad Objetiva. La acusada ha regentado un local comercial, donde ha favorecido y 

promovido el ejercicio de la prostitución de las agraviadas, conminándolas a hacerlo y 

facilitándoles el local y demás medios para tal fin.  
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14.2. Tipicidad Subjetiva. La acusada Portal Vargas ha actuado con conocimiento de los hechos 

y con la intención consciente de ejecutarlos, pero sin conocer la minoría de edad de las 

agraviadas. 

14. Antijuridicidad. El comportamiento de los acusados resulta evidentemente antijurídico en 

el plano formal (prohibición legal)70 pues el artículo 179° del CP, sanciona a quienes facilita o 

promueve el ejercicio de la prostitución; también es antijurídico en el plano material  

(prohibición genérica)71, pues el bien jurídico salud pública, se encuentra tutelados por el 

Ordenamiento Jurídico que regula la vida en sociedad. Además de ello, dichas conductas 

ilícitas no han tenido causa de justificación alguna, bajo las que su injusto actuar pueda ser 

excluido de sanción penal. 

15. Culpabilidad. Debemos señalar que durante el desarrollo el Juicio Oral se ha comprobado 

que la acusada es una persona mayor de edad, responsable de sus actos, encontrándose en 

pleno uso de sus facultades mentales. Estas personas, al momento de los hechos, se han 

encontrado conscientes del comportamiento realizado y de sus alcances, por lo que, tales 

actos le son igualmente imputables penalmente. 

VI. Pena, reparación civil y consecuencias accesorias. 

16. Determinación e individualización de la pena. 

16.1 Habiéndose establecido la responsabilidad penal de la acusada Portal Vargas en la 

comisión del delito de 179°, la pena conminada varía entre 04 a 06 años de privación de 

libertad; al no existir ninguna circunstancia agravante cualificada, ni atenuante privilegiada, la 

pena básica sigue siendo la misma, y al no existir agravantes genéricas la pena se impondrá en 

el tercio intermedio, correspondiéndole 05 años de pena efectiva, al presentarse una 

agravante genérica que es la de ejecutar la conducta por móvil fútil.  

17. Determinación de la reparación civil. El Ministerio Público, ha solicitado que se imponga la 

suma de S/ 40 000.00 (cuarenta mil nuevos soles como reparación civil) a favor de las 

agraviados; el Colegiado considera que este extremo debe ser reducido prudencialmente, 

atendiendo al daño efectivamente probado en Juzgamiento, que sería uno de orden moral, y 

fijarla en la suma de S/ 12 000.00, a favor de las agraviadas, en proporciones iguales.  
                                                                 
(70) La antijuricidad formal es la relación de contradicción entre la conducta y el ordenamiento  jurídico. 
VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. “Derecho Penal – Parte General”. Grijley, 2009, pp. 529. 
 

(71) La antijuricidad material se concibe como la ofensa socialmente nociva a un bien jurídico que la 
norma busca proteger. VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Op. Cit., pp. 529. 
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18. Imposición de costas. Finalmente, conforme lo prevé el artículo 497° del CPP, toda 

decisión que pone fin al proceso debe pronunciarse sobre las costas, las mismas que -

conforme lo prevé el artículo 500°, inciso 1) del mismo texto- serán impuestas al acusado 

declarado culpable. Siendo así, en el presente caso, corresponde imponer a los sentenciados -

además de la reparación civil- el pago de las costas procesales.  

VII. Decisión. 

Por las consideraciones reseñadas, examinadas las pruebas aportadas bajo criterios de lógica, 

racionalidad y sana crítica, y habiéndose probado en Juicio Oral  la comisión de los delitos 

objeto de proceso y en aplicación de lo previsto en el artículo 2°, inciso 24), literal “e”, 139°, 

incisos 1), 3), 4), 5), 10), 12) y 14) de la Constitución Política del Perú; de los artículos V II y VIII 

del Título Preliminar, 23°, 45°, 45°-A, 46°, 92°, 93°, 179°, del Código Penal; y de los artículos 

393°, 394°, 397°, 399° y 402° del Decreto Legislativo 957° -Código Procesal Penal-, el Juzgado 

Penal Colegiado Supra-Provincial de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, RESUELVE: 

20. ABSOLVER a los acusados GILMAN CUBAS PÉREZ y MARÍA DEL PILAR PORTAL VARGAS, de 

la Acusación por el delito Contra la Libertad Personal, en su figura de Trata de Personas 

Agravado, y cometido en agravio de las menores GYGS, KAGV, LJA y LJA, y DISPONER que en 

el día se GIRE la Papeleta de Excarcelación del absuelto Gilman Cubas Pérez, siempre que no 

pese en su contra una orden diferente. 

21. 20. ABSOLVER al acusado GILMAN CUBAS PÉREZ, de la Acusación por el delito  Contra la 

Salud Pública, en su modalidad de Promoción o Favorecimiento a la Prostitución Agravado, 

cometido en agravio de las menores GYGS, KAGV, LJA y LJA, y DISPONER que en el día se GIRE 

la Papeleta de Excarcelación del absuelto Gilman Cubas Pérez, siempre que no pese en su 

contra una orden diferente. 

22. CONDENAR a la acusada MARÍA DEL PILAR PORTAL VARGAS, identificada con Documento 

Nacional de Identidad número cuarenta y tres millones, setecientos cincuenta y dos mil, 

cuatrocientos setenta y nueve (43752479), como autora del delito Contra la Salud Pública, en 

su modalidad de Promoción y Favorecimiento a la Prostitución, ilícito previsto y sancionado 

en el artículo 179° del Código Penal (tipo base) , cometido en agravio de GYGS, KAGV, LJA y 

LJA, a la pena de CINCO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, la misma que se cumplirá en 

el Establecimiento Penal que determine el INPE, computándose desde el 06-05-2016, vencerá 

el 05-06-2021. 
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23. ESTABLECER como monto de la reparación civil la suma de  DOCE MIL SOLES (S/. 12 

000.00), que la sentenciada deberá pagar -de manera proporcional- a favor de las agraviadas 

en sumas iguales para cada una, además de imponer el pago de las COSTAS del proceso. 

24. En aplicación de lo establecido en el artículo 402°, inciso 2) del CPP, ORDENAR LA 

EJECUCIÓN INMEDIATA de la sentencia y GIRAR, en el día, las Papeletas de ingreso 

respectivas. 

25. ORDENAR, que consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia, se REMITA el 

presente proceso al Juzgado de Investigación Preparatoria respectivo para la ejecución de la 

sentencia, conforme lo prevé el artículo 489° del Código Procesal Penal. NOTIFICÁNDOSE. 

Director de Debates. Juez MERINO VIGO. 

S.S. 

MERINO VIGO. 

ABANTO QUEVEDO. 
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Corte Superior de Justicia de Cajamarca 

Juzgado Colegiado Supraprovincial 

Expediente N°:  02123-2015-2-0601-JR-PE-04. 

Acusado: Giraldo Miguel Manay Montaño. 

Agraviada:  Actos contra el Pudor en Menor Edad Agravado. 

Delito:  Menor de iniciales V.D.M.A. 

SENTENCIA N° 07 

RESOLUCIÓN NÚMERO SEIS. 

Cajamarca, veintiséis de enero del dos mil diecisiete. 

Se ha dado cuenta con el proceso penal seguido contra Giraldo Miguel Manay Montaño, 

acusado del delito Contra la Libertad Sexual, en su figura de Actos contra el Pudor en Menor 

de Edad Agravado, en agravio de V.D.M.A, ya que al haber concluido el Juicio Oral de su 

propósito, el proceso está expedido para resolver.  

I. Planteamiento del caso (pretensiones propuestas). 

1. Del Ministerio Público. Señala que, durante el mes de setiembre del año 2015, el 

acusado, Giraldo Miguel Manay Montaño, recogía a la menor agraviada de su jardín y 

la llevaba a su empresa, ubicada en Vía de Evitamiento Sur N° 830 del distrito, 

provincia y departamento de Cajamarca, en el interior de su oficina –sobre una silla 

reclinable que utilizaba como cama- realizaba (hasta en cuatro oportunidades) actos 

corpóreos libidinosos en agravio de la menor consistentes en pasarle su pene por su 

vagina y nalgas, echándole para ello una crema, con el pretexto de jugar a las 

cosquillas; el acusado es abuelo paterno de la menor agraviada, quien contaba con 05 

años de edad, en aquel entonces. Los hechos descritos han sido calificados por el 

Ministerio Público como el delito Contra la Libertad Sexual, en su figura de Actos 

contra el Pudor en Menor de Edad Agravado, tipificado en el artículo 176°-A del CP, 

en concordancia con el último párrafo del mismo precepto penal; y solicitó se imponga 

una pena privativa de libertad de 10 años y 04 meses, y el pago de una reparación civil 

de S/ 10,000.00 soles.  
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2. De la defensa técnica. Por su parte, la defensa técnica del acusado introdujo la pretensión 

absolutoria, señalando que la imputación formulada en contra de su patrocinado obedece a 

un móvil de venganza por parte de la madre de la menor agraviada, y que la declaración de 

ésta presenta serias incoherencias en la cámara gesell. Por tanto, solicita su absolución. 

II. Supuestos jurídicos (premisa mayor). 

Los presupuestos normativos que deben observarse en la resolución de la controversia 

propuesta anteriormente son los siguientes: 

3. Presunción de inocencia y objeto del Proceso Penal. El Derecho a la Presunción de 

Inocencia ha sido recogido en todo instrumento sobre Derechos Humanos, por ejemplo, la 

Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 1.11), Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos (artículo 14.2) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 

8.2). Nuestra Constitución Política, lo recoge en su artículo 2. 24), e, y a su mérito todo 

acusado se considera inocente mientras no se declare su responsabilidad, luego de un juicio 

público, que presente todas las garantías del Debido Proceso72. Por otra parte, conforme al 

artículo II del Título Preliminar del CPP, la única manera de desvirtuar esta presunción 

constitucional es mediante una prueba de cargo73 tan sólida que la suprima más allá de toda 

duda74 y permita condenar al acusado, ya que ante la improbanza del delito o de la vinculación 

del acusado con él, será obligación del Juez absolverlo. De tal modo, y si la función principal del 

                                                                 
(72) “…En el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, el derecho a la presunción de inocencia 

aparece considerado en el artículo 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el sentido de que 

“Toda persona acusada de del i to tiene derecho a  que se presuma su inocencia  mientras  no se prue be su 

culpabilidad, conforme a  la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las  garantías  necesarias  

para  su defensa. (...)”. De igual modo, el citado derecho es enfocado en el artículo 14.2 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En relación con 

esta última, “ (...) la Corte ha afirmado que en el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las 

garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad es demostrada” 

(Exp. 10107-2005-HC). Disponible en  www.tc.gob.pe.  

 

(73) T.P. CPP. Artículo II.- Presunción de Inocencia. Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es  
cons iderada inocente, y debe ser tratada como ta l, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su 
responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada. Para estos efectos, se requiere de una suficiente 
actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales. En caso de duda sobre la  
responsabi l idad penal  debe resolverse a  favor del  imputado.  
 
(74) “…el principio de libre valoración de la prueba en el proceso penal que corresponde actuar a los Jueces y 

Tribunales; que la sentencia condenatoria se fundamente en auténticos hechos de prueba, y que la actividad 
probatoria sea suficiente para generar en el Tribunal la evidencia de la existencia no sólo del hecho punible, sino 

también la responsabilidad penal que en él tuvo el acusado y así desvirtuar la presunción de inocencia…”.  (Exp. 

0618-2005-PHC/TC, F.J. N° 22). 

 

http://www.tc.gob.pe/
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Proceso Penal es redefinir el conflicto de intereses que subyace a él, su objeto -desde la 

perspectiva del Principio Acusatorio- es desvirtuar la Presunción de Inocencia, la que de no 

ocurrir mantiene vigente la citada garantía. 

4. Carga de la Prueba. El artículo 159°. 4 y 5 de nuestra Constitución, establecen el rol del 

Ministerio Público: conducir la investigación del delito y ejercitar la acción penal de oficio o a 

pedido de parte. Además -según el artículo 11° de su Ley Orgánica- es el titular de la acción 

penal pública y encargado de probar la comisión de los delitos que denuncie, así como la 

responsabilidad penal de sus autores, pues el artículo 14°, de la citada Ley, hace recaer en él y 

de modo exclusivo la carga de la prueba, lo que también ha recogido el artículo IV del Título 

Preliminar del CPP, al establecer que la persecución del delito y la carga de la prueba en 

materia penal corresponden exclusivamente al Ministerio Público. 

5. La prueba en el Juicio Oral. El artículo 393°, inciso 1 del CPP75, limita la valoración 

probatoria a la prueba actuada en Juicio Oral, ya que sólo en dicho momento el Juez entra en 

contacto directo y personal con el acervo probatorio ofrecido por las partes para sustentar sus 

opuestas pretensiones76, lo que permite obtener la “calidad de prueba” necesaria para 

sustentar una sentencia debidamente motivada77.  

6. Tipicidad del delito objeto de acusación. El Ministerio Público ha formulado acusación por 

el delito de Actos contra el Pudor en menor de Edad Agravado; éste se encuentra tipificado 

en el artículo 176°-A del CP, así: “El que sin propósito de tener acceso carnal regulado en el 

artículo 170°, realiza sobre un menor de catorce años u obliga a éste a efectuar sobre sí mismo 

o tercero, tocamientos indebidos en sus partes íntimas o actos libidinosos contrarios al pudor, 

será reprimido con las siguientes penas privativas de la libertad:…Si la víctima se encuentra en 

                                                                 
(75) Artículo 393°.- El  Juez no podrá utilizar para la deliberación pruebas  di ferentes  a  aquel las  legítimamente  

incorporadas  en el  Juicio. 
 

(76) Las  únicas excepciones a  esta regla, es decir a  la  producción de la  prueba ante el  Juez de Juzgamiento, la  
constituyen la Prueba Anticipada y la Prueba Pre -constituida, cuya actuación tiene requisi tos  propios  que no son 
objeto de tratamiento e n este caso. 

 
(77) Es ta  norma se complementa con la contenida en el artículo I, inciso 2 del Título Prel iminar del  CPP por el  que 
toda persona tiene derecho a  un juicio previo, oral, público y contradictorio; además, en el artículo VII  del  mismo 

título el que exige como requisito de va loración de la prueba, que ésta haya sido obtenida e incorporada al proceso 
mediante un procedimiento legítimo y en lo regulado por el artículo 159° del  CPP, que impide uti l i zar fuentes  o 
medios de prueba obtenidos contraviniendo derechos consti tucionales . Estas  normas  interpretadas  de modo 
s istemático y en concordancia con los principios de oralidad, inmediación y contradicción que inspiran el  modelo 

procesa l  penal  acusatorio, obligan al Juzgador a valorar solamente aquella prueba que haya sido incorporada 
legítimamente al Juicio Oral, que se actúe en su presencia y que se someta al debate contradictorio del caso. 
Todos  estos requis i tos  representan la  esencia  de la  garantía  consti tucional  conocida  como Juicio Públ ico 

Republ icano. 
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alguna de las condiciones previstas en el último párrafo del artículo 173°…la pena será no 

menor de diez ni mayor de doce años de pena privativa de libertad”. 

De acuerdo a la descripción típica, el Bien Jurídico Protegido es la Indemnidad Sexual, esto es, 

que está prohibido tener acceso carnal o realizar tocamientos o actos contrarios al pudor con 

menores de catorce años de edad, debido a que éstos aun no han alcanzado el suficiente 

desarrollo psicológico y biológico. Por tanto, es irrelevante el consentimiento o no otorgado 

por los menores. 

7. Doctrina legal aplicable a la solución de la controversia.  Las Salas Penales Supremas de 

nuestro país han expedido el Acuerdo Plenario N° 02-2005/CJ-116, cuyas conclusiones 

constituyen Doctrina Legal vinculante para todos los jueces del Perú. En este documento se 

establecen los requisitos que debe tener la declaración del agraviado o testigo para ser 

considerada prueba de cargo y -consecuentemente- enervar la Presunción de Inocencia de la 

persona a quien acusa; así refiere que dicha versión debe: a. carecer de subjetividad; b. ser 

verosímil y estar rodeada de corroboraciones periféricas que la doten de aptitud probatoria y 

c. ser reiterada78. 

III. Objeto de prueba (qué se debe probar). 

8.  Establecida así la configuración típica del delito que nos ocupa, y confrontada con los 

hechos objeto de acusación, consideramos que -para imponer condena- el Ministerio Público 

debe probar: a. que el acusado, sin el propósito de tener acceso carnal, realizó sobre una 

menor de cinco años de edad, tocamientos indebidos en sus partes íntimas o actos libidinosos 

contrarios al pudor, b. que el acusado mantenía posición de prevalencia sobre su víctima, por 

ser su abuelo paterno. Si éstos no llegan a ser probados, el acusado debe ser absuelto.  

                                                                 
(78)“…Tratándose de las declaraciones de un agraviado, aún cuando sea el único testigo de los hechos, al no regir el 
antiguo principio jurídico testis unus testis nul lus , tiene entidad para ser considerada prueba válida de cargo, y por 

ende, virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia del imputado, siempre y cuando no se adviertan 

razones objetivas que invaliden sus afirmaciones. Las garantías de certeza serán las siguientes: 

a) Ausencia de incredibilidad subjetiva. Es decir, que no existan relaciones entre agraviado e imputado basadas en el 

odio, resentimientos, enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de la deposición, que por ende le 

nieguen aptitud para generar certeza. 

b) Verosimilitud, que no sólo incide en la coherencia y solidez de la propia declaración, sino que debe estar rodeada 

de ciertas corroboraciones periféricas, de carácter objetivo que le doten de aptitud probatoria.  

c) Persistencia en la incriminación, con las matizaciones que se señalan en el literal c) del párrafo anterior78…”  

Acuerdo Plenario N° 002-2005/CJ-116, disponible en www.pj.gob.pe. 
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IV. Supuestos de hecho (premisa menor). 

Durante el Juicio Oral se han examinado a los testigos propuestos por las partes y se actuaron 

los demás medios probatorios admitidos; así, a continuación se expone, en primer orden, el 

aporte relevante de cada una de estas actuaciones y posteriormente se analiza la prueba en 

conjunto, para determinar qué hechos se presentan como probados en este caso, y aplicar 

adecuadamente el juicio de subsunción respectivo. 

9. Valoración individual de las actuaciones del Juicio Oral. Consideramos importante 

individualizar las actuaciones probatorias del Juicio Oral y destacar su aporte a la Teoría del 

Caso de las partes, siempre que exista, a fin de que la valoración conjunta de la prueba sea lo 

más objetiva posible y a la vez, previsible. 

9.1. Examen del acusado. Dijo que, a mi nieta la conozco recién en el mes de febrero del año 

2015, a los pocos días de haberla conocido tuve un problema bastante serio con su mamá 

porque ésta le estaba pidiendo un aumento de pensión a mi hijo -un poco exagerado- y como 

yo era el Gerente de la microempresa familiar, entonces, él me solicitó que le hiciera un 

aumento de sueldo -situación que no fue posible- por cuanto una empresa que recién se inicia 

no tiene la liquidez suficiente. Que, la señora me llamó, me insultó, me reclamó el por qué no 

lo obligo a mi hijo que firme. Entonces ella dijo que “a partir de ahora olvídense de mi hija, 

nunca más la van a volver a ver”. De ahí, no la he visto a la niña hasta el mes de julio. Que en el 

mes de agosto la señora me pide -de favor- que la apoye para que recoja a mi nieta de su casa, 

llevarla al jardín y luego trasladarla al centro de trabajo de su hermana. Le dije que no podía, 

porque tenía múltiples obligaciones en la empresa, -pero ella insistió-, la apoyé, después me 

comunicó que ya no la llevara a su hermana, y que más bien, la tuviera en mi oficina hasta que 

ella la recoja, le consulté a mi hijo, éste me dice que aceptara porque de ese modo iba a tener 

oportunidad de ver a su hija, mi nieta se encontraba con su papá, con su tío Jenner, mi esposa. 

Luego, me comunicó que la llevara y la dejara en su casa. Que fines del mes de setiembre, la 

madre de mi nieta, se comunica conmigo y me pide que la apoye un mes más. Le dije que era 

imposible -que no podía-, que había desatendido mi trabajo. Entonces, me pidió que lo 

apoyara unos días hasta que consiga una persona que la ayude, que más o menos hasta el 10 

de octubre la he apoyado, luego me comunicó que tenía una persona que la ayudaba, y desde 

ahí me he dedicado a mis quehaceres, luego he tenido contacto con ellos cuando me entere 

que mi nieta estaba enferma, que estaba con hepatitis. La madre de mi nieta me llamó porque 

la señorita que la estaba apoyando ya no podía ir, y me dijo que -por favor- la volviera apoyar. 
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Eso habrá sido a fines de noviembre, de paso, la señora me pidió que la apoyara para la 

promoción -prestándole S/.200 soles para devolverme a fin de mes. Le hice el préstamo. A mi  

esposa también le pidió que le comprara ropa y con cargo a devolver el dinero, porque 

nosotros les pasábamos la pensión, mi hijo le estaba pasando. Que, el conflicto se acentúa el 

28 de noviembre del 2015, todo ocurre en el año 2015, debido a que su actual pareja de mi 

hijo -papá de mi nieta- tiene un hijo y la señora se la agarró conmigo, diciendo que ya se 

enteró que le ha dado mi casa para que vivan, le dije que mis nietos son iguales, tengo en total 

ya ocho nietos, y son iguales todos para mí. Después, me llama y me dice que en el jardín 

habían organizado una misa, -cosa que me llamó la atención, porque ella me había comentado 

que la tenía exonerada del curso de religión por ser testigo de Jehová-, y me pidió que la 

llevara a misa a mi nieta, y le dije que no podía, le dije que voy a hacer un esfuerzo por ir a 

recogerlo y la voy a llevar a la Iglesia. Me fui a recoger a mi nieta y no la encontré. Que el día 

21 de octubre me da una parálisis facial del lado izquierdo y he perdido una vista ya en el año 

2004, de modo que yo no podía moverme, no podía movilizarme porque tenía que estar con 

mi vista. Entonces, yo le dije señora no puedo ir por dos razones, una, porque no puedo 

sentarme en una mesa pública a comer dado que se me riega la comida por un lado de la boca, 

y, dos, mi hijo tiene mayor derecho y obligación de estar allí, y también estará allí mi esposa. 

Igual, la señora, incluso me dijo, bueno si es que ellos van a ir yo no iré. Al final, sé que han ido, 

y ese día de la promoción me pidió que por lo menos la llevaramos a la promoción, le digo –

señora-, voy a hacer un esfuerzo, yo la recojo en su casa y la llevo a la puerta del local, y así lo 

he hecho, la he recogido en su casa y la llevé al local y los he dejado, ese es el último día, el 03 

de diciembre del año pasado que he visto a mi nieta. Que han pasado unos días, le dejé un 

mensaje a la señora, para que por favor me devolviera el dinero, para depositar a la pensión, y 

ella me respondió cómo lo iba a considerar como parte de la pensión, le dije que  hay un juicio 

de por medio. Que la madre de su nieta replicaba que a mi nieto si le estoy  dando todas las 

comodidades, porque vive en mi casa, le dejé un mensaje en el facebook, le dije que me 

depositara el dinero para que yo pueda depositarlo en la cuenta de alimentos, ella me 

contesta, y allí está la conversación en el Facebook, esa fue la última comunicación que tuve 

con ella, eso ha sido el 07 y/o 08 de diciembre. La señora ha planificado esto, en un inicio 

pensé que era una fantasía de mi niña -porque hay un precedente sobre una fantasía de mi 

niña-. Que pasaba por el jardín y mi asistente administrativa salió a averiguar dónde estudiaba 

mi nieta, escuché la voz de mi nieta que grita, “mi abuelo mi abuelo mi abuelo”, salió y atrás 

venía una auxiliar o una profesora y me preguntó si era familiar, le dije que soy su abuelo y 
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aquí voy a esperar hasta que venga su mamá a recogerla -con el fin de limar asperezas-. 

Cuando ya se fue la auxiliar o la profesora -mi nieta me dice- abuelo mi mamá no me recoge, le 

dije es peligroso que te vayas sola, fui a dejarla a su casa. Que estuve llamando a su máma al 

teléfono fijo para que salga a recogerla, no contestaban. Le dije a la señora que la tengo acá, y 

ésta me reclamó airadamente y le pregunta a mi nieta si me ha dicho que no la recogía, para lo 

cual responde que ha sido una mentirita. Inicialmente pensé que esto había sido una fantasía 

de mi nieta. Que estoy convencido que la señora ha planificado todo con el único fin, no tanto 

de perjudicarme a mí, sino de perjudicar a mi hijo. Que el contacto con su nieta ha sido más o 

menos entre enero o febrero del año 2015. Antes no la he conocido porque vivía en Chiclayo, 

que cuando se ha llegado a encontrar con su nieta no han salido seguido, no salía con la niña, 

no la ha sacado a pasear, no la ha llevado a ningún lado, antes, del encargo de recogerla. Que 

eso ha sido en el mes de julio, que la niña estaba sola, así que la ha recogido con la asistente 

administrativa, que su trabajadora iba en el asiento de adelante, por eso es que mi nieta subió 

en el asiento posterior. No recuerdo -si en otras oportunidades- la volvió a recoger, no la 

sacaba a pasear. Que antes del mes de setiembre -han sido los últimos días del mes de agosto-, 

la mamá de la agraviada me pidió que le apoyara por un mes, porque le había salido un 

trabajo. Ella me pedía que la apoyara recogiendo en la mañana a mi nieta, llevándola al jardín y 

luego -al mediodía- llevarla donde su hermana. Acepté porque es mi nieta, la empecé a 

recoger los primeros días de setiembre. Que no almorzaba con la niña, la llevaba 

directamente, la recogía y el resto de la tarde, ya no la veía -en este acto se contrasta con su 

declaración preliminar- y señala que lo que allí ha declarado -respecto a que la llevaba a 

almorzar- y luego la llevaba donde su mamá ha sido más o menos por dos días, nada más. 

Después ya no almorzaba conmigo. Su papá pasaba al mediodía y la recogía -y a veces, yo, los 

acompañaba a almorzar con mi hijo menor-. Que las veces que recogía a su nieta del jardín 

fueron durante el mes de setiembre y los primeros días del mes de octubre. Que cuando la 

llevaba a la empresa -la menor se encontraba con su papá- o, a veces, estaba en la máquina, 

que dos veces ha almorzado conmigo -no han sido más-, que los demás días -la menor- se iba a 

almorzar con su mamá y luego ella me pedía que la tenga en la empresa hasta las siete, 

cuando que ella salía del trabajo. Que cuando llevaba a la niña a la empresa todo el personal la 

veía, que en su empresa tenía una oficina para él solo, en la que había un estante metálico, un 

escritorio, un ropero que lo había acondicionado como estante y mi silla que era reclinable -

que la utilizaba para descansar-, habían frazadas porque el ambiente era muy frío, son sillas 

para la playa que no brinda ninguna protección. Su nieta sí ha ingresado a su oficina, pero la ha 
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regresado a su máquina porque tenía que trabajar. Más o menos hasta el 10 de octubre debe 

ser que ha apoyado con su nieta. Solo era de lunes a viernes, que como se dedican a instalar 

cámaras de vigilancia -tenían una cámara en la parte de afuera enfocando a la puerta-, la 

cámara permitía ver cuando alguna persona ingresaba. Si podía percatarse si alguien ingresaba 

cuando miraba el monitor, que el monitor no está directamente a su escritorio, el televisor era 

de 14”, que le ha regalado una muñeca a su nieta, no recuerda las fechas, que en su empresa 

habia personal que salía -uno de ellos es mi hijo menor-. Que sí conoce a la señorita Diana 

Jimena Cachay porque trabajaba para su empresa, que no recuerda el tiempo que trabajó. Que 

con la mamá de su nieta tuvo problemas y le prohibió verla, que su oficina no tenía puerta, las 

demás tampoco tenían, frente a su oficina había un almacén, habían practicantes de SENATI, 

que las oficinas estaban divididas de carton prensado, con una altura baja, que el local debe 

tener por lo menos 4.5 m. de altura -aproximadamente- y la pared tenía una altura 

aproximada de 2.4 m., que desde su oficina se escuchaba todo. Que la mamá de la agraviada lo 

ha visitado en el Establecimiento Penal, el motivo de la visita fue para expresarme su pesar por 

la situación en la que me encontraba y que lo lamentaba muchísimo, y referirme que lo había 

hecho porque era lo que le había contado mi nieta y se aclaró, que le hice recordar lo de julio -

y bueno se aclaró- y ella quedó que iba a retirar la denuncia porque estaba convencida que 

esto había sido un malentendido, pero me puso tres condiciones para retirar la denuncia: a. 

que declarara ante el fiscal que todo lo que ellas habían dicho era cierto -con la finalidad de 

que no quedaran por mentirosas-, b. que busque la mejor forma de que mi nieta se entere de 

lo ocurrido porque no sabía nada, y c. que una vez que todo termine -yo continuara igual, 

como antes-. Que con respecto a la primera condición le dije que no, que la señora se 

comprometió a retirar la denuncia, me dijo que quería coordinar con alguien para ver como lo 

hacía, que coordinó con su hijo Gerald, pero éste le visitó y dijo que la señora le había puesto 

como condición de que vaya ante el Juez y le firme una pensión de mil soles y que le dé un 

monto de dinero a parte porque ellos querían desaparecer. Que hasta ese momento la 

pensión era de doscientos cincuenta soles, que siempre el dinero ha sido el problema, que le 

pidió que le hiciera un depósito fuerte, algo de treinta mil  soles, para que se vaya y 

desaparezcan. Más o menos, el 21 de octubre estuvo delicado de salud por parálisis. Que los 

días 29, 30, 31 de octubre y 01 de noviembre no podía salir a la calle, que se reincorporó a su 

trabajo más o menos entre el 22 o 25 de noviembre, que nunca ha jugado con su nieta a las 

cosquillas, que -la señora aceptó que todo había sido una fantasía de mi nieta, que 

seguramente mi nieta lo inventó, que al  parecer la señora ya tenía dudas por eso me visitó, 
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que en su oficina no tenía cama, pero si tiene donde descansar -que es una reclinable en la que  

tiene frazadas por el frio-. Con esto se aprecia que el acusado se hizo cargo de su nieta -llevarla 

y recogerla del jardín y tenerla en su oficina- todo el mes de setiembre y los primeros días del 

mes de octubre del año 2015, a petición, de la madre de la menor. Que entre el acusado y la 

denunciante -madre de la menor agraviada- han existido situaciones conflictivas debido al 

monto de pensión por concepto de alimentos de la menor, al pago oportuno de la misma, 

asimismo, por préstamos de dinero, y por la aceptación y apoyo del nuevo compromiso 

sentimental de su hijo. También, se aprecia que en las instalaciones de la oficina del acusado 

laboran varias personas -dentro de las cuales estaba el papá de la menor agraviada-, que las 

divisiones del local están hechas de cartón prensado y no llegan hasta el techo, no haciéndolo 

idóneo para la privacidad de los ambientes. Finalmente, se aprecia que los  últimos días del 

mes de octubre, el acusado, sufrió una parálisis facial lo que mermó su salud e independencia 

locomotora. 

9.2. Examen de los órganos de prueba.  

a. Examen de la testigo Juana Yessenia Amaya Vásquez. Dijo que conoce al señor 

Giraldo Miguel Manay Montaño cuando en el 2015, por segunda, vez visitó a mi hija. 

En el año 2014, en diciembre, él la vio por primera vez cuando viajó a Tembladera, 

creo, que estaba de paso hacia Chiclayo e hicieron una parada y bajó a conocerla a mi 

hija y empezó la amistad con el señor. El acusado es el abuelito de Valeria, de mi hija, 

empezó a acercarse a nosotras. Llegué a tener una relación cercana, luego, el señor, 

me pedía para que vea a mi hija los fines de semana y tenga una relación tanto con él 

como con su papá. Entonces, el señor, la llevaba los fines de semana, en las tardes -

algunas, no todas-, porque mi hija estudiaba en las mañanas. Valeria se encariñó 

mucho con su abuelito, lo quería mucho, lo llamaba su abuelito de Chiclayo, el señor la 

consentía, la llevaba al cine, le compraba cosas, frutas. Con el señor hemos tenido 

diferencias, pero nos llevábamos bien. En marzo, como Valeria venía a estudiar a 

Cajamarca acordamos -con el señor- pagar la mitad de los gastos de mi hija, luego, él 

se retractó -y por eso fue la discusión-, desde ese momento el señor mantuvo su 

distancia con nosotras y no lo volví a ver hasta julio. En el mes de julio nos llamó, me 

pidió disculpas y me pidió volver a ver a Valeria. Empezó a salir con ella, otra vez, los 

fines de semana y cuando Valeria salía de clases, en las tardes. En el jardín Iba a 

recogerla. Empecé a trabajar a fines de septiembre, yo le pedí un favor al señor, que 
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como no tenía -todavía- dinero para poder pagar una niñera, le pedí que me apoyara 

en eso, tenía confianza en él, porque mi hija se había encariñado, el señor aceptó y 

desde ahí se comenzó a hacer cargo de recoger a Valeria, estudiaba de 08 de la 

mañana hasta la 01 de la tarde, el señor, también la llevaba y recogía, en algunas 

ocasiones la dejaba en mi casa porque yo llegaba a la 1:40 de la tarde, en otras 

ocasiones, la llevaba dónde mi hermana trabajaba, -y en otras- se la llevaba con él. La 

llevaba a su oficina que tenía por el Óvalo Musical, yo nunca he entrado, pero sí 

conozco desde afuera. Salía de trabajar a las 7:40 p.m., mientras llegaba a mi casa, 

eran casi las 08 p.m., entonces lo llamaba y me la regresaba -en otras ocasiones, 

Valeria, se demoraba y venía más tarde-. Eso fue hasta que al señor le dio parálisis a 

fines del mes de octubre. El señor se desapareció una semana, después, empezó otra 

vez, él me dijo “yo estaré mal de la cara, pero no de los pies y puedo ir a recoger a mi 

hija, a mi nieta, y la puedo llevar, la puedo recoger”, entonces empezó a recogerla otra 

vez. Después, ya no se iba a recogerla porque contraté una niñera, pero si la llevaba en 

las tardes y los fines de semana a su oficina, yo veía que el señor se portaba muy bien 

con ella. Respecto a los hechos materia de investigación no sospechaba nada, ni se me 

pasaba por la cabeza lo que el señor le hacía a mi hija, me contó el mismo día de la 

Promoción que ella tuvo, eso fue el 03 de diciembre. Estábamos las dos en la cama y 

de pronto comenzamos a darnos nalgadas -yo le pregunté- si alguien te toca tus partes 

y ella me decía que no, solo mi abuelito me hace cosquillas en mi vagina, fue cuando 

Valeria me comenzó a decir todo lo que le hacía. Decía que el abuelito le echaba -ella 

dice hamaca-, le bajaba su pantaloncito y con su pene -primero le echaba crema- le 

rozaba su vagina, me dijo que también me toca mi potito, me abre mis nalgas y con su 

pene me roza. No lo creí, no podía creer lo que me estaba diciendo. Al día siguiente, le 

volví a preguntar y me dijo lo mismo, que es una niña de cinco años para que me diga 

tantas cosas, ella no ve pornografía y me decía lo mismo. Se enteró el 03 de diciembre 

y la denuncia lo hace a la semana siguiente. Bañaba a mi hija todos los días, cuando no 

podía le lavaba siempre sus partes, en una de esas le lavo sus partes y viene un olor en 

su vagina que se presenta entre mayores, entonces, yo me sorprendí, pero nunca se 

me ocurrió que mi hija estaba pasando por eso, pensé que era una infección porque 

como nosotras vivimos en un cuarto alquilado y el baño lo utilizan varias personas. Fui 

a mi oficina, le comenté con mi jefa, Karen Tania Ramírez Vásquez. Recuerda que 

cuando llegué de la Universidad, me dijo, mamá mi abuelito me hace cosquillas y a mí 
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no me gustan, le respondí que las cosquillas no son malas, pero no me imaginaba el 

tipo de cosquillas que le hacía. Entonces, todo esto, me hizo sentir culpable porque mi 

hija me dijo y no le tomé en cuenta, porque no pensaba qué tipo de cosquillas se 

refería. Le dijo que era en la oficina de su abuelito, en una hamaca y era cuando el 

abuelito la recogía del jardín. Después de la denuncia, sí he tenido contacto con el 

acusado, lo visité en el Penal. Sus hijos se acercaron, el hijo es Gerald Manay Manay -

padre de mi hija-, su tía de Valeria, Melina Manay Manay, ellos se acercaron y me 

dijeron que no perdía nada, que escuche a su papá, insistían, me llamaba el papá de 

Valeria, se iba a verme mañana, tarde y noche a la oficina para decirme que, por favor, 

vaya a ver a su papá. Mi jefa fue la que vio todo esto, porque tenía que pedir permiso 

para poder salir de la oficina. Acepté ir al Penal y hablé con el señor, me dijeron ya está 

todo listo, te vas a ir con mi hermana, ella te va a recoger, fue su hermana Melina 

quien hizo todos los trámites para yo poder entrar, a mí solamente me dijeron, ingresa 

ya es hora, y yo ingresé. Si firmó una solicitud. Cuando he visto al señor me dio mucha 

nostalgia, lloramos los dos, le pregunté por qué traicionó mi confianza, que me diga la 

verdad, que no soy quien para juzgarlo, me confesó que sí había tocado a mi hija, pero 

no con su pene, que la había revisado, porque Valeria le había dicho que le estaba 

doliendo sus partes íntimas, le echó vick vaporup, porque él a sus hijos los ha curado 

así, le dije pero me hubiera dicho a mí, por qué no me dijo nada. Entonces, para mí, en 

ese momento, me di cuenta que mi hija me había dicho -prácticamente- el 90% de lo 

que el señor me había confesado en ese momento, que sí toco a mi hija, que sí le había 

echado crema a sus partes. Entonces, mi hija no había mentido, él me dijo que no ha 

sido con su pene, que mi hija ha visto su pene -una vez que estuvo en el baño y la 

puerta estaba abierta-, que empujó y vio que estaba orinando. Eso fue el único tema 

de conversación que tuve con el señor. No han conversado de dinero, es falso que 

haya pedido dinero. Sí le dijo que iba a hablar con Valeria, hablé con mi hija y me dijo 

que está diciendo la verdad, que fue con su pene, que le había tocado con el pene, 

tanto su vagina como su potito. Con el señor Gerald no hay ninguna relación desde el 

2013, he mantenido siempre mi distancia y el señor lo sabe, no me he comunicado -ni 

siquiera para la pensión de Valeria-, lo que he querido es mantener mi distancia con el 

señor. Cuando he puesto la denuncia, allí, si me ha buscado y me dijo “mira Yessenia, 

tú, no eres nadie para juzgar a mi padre, ¿quién te crees tú que eres para juzgarlo?, 

deja que Dios lo haga”. Le respondí que estoy cansada, que es tanto el daño que nos 
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han hecho, que quisiera irme de aquí, a lo que me respondió “sabes que Yessenia, 

ándate, yo te compro un terreno en Chiclayo, anda haz tu vida, te ayudo”. Se iba a 

buscarme a la oficina, me decía que iba a sustentar mis gastos por medio año, ofreció 

ponerle un buen psicólogo a Valeria para que olvide todo, también, quería llevarla con 

su abuelito para que se perdonen, fue a Tembladera a hablar con mi hija y ella le dijo 

lo mismo que me dijo a mí. Es totalmente falso que yo le he pedido plata. Gerald le 

pasaba pensión de doscientos cincuenta soles, el acusado decía que él era quien 

pagaba la pensión. El abuelito me decía que él era, luego, decía que su hijo es quien 

pagaba la pensión, que su hijo tiene derecho de ir a la promoción. Valeria vivía con mi 

mamá y en el año 2015, decidimos con el papá de mi hija, que iba a venir a estudiar a 

Cajamarca, acordamos que los gastos lo íbamos a pagar a medias, luego, el señor se 

retractó, entonces, desde marzo hasta julio no pasó pensión, posteriormente, en julio 

depositaron -y así, hay meses que depositan y otros que no-. Valeria sabe que detesto 

las mentiras y que no hay mentiras chiquitas ni mentiras grandes, mentira es mentira, 

es una niña que a veces sí me dice mentiras, pero, al final yo hablo con ella y me 

confiesa la verdad. Pero mentiras al extremo de la acusación, no. Que siempre bañaba 

a Valeria, que advirtió algo raro en su hija a fines de agosto, que en varias ocasiones 

encontró que estaba irritada sus partes íntimas. No preguntó nada porque confiaba en 

el señor y nunca se me pasó por la mente que la tocaba. El día 03 de diciembre 

conversó con el acusado, pero no fue una discusión, fue antes para la promoción de 

Valeria -una semana antes-, trataban de imponer que para la promoción de mi hija 

iban a ir el abuelito, el tío y faltando una semana vienen y me dicen “el papá tiene 

derecho de ir a la promoción”, entonces, a mí me incómodo que dijeran que tiene 

derecho, porque me parecía que en esa reunión tenía que estar la persona que de 

verdad había hecho algo por mi hija, que valía la pena que esté allí. No he querido que 

vaya el papá de la niña. Recuerda que para Hallowen, todavía no cuidaban a Valeria, 

no tenía niñera. Tenía que encargarla porque trabajaba, la encargaba con mi hermana, 

con mi papá -quien también la cuidaba-. En fechas de Halloween, no recuerda si la 

cuidaba su papá, pero también la cuidaba. Cuando se enteró de los hechos quería 

desaparecer, nunca había estado en ese problema, tenía miedo a las represalias. Es 

estudiante de la Biblia. Si pidió que al acusado le apoyará con cuidar a Valeria, fue 

cuando empecé a trabajar a fines de setiembre, y habrá sido exactamente un mes que 

el señor cuidó a Valeria, luego le dio parálisis, por lo que, en el transcurso de una 
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semana que no lo vimos al señor porque estaba mal. Conseguí una niñera, y no 

recuerdo si a la semana o a las dos semanas, el señor se apareció, había unas tardes 

que la llevaban, hacían tareas, la llevaba los fines de semana, prácticamente, paraba 

en la oficina del señor, sábado y domingo estaba ahí, porque como no tenía clases. No 

le ha preguntado si se encontraba con su papá, no sabía si se encontraban. Valeria se 

iba con el abuelito y si Gerald estaba ahí, no lo sabía. A la esposa de Gerald si le ha 

enviado un mensaje en el dos mil trece cuando se separó de él, fue el único mensaje 

que la ha enviado, le dijo que cada persona -al final- recibimos lo que merecemos y 

que ella merece estar con Gerald, que yo iba a mantener mi distancia y que ya corte mi 

número de teléfono porque no quería tener contacto con el señor. Después que puse 

la denuncia, Gerald, fue a buscarme, viajó hasta Tembladera a hablar con Valeria 

porque pensaba que todo era tramado por mí. Entonces habló con Valeriay le contó lo 

mismo que me dijo. Él refirió que quería llevar a Valeria con el señor para que se 

perdonen, quería llevarla al hospital porque el señor estaba mal. Que le iba a poner un 

psicólogo para que pueda superar todo esto. Que se iba a ocupar de su hija, que se 

daba cuenta que la había descuidado, y que de hoy en adelante, iba a hacer las cosas 

bien, pero desde ese momento se desapareció hasta el día de hoy, hace medio año, 

que no hay pensión en la cuenta. Respecto a que si en alguna ocasión le dijo al 

acusado “que lo que le debe, no le puede pagar ni con la vida” -fue cuando Valeria me 

contó, lo que había pasado-. Sucede que, el señor, me estaba cobrando un dinero que 

la abuelita de Valeria le había comprado una ropa de baño y dijo que me descontaría 

de la pensión. Entonces, en ese momento ya sabía la verdad, y le respondí que “ le 

puedo devolver, pero lo que le ha hecho a mi hija no me va a poder devolver ni con la 

vida”. Que, Gerald, le ofreció terreno en Chiclayo y solventarle sus gastos para que yo 

fuera al Penal, ahí fueron las cosas que me ofreció. Con esto se aprecia que fue la 

testigo quien interpuso la denuncia en contra el acusado, asimismo, reconoce que ha 

tenido discusiones con el acusado, pero refiere que se llevaban bien. A criterio de este 

Juzgado es patente los conflictos que tenía con el acusado y su familia por temas 

económicos y de pensión, tal cual, lo ha reconocido en su declaración. Asimismo, se 

aprecia que no puede precisar, si para Halloween, estuvo el papá de la testigo al 

cuidado de la menor agraviada. 

b. Examen de la testigo Diana Jimena Tapia Cachay. Esta persona dijo que conoce al 

señor Giraldo Miguel Manay Montaño, porque era su jefe  en la empresa CIMELECT. 
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Trabajó desde los primeros días del mes de octubre hasta quincena de diciembre del 

año pasado. Trabajaba de 08 a 13 y de 15 a 17 horas, y sábados de 08 a 13 horas del 

día. Sí sabe que el señor Giraldo tiene una nieta. Tiene, aproximadamente, entre 04 a 

05 años, sí ha llegado unas cuantas veces a la oficina, pocas veces, exactamente  no sé. 

Cuando llegaba, lo hacía acompañada de su abuelito y también con su papá Gerald. La 

menor permanecía hasta la una que ya nos íbamos todos de la oficina. En las tardes no 

la he visto. La niña llegaba un promedio de 12:40 a 12:45 horas. No sabe cuál era el 

horario del jardín de la niña. En la empresa trabajaban otras personas: Gerald -el hijo 

del señor-, su otro hijo de nombre Jordy, el señor Muñoz y dos a tres personas más, -

no recuerdo sus nombres-, trabajaban en mina, pero los días que bajaban, igual iban a 

la oficina, en el mismo horario de nosotros. En mina tenían un horario de 5 x 2. Veía 

llegar a la niña, de la mano con el señor, contenta, le decía abuel ito, lo besaba, la niña 

iba a jugar con la computadora que tenía asignada o con la de su papá, eso es todo lo 

que he visto. Sí hay una cámara en la empresa, la cámara enfoca casi todos los 

ambientes. Habían tres ambientes separados por tripley. Cuando llegué ya tenían la 

cámara, cuando salí la cámara seguía ahí. Hay una pantalla en la oficina del señor 

Giraldo y se ve todo ahí. Conoce la oficina del señor porque ha sido su jefe, había una 

perezosa pequeña. Solo recuerda la perezosa y una mantita, donde descansaba el 

señor por minutos. La menor sí ha ingresado a la oficina de su jefe, pero ahí nada más 

ha salido. La niña cuando llegaba estaba en su escritorio jugando en la computadora o 

viendo videos o en la oficina de Gerald que estaba al lado. El lugar donde trabajaban 

había un portón grande que era la puerta principal, estaba mi oficina -que estaba con 

una mesa-, al lado la de Gerald, al último, la oficina del señor Giraldo y, al frente de la 

oficina de éste, había un almacén pequeño. Las oficinas no tenían puertas.  Estaban 

divididas por triplay que no llegaban al techo. En las oficinas se escuchaba todo lo que 

se conversaba, en esos momentos se necesitaban practicantes para mina. En el 

almacén paraba el señor Muñoz o los chicos que trabajaban en mina, habían varias 

personas. En el tiempo que yo he estado, el señor, no se ha quedado solo con su nieta. 

Tenía llave de ingreso, porque era la encargada de abrir y cerrar las puertas en los 

horarios que correspondían. Tenía la autorización de ingresar en cualquier horari o. No 

conoce a la madre de la niña. En este acto reconoce las fotografías de la constatación y 

señala que no hay una puerta, lo de la foto es donde trabajaba el señor, la puerta que 

se le pone a la vista no la recuerda, porque nunca estaban cerradas, además, porque 



420 
 

ha sido hace un año. De acuerdo al examen de la testigo se aprecia que la menor 

agraviada andaba en las instalaciones de la empresa del acusado jugando en las 

computadoras, refiere que las oficinas carecían de puertas y que todo se escuchaba 

debido a que únicamente estaban dividias por triplay, asimismo, se aprecia que en la 

empresa laboraban alrededor de cinco personas. 

c. Examen de la testigo Erika Julissa Cadiana Muñoz Malca. Dijo que conoce a Juana 

Yessenia Amaya Vasquez, porque es la mamá de una niñita que tuve el año pasado. Es 

profesora y trabajaba en el colegio donde estudiaba la hija de Juana Amaya. Al señor 

Giraldo Miguel Manay Montaño lo conoce porque es el abuelito de Valeria, lo conoció 

porque iba a recoger a la pequeña al jardín. El señor no fue desde un principio, lo 

conocí después de un tiempo, más o menos en setiembre comenzó a recoger a la 

pequeña, hasta más o menos o menos a mediados de octubre o algo así, porque el 

señor se enfermó. Todos los días iba a recogerla. La pequeña se emocionaba mucho 

cuando llegaba el señor a recogerla. La mamá no ha coincidido con el abuelo cuando 

recogían a Valeria. No ha notado nada extraño en el comportamiento de la niña en el 

período de setiembre a mediados de octubre. Desde el principio la mamá estaba a 

cargo de la niña, luego, cuando la mamá comenzó a trabajar o a estudiar estuvo a 

cargo una chica que la recogía a la pequeña y después llegó el abuelito, la pequeña 

empezó a bajar sus notas cuando la mamá dejo de ir. Más o menos a fines o los 

primeros días de noviembre se hacen actividades por los derechos del niño. Una 

función de títeres, que trataba sobre la sexualidad, sobre cómo cuidar su cuerpo que 

nadie debe de tocarlo. Después de dicha actividad no ha notado nada raro, tampoco, 

la menor le ha comentado. La función de títeres se hace con todos los niños y después 

cada profesora lleva a sus chicos a su aula y hace el reforzamiento, la niña no tomó 

ninguna actitud extraña. Para los días de Halloween, el abuelo, no la recogía porque 

estaba enfermo. En ese tiempo quien recogía a la niña era la otra señorita que antes 

iba. La menor cuando recién llegó era bien temerosa, pero a medida que fue 

adaptándose ya fue más abierta. No tenía confianza en sí misma, no podía hacer las 

cosas si no estaba sentada con ella, hacía sus cosas, era una niña muy inteligente. 

¿Quién dejaba a la niña? no podría decirle porque no recibía a los chicos, sino el 

auxiliar, pero sí entregaba a la niña. Cuando se saludaban, la niña corría y lo abrazaba 

al señor. El taller sobre sexualidad fue en octubre más o menos. A los pequeños se les 

enseña desde un comienzo sobre la vagina y pene. Al ser examinada la testigo, se 



421 
 

aprecia, que el acusado recogía del jardín a la menor agraviada durante todo el mes de 

setiembre hasta los primeros días del mes de octubre del año 2015, señala que para 

las fechas de Halloween el acusado no recogía a la menor -y que lo hacia otra persona 

de sexo femenino-, y como profesora de la niña nunca notó alguna actitud alarmante o 

sospechosa en su conducta, por el contrario, observaba que la menor le tenía mucho 

cariño a su abuelito. 

d. Examen de la testigo María Tania Vásquez Ramírez. Quien señaló es administradora 

de empresa, que vive con su esposo e hijos, no tiene antecedentes policiales, penales 

o judiciales. Conoce a la señora Tania Yessenia Amaya Vásquez porque es su 

compañera de trabajo. Ella vive con su hijita que tiene unos seis a siete años más o 

menos. La señora Yessenia Amaya es mi asistente y ella me comentó sobre un olor que 

había en las partes de su hija, eso fue más o menos en noviembre y yo le dije que 

podía ser una infección urinaria y me respondió que sí, porque vive en una casa 

alquilada donde  rentan varias personas. Posteriormente, después de la graduación del 

jardín de su niña, ella se acercó y me dijo muy apenada lo que había pasado, que su 

niña le había contado que su abuelo le había tocado sus partes íntimas. Le contó que 

se encontraba muy mal porque ella había confiado bastante en este señor, que es con 

el único que se llevaba muy bien por parte de la familia del papá de la niña, se sentía 

muy mortificada y que no sabía qué hacer, que ella quería denunciar y yo le dije que sí 

lo denunciara, pero ella no sabía cómo hacerlo y le comenté que tenía mi hermano 

que era abogado y nos fuimos a verlo para que le guíe con los pasos que tenía que 

seguir. El padre de la niña se llama Gerald, es lo único que sabe. Lo conoce de vista, he 

conversado con él porque en un inicio Yessenia no tenía celular y hacía las llamadas a 

mi celular, el señor la llamaba a mi celular pidiendo que le pase con ella. Estas 

llamadas fueron, más o menos, en enero cuando el abuelo ya estaba en la cárcel. No 

sabe cómo se llama el abuelo. Ella comentó el por qué la llamaba, que su papá estaba 

mal, que se rectifique, que vea la manera de sacarlo a su papá. Sí lo ha conocido 

personalmente al señor Gerald, porque iba a buscarla a Yessenia a la oficina varias 

veces, pero sólo una vez se han saludado. Parecía que la buscaba para inducirla que 

retire la denuncia, yo le decía, él, te busca tan sólo para eso y también me molestaba 

porque siempre iba a buscarla, a mortificarla, a decir de que retire la denuncia. Sí sabe 

que Yessenia fue a visitar al abuelo  porque ella tuvo que pedir permiso para poder 

salir del trabajo e irse a visitar al señor, allí me contó que iba a entrar con la hija del 
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señor, que iba a ir porque el señor se encontraba muy mal y necesitaba conversar con 

ella. El señor Gerald deja de ir a buscarla a Yessenia después que ella se fue al Penal, y 

desde allí ya no lo vi al señor o al menos ya no llegaba. Gerald es una persona que 

tiene barba, gordito, siempre lo he visto de lejos. La relación de la señora Yessenia con 

el abuelito de su hijita era muy buena, la ha apoyado un montón, el señor con la niña 

se llevaba muy bien porque la niña hacía siempre comentarios del abuelo, que es muy 

bueno, que le ha llevado chizito, que le ha dado tal cosa, siempre hacia esa referencia. 

Labora en la empresa hace dos años y medio, la señora Yessenia entró más o menos 

en setiembre a hacer sus prácticas del 2014, luego se retiró y regresó de nuevo en el 

2015, el primero de setiembre y de allí hasta la fecha. Yessenia es su asistente y ayuda 

a incorporar la información documentaria a los registros, estaba bajo su dirección, era 

su responsabilidad, tenía más asistentes. Conoce el cuarto de la señora Yessenia, 

conoce a la niña también. No son amigas, pero sí visita su cuarto, porque yo soy una 

persona que me gusta apoyar al prójimo, entonces, como la niña estaba sola algunas 

veces iba a visitar a la niña. No puedo decir que es su amiga, dado que sólo considera 

como amiga a quien le cuenta cosas muy personales, Yessenia se encontraba muy 

impactada por lo que le había pasado y somos las dos únicas mujeres que 

trabajábamos en la oficina. El señor no conversaba directo conmigo, pero llamaba para 

que yo le pase con Yessenia. Respecto a que la llamaba para inducirla -me parecía- 

porque siempre los comentarios eran para que retire la denuncia. Antes no ha 

conocido al papá de la niña, lo ha conocido cuando llegaba a la oficina, tenía barba. 

Con esto se aprecia que la denunciante tenía problemas con la familia del acusado, en 

especial con el papá de la niña, sabe de los hechos porque la denunciante le ha 

contado todo, asimismo, se aprecia que es jefa y visitaba a la denunciante a su cuarto, 

pese que no la considera una amiga; refiere ser testigo de las llamadas que recibía la 

denunciante por parte del padre de la menor agraviada. 

e. Examen del testigo Gerald Miguel Manay Manay. Dijo, tengo una denuncia por 

alimentos, el imputado es mi padre, la agraviada es mi hija. La relación con la madre 

de su hija es bastante complicada, hemos tenido en diferentes oportunidades 

problemas, ella desde un inicio ha buscado siempre que yo tenga una relación formal a 

lo cual yo me he negado, lo que ha ocasionado -en primer lugar- la denuncia por 

alimentos, luego no me ha dejado tener relaciones estables, siempre ha intervenido. A 

mi última pareja -la actual madre de mi hijo-, ella ha enviado correos indicando de que 
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yo la he violentado sexualmente, que la he agredido, que la he hecho abortar, 

calificativos bastante fuertes hacia mi persona. Yo no he ido a denunciar porque lo que 

ella hace es atentar contra mi persona indicando calificativos negativos. Esto ha sido a 

solicitud de algunos familiares de ella -porque en reiteradas oportunidades- ella ha 

dicho este tipo de cosas, hay documentos, hay correos donde ella le escribe a la mamá 

de mi actual hijo diciéndole que yo he hecho todo eso y logró separarme. En el  año 

2013 logró que la mamá de mi actual hijo se vaya de la ciudad de Cajamarca alegando 

todo esto, adicionalmente, ha tenido la facilidad de manipular a mi hija -en varias 

ocasiones- incitando a que yo regrese con ella, mi hija me decía que estaba triste 

porque su mamá lloraba, porque su mamá estaba triste porque no tenía una familia; 

he sabido explicarle -de cierto modo- que algunas veces los padres no pueden tener 

una relación formal, pero eso no quita que no nos preocupemos por ella. Después en 

el mes de diciembre, justo, para Navidad del dos mil catorce, yo veo a mi hija y ella me 

comunica que es posible que el siguiente año mi hija venga a estudiar a Cajamarca; yo 

le dije que daría el apoyo suficiente porque era importante sus estudios, es algo que 

eso no se le puede negar a los hijos y que ya conversaríamos. En el mes de febrero a 

marzo, ella me contacta y me hace una solicitud no acorde a mis capacidades 

económicas y laborales, pidió un minidepartamento, una cama para mi hija, una 

cocina, una refrigeradora, una nana, pagarle la movilidad al jardín y el aumento de la 

pensión a 1000 soles para poder hacer gastos adicionales, le dije que no podía, que iba 

a consultarlo porque yo trabajo -trabajaba para mi papá-, mi papá era el que manejaba 

el dinero, el que me pagaba el sueldo, le dije que le iba a dar una respuesta posterior, 

consultando con mi padre, éste, me dice que podría llegar  a una cifra impagable la 

pensión y la señora puede meterte preso y con los antecedentes de que te ha 

ocasionado problemas, ella, no dudaría en denunciarte por este tema, entonces, es allí 

donde yo le comunico que no voy a poder aumentar la pensión,  que voy a poder 

apoyarle en algunos gastos del jardín -no en todos- y ella en sus arranques vociferó, 

dio calificativos irreproducibles y tenía un teléfono fijo, yo le indiqué que mi papá me 

había recomendado eso, ella tenía el teléfono fijo de la casa, le llamó y mi papá le 

aclaró que él había dicho que no podía aumentar la pensión porque sabía de qué la 

economía no estaba bien -y si en algún momento yo fallaba en el pago- no dudaría en 

meterme preso, dijo que nos olvidáramos de mi hija, que para ella yo soy un mal padre 

y él un mal abuelo y desapareció, pero mantuvo contacto con mi hermano menor, por 
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medio de mi hermano nos llegamos a enterar que ella ya había adquirido ciertas 

responsabilidades en el jardín, era un jardín particular, cosa que yo me opuse 

rotundamente porque no tenemos la economía para tenerla en un jardín particular, 

había uniformes, había gastos de útiles escolares, varias cosas y en lo que pudimos le 

apoyamos. Luego, un día mi padre y mi hermano me indican de que Yessenia les había 

solicitado para que puedan apoyarla recogiendo a mi hija del jardín, no me lo pedía a 

mí, porque sencillamente mantenía su odio hacia mi persona, no quería que yo viera a 

mi hija, entonces yo me negué rotundamente, les dije que no aceptaran eso, porque la 

señora emocionalmente no es estable y ya sabíamos qué tipo de situaciones podían 

presentarse y qué tipo de problemas podía ocasionar, mi padre me dijo de que si yo no 

lo apoyaba, Valeria, iba a dejar de estudiar y la apoyó, la estuvo recogiendo del jardín, 

el trato era de que la recogiera del jardín y que la l levara a su hermana que trabajaba 

en una fotocopiadora en la ciudad de Cajamarca; hasta que en una oportunidad, 

Valeria, se perdió del lugar donde trabaja la hermana, desapareció, fue un problema 

bastante complicado y dijeron que se quede donde ella vive, donde la mamá de mi hija 

vive, el lugar donde vive mi hija es un lugar donde venden licor, es un bar en el primer 

piso, ella vive en el segundo piso, entonces, mi papá me dijo eso, me dijo es peligroso 

dejar a una niña en esta situación y es allí que en ciertas oportunidades la llevaba a la 

oficina. La oficina es un lugar donde, anteriormente, había sido una pollería, es un 

ambiente que tiene 15 m. de profundidad y un ancho de 6 m., no había divisiones 

entonces, como nosotros nos dedicamos a dar servicios, hicimos las  divisiones de 

drywall -que es un carton prensado-, en un primer momento pensamos en colocar 

puertas pero cuando fuimos a averiguar los precios era alrededor de 200 soles cada 

puerta, solamente, compramos una puerta -que era la puerta principal- y para las otras 

oficinas no compramos puertas porque era como 600 soles, asi que optamos por no 

poner puertas, el alto de la pared de drywall era de 2.50 m., el techo tiene 04 m., así 

que hay 1.5 m. de espacio. Adicionalmente, se escucha todo, cuando alguien hablaba 

adelante por ejemplo, o los muchachos que trabajaban con nosotros en el almacén 

conversaban, se escuchaba, entonces, la secretaria estaba a la entrada y mi oficina 

continuaba y estaba pegada a la oficina de mi padre, al frente de la oficina de mi padre 

estaba el almacen donde trabajaba un técnico y un practicante del SENATI. En varias 

ocasiones, mi padre, se disgustaba cuando yo llegaba a su oficina sin tocar la pared 

porque al no haber puerta, a veces lo encontraba durmiendo, por su edad era normal 
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que en la computadora él se quedara dormido. Después, llegaba mi hija, yo me hacía 

cargo de ayudarle con las tareas a mi hija, normalmente, paraba con la asistente en la 

computadora principal viendo algunos videos de pepa pig y algunos videos que ella le 

gusta y algunos juegos. En una oportunidad, mi hija, no me hablaba, me era esquiva y 

yo no entendía el porqué, hablé con la asistenta y después de darle a entender que 

ella tenía total libertad de decirme las cosas tal cual, me dijo de que su mamá le había 

dicho que yo era un hombre malo porque me preocupaba más por una mujer que por 

su hija, logré explicarle que no era eso, que no me importaba más una mujer y yo 

siempre estaba para ella, entonces luego de eso, ella entendió que muy al margen de 

que yo tenga una nueva relación ella va a ser siempre mi hija. Para esto, yo con mi hija 

quedamos en un acuerdo que no le contara a su mamá que me veía, debido al odio 

que ella tiene podía hacer que mi papá no la recoja, hasta que un momento lo 

descubrió y yo veo la discusión, una discusión bastante fuerte con mi papá, yo 

recuerdo muy bien porque mi papa se afectó, fue justamente antes de su parálisis 

facial, yo por eso le decía que no se acerque mucho a la mamá de mi hija, debido a que 

por su estrés, él, había perdido la vista izquierda, y la paralisis facial le dio en la parte 

derecha, entonces, él, no podía manejar, en esa discusión ella le reclamó porque decía 

que le había engañado ya que yo seguía viendo a mi hija y vociferó ciertos apelativos 

irreproducibles. La parálisis de su padre fue en octubre -quincena de octubre-. En las 

fechas de Halloween es imposible que su papá haya recogido a mi hija, porque mi papá 

era muy independiente, no gustaba de coger motos o taxis, él tenía su vehículo, él se 

transportaba en su vehículo y debido a la parálisis facial no podía manejar; sin 

embargo intentó pararse y no llegó ni siquiera a salir a la puerta. Una vez, mi papá, me 

comentó que había llamado al teléfono fijo de su casa preguntado por Valeria -y que 

no le contestaron- , luego -por mi hermano- me enteré que la persona que estaba 

cuidándola por las tardes era el abuelo materno de mi hija. La mamá de mi hija envía -

en el 2013, ya para el 2014- un correo a mi actual pareja, la madre de mi hijo, ella 

pensó haber logrado separarme de ella, en el correo se ve textualmente la intención 

de separarme, pero luego conversamos y llegamos a un acuerdo. Antes del día de la 

promoción yo me fui a una misa que estaba organizando el jardín de mi hija, casi a 

obligación, porque la señora no quería que yo participe en las actividades de mi hija y 

una de sus amigas vociferó, hizo un espectáculo delante de mi hija, yo había ido a la 

misa por mi hija, yo tenía a mi hija fuera de la iglesia, estaba con mi mamá y ella 



426 
 

comenzó a decirme ciertos apelativos que yo no entendía, mi mamá me miraba, mi 

hija me miraba. “Eres un desgraciado, como es posible que no te preocupes por tu hija, 

que piensas que solamente padre es el que engendra” y otras cosas, eso fue el día 

anterior al 03 de diciembre -que fue la fiesta de promoción-. No estaba programado 

asistir, iba ir otra persona, iba a ir mi papá, y ella se disgustó con él porque yo iba a ir, 

decía no tenía ningún derecho como padre. No solamente soy una persona que paga 

su pensión, soy su padre y tengo derechos como tal y la señora al parecer no entiende 

eso. El día 03 de diciembre -que es la fiesta de promoción- yo fui a la fiesta e intenté 

que mi hija se lleve un bonito recuerdo, ella ya tenía en ese momento cinco años. 

Cuando yo llegué, estaba ella con sus amigas, yo llegué con mi madre, y ni bien toma la 

primera foto donde está mi hija, ella se sienta, se pone en la parte de atrás y me 

comienza a decir “cómo es posible que tu papá haya aceptado que tu actual pareja 

esté embarazada, viviendo en tu casa, si a mí me niegan un aumento de pensión, cómo 

es posible que, tú, estés dando a ella lo que yo te he pedido”. Entonces, le digo que en 

realidad me están apoyando, ella me respondió que tengo que aumentar la pensión, 

no puedo le repliqué, tengo un nuevo hijo. Se entera que ha nacido mi hijo el 

veintiocho de noviembre -en este acto se pone a la vista una foto- en la foto soy el que 

está segundo, sin barba; bailé con mi hija y traté de la situación llevarla lo más 

tranquilo posible hasta que en una oportunidad me dijo “mira, Gerald, si tu no me 

aumentas la pensión -y más con tu nuevo hijo- no vas a tener tiempo para Valeria, es 

como si Valeria no tuviera un padre, y si Valeria no tiene un padre, tú vas a saber lo 

que no es tener un padre”, yo me preocupé -conociendo lo anterior, lo que había 

sucedido con mi actual pareja y todo lo que había hecho-, yo le dije a mi actual pareja 

que se cuidara de cualquier mensaje. Pero ella lo ha seguido haciendo, le ha seguido 

escribiendo, y le dije a mi padre, entonces, me dice que quiere hacer su vida afuera y 

que se va a llevar a Valeria, yo le recriminé que no puede hacerlo, que debe tener 

permiso. Mi padre el día 07 de diciembre le pide devolver un dinero prestado, o sino 

que se tome como parte de la pensión, a lo que ella le respondió “que no alcanzará el 

tiempo, para devolverle todo el daño que le ha ocasionado”. El día 11 hace la denuncia, 

y quiero recalcar eso, el veintiocho de noviembre nace mi hijo, el dos de diciembre 

tuve la discusión con la amiga de la mamá de mi hija, el tres de diciembre tiene una 

discusión con ella, y luego dice que después de esa discusión mi hija le cuenta todo. 

Después de la pelea de la fiesta de promoción, mi hija le cuenta todo esos problemas, 



427 
 

que el siete mi papá le reclama el dinero -y ella responde de esta forma- y el 11 recién 

hace la denuncia, desde el 03 hasta el 11 han transcurrido 08 días. Mi papá nunca ha 

tenido un problema legal, ha sido la primera vez que mi famil ia pisa un penal. Después 

la señora me citó, me dijo que la vaya a recoger de su trabajo, que quería hablar 

conmigo sobre el tema de Valeria, me fui, insistió sobre el aumento de pensión, le dije 

que no podía, después, me dijo de que quería hablar con mi papá, yo no entendía qué 

quería hablar con mi papá después de lo que había hecho,  pero a su insistencia, hablé 

con mi papa, ellos conversaron, -después de la visita al penal- ella me dice “Gerald me 

vas a firmar el aumento de la pensión, luego, me vas a dar dinero para rehacer mi vida 

fuera de la ciudad y yo me encargaré de que Valeria modifique su declaración”, pero yo 

no tenía eso, yo no iba a firmar eso -y sinceramente- no cuento con 30,000 soles para 

darle, y ella señaló que seguiría con todo. Las divisiones, que forman parte de la 

empresa, las realicé con los trabajadores. Nosotros nos dedicamos a hacer eso, dar 

servicios generales. Las oficinas no tienen puertas -en este acto se le muestra las fotos-

, lo que parece una puerta es un armario donde guardamos los EPPs. Solo tiene un 

ingreso, pero no tiene puerta. Hay un marco de entrada. No existen puertas en 

ninguna de las oficinas, solo en la entrada principal. Con la señora Yessenia inicio la 

relación, aproximadamente, el 2010, no tuvimos una relación estable, nos conocimos -

y en esa situación- nació Valeria. Su hija vivía con Yessenia, ella primero vivía en 

Cajamarca, pero luego mi hija fue a vivir a Tembladera con sus abuelos. Visitaba a su 

hija pocas veces, iba una vez al mes. Antes de la denuncia no pasaba pensión porque 

se hacía cargo de los gastos de mi hija, como en leche, pañales, cuando ella me hace la 

denuncia pide un monto exagerado y luego llegamos a un acuerdo de 250 soles 

mensuales. Ese monto debería pagarlo yo, pero como trabajaba para mi padre, éste 

era el que se encargaba de hacer los depósitos. Que tiene 29 años, soy Técnico en 

Informática y trabajo para mi padre. Anteriormente, trabajó para otras empresas 

como SELTEC, me sacan de ese trabajo justo en el nacimiento de mi hija. No recuerdo 

la fecha de la denuncia, pero su hija ya tenía un año. Pasa un poco más de los 

doscientos cincuenta soles, no recuerda en qué fecha se expidió la sentencia. En 

algunas oportunidades me he retrasado y eso le ha molestado rotundamente. Tiene 

entendido que la solicitud para que su papá recoja a su nieta es en julio o agosto, no 

estoy bien enterado de la fecha pero fue por un mes, y ese mes fue en setiembre. La 

secretaria que trabaja en su empresa entró a trabajar en octubre. Su padre comenzó a 
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recoger a su nieta en la quincena de setiembre hasta la quincena de octubre -fecha en 

la que su papá se enferma-. Siempre ha estado en la empresa, porque tenían un 

Supervisor que hacía los trabajos -arriba en mina-, y yo estaba encargando de la parte 

administrativa, por eso estaba en Cajamarca, no iba a mina. Luego de ocurrido los 

hechos no fue a visitar a su hija a Tembladera, ha conversado con su hija vía telefónica 

por su abuela, que es la única persona que me permite hablar con ella -ya que ni la tía 

Yovana, ni Yessenia me han permitido-. Sobre el tema, no le ha hecho preguntas a su 

hija y no ha ido a busacarla por temor de que la señora haga problemas, me grabe -

como lo ha hecho en anteriores oportunidades-, porque ya ha logrado enviar correos, 

ya ha logrado separarme de mi pareja, ya ha logrado varios problemas anteriores, al 

punto de decir que yo soy un violador, soy un agresivo y le he hecho abortar,  una 

persona que puede decir eso sobre mi persona, puede lograr lo que sea. Ella me pidió, 

que vaya a verla a su oficina para que pueda visitar a mi papa en el Penal. No conozco 

a las amistades de Yessenia, no se ha comunicado con ninguna amiga de ella. Ella 

solicitó que quería hablar con su papá, y al Penal fue con mi hermana. su papá tiene 

una empresa familiar, brindan servicios generales, hacemos instalaciones de drywall, 

electricidad, cableado estructurado. Había una anterior empresa en la cual tuvimos 

problemas con la SUNAT y se creó esta nueva empresa que tiene dos años. Su papá ya 

no está acá, porque se encuentra delicado de salud y está en Chiclayo. La empresa 

continúa a duras penas, actualmente, tenemos un Administrador que se encarga, el 

dueño es mi papá y mi hermano, pero actualmente es mi hermano. El año pasado su 

papá todavía estaba dirigiendo la empresa. Respecto a los ingresos hacían trabajos en 

mina -pero no eran continuos-, no teníamos un contrato, eran servicios que pedían. 

Ganaba el monto de 850 soles, luego le aumentó a mil -en efectivo-, vivía con su papá. 

Desde que se suscitaron estos hechos -que han sido en diciembre del 2015-, ya no ha 

visto a su hija y lo único que tengo son referencias de algunos familiares. 

Anteriormente, si ha visitado a su hija en Tembladera, para su cumpleaños, después 

ella ingresó a los testigos de Jehová y ellos no celebran cumpleaños, entonces no se 

podía celebrar ese tipo de fiestas. En las oportunidades que su hija ha visitado las 

oficinas donde funciona la empresa de su padre, él ha estado presente. En ninguna 

oportunidad su hija se ha quedado a solas con su padre. La oficina de su padre no 

tiene puerta de ingreso. Es imposible que se hayan quedado a solas, porque él llegaba 

a recogerla del jardín, yo la esperaba allí en la oficina, las oportunidades que mi hija 
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llegaba almorzábamos al frente de la oficina y luego según las coordinaciones que 

había con Yessenia se le dejaba en el lugar indicado. Dejábamos los dos a la niña, yo 

me quedaba una cuadra antes del lugar de donde vive Yessenia porque ya sabía que 

era entrar en conflicto y tener problemas. No almorzaban en casa porque vivían los 

dos solos. Si tengo una nueva pareja y un nuevo hi jo, pero no almorzaba con ellos. Su 

actual pareja no podía trabajar porque estaba con riesgo de aborto. La testigo de 

Jehová es su tía de Valeria, y como Valeria tiene acercamiento a su tía es que ya está 

siguiendo el tema de los testigos, yo me he opuesto rotundamente porque pienso que 

ella debe tener la libertad de elegir la religión que ella quiera y eso también les ha 

incomodado por parte de su familia. Yo soy católico, mi papá -igual- es católico. 

Yessenia le ha acusado de violación, de aborto, ella envió un correo a mi actual pareja 

donde le dice que nunca me he separado de ella, que siempre he mantenido una 

relación formal en los cuatro años que mi hija tenía en esa época, que yo he ido a su 

casa, la he violentado sexualmente, eso fue en el  2014, y así logró que se separe. Yo 

me he retrasado en algunos meses de la pensión, mi papá guiaba la empresa, en 

algunas oportunidades me he retrasado pero si he logrado ponerme al día. No estoy 

debiendo, y eso se puede solicitar al Banco de la Nación. Con la declaración de este 

testigo se aprecia que terminó la relación sentimental con la denunciante en malos 

términos, que han tenido problemas judiciales por concepto de pensión alimenticia, 

que han seguido teniendo problemas por temas amorosos, también, se aprecia que su 

padre -el hoy acusado- siempre lo ha apoyado con los gastos de la menor agraviada, 

asimismo, le ha brindado su apoyo con el reciente hijo que ha tenido con otra mujer, 

dándole su casa para que vivan, asimismo, refiere que cuando la menor agraviada iba a 

las oficinas de la empresa de su padre, andaba casi todo el día con él. Es patente los 

problemas que el acusado ha tenido con la madre de la menor agraviada días antes del 

03-12-15, fecha en la que la víctima lo sindica de los hechos materia de investigación.  

f. Examen del testigo José Santos Muñoz Cotrina. Esta persona dijo que no es familiar 

del acusado, que en ninguna oportunidad ha sido procesado, no tengo ningún 

antecedente, que conoce al señor Giraldo Manay desde Junio del 2012, tenían un trato 

de trabajador a jefe, un trato cordial y siempre teníamos nuestras discusiones por 

tema de trabajo, pero al final se llegaba a un acuerdo de cómo se iba a realizar dicho 

trabajo. Trabajaba en la empresa, en la actualidad se llama CIMELECT. Sí conoce a la 

señora Juana Yessenia, la vi en una oportunidad -fue en la noche-, íbamos en el carro 
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del señor Giraldo y en ese trayecto discutían por un tema de vitaminas y productos 

para la niña, pero la señora le reclamaba que se tenían que comprar productos de 

marca, caros; el señor Giraldo no quería esos productos, quería un producto más 

barato. Había una discusión que a mí me incomodó, pero al parecer a la niña no le 

incomodaba ya que también estaba presente, ella estaba tranquila jugando. Conoce a 

la nieta del señor Giraldo, quien llegaba a la oficina en pocas oportunidades. Llegaba 

con el señor Giraldo quien es su abuelo. El horario de trabajo de todo el personal era 

de 08 a 13 y de 15 a 17 de la noche, pero siempre no se ha respetado ese horario de 

salida, siempre nos quedábamos hasta más tarde -por el tema de que al señor Giraldo 

no le gustaba que saliéramos puntuales, y además por temas de trabajo nos 

quedábamos hasta tarde-. Yo soy Técnico Electricista -y en esas oportunidades estaban 

desarrollando proyectos de electrónica-. Mayormente, trabajaba en la empresa en la 

oficina de Cajamarca -y en muy pocas oportunidades- subía a mina para realizar 

trabajos que era de 02 a 03 días que generalmente eran fines de semana. El local 

donde trabajaban estaba distribuido en 03 oficinas: un almacén que tenía su mesa de 

trabajo de laboratorio, las 03 oficinas estaban divididas por paredes de drywall que es 

cartón prensado, esas paredes tenían 2.4 m. aproximado de alto, había un vacío 

todavía hasta el cielo raso, o sea, que no llegaban las paredes hasta el techo, la 

primera oficina era de la secretaria, para pasar a las 02 oficinas siguientes había una 

puerta que daba al pasadizo y las otras oficinas tenían sus entradas, no tenían puertas, 

las otras 02 oficinas no tenían puerta, -en este acto se le pone a la vista la fotos de la 

constatación- se verifica la oficina del señor Giraldo. Lo que se aprecia como una 

puerta -es una puerta de un armario, de un ropero-. Ese ropero se utilizaba para 

guardar EPPs, herramientas y documentación. Sabe que es la oficina del señor Giraldo 

por el estante con los documentos, las otras oficinas no tenían. Mi oficina estaba al 

frente de la entrada de la oficina del señor Giraldo -y necesariamente tenía que pasar 

por allí, yo veía al señor Giraldo en su escritorio. Tenía un practicante del SENATI,  el 

señor Ángel Jara, era mi ayudante. Además, del señor Jara, laboraban la secretaria -

señorita Diana-, el señor Gerald y el señor Jordy. Su oficina tampoco tenía puerta, sólo 

entrada. En todo el local se podía escuchar las conversaciones de las oficinas -por el 

mismo hecho de que las paredes eran drywall-. En ninguna oportunidad escuché nada 

raro, no ha escuchado que a alguien se le hiciera cosquillas. Respecto a si se percató de 

algo inusual con relación a la niña, no escuchó nada que llame la atención, siempre el 
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señor Giraldo cuando llegaba con la niña, la enviaba con su papá porque el señor 

Giraldo era una persona que paraba ocupada en su trabajo. El señor Gerald es el papá 

de la niña. La llevaba para que jugara en la computadora del señor Gerald. El señor 

Giraldo y la niña nunca se han quedado solos, siempre hemos salido todos a almorzar. 

Sí tenía llaves de todo el local y podía ingresar en el momento que lo consideraba. En 

la oficina del señor Giraldo hay una hamaca, una silla playera.  Más o menos entre el 

mes de julio y agosto fue cuando el señor Giraldo viajó a la ciudad de Chiclayo, escuché 

que estaba conversando con su hijo sobre una mudanza y unos trabajos. Yo mido, 

aproximadamente, 1.8 m. En la empresa del señor Giraldo estoy desde junio del 2012 

hasta la fecha, más o menos 04 años. Sigue funcionando la empresa, pero en otro 

lugar. Actualmente, está trabajando más seguido en mina, pero en esa época el mayor 

tiempo lo pasaba en oficina realizando trabajos. A mina acudía en una o dos 

oportunidades al mes con mi practicante, y los demás señores se quedaban en oficina, 

tenían que hacer el tema de documentación, el señor Gerald no subía a mina.  Con el 

examen de este testigo se aprecia las características de las instalaciones de la empresa 

del acusado, del material de las divisiones, la distribución de las oficinas y del pe rsonal 

que laboraba, asimismo, refiere el testigo que la menor agraviada no iba muy seguido 

a la empresa, y que él trabajaba frente a la oficina del acusado -y nunca escuchó nada 

raro, ni que jugaban a las cosquillas-. 

g. Examen de la testigo María del Carmen Castañeda Briones. Dijo que en ninguna 

oportunidad ha sido procesada penal, administrativa o judicialmente. Que, 

actualmente, está a cargo de la Dirección Académica. En el mes de setiembre del 2015 

tenía el cargo de Directora. Ejerce esa profesión desde e l año 2009 o 2008. En el 

colegio las actividades se hace por mes -un mes es una unidad de aprendizaje- donde 

allí se van integrando, se van haciendo temas de acuerdo a las fechas cívicas y de lo 

que se programa de acuerdo a la currícula. En el mes de noviembre se hizo una 

actividad porque se celebraba los derechos del niño y hacemos diferentes actividades, 

están programadas una fiestita, también hemos hecho una función de títeres que 

tenía como objetivo “el cuidado del cuerpo del “niño” como parte integral de la 

formación del alumno, el contenido se trata que el niño sepa reconocer lo que es su 

cuerpo y sepa diferenciar lo bueno, lo malo; entonces, con los títeres se hace una 

sesión de aprendizaje donde se enseña el valor de poder hablar, decirles y diferenciar 

lo bueno y lo malo -en este acto se le pone a la vista una constancia de conducta  de 
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folios 49 y 50 del cuaderno judicial-; en donde señala que sí ha emitido la constancia 

de conducta y el otro documento referente a la actividad de títeres. Después que se 

hace la clase, hay una retroalimentación, unas preguntas que se hace a los niños, la 

profesora se encarga de hacerlo, yo trabajo conjuntamente con ella y pregunté si 

había notado algo relevante para tener en cuenta, y me dijo que no. No ha habido 

nada extraño, nada inusual, igual que todos los otros niños. No soy la profesora, pero 

trabaja con ella, soy la Directora, llevo la dirección académica. Ese fue el único taller 

sobre educación sexual que les dieron a los niños, ya que está programado por los 

Derechos del Niño. Antes de ese mes, los niños, no tuvieron clase de educación sexual. 

Los términos pene y vagina se les enseña al principio de año. No sabe si la profesora 

habrá tomado esos términos, pero si se tiene que en el mes de abril se enseñe las 

partes del cuerpo humano. La currícula actual enseña que al pene y la vagina se les 

diga por su nombre. Los niños de cinco años sí saben que el órgano reproductor del 

hombre se llama pene y de la mujer se llama vagina. Con esto se aprecia que la menor 

agraviada en el mes de diciembre observó una función de títeres -organizado por el 

jardín- que tenía como objetivo la educación sexual y el cuidado del cuerpo, que no le 

han informado nada extraño en el comportamiento de la niña al llevarse a cabo el 

evento. Asimismo, se aprecia que la menor agraviada sabe reconocer los órganos 

sexuales tanto del varón como de la mujer. 

h. Examen de la testigo Sonia Delgado Vílchez. (Prueba de Oficio). Señaló que no tiene 

antecedentes, que sí conoce a la señora Yessenia Amaya, la conoce desde julio del año 

pasado, con dicha señora no tiene amistad ni enemistad -pero tiene un serio problema 

conmigo-, porque en el dos mil catorce empezó a enviarme mensajes, insultos y 

agresiones, todo porque mi pareja actual es el padre de su hija, arreme te contra su 

persona por escrito y en llamadas. En el año 2014 me escribió un mensaje diciéndome 

que “soy una estúpida, que soy babosa, y que tiene una relación con su esposo, que 

iban a tener un hijo y que él la violó, la forzó y que la hizo abortar”. A raíz de ese 

mensaje se separó de su pareja -pero con el tiempo conversamos y hemos regresado-. 

No recuerda en qué fecha exactamente fue eso, pero ocurrió en e l dos mil catorce. 

Cuando retomó su relación -la señora reinició con las llamadas diciendo que “soy una 

horrorosa, que soy una estúpida, que Gerald estaba conmigo por lástima, que me he 

metido en su relación”-. Cuando se separó de Gerald, igual, han continuado los 

mensajes. Siempre llamaba de teléfonos públicos. En febrero del  año 2015 quedé 
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embarazada de Gerald -y su padre apoyaba la relación-, entonces, cuando nace mi hijo 

-el veintiocho de noviembre del 2015-, cuelga algunas fotos en el Facebook donde se 

veía que el señor Giraldo había hecho los regalos de una cuna, juguetes, entonces , ella 

me escribe diciendo que “soy una desgraciada, que le he quitado todo y que ese señor 

es un solapador, porque todo le consciente al hijo  y que se va acordar quien es ella”. El 

03 de octubre, mi esposo, acude a la fiesta de su hija, llegando a la casa triste y me dijo 

que Yessenia nuevamente le ha dicho que le suba la pensión y que también le había 

dicho que “así como su hija no tiene un padre, yo también no voy a tener al mío”. 

Luego, me seguía llamando, pero ya cambia el contexto, ya no me insultaba -me decía 

que mi esposo la va a buscar a su casa y que quiere regresar con ella y conmigo está 

por lastima-. Le reclamaba a mi esposo y cada vez que llamaba la señora discutíamos. 

En julio del 2016 me escribe un mensaje diciéndome que quiere verme porque yo 

tengo que saber toda la verdad, para que se me quite la venda de los ojos. Entonces he 

ido a reunirme porque estaba cansada de tanto insulto y quería aclarar las cosas. Nos 

reunimos en un lugar público -en el Quinde- y empezó a decirme que Gerald la busca, 

que la sigue. Le respondí que me deje tranquila, empezó a ofuscarse y a insultarme -

“que soy una estúpida, que le quitado el padre a su hija, que no vamos a ser felices y 

que lo que ha pasado con el papá de Gerald no es nada, que Gerald tiene que llorar 

lágrimas de sangre”-. La señora es capaz de todo. Que nadie estuvo presente duranre 

el encuentro. Con la declaración de esta testigo se aprecia que es la pareja actual del 

padre de la menor agraviada -con quien ha tenido un hijo que ha nacido el 28-11-15-, 

que la denunciante la agredía mediante llamadas y por escrito desde el año 2014, 

acusándola, de que ella es el motivo de que su hija no viva con su papá. En ese sentido, 

las máximas de la experiencia y la lógica nos demuestra que el actuar de la 

denunciante ha estado motivado por móviles de odio y venganza. 

i. Examen del perito Carlos Enrique Horna Chaffo. Este profesional fue examinado 

respecto al Certificado Médico Legal N° 007793-G, de fecha 11-12-15, practicada a la 

menor agraviada, cuya conclusión señala que no presenta signos de desfloración. Con 

esto se acredita que la agraviada presenta vagina, útero y anexos inexplorable por 

estrechez y virginidad, esto es, que no ha sido agredida sexualmente . 

j. Examen de la perito Jessica del Pilar Bustamante Linares. Esta profesional fue 

examinada respecto: a. Certificado Psicológico Contra la Libertad Sexual N° 007949-

2015-PS-DCLS, practicado a la menor agraviada, cuyas conclusiones son: clínicamente 
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presenta desarrollo cognitivo acorde a su edad cronológica; que refleja tranquilidad y 

espontaneidad al relatar los hechos materia de investigación, por lo cual se puede 

notar, que no existe afectación actual; en el área sexual refleja conocimiento acorde a 

su edad y capacidad para brindar información, en esta área, sin embargo con una leve 

presencia de alteración; pertenece a un vínculo familiar conflictivo y de constantes 

enfrentamientos, lo que genera inestabilidad emocional en la menor; se recomienda 

intervención psicoterapéutica individual y familiar. La perito al ser examinada en Juicio 

Oral señaló que en la actualidad la menor agraviada no presenta una relevancia en la 

alteración, es decir, que no ha detectado un estado depresivo, ansioso o que haya 

perdido interés por sus actividades cotidianas, que al momento de ser evaluada la 

menor refería cierta amicalidad y confianza hacia el abuelo -lo refería de manera 

verbal- y conforme lo iba relatando lo mostraba de manera conductual. Evidenciando 

así, la ausencia de una lesión psicológica -que no ha trascendido en su momento, en 

diversas áreas de su esfera-; y b. Acta de Entrevista Única en Cámara Gessell, 

realizada a la menor agraviada, el 17 de diciembre del 2015, en donde se ha advertido 

contradicciones  -enfatizando que se trata de una niña de cinco años-, y que se tiene 

que hacer un análisis completo y general que incluye la entrevista, la evaluación 

psicológica y la conducta de la examinada, que le han solicitado que realice una 

evaluación por vulneración en el área sexual y no puede clasificar si es violación o no, 

pero que sí presenta confusiones respecto a un tema sexual. Con respecto a este 

último punto -confusión- señaló que para la menor agraviada hacer cosquillas es malo, 

debido a que lo asocia con el pene de su abuelito paterno. 

k. Examen del perito Elmer Amado Salas Asencios. (Prueba de Oficio). Este profesional 

fue examinado respecto: a. Dictamen Pericial Post Facto de Parte a la Transcripción 

de la Entrevista única en Cámara Gessell, en donde concluye que presenta 

deficiencias en los aspectos formales y de contenido: no se han seguido las 

recomendaciones de los Protocolos pertinentes, no se han considerado las 

características del desarrollo psicológico de la niña, ni se ha conducido la entrevista de 

manera adecuada, entre otros aspectos, lo cual invalida el contenido de la entrev ista 

siendo altamente probable que las respuestas obtenidas hayan sido inducidas; y b. 

Certificado Psicológico Contra la Libertad Sexual N° 007949-2015-PS-DCLS, en donde 

concluye que presenta incoherencias entre lo analizado y las conclusiones derivadas. 

La conclusión “Menor que refleja tranquilidad y espontaneidad al relatar los hechos 
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materia de investigación, por lo cual se puede notar que no existe afectación actual” 

resulta incoherente con la conclusión tres “En el área sexual refleja conocimiento 

acorde a su edad y capacidad para brindar información en esta área, sin embargo con 

presencia de una leve alteración”, no está fundamentada (no aclara el tipo de 

alteración-puede tratarse de cualquier alteración, inclusive motivado por el 

interrogatorio); asimismo no se proporcionan indicadores que nos permitan 

determinarla en el tiempo o en sus características definitorias actuales y se contradice 

con su propia conclusión. “Se recomienda intervención psicoterapéutica individual y 

familiar”; indica en la conclusión número uno”…desarrollo cognitivo acorde a su edad 

cronológica”, y en la conclusión dos “…no existe afectación actual”, de esta conclusión 

se puede inferir que la recomendación está relacionado a la conclusión cuatro 

“presenta un vínculo familiar conflictivo y de constante enfrentamientos, lo que genera 

inestabilidad emocional en la menor”. 

De acuerdo a los documentos examinados, concluye -de manera global- que en ambos 

documentos es evidente la inconsistencia con una ausencia significativa de indicadores 

de afectación y contradicciones con la opinión emitida; por las inconsistencias 

encontradas, no existe relación entre lo explorado en el Acta de Entrevista Única y el 

Protocolo de Pericia Psicológica N° 007949-2015-PS-DCLS con la opinión emitida, 

existiendo un alto grado de sugestionabilidad e inducción. Se aprecia que el perito 

examinado es Magíster en Farmacodependencia y Violencia, con Segunda Especialidad 

de Psicología Forense y Doctorado en Salud Pública, en donde señala que en el Acta de 

Entrevista Única, realizada a la menor agraviada, presenta deficiencias formales y de 

contenido; y que el Documento Psicológico contra la Libertad Sexual N° 007949-2015-

PS-DCLS presenta incoherencias entre lo analizado y las conclusiones derivadas.  

9.2. Oralización de documentos. A solicitud de las partes procesales se oralizaron aquellos 

documentos que cumplían estrictamente lo establecido en el artículo 383° del CPP y son los 

siguientes: 

a. Denuncia por Acta, de fecha 11-12-2015, interpuesta por Juana Yessenia Amaya 

Vásquez, en donde refiere que tiene una menor hija de cinco años de edad, nacida el 

26 de marzo de 2010, cuyas iniciales son V.D.M.A. Que en setiembre del 2015 empezó 

a trabajar, por lo que, llegó a un acuerdo con el abuelo paterno de su hija, para que 

por el mes que iba a trabajar todo el día, pueda llevar y recoger a su hija del jardín, 
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además, para que en las tardes se quedara con ella en su oficina. Que el día jueves 03 

de diciembre del 2015, cuando salieron de la promoción de su hija, se acostó con ella 

en la cama y empezaron a jugar dándose golpes en las nalgas, momento en que le 

pregunta si alguien la tocaba de alguna manera, respondiéndome que su abuelo 

Giraldo Miguel le hacía cosquillas en su vagina con su pene, que le bajaba su pantalón 

hasta la altura de los tobillos, sus piernitas las hacía hacia arriba y le echaba una crema 

y pasaba su pene por la vagina, que también le ponía crema en su potito y le decía que 

hay que ver si todo estaba bien, que la crema que le echaba le ardía demasiado, que  

después de colocarle la crema y pasarle su pene por sus partes, ella veía que su abuelo 

se subía el cierre de su pantalón y se iba al baño a limpiarse. Con esto se aprecia que 

fue la madre de la menor agraviada, Juana Yessenia Amaya Vásquez, quien interpuso 

la denuncia en contra del acusado el día 11-12-15, ocho días después que la víctima le 

contó lo que supuestamente su abuelo le hacía, es decir, el 03-12-15. En este 

documento se narra los hechos materia de investigación. 

b. Oficio N° 0183-2016-RDJ-USJ-GAD-CSJCA-PJ, en donde se acredita que el acusado 

Giraldo Miguel Manay Montaño no registra antecedentes penales. 

c. Acta de Nacimiento de la Menor Agraviada de iniciales V.D.M.A, en donde se acredita 

que nació el 26-03-15 y que al momento de ocurrido los hechos tenía 05 años. 

d. Pericia Psicológica del acusado Giraldo Miguel Manay Montaño, expedido por la 

División Médico Legal III-Lambayeque, en donde se concluye que presenta estado 

lúcido de conciencia, de procesos cognitivos conservados que le permiten valorar la 

realidad con normalidad; rasgos de personalidad: extrovertido, dominante, 

egocéntrico, rígido, crítico, con dificultades para el control racional de impulsos, 

reaccionando en forma colérica e irritable; denota tensión y cautela. Se identifica con 

su sexo y rol, de interés heterosexual y respuesta sexual disminuida. Con esto se 

aprecia que el acusado no padece de alguna afectación en el área psicosexual que le 

pueda conllevar a realizar los hechos materia de imputación. 

e. Acta de Entrevista Única en Cámara Gessell y visualización de CD., cuya diligencia se 

realizó con la presencia de la madre de la menor agraviada, Juana Yessenia Amaya 

Vásquez -quien autorizó la entrevista de la menor agravida-, del abogado defensor del 

acusado, Dr. Juan Carlos Vilela; del Fiscal Provincial de la Cuarta Fiscalía Civil y Familia 

de Cajamarca, Dr. Jorge Asencio Villar; y del Fiscal Adjunto Provincial de la Segunda 

Fiscalía Provincial Penal de Cajamarca, Dr. Rubén Rivasplata Ortiz. En donde se 
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describe a la menor agraviada, de 05 años de edad, en un registro de preguntas y 

respuestas, el contenido está referido a la exploración de probables tocamientos por 

parte del acusado. 

f. Documento de ingreso al Establecimiento Penal por parte de la mamá de la menor 

agraviada, con el cual se acredita que el día 29.01.16 se entrevistó con el acusado en el 

Establecimiento Penal de Cajamarca. 

g.  Evaluación Psiquiátrica al señor Giraldo Manay Montaño. (Prueba de Oficio),  de 

fecha 07-11-16 practicado por el Servicio de Psiquiatría del Hospital Almanzor 

Aguinaga Asenjo, en donde se concluye que presenta angiocarcinoma biliar infiltrantes 

estadío II-A, enfermedad de tumor Kastskin; personalidad de marco místico con fondo 

filosofal. No se encuentran parafilias ni otra patología sexual; ceguera en ojo derecho; 

familia constituida completa que presentan temores sustentados en cáncer terminal 

del evaluado, así como neoplasia de la madre; inserción social aceptable 8/10. Con 

esto se acredita que el acusado no padece de ninguna patología sexual.  

h. Examen Médico Legal N° 4374-V. (Prueba de Oficio), de fecha 19-03-16, practicado al 

acusado Giraldo Miguel Manay Montaño, en donde se conluye que es portador de 

colangiocarcinoma maligno IIIA-tumor de Klastkin, con mal pronóstico de vida; 

paciente en mal estado de salud actual por conclusión N° 01, con mal pronóstico y con 

sólo tratamiento paliativo; se sugiere que el paciente debe estar monitorizado 

permanentemente en un centro hospitalario o domicilio por conclusiones anteriores y 

apreciación médico legal descrita. Con esto se acredita que la salud del acusado se 

encuentra deteriorada. 

i. Certificado Médico Legal N° 07792-ML. (Prueba de Oficio), de fecha 11-12-15, 

practicado a la menor agraviada de iniciales V.D.M.A., y que concluye que no se 

evidencia lesiones físicas traumáticas externas. Con esto se acredita la ausencia de 

daño físico en la víctima. 

10. Valoración conjunta de la prueba producida en Juicio Oral. Partiendo de las cuestiones a 

probar, debidamente delimitadas en esta sentencia, consideramos que el Ministerio Público 

no ha enervado la Presunción del Inocencia de la que gozaba el acusado, con respecto a la 

comisión del delito de Actos contra el Pudor en Menor de Edad Agravado, pues la sindicación 

única en su contra, no cumple con todas las garantías de certeza que requiere el Acuerdo 

Plenario N° 02-2005/CJ-PJ-116, para enervar la Presunción de Inocencia que le asiste respecto 

a los hechos contenidos en la Acusación, como veremos: 
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10.1. Ausencia de incredibilidad subjetiva. Entre el acusado, Giraldo Miguel Manay Montaño, 

y la madre de la menor agraviada y denunciante -Juana Yessenia Amaya Vásquez- ha pre-

existido una relación basada en el odio, resentimiento o enemistad que incide en la parcialidad 

de la deposición, quitándole aptitud para generar certeza, así tenemos: a. el acusado era quien 

se hacía cargo del pago la pensión de la menor agraviada, existiendo rencillas y discusiones 

debido al demoro en el pago de la pensión o ante la negatividad de incrementar el monto de la 

misma; b. la denunciante y madre de la menor agraviada -ex conviviente del hijo del acusado 

de nombre Gerald Manay Manay- ha denunciado los hechos con fecha 11-12-15, luego, de 

haber tomado conocimiento que su ex pareja habría tenido un hijo con otra mujer y que el 

menor nació el 28-11.15; c. Esta nueva relación sentimental, del hijo del acusado, contaba con 

la aprobación y apoyo de éste, quien consintió que vivieran en su casa; d. días previos al 03-12-

15 se suscitó una discusión entre el acusado y la denunciante, debido a que ésta última se 

negaba a que el padre de la menor agraviada -e hijo del acusado- asistiera a la fiesta de 

promoción de la víctima. En tal situación, el acusado, manifestó que su hijo tenía todo el 

derecho de asistir al evento porque es el padre de la menor; d. el 03-12-15 -fiesta de 

promoción de la menor agraviada-,  también, se suscitó otra discusión, en la cual, reprocharon 

al hijo del acusado (quien asistió a la fiesta) por su reciente hijo y nueva pareja, así como su 

negación al incremento de pensión de la víctima; y e. según consta en la denuncia por acta, 

despúes de la fiesta de promoción, la denunciante tomó conocimiento de los hechos materia 

de acusación y lo denunció el 11-13-15, es decir, 08 días después. A criterio de este Juzgado, y 

lo que resulta a todas luces, es un hecho contradictorio que tiene como fundamento los 

problemas y rencillas -ya reseñados- y un móvil de odio y venganza. 

10.2. Verosimilitud del relato. La sindicación que hace la agraviada contra el acusado, no 

presenta corroboraciones periféricas de carácter objetivo que le dotan de aptitud probatoria 

plena. Por el contrario, existen contradiciones que se han advertido en Juicio Oral, puesto que: 

a. En el Certificado Médico Legal N° 007793-G, se concluye que la menor agraviada no 

presenta signos de desfloración; b. En el Certificado Médico Legal N° 07792-ML, se concluye 

que la menor agraviada no presenta lesiones físicas traumáticas externas; c. En el Certificado 

Psicológico Contra la Libertad Sexual N° 007949-2015-PS-DCLS, en la que se concluye, entre 

otros, que no existe afectación actual; y d. Una sindicación precisa que realiza la menor 

agraviada, en contra del acusado, es que en Halloween se produjo tocamientos en su agravio. 

Fecha que se descarta debido a que la menor, únicamente, fue recogida por su abuelo durante 

el mes de setiembre y los primeros días del mes de octubre del año 2015 -mes en que la madre 
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consiguió un trabajo a tiempo completo- y porque a mediados del mes de octubre, el acusado, 

sufrió una parálisis facial del lado derecho del  rostro que mermó seriamente su salud; 

adicionalmente, al ser examinada en Juicio Oral, la profesora de la menor agraviada señaló que 

en dicha ocasión el abuelo no la recogió del jardín donde estudiaba, sino que fue una señorita.  

10.3. Persistencia en la incriminación. Es poco probable que se pueda presentar este 

requisito, debido a que la menor agraviada sólo ha dado una declaración en la entrevista en 

cámara gessell, y pese a que ha sido espontánea, sin embargo, está inmersa en serias 

contradicciones, asi tenemos: cuando se le pregunta a la examinada si el acusado le sacó su 

ropa, ésta, contesta que “si, toditito”; luego, le preguntan si le sacó su polo, contestando que 

“no”. Asimismo, cuando la menor agraviada refiere que le hacían cosquillas en la vagina y de 

ahí con su pene fuerte, y la psicóloga le pregunta si entró o solo fue en sus piernas, la menor 

contesta que “ha entrado y que le dolió”. Esta aseveración no se condice con los resultados 

consignados por los médicos legistas que la examinaron. 

10.4. Por tanto, este Colegiado aprecia que no se presentan los tres requisitos de certeza 

exigidos en el Acuerdo Plenario 02-2005/CJ-116, para enervar la presunción de inocencia del 

acusado, en base a la prueba única, que es la sindicación de la agraviada.  

10.5. Tomando en consideración a las declaraciones del propio acusado y de los testigos que 

depusieron en Juicio Oral, y de acuerdo a las máximas de la experiencia y las reglas de la lógica, 

este Juzgado, es del criterio que los cargos formulados en contra de l acusado tiene como móvil 

el odio y la venganza. 

10.6. Finalmente, es imposible determinar fuera de toda duda razonable, en esta instancia de 

Juicio Oral, la comisión del delito que se le imputa al acusado, por lo que mantiene incólume el 

principio de Presunción de Inocencia, debiendo ser absuelto de la Acusación en su contra.  

IV. Juicio de subsunción. 

 Así planteados los hechos, la conducta del acusado no se subsume en el comportamiento 

típico requerido por el artículo 176°-A del CP, en concordancia con el último párrafo del mismo 

precepto penal, para imponer condena por el delito acusado, correspondiendo su absolución.  

V. Decisión. 

Por las consideraciones reseñadas, examinadas las pruebas actuadas en el Juicio Oral y no 

habiéndose probado en Juicio Oral la comisión del delito objeto de proceso, y en aplicación de 
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lo previsto en el artículo 2°, inciso 24), literal “e”, 139°, incisos 1), 3), 4), 5), 10), 12) y 14) de la 

Constitución Política del Perú; de los artículos VII y VIII del Título Preliminar, de los artículos 

12°, 14°, 176°-A del Código Pena, en concordancia con el último párrafo del mismo precepto 

penal; y de los artículos 393°, 394°, 397° y 398° del Decreto Legislativo 957° -Código Procesal 

Penal- administrando justicia a nombre de la Nación, el Juzgado Colegiado Supraprovincial de 

la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, RESUELVE:  

11. ABSOLVER al acusado GIRALDO MIGUEL MANAY MONTAÑO, con DNI N° 16481927, de la 

Acusación Fiscal en su contra por la comisión del delito Contra la Libertad Sexual en su figura 

de Actos contra el Pudor en Menor de Edad Agravado (artículo 176°-A del CP, en 

concordancia, con el último párrafo del mismo precepto penal) , en agravio de la menor de 

iniciales V.D.M.A. 

12. ORDENAR, que consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia, se ANULE los 

antecedentes generados por esta causa y se REMITA el proceso al Área de Custodia y Archivo 

de esta Corte. NOTIFICÁNDOSE. Director de Debates MERINO VIGO. 

S.S. 

 

HOLGUÍN MORÁN. 

MERINO VIGO. 

MIRAVAL TRINIDAD. 

 


