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INFORME PARA OPTAR TiTUi O PROF~SIONAL DE 

~J30GA.OO 

t JNTRODUCCJON 

El. ~:a;J~.cu~.nt~. ';J~-n~A n1.~t~-r~:a d~- ~n~Ji,B.~s ~bor@. ~-~ U~VJ ';5~-n~t (t~J. (JR.t~tiJ .:lmtr~ L11 
Libetiaá Sexuar-vi·oración Sexuar de menor áe edad en grado áe tentafl'va,. en 
ef cuat el bien jwiltrco pmtegro'o es 1'a rno'emnro'alt seKua( tter nt{io, que proteg·e 
eJ Ji.bre desarroHo de este, ya que eJ ejerr.jr.io de Ja sexuaJkJad r.on eJJos se 
pro'n\be en \a mH\1t\a que a1ec.ta e\ \.\esano\k~ t\e ~1J persona\1t\at\ -y prot\uce 
futuro. 

B \1rQc,~.B.Q ~)~.n~~ s~. r~.:attz.ó ~t~.n.-;M~.ndo a tos ~1r~nr.:~r~~os \1rt;Jc.e.s~~~-s c!rR. rangt'J 
constitucionar como son ef áebicfo proceso (usto v er derecho a fa defensa .. 
cttmpli€tKkJ regularmente con kJs plazos procesal-es. Asi mismo se ap({có el 
princ)pjo eJe JmneíJJación }la que [Jurante eJ }uJcio oraj se actuaron J.as pruei.;··as . 
ofrecidas por las partes.. lo cual permitió un mejor análisis de los l1ecl1os 
¡Jemmc1at\os que fma\mente t\eterm1naron \a responsab1\1t\at\ pena) t\e\ 
procesad.o. 

Por otrt'J ~adiJ a(t\l~-t.ti.rnoB. qu~. tJbi3R.t.•lanv;Js (\i..t~- ~-n c.u~nto a ta UptfK.ac.tón ~-~ 
cfeíito se subsanó, focfa vez que en er recurso efe nuífcfaá resuerto por fa Corte 
0''{)(-~íilri r·~·:rP.'l S~ ~:::ft~CCf"=i l:\)'i"":·:,.._:::rli~'lt~ e/ fit)'" r;~r¡·:::/ ~fl ~~ f.í1C{.S0 -~~:~ (~P.{ vl!, __ •. _\.., __ ¡_ -- ~ ----- " · l.co\..l~. _¡ - 1 -·1· v 1- ---~- - . -· . -- - -~-

s11icLJJO J 7.3"' rJe.l Códjgo Pfm~J }t úJtimo párrafo deJ mjsmo aJticuJo en 
concordanc·¡a con e} c:utícu1o 'l (;·· de1 Cóá"¡_~;¡o Penal por cons"!~mieni:e se le 
d\srrüm.ry6 \-a pHra. 

A. c.onttnuac.tón s~. \lr~-s~.nta una s~nt~.sts d~- t<Kt!J ~o c.ont~.ntct1J ~-n ~-\ ~-'K\1~-d~~-nt~-, 
cfescfe ef atestado poíiciaL, fa forrnafización áe i"a denuncia, ra etapa de 
instracdón, err la que se f¡ace ((na sintesis de las priacipales actaacioaes y 
dJJigencjas jucJicjaJes, }t de J.a etapa de juzf.;am)enio, en Ja que se ahorcJó tanto 
los cf1ctámenes ftscales como las resoluciones )uclicia!es expedidas por los 
O• rn;:¡rns nn'>--(~l·r:r·1·nr¡":J\~S .ll'P. 1·r·"P.fv'«¡~~-r-n l r~Pn 'r!":Jt"""Tíl"'S l'fl ":Jn.1\l·"'~S J.l'Tl. r\~--r, ·.;::¡-.. 1-- .• --- •'=' .4 -~ _ .<.<.1::' \. t_ ll- .11 h..-1 JI.. __ tco .. .,_ , Q.~l::' .lv -~ "-' •. 1..:.1_ t \.tl\..v 

d~- ttJB. a~\1~-c.ttJB. nYá~ r~-~~-\.;ant~-~ (~-~ \1roc.~.w \1~-naL Hnatm~.nt~-, ~-Y.,~1r'Jn~.t.\'\OS 
nuestras conc~Jsíones y recomencíaciones soüre a( caso afiorcíacfo. 
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U DATOS GE~JERALES OEL EXPFDIFNTF 

DJSTRJTO .. IUfHC.i.AL llM.A 
DEUTO: CONTRA LA UBERTAD SEXUAL-VKAACKiN SEXUAL DE 
r,Dt:Q.!r•Q .-,~'c. ~'c.nar.. ..-M ,¡"7!_D.&.n,t\ r¡_t: TCr..ITA Tl\lQ. tl a Tt"I\C\ DÁRt:!.&.l;:l"\_ 
iYé ....... ~.¡;._}. "\. L'l: i...,i¡ li.Í-"' ta ·.¡ ~---T\s ,¡_.\_~ L"~L- i L.r~i ¡ rli. l 1 if l llj, \ \..1 L.. l eYVE "'-' r 1 u ¡ '\.1 \~ \_) 

r C"i ART 17 " ¡e.¡--L·-..- .-, r-f\1 r--,-¡c--Rr -f1(' 1 -\ r--,-¡ C"L ART ·e o-L l.J,_,_ r> ..... , .:-s t~_,._L •JO Z 1, t:..•_,.._ .. A..F!."·t ..~U,,_UA \ .. AA. ...... LN. IL- .._ •• 1o t.. 

COüiGO PEN.At) 
~NCUl? Aü()·. Rül.K.'1l'i=ü G'J1Tt:RREZ \3üNZ.AlES 
A.GRAVIAOA.: L.LR.S. (10\ 
NÚMERO OE EXPEütEr../ÍE.· 245-2002 (tNSTRUCClÓN} 

1924-2002 (.JUJCJO ORAl) 
'l B24-2DD2 {CORTE SUPREMA) 

.> AUTORIDADES RESPONSABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
PJlEUMnJAR 

C<.)M\S~'iÜ?t MP.~EO PlJyJ!,P.,{Ji...HIJP.. PNP 
VlGESU~10 NOVENA. HSCAUA. PROVlNClAL PENAL DE UMA. 
FíSCAt PRCJVíi'>iGfAl: EMPERATRíZ TEU_() TíívfOTEO 
HSCAl.AD...IUNTO.· ..IOS.E .ANJBAl HU.AYCOCHEA CONDORJ 
1ERCERA FISCAUA PRCi\l!NC!AL DE FAM)UA DE Ul\.~A 
HSCAL PROVI.NCIAL PlLAH. REY VALVEROE 

4° .1UZGA.OO PEf.'-.lA.L DE U~or1A. 
JUEZ PENAL: íviARíA E. CASTRO CHUíviPíTAZ 

.AVJGAJl COl OLHCOCHA .MANRIC)U.E 
J()SE A. R!OS OLSSON 
M.lGUEL At•H3EL DELGADO A.GURTO 

SEGRETARíO: RfCAROCi ANTONK) HERRERA URiZAR 
VJCTO.R PRADO .EN.RJC>U.EZ 

4~ 'f\SC.A.l..'1A. PHC)\!1NC\A.l PENAl 'DE UMA 
FlSCAL PROVI.NClAL l.SABEL C. HUA.MAN GAR.ClA. 

JESSíCA. i. BARCENA AGU!tAR 
FJSC.Al.ADL!UNTO P.ROVJNClAL .ROXAN.A M. JAUREGUJ SOTO 

DIEGO SAUNA~; MENDOZA 

ETAPA D.E .EN . .JUJCJAMJENJO 

PRVi~VC.RP.. Sfi.lfi., PENP..l P~RP.. PROCESOS CON REOS EN C~.RCEl BE 
LA. CORTE SU PERlO R. DE UM.A. 
VOCALES SUPERt(JRES: v'fCT(JR PRA(J() SALOARRtAGA 

.AlDO FJGUE.ROA N.AVA.R.RO 
JUAN PABLO OU!SPE ALCALA 
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SECRETARIO: ARTURO ROLANDO AVAL.!\ CUENC/:.., 
\1\IILUAM LUGO VILLANUEVA 
KAHJNA. CHlPA. DE LA. CRUZ 

SETI.M.A. Fi.SCA.UA. SUPERlOR PENAL DE UMA. 
FíSGAt SUPERfOR: SONí.A AtBíNA GHAVEZ Gíl 

PA.B1 O JGN .. l\CJO U\NA .ROBLES 
HSCAL ADJUN10 S'u'PER1C>R: JUAN CARLO~~ ARANDA GIRADO 
PRI.M.ERA. SALA. PENAL TRANSlTORlA. DE LA. CORTE SUPR.EI:-..4.A. 
\/O':·""t E<!:! ~r fü''"',-i\ifOC:···::,---¡"-t.,..A' rE<:: e.A'\1'1'70~ • . _.\...n~ '-"' 0UI~t: •• _.,_,_1._.\_.t'.L L '-' ~·· ,1'.,!1-- 0 

fV-\1 C.AZ .. l\.R Z.ELAD.b¡ 
BA.HR\'EN10S P'Ef~A. 
VEGA. VEGA. 
P'RíNCíPE TRUJítlO 

P.RJMER.A FJSC.AUA SUP.R.EM.A EN 10 PEN .. l\1 
FISCAL SUPREMO: GLADIS M. ECHAlZ RAMOS 
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m. INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 

3.1 SÍNTESIS DEL ATESTADO POUC!AL (FOJAS 2 A 16) 

Hm¡e del. Atestado Poli.cial No 1.87-Ql-.lPMS-3-CMO-DELNPOL, lo 
si{il! ient e: 

Eª1 25 t~e no··ilHnbn:: de 2úu2, s)endo \-as YL25 \"'lol-as 
:a~;J'.-IJY.JK;;"\:act:anvi?.ntli:., ~- 'r"Kii:-'t.~-ntó :a 1,:-a C~Jn1~tt..'3,d~ M:atli?.o Pun1.~c.ahu:a 
PNP., ra Sra. fsabef Ofga Safas Guíiérrez (34} denunciando que eí día 
25 de nmrremtJre lte 2002 su menor firja Ll.R.S. (Hjj, rife «ev-atta con 

--" , ~ , R 1 , .. - ·' enf}dnos a, í"idrw por su tw .Of-10uo C-:}VtJerrez Gcv1zaJes ( 45;\ en donde 
le bajo su pantalón y su trusa así como también el demmc!ado se bajó 
su p.oan\-a\6n 'Y con S'ti pent.: \e H'J26 sus p.oar\.t.:s 1n\)m-as, hechD suct.:t,)óo 
li?.\1, ~:a c.a.'t.~ c~.e. ta. nv~.n .. ;Jr a.gn:w\a.cta ut1í.o:a.do ~-n c.at~li?- t'll.~da. P~r~dG d~. 
BefHáo Mz. B-·r Lote -r T-fl.A.HH fVfateo Purnacafma Surco. 
Posteriormente personaJ PNP de serenaZf.10 de Surco, eJ dia 26 de 
nov·!embre de 2002 a horas o·¡ :40, en mérito a la denuncia presentada 
1~,r-.•- t,., •:!r~- ¡_,..~-~~ . .-.t f't .... ~. e;...,_t'"'.,.. .~,·\,.,,.;.,-,-~., ;.,-,., ..,.,,~,;'l"""u .-...t ,-l..,.,,, __ .,..,..,.,...,.r.t,.,., 
!'-'VI i"" v "". I.JGHJC:I ..li~,a vOI"".J '... UliC:i 1 ..,_.¿, 1i IL~i "i i Gil \.Í'<O'II!.U 1\...iC<UV 

Rocto!.to GuUé.rr~.z: G~Jnz:~~~-'t. (45) por ~nn\~.(t@.~~on~-'t. d~-~ Q<n-n~c.\llo d~. t~ 
presunta agraviada,. quien se encontraba es estado de ebriedad,. 
srerm'o puesto a ttisposrddn ele ta Gmntsarfa M(3teo Pumacafma en 
cajjdad de DETENJDO, para Jas jnvestigacjones deJ caso. 

>- MANIFESTACIÓN POLICIAL DEL INTERVENIDO RODOLFO 
GUHER.REZ GONZ.ALES f.FO.lAS 06 A 09) 

EJ 26 de noviemí'~r& de 2DD2, con Ja presencia y particjpación cJeJ 
representante del Mhl"!s'i:e(IO P(ü)l"!co .. se recib!ó !a manwestac"ión policial 
.. ~.,.~ '''l' ..,.,,~,,..,.,,-,;.;\<'· ..,.,,.., t,.,.,.,. .,.., .... \''""""' "'·"' ~ &,-, ....... , ....... ,.,. 
\.i'CI 11! C:i 11'<0'111\.,v, ~~~ IV.J .JI:!:_~~HC:I¡LC:.J L~llliii!V.J. 

El. intervenido rnanifiesta conocer a. !.a menor LJ.R.S. ("lO), quien es su 
sobrina níeta v a.ue se encuentra C(etenicío porque su soNina ísabeí 
Salas Gutfárrez kJ está dem.mdad.:J por ''.ttofadón de su hqa L./.R.S. 
PO) 
i\lianltes'i:ó que no tiene 'tra'J)(I~¡o estable y reanza 'trabaJos por su cuenta .. 
·;¡'¡'ift.: en corr-.p'af¡)-a de 'SU rn.oaore '.f¡aH:.e\\n.oa Gonz.oa\es Ranllrez, sus 
hr.•-·n .... t" .... S Á'1'"' T ....... ..,. 'Z.O ' 1 hlo·-t1"..... p.-,i,no-.1Ít'1" va·-¡...,..,. ri" .............. O.t"·-i· ... .., .. '' ~~l..t::\\ "'~. f.=-'2!.~ ' A O. ~.::1,~:-:J".,. _. :f ~.:o. .ili. ~~=-7. 1\:#.t-.. .• n.\. ... U ~.l ¡ lli.0.-:1 'C -:li..l-3 -3 .l .n.\\tQ.-3 ~ 

con su conviviente Sonia \!Jcíaf Ouispe (30}. 
Nie(¡a las car(tas imputa(1as en su contra, irKNcan(lo que el dia (le los 
~~~~J.~~ ~~~ ~~ ..... -~~ ri,-,. ,..., t·.-,¡-rl~ ll~n..; .-,1 "'o•n••r.•Ji~ rl~ 1~ J"'~'"'nn·- ">r··-~··i"'"''"' "'J~ llt:tL tU..:? t:' 1 UL'id..:? !..lt:e !.:;¡ _.:;¡_ t.Jt:f ill::f!.tL' .fifí U -~ui~i <L' <.Jt:t Id • <le7 ~'i .:i!!Jh-:fi'¡.:;¡f..¡s e:; í 

estado etílico, con la intención de ~mardar su moto, luego se fue al 
'nrif~¡•¡ TJPlTH~ fiPP.~l'-:. lr¡"='n~i snr· n·:n:~s·>rt-:.r~·:-· T)¡~·¡>}e SP r:-:.s-:. P'.lP. (lPP.rb ·- -· IJ , >J -1-· "'' -, _t - 1 "-' 1 "-' ~ -. u.:! 1 ~ ~ - 1 -~"-' -!~;::¡, r· JI \.,~. -1 '-' "-' ~ "-' -1~ - , -t - -•"-• 

"'l C"~t.-,r1" fl!"t-'"'~}'::l Cet-•·""'r10 ,....,...,- .,,..,. P.'l.'~Q••t•-':1•-..,.e U..-."'Í·lr' \l ..,.,.. i-i"t1e li..-.uP.· r-•• Q, ..,t.,l~.,.¡ ·~.t.J~t.l ,.¿.:J.L~'7.'- •J . ..... ll4.~~ \.lli..i~ \,\lt..l ... ~ ... \.\. \V.f,l-:1 ... .a." ~ .. \itt.l t.\.::= .JI \"'Q,q .... ¡: CiLl 

esas crrnmstandas ta menor Lt.R.S. (fa) tamtJtén qutso entr--ar al tJa{io 
¡;rocef»endo 'a empupr .la pvmta, encontrándolo con Jos pantalones 
abajo y al sanr la menor le "Increpó que era un maf1oso y como no 
sucedl6 na\la se ret1T6 a sequ1r \omam.\cr, t\espert~m.\ose en 1os 
ca~abGZ.Q't. M. i.a Co~;ni.si3,rti3, Mate.Q Pm:nac.~t\Ui3,. 
Reñere que natJituafrnente tíega aí domiciílo cíonde vive ía agraviada a 
guardar su nwta. 
r'.a.~ 1 ':l•-~ rt••;:. cAt,..,_ ~,..,_.,.,.,.,-¡-~~ li~c,·- pr.·-~ "'llp, ""'"- ;:.~ "di~i-r. 
-.i,_.f.,_..\~"1 '(.\ .,.EF._\._. ..::-'J\iJ 1'1-:'~'.,,Ys\:;::::.~\\·c':';:::- :l-~.J.\ 1 ¡.!~\

1J '~\---"-· i\:\~.J --.-1::!- -t:': -1:'';.'-.:\.~. 

9 



Rofie•·n f"itle i.-, '"'''"'•1nr h.-, .,.¡(¡"' .-.lo.C"!.OP':l(¡" pn•· "'" .-. ... rh-"' co•• el f"!•• rie \.;..-f., ·f-C' *l ~ · ft:l ffft'f ... U fE~ ..:Jti lV ~h ... ~ :;,.... ... h.:; fa ¡..i'Uf ..:;u fliO:\.iiC; ¡¡ - 1 ii U 

perjudicatio, aunque nunca ha tenido probiemas con e!la, soio una vez 
tuvo un intercarnbio de palabras por la salud de su hermana Oiga 
Gvtiérrez C!>í.mzaJes y fue para perJJrJe c¡ue Je eJe m1 espacio para rp.J& 
vaya a v·¡v·lr con ellos. 
Ref1ere que e'! t~1a tte 'os ~1ec'r!OS se ew:onira'Da en e1 t\om1cl'ño t\e \a 
iXV~-ni'Jr ~u t'\;;:.rn"\ana CH.g:a Guti.érre.z. G.r'Jnz.~~e-s, su. si'Jbr~n~ \s.ab;;:.~ O~g:a 
Gutférrez y sus cios Mios quienes esíar)fm fuga neto en eí patio. 

)- OECLARA.ClO~J. OE LA. M.EtJ.OR A.GRA.VlAOA. LLR~S~ (10\ 
(FOSAS1u A 111 

EJ. ZEi d;;:. ni'J•t~~-~.1'\hre. (\~- l.QIJl, (,IJH w, ~1r~.s~w:.\a ~- S\.\ mamá ls.ab~-t 
OíQ.a Saías Guíiérrez v pariicipación der representante cief Ministerfo 
Pút·rr··:o-rr...-:~-í- el·: r;:¡r¡¡if·- s~ í··-:dJ;id 1ri ..... ~d--•-.:¡cidr• 'JO';cr·--¡ cla: 1·: P•e.'i'"'í-• __ )_\., 11~\..r:l __ ~::; ''-· .• Id,~-_~::; __ ¡_ __ L. u ___ oct,_.u __ 1 f !L Q._ --'-· !d .!1 ! V 

agraviarJa l. J. R. S. (1m, en Jos sjf_¡uientes términos: 

- La rnenor agravJarJa refiere conocer aJ detmncJarJo RorJoJfo GutJérrez 
Gonzales porque es su tío y vive al costado de su casa. 

- Sef1a\a que ei t\1a 25 áe nvv\embre lie 2002 en 'fwras t~e \a tan\e se 
A'"'f'"'nh-.... L,..,. ; •• c .... ,~rt.... ~n..-. c•t 1-,A·-·--.~nih•. ,.¡A ...J,.., ... "'ñ"'~ ~·-. ~.. ~ ........... 
'\o."'"t'i-·..:'.J.1:-:f:..\~\S~ }:P.....~::,\1:.'";'1:\i'I..~•.J 'v"'l.l-'\ t:.A!. \\ ,_.\"t\\"Ó:'~n\\..•..J i'"-\,_. t,_\IJ;:) '1:':\\:l.J~ ~-\\ ~'-'= i'W'~~~, 

f « • f.· R - -- ., t · · ., r ~ r --· en onces neQ.o su .w oomto bu 1errez bonza es con su moto v e 0110 
v·amos al tJa(TO, y la NEHtó af baño ele la mano, cerró la puerta, 
seguidamente en eJ interJor deJ bal1o se bajó &J pantaJón }! Je bajó &J 
pantalón a ella para rneterle su pene en su vaghn, la besó en la boca y 
\e tocó sus ~~úteos, d.yieqa que no es \a pr'1mera vez, ·ya que en 
ar."'~.t~.rtiJr~.s i'Jpc~tun~dadR.s !,a !J.~_;¡:aha :a StJ. cua~to 'J ah{ le. tam{a su \lat;,~na, 
e;;:::" o f(i) f1:;:¡ r.,·":i At1 Stl 1"1 l':lt-.'0 \f At1 eí 0):;:¡t1{iY ru jl:l. .. ':lt11l'\fl:k¡ (::¡ "¡A\i!i ':> o"•·:;¡ r-::;~::¡ -~t.._. 1~:: ... ~\.·O. !l..·r: .; -~<ti..hl ·k .._.11 • J. ,._,J¡_., .. '\.""'=~ l.GI .J.,~-~~ :ri..¡ U.._·-= V G l.J ... ., ...,i..-i'Lol'i...ii 

(/ande no habia ;;fente, le daba un so( y a v-·eces cincuenta centav·os, 
cJiciéndc.Je r;ve no fJJga a nadie porqve sino sv man1~ se iba a molestar 

·~ DUJGErJCIAS REAUZAD.AS 

CormmJcacJ6n rJe Ja c.tetención a Ja Viaésima Novena FiscaJia 
Provindal Penal de Uma. 
NoU~ci:i.dón d~- ti:.!. d~.t~.nctón at \XIJC~-sadi'J ~1 2.6. cte. nov\~.rnbr~- d~- 2QQ2, 
haciéncfore de conocirnienfo eí motivo efe fa misma. 
SoJiciturJ eJe ReconocJmiento JV1édico Lef.¡aJ por Jntef.JrifJacJ Se:waJ deJa 
·-'let111t" ':lr!t"':l" ·"¡-:;(b l l D '"' ('~Q'1 ':lf1tc. e• '!f1c'r"!'l-t¡1r¡; 'l't}le' c~··co 'Lerl':ll rir .,,o, ~~~ru.V ~~n .. ; ~.s:.f\.0. , ·:'_;_,. 01 v i r...., :l.ii.U IV! .ft :jo.. 

;3o'úc1h.llí de Heconoüm1ento tviét\lco le~}a\ a~ t\enunc1ado Rodo\io 
Guti.érre.z Gonz.~~~-'S 'A 1-\, ~nt~- ~-t tns.UtutiJ Méd\ciJ L~.g:aL 
Soíiciíud de antececfenf.es cfeí intervenido (cuyo resurtacio no fue 
recepdon ado). 
Solicitud de requi.sitori.a del intervenido (siendo el resultado "No h.ay 
Sfstem<:r'l 

> ACTASFORMULAOAS 
J\üa l\e Teg1~tro peTsona,, no enconirán\.~ose\e al tienunc1aáo 
doc.urrtentos personales, n.i. a.nnas de fuego yfo blanca. 

iO 



> CONCLUSiÓN 

El atestado policial conciuye que el intervenido Rodolfo Gutiérrez 
Gonzales (43).. es presunto autor del Delito contra la Ubettacl Sexual
Ar1rJs r:nrt~~ ~t n,1·\r·1· P-r· 1·~~r¡nr .to t>ir·ri P.~· ":l"'Jíi"''O ctP-l \ 0 0 l·'-"') . -~- ___ ¡ 1-. ~1 r~.I.<J - 1 Vl.._.l v. l.h ... _\..<::L., ~11 ~~~ -!'!!! .f_ •• f'..v. \ IU 1 

tv~.cho ocurr~cto ~J. ;:tí,~ ·¡_15. (.tg no\l~.n1br~. d~. ZGCr2.. 

La rn<~.n~testactón c.t~.t d~J;~,uncl,:;.v:.ttJ RtJdtJ\f.o Gu.ti.érr~.z. G;1nz.ate.s. 
La áecfaracíón de ía menor LLR.S. ("lO}. 
NoW'Icación tte Oetenctón al (fenuncrado. 
EJ CfNtiñcacJo médico Je!_;aJ N"' D54B72-CLS, practicado a Ja menor 
a.fjraviada. 
J\.tta de Re~{1stro Persona\, rea\1zal¡o a\ rJerrunc.ial\o. 
E.l. i,pJcrm~. d~-~.~ T,~¿.rc~¿.ra !;=i,s.c~Ua PFJ\f~nc\~~ de Famma ct~¿. Uma 
Ho(a de Datos fdenH!Icaforios deí denunciado. 
Copia fotostáttca de partida de nacimiento de la menor agrmdada. 

3.2 SÍNTESIS DE LA FORMAUZACibf~ DE LA DENUNCIA (FOJAS 17 A 
19} 

' 

B ·2.6 (\e. no\itembre. de. ·¿QQl, l:a \fí.gés~~.1.1a Nr.:M er;.a Hsca~{a PFw~nc~t P~.nat 
de Lima,. en rnériío ar Atestado Poíic!aí N" ·JBT-02-JPMS-3-Cf\ifO
Oftt'\fP(}L, fOR1'\ifAUZA. üENUNGiA PENAL contra R.OOOLFO 
GUTJERRE2 GON2AtES, por la presunt3 cmnisión deJ deJito Contra Ja 
Ubertad Sexual-V!Olac·ttm de la libertad Sexual-VIolación de rnenor en 
orado de tentati.va.. en aJJJ"3.\iio de la menor L.LR.S. (1 Q\. tinificando el 
CÍe~!¡'~n it))tlilbrin e·1 e' i ~¡-.'¡'~~¡{O ·f 7''F i¡¡,~¡·sn l~\ \i tí{¡'¡.tj)O r)'.:l¡¡-~-'"¡O·,~.¡e/•ll¡!.S•110:l et¡ "'-iz!s...- 1: ~..1'"-'-:1.~"1'1..,':..- -1. -~ "" .. zl (;'1.-:1 S'._! = ~ t-• ( 1 h·-;; t a '1."1 o;..; -11~ 1 ' 1 

concarclanda am el articulo ·to·=· del Cdclk_w Penat2
; ofrece en calidad efe 

medios probatorios, eJ atestado poJJdaJ, la referendaJ de la menor y eJ 

1 

Te;,:tG .-1E} l~xt(.·-:·Jlf·':! 17:3 .e.::J~bf~,.~{de; pGr ;:l Axtf,:;¡;J!.-'1 1 •:!.€. !a Le}: ti!'2 2760!_; putAí:·:·.:at:l.~ el 1-l-C·7-
2L1(i:t (a /3 fec.l¡a oe los· .fJecfJc.E:/: c:u_~y·o te.:.ftó es el.st~J-U.iente: 

u_Art.fc.t .. }}O 17.'3.- ~llc•l.ación efe rnenc;r de c::.atorc.e años de ed.~d: El ~I"J..}e ,Dr.actica el acto .s-e~<u-3./ .!J 

otro anáfc'gc- cc·n un n1enc-r de catc·rce- a~·C·3 de edad} !3erá reprirn~do ccn jaB ~-g-uientes .n-e~ias 
_pr.c\l.~tivas· de libertad: 

l. Si Ja vfctirna tiene rneno.s· de .siete aaA"os-~. l3 pen.:r set:ft de c.:den.=t perpef.t.Ja. 
:l. Si la v1ct.ima tiene rie siete an'os a menos rie diez, fa pena será no menor rie 

'J'einticine:o ni ma_vorde treinta anos. 
:3. Sj }.3- vjctjn1a tiene de- d·~e-z af;c-:3 a rne-r¡·C:·a de catc·rc:e} }·a ~Dena aer.3- nc .. ~11enc-~· de \ie~nte n~ 

rnayor d"e ':le.ihf!·~·{nc,~· .;¡fi~;¡.s· . 

. ~~~ . .,:,:~;:~e.:~./:.~:::~~~~=·~:.i:·· ;;~;~;~~~:~~. ~=~:~5,~.,.:;:~c~;:~5:;3~;,~~~~:.~~ ,e.~::"?:~:;:·;:; 
rnenor de treinta aHc.·E:_¡Jara loE: -st~~t:}ue.~:tos·_t=-,re'lis-tos en .fo.s inc.i.sos 2 }/ 3'. u 

·:! :4.rtÍc.!..Ac 1L~.- T-!?l':f._;..!,ivE: Er;, J..;a t.9:r;•t-Eii¡l._;. .~.' -Ege:r;•t.:=: .r.:Ol!;•:i-F!l'?Z-3 ).3 e}.9CL~'·~¡iÍJl7 d.9 .;_~;,'? d.SJ,I:ito, qL,'·~ 
clectdió corneter. sin consumarlo. El .Juez reptctrrúrá la tentatrva dtsrn'tnuyendo prudenci!alrnente 
\a pen.3. 



. ..., 
F" 

t~• ·"'~ . 

Cer1ificado Médico Legal N" 054872-CLS practicado en la menor 
agraviada; pone a disposición dei .Juzgado al denunciado y solicita (tU e se 
lleve a cabo las siguientes diligencias: 

Se reciba i.a dedarar.ión instructiva del denunc~~da. 
Se recí~a !a referencia! de fa rnenor agraviada. 
Se recabe los antecedentes ;;enaies y judiciaies del denunciado. 
Se 'ieL-ahen m \\ec\amc\én \e~\h-rren~a\ de \~~ efec\\'11~<;>; p-e\W;.m\e<;;, 
\ntetvi.r.üentes '1 de lsahel Salas Gutiérrez.. 
Se recabe e! resuflado de! Reconocimíento Médico íegaí ¡:;ractica(ío 
al denunciado. 
Los n1.édtcos que suscriben el Certificada f,fl.édico legal N"· 054872.
ClS, se íaW'iquren en su conrenidv. 
Se trabe etnbargo preventivo sobre los bienes de propiedad del 
denum;1aúo, conforme a \o prev1s'!.o por e\ m'!.ku\o 94" de\ C6ú1go de 
Pracedin1.ientos Penales·, '1 se practiquen las detuás diligencias que 
sean necesar!as para eí mejor escfarecímien1o f:íe fos fiecí! os 
denunciados. 

Par otra lado la Vigésitua Novena fiscaHa PtnYindal Penal de Un1.a, 
resueN-e NO HABER ménYo a fonnaííZar demmc!a pena! con1ra Rodo!fo 
Guiiérrf'..z Gon.zaJes pM .la ,1.1resunta comjsjón deJ delito r:ontra la Ubedad 
Sexual-Ac\os con'!.ra e\ ?utior de Menores, en agrav1o de \a menor 
U .R.S. (10")., disponiendo e! ARCHiVO DEFINITIVO. 

El2.7 rle noviembre d.e 2.0112., mediante resolución número uno, el .Juzgado 
Pena! tíe Ttm1o Pennanente i.:le fa Coríe Superior de tima, en rnérfío a ía 
demmda formaJizada por .la Vigésjma Novena Fisr:aJia ProvindaJ Penal de 
Uma, y f~e confornflyad con el at1ículo 71"" de\ Cód.tgo de Procedinüeni:os 
Pe\''ia\e<;>·=· '1 ~'(}\"\ e\ -altku\'i.} ·nso -de\ C{){{~'(} Pf'(}C"e'i>-a\ Pena\4 , re~ue\'1e 

"2 Artículo 77.- CaiW!~ación de la denunc·!a y requ~s:ltos _para el_~nici_o de~~ insl:n.!cc·!Ón 
Rectb!da la denuncta .. et .Juez Instructor solo abnra !a ¡nstrucc1on S! cons1dera ~ue e! hecho 
~~·ri"~'..lfi,~·iBd~~· c~5'fi·stt;t•"..J) .. ··e· de·Nto, a.;-\!.i'e· se· ha fr¡dft:_.i;d::JB·Nr:ado a S='.J pte·s,'..il'i·to· aut5·r )l C(I.J'=' la ao~·fáfi· 
pena'¡ no 'na prescrito. 'E:i auto contenórá en ron·na prec·¡sa, '¡a rnotrva·:;·¡Ón y runóatTtentos, y 
ex¡;resará la calificación de rnodo es¡;edfico del del~o o los delitos que se inl\)utan al 
.derN . .irtCk~d&• V Ja -~·r.d.~r;• d-~ -!i.;·!.:'-~ d-Pb.f' -!:-~\r;•D-!..iff;l" a f:i-!}:P r;·rE<Si~ ;_:f..~' instT-!.}5-tft.¡·a. 

( ... ) 
(""Texto viiJente;; la fecha en que se desarrolló el proceso) 

4lutícuio 135.- Manli;;,tü lielietencibn. Requisitos 
E1 Juez. pueóe a·¡ctar rnanóato óe óetenc·¡on s·¡ atencúenóo a \os pr·¡merc•s recauóos 
-~---·~ .--"--.-<~.- ,,,. ,¡e:¡~~-~ F·~e~,.· -~·.,1 ~ - .. -;b,b .-<~t ,,,; ., · "''~'-'n1.,_.ana• .. AIJ.::> 'rH-'i .... '•-"'~"''. ••~·,!rb!u ;:,ea \)O::o; ..... •.Jc-.er""n~r. 
1. l;,'U.P :p;-t,isten :_;;.u,~íDi-f'r;·tes -~r~rn-~r:.·t/:os f-=·,r.Qbat.~rios .d-~ k~ -~-~\··;úsibn .d-$' -!.N' .d~J.ito qt:t~ '~liru::·.!},l.~ 3J 
·lrnputado corno autor o partíc"1pe de"! rn'¡srn•J. . 
[\]o constitu';:e eletTtento rrobatorio suficiente la condici6n de miembro de directorio, qerente, 
so·c¡;a-, a.~·c;i,~'l'·f"ista, ,j.;r~E··~-b~lo 6 as.:;c)ad,:r· ~~··'..J'arrdo é)1 dE},;ta· d~¡·¡·p··':..itad,5- sé· ha~·'a ·~·ari"i·é·t,;d·5· E·fi" €·l 
e}erc"K="!o de una ao::fi··/idad reaúzada por una persona jur'¡d¡ca de derecho pr"r•tado. 
2. C!ue ia sanción a irnponerse sea SIJQerior a los cuatro an!JS de ¡:lena privativa de iibertad: V' 
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.ABRIR instrucción en V!.A. ORD!N.AR!.A. contra RODOLFO GUTIERREZ 
GONZALES, como presunio autor del delito CONTRA LA LIBERTAD 
SEXUAl - VIOlACION DE lA LiBERTAD SEXUAl DE MENOR EN 
GRADO DE TENTATIVA., en agravio de ia tnenor l.I.R.S. (10.) cuy9 
nombr-e se mantiene en r~senra de confurmtdad con fa Le.,r 27U5~·, 
;rJ.~~i;+; ,:,_, .-J~i~ " .1'=' J H.:> f\i·~ O'lr::O '1'ln'1 ·¡'~a "~' J -v.~ ·~· . ¡¡¡c=JJJJJJC••J}•ILlJ&¡ COn ., C .3"' ... JV L•~•<-•L•-..::blJL, J,JL-nO ¡.•c=¡}a pJc:VJ;;;.¡O 'j 

sancionado por el attículo l73"' inciso 2) y úmmo párrafo del nüsmo 
tUi.kt\\\}, 'en 'i~::,}\1\:.\}f{\t.\n'C\-a 'C._,.n 'e\ í:Hi.\'C\.\\._,. í€/' {\'e\ C-6.d\y\> P'en-a\~ d\d-a 
rnandato de DETENCIÓN conha el denunciado; ordena de confonnidad 
con los artfcí.rfus f/4 ·~ •r gs·=· a'el Código de Pmcedimientos Penales ibnnar 
eJ cuaderno de embaJgo pJ-eveJJfjvo sobre Jos bienes Jftu-es que deberá 
sef1a'!ar e'¡ ·mcu'lpado que sean suf1c"!enies para clft.H"Ir el jJOS.irjle moni:o de 
'"" ··en.<>··~~;..::. ... ~~·'l " d'"'t'"''~e ,,~.,.• .... ~·· '""" ~f-l1'"•e·., .. ·l~" "0 1;,..;t"'d"'"' """'. ~~ •'""A !1. .a\J:t:;,¡t,i\.•:li,..~t.l\~ ~ .. ~\r.t, ~ ... .:~.,.lt..al\.~ .. \E::=•tfL..«C. 11.eJL.~ ;. l.t~ .a\\.t... •:A-~ ~ U.z...\ ...... •Ji.~ 1.,~.,~, r:a 

Representante tíeí ívíinísierio Pübíico, así como !as que sean necesarias 
para el rnejor esclarecimiento de los hechos. 

Can fecha 2.8 d.e novien1hre de 2.002., el incul\lado R.odalfu Gutlérrez 
Gonzares, aí amparo tlei ar!f;:::uío Z"· y ·rsg·' ¡:fe fa Constitución Pof[ica, 
Código Procesad PenaJ y Código de Prvcedü:nientos Penales y eJ prjncjpjo 
t\e ~a dob\e im,.'\anc1a, rn\erpone recmso ti e ape\ad6n con\ia e\ mamia\o de 
detención decretado en su contra, reservándose el derecho de 

. e: 

fum:farnentar !os agravios opo r!unamente '"'. 

Con fecha D6 de rHdemhJe de 2002, fundaJsHmfa Ja apeJad6n aJ mandato 
de deienc.!(m argurnen\ando )o siguiente: 

Que no exist.en suficientes elementos probatorios que lo vinculen con la 
comtsidn del cleíito, y-..~ (f(fe er Certiticar...to P-._;fédico Legal fJmcticado en fa 
menor agraviada lJ.R.S. (lO;\ no imJ.ica VJOLACJON SEXUAl, Ja única 
fJriJeha de car~jo es la sh"¡(f!ca(¡(m de la menor. 

3. •:::iue eitsten suhc.tentes e·iernentos probator'tos para conclütr que el 'trnputado ·mtenta eludk 
la acción de la iusticia o perturbar fa acción probatoria. f"·J o constitu\.:te criterio suficiente t,Jara 
==·stab:l~·cert1a étitE~'i·Ct;Ó'ti· de =:·h.J\dk· a la i·~'Sticfa, 1ta ~·E1tt·s prE·~~~ists E·{¡· la Le·~-~ (:..?&ra el del;to q·~.ie sé· ie· 
·trnputa. 
En todo caso. e! iuez oenai oodrá revocar de oficio el mandato de detención oreviarnente 
.;;·r.d~r:.·a.d~· .~.t . ..ia>-;·.d-~·J. r; .. u.~~:-.D$ a.!7t-!7~:; .D.P ,\rn,~sti~~~·rbr;· ¡_: .. ~·l':.·figl-;· .pr;· -~·-!.tP:.:::tzif.l? ia S-!.l·:iDi-~r;·.r.·,ia d-~ k~s 
prue'r:.as que cúemn 'tugar a'¡;:¡ rr;eói•~a. t"·1exto Vigente a la techa en que se desarro'l'io e\ 

r pmces.o) 
~La i_P=!·::t f:: . .t"' 2.71.'1.5 seP.r.a!.a 8r•. ·;u A.¡:tJ_;:;ub1 3a in.ci.scL :3:1.. ~~Para 8fet:;tiis de ta r~t:"eseD.t.8 i_e·::t: ta 
Ú1v~s-ó'g·a-a;',Jn pnó!l'i'm;'na-;-, ;'a- .:rcusa-d611 f¡':;.;;é!i' ~- .:1 praa.:::;a j'r.id;'e;';:r;' de i'•JS de;';tGs cont;-;:r ;';:r Ubertcrd 
Se:r;ua! sedm res entados. presendmdose ia identidad de la v'ic:tima b::jJo responsabilidad del 
~¡.J~¡::)j:;.';i=~r;r=·~· ·~- ~-Y\'2:'~A:trE·:i·72· ·~f.J~ V~~\!'2: \'2: ·::-~'-. .!z=.-a··. 
6 51 bien et' an:(e:ui'o ·¡ ::;s-·· a'et' CÓ•J\go Frocesai Fenal' no seria la et pt'az.o G'entro o'e¡' que se pueo'e 

irnou.onar e~ auto que contiene ~a rnedida coercitiva oersona~ de detención .. a efectos de su.onr 
~·a·~-~·~S., d~b~ ~~~·;::.t¿.jar;·~-~ \.!S\E i¡;\t~r; 4~-';'~"~"a·:::.i.-6.¡;\ -~i~s.t~rr~·\~tJ~~-a d~ rv~-nT•:i!:·:. "2/:::.t.!:<ii:~\'\d~s'= ·aA a¡;tJ~\:-;·.!Á\!. 
sétfr!'"liJ def Decreto Le:Jisfati\.IO i\f·"" 1'24 que estabfece ···ras sentencias -../ resofuciones ... son 
apelables dentro del término de tres días . .A.sirnistY!O .. el artículo 375·~ del C6di.go Procesal 
(_:;i·~f;ll, ·~·:;tat}¡-~·~.-~ ·i~\~~ i¡a ;¡rf"¡~¡:¡·=.;;·8r·¡-a·:::.;f~ii·¡ -~-~ i,\::s '2i\jt~~ ti~t-~ -~~·~-::.t\~iaís·~ ·d·eritr~~ -d~ \:;::1; +{;'~·'5 ·i3k2,3', 
non·na que tarnbién resulta apflcabfe por ttY!pert'o d·e fa Prlf·nera Disposición ft'naf def Gódi!~O 
Adjetr"·o. 
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(,lue ha colaborado con la justicia, porque a nivel fJolicial se presentó 
voluntariatnente, tiene dornicilio conocido y trabajo, no tiene 
antecedentes penales ni judiciales, indicios (jUe prueban que no va a 
\ra\ai óe e1ut\1r \a acc)&n t\e m )us\1c1a, n1 per\mbar \a ar;\1v1úat\ 
probatoria_ 
Su tiec\arac1on a nhre\ po11c)a\, as1 corno t\uranie \oúas \as dHigencms 'na 
!'.Üda unifonne, !iet1.aL2n.rla que e!'.i inocente~ que la denuncia es 
cafumnrosa ''i trene motivaciones de t.renganza porpmblemas de la "·enta 
de un lote de terreno_ 
Sati.cita se revoque el mandato rle detención '1 refonuándola se ordene la 
cornparecem:ía_ 

) Con fecha "14- de enero de 2003,_ la Pritnera Sala Penal Corpomtiva
Pmceso Ordinario Reos en Cán~et-Uma, CONFiRMARON, el auto 
apelado, en el extremo que dicta f\.tlANDATO DE DETENCION contra 
Rouollo Gut1érrez Gonz·~!es en la "!ns'Hucc·¡ón c¡ue se le sigue por e! dertto 
contra la Uhettad Seli"Hal-Vialación de la libertad SeKual de n1.enor en 
g¡-;.~do de tentati1ra en agr;:nrio de {a menor {'.f='(]368-2üü2, bajo {os 
siguientes fimdamentos: 

Existen suficientes eiernenh)s vinculados con los hechos incrirninados 
como son Ja simHcacirm dü-ecía de Ja agraviada r¡ue cuenta con rHt:>..:z 
af¡o;; üe edad-, Yesuüa ser soi:n1na tie\ encausado. 
Del cerUti.carlo M.édi.cl'} Legal N"' 054872-CLS \lracUcada a la tuenqr 
agraviada LLRS_ (W} se actvier!e ía ¡>resencia de ienue equimosis en e€ 
gJúfeo jzc¡uJerdo, Ja Qlie se hubiera produddo en eJ momento de Ja 
\en'tai:lva ue vlolacHm en su a~jrav·¡o por l)arte uel irnpui:ado_ 
Hacienda una pragno~i'i de la pena, ~e a\1rec~2 que esta superada las 
cuatro ai1os efe pena pr!vaiiva cíe ía íirJen:acL 
Persiste la posibilidad cierta que ei encausado petiurbe la actividad 
pwba'wT1a a1 rnan\ener su t\om1cl\lo en e\ mismo \ugar con \a agra<J1ada 
corno asilo ha referido el ac.usado_ 
Por tanto consicíe ra que ía medí da cau'íeíar se encuentra a rregíada a 
derecho por !os fundamentos ,precedenternente tnencionados. 

4.3 SÍNTESIS DE LAS ACTüACif'i[;lES Y DILIGENCIAS JUDICIALES 

> SÍNTESIS DE LA DECLARACIÓN INSTRUCTIVA DEL PROCESADO 
lf•""ljP e "1-'1 'l~ t:.Q ,;;, <='H 
f ,._, n.,..,F ''·" JI .• ;~ ..... n UJL._; 

El 2.7 de no'liernh t-e de 2002, con la pt-esencia '1 parti.cipac.tón del 
representante cíei Mínísterio PlH~íico, se inició ía dííige ncia de decíaración 
instructiva del procesado RODOLFO GUTIERREZ GONZALES, 
recabámiof>e sus yenera\es t~e \e-y, \a cua\ fue corñ.'irn..1ada en d1s\lrñ.as 
fechas por !as recarº'adas labores del iuzgado y por estar ausente ei 
abogado defensor def l)!"ücesado_ En su decíaración insttuctiva indica Co 
siguiente: 

Refiere conocer a la menor agraviada LJ.R.S_ (iO) quien es su sobrina 
nieta, y niega que eí cíia ZS de noviembre cíe ZWJZ, haya intentado 
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abusar sexuahnente de !a rnenor. Así ;nisl'no niega que en anteriores 
oportunidades la haya lievado a su cuar1o o a otra pat1e donde le iamia 
!a vagina, iai como lo seiiaia la menor agraviada en su declaración 
referenc·¡aí a rilve1 poi"lc"!at 
Por el ~:ontrat:i.a reñ.ere que el rlia de !.o~ h .. echo~ , deS\lUé.s de labot"ai.", 
ffe~¡r) aí fnnmerJíe en que vive ía menor agravia(fa con ef fin de guardar 
su moto; jnrHca.ndo c¡ue Jnomentos anJes J;al1ia tomado un poco de 
11cor (ron cú-n gaseosa~r:Y que pos1eriormerñe se d1r}gio a\ baf1o a hacer 
sus necesidade~, en e~e tuarnent."'} entr6 la n1an'\.á de ~:i mena¡: l~ahel 
Saías Gut!érrez empujando !a puerta (feí batio quien íe (fijo que era un 
mai)oso pensando r¡ve su hjja se encontraba con éJ, manifestando que 
ia n!f1a no es'taha en e! r.Htf1o, precisa que ese tjÍa no vio ni 'tocó a la 
menor agrav~:1rla L.l.R..S. (Hl). A.grega que cuando entró a la ca~a se 
encontraba su hermana Oíga Gutfénez Gonzafes. 
Sei'JaJa que no acurH6 a su domkiJio a hacer sus necesjdades, po;-que 
no había muJ1e .. se enconlraha cerrado y no nene nave .. por lo que tuvo 
1:.1ue \nyte~aY a\ t\'Cim\'d¡\-1;) t\e \a ayta>J\at\a. Prec'i5ant\'l;) 1;.lUe n'tl s\'emf)\·e 
hace uso del baf1o de la casa de la agraviada. 
Refiere que :m mamá qtrren es dueria de {a casa en que vive no estat;a 
porque se hab.ía jdo a una zona ganadera, donde fjene un con-aJón 
a1quHaúo ttUe cría cerdos, sa!e a jJarrn· del medio día y regresa como a 
las ci:1co a seis de la tarde. 
Refiet-e que en mayo de! 200·1 tuvo un problen'la con Isabel Salas 
Gutíérrez madre de !a r·nenor agravia~:ía, porque harJÍa abierto una 
zanja, y Je djjo c¡ue se halúa pasado unos centímetros .. Asimjsmo en eJ 
mes de sepf¡errün·e de 2uD2, ésta \e sus 'trajo el sui'í de\ 'i:elevisor y 
además discutieran \iOr la delicada salud de su henuana Olga 
Gutién-ez Gonzaies. 
f¡n.ahuente t-efi.ere que lsabel Salas Gutiénez. tuarlre de la menar 
agraviada !e t~uiere pe!jU(í!car, ya que después (Íe íos ¡HorJ!en"!as (tlle 
tuvo con ésta, Jo aiilenazó cHr.h3ndoJe r¡ue "no sabia con c¡túen se hall.Ía 
metido". 

El 06 de enero de 2.003, se redhi6 la rleclaraci6n testitnonial de lsahel 
Otga Salas Gutiérrez, en {os siguientes términos: 
.Refiere conocer aJ incuJ~1ado .RodoJfo Gu.tjérre..z GonzaJes por ser su fio y 
v·rve a! cos\ado de su casa; y a \a tnenor a~jraviada L.LR .S. t,i u), por(jUe 
es su hija. 
Dec\ara que e\ üía 25 tie nvviembre t\e 2Ufi2, cuantio 1egresb a su casa 
can.'\o a la txes de i.a tauie, su hi!a A.n.ptn.g Paciflr.:a Ching Salas le 
manifestó que haf>ía surJí(ío aí techo (fe ta casa a buscar a su fiennana 
Ja agraviada y cuando sube aJ techo ve c¡ue Ja madera r¡ue da aJ .bai)o se 
mueve y vio ctue el inculpado eslaba manoseando a su hermana_. por lo 
-que se dhiy~5 hac\a e\ \>a\)1.) de su ca~a, \'!;)ce \a })ued.a 1 ernpu)6 e\ 
tripiey:. obsetvando que el incul~;ado sube rápido el pantaión de su hiia e 
hizo como si esttndera ocufJana'o et tJario, asimismo su hermana üaria 
Saias se dio cuenta que ei incuipado empqja a la menor por un hueco 
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eme da a !a calle y la amenazó para que no hable. Indica que el 
"u1cuipado se encontraba en es'taclo eH!ico. 
Refiere que el inculpado siempre llegaba a su casa, porque ahí 
~¡u arda ha su ifiC ·¡e\ o mo'io. 
A.d~tuás su n1.enar tü~2 l.a agraviada LtR.S. (10), le catuentó que el 
!ncuf¡Jado Rotíoffi; Gutiérrez Gonza!es, en varías opor!:unidades fe había 
tocado sus Jlat1es intir-nas~ 
5ena\-a t1ue an\er\en'l)en\e e\ \ncu\})ade tiu\~e ap\-e'ltechar~e de ~u 
5egunda hi.!a de 14 a(1as, al querer besarla a la fuetza, a cantbta te iba a 
dar cinco soíes para ttue se deje, esto suced!1) cuando su hija tenía ·¡z 
aiios. 

::¡¡. DECLARAC IOrJ TESTiMONIAl OE MARCEUNA GONZAlES 
R.Af'.Y1JR.EZ (64 aiios} f.FOJAS 70 A 71} 

EJ 2 "1 de febrero de 200.3, se recjbió Ja decJaración testimonia! de 
li..1larce'i!na Gonzales Ramírez, i:esH~JO ofrec·!do por e! inculpado arnparado 
en el attil::u!.a t3W incisa 2) del C. de PP. en los Siguientes témünas: 

R.efi.ere conocer al incul\lado Rodo!fo Gutiénez Gonzales \lorque es su 
hijo y vive en su casa. 
Declara (\Ue no vio nada relacionado con ics hechos denunciados, a,ue 
let cierwnciet irnerfJt.testet ccntret su hijc Ro-cio-lfo Gtdtérrez Gonzetles es 
una venganza, porque anteriormente se ha originado un problema con ei 
\eneno de su hija 0\ga Gu't1énez Gonza\es, e\ cua\ es pegado con su 
terrena y no hs. l.evant.arlo ninguna \lared, y con1.o la man1.á de la 
agraviada tiene v:sníos f1!jos, hubo pmbfetnas eníre ía marná de ía 
agraviada y su hj)c eJ inr.uJpado, prer.jsando r¡ue esto sucedió en eJ .mes 
de rnayo de 2002 y ahí empezó el rencor. 
Refiere que sale de su casa corno a las "13 :30 horas porctue va a dar de 
comer a wms chancí10s que cria, eso l-ü {¡ace todos los dias 'f qu-e su 
hijo el procesado no tiene la llave de la casa. 
\m.Hca t¡ue e\ baf1o üomie ocurrieron \os hechos \e pertenece a su hija 
Otga Guti.érrez Gonzales, el cual es de esteras y da h.acia ta calle. 

:J;- i'idEDIOS PROBATORIOS OfRECiDOS POR El PROCESADO 
ffojas tlJ-64 y 15-17) 

~ El 08 de enero de 2003, el procesada Rodalfu Gutiérrez Gonzales 
presenta un escrito, ofi-eciem:ío pruebas en ejercicio !eg «imo cíe 
su defensa siendo !es siguientes: 

La .inspección ocular en eJ Jugar deJa supuesta comjsjón deJ DeJHo. 
la confron\ación en\re el ·mculpado y la 1nadre de la supuesta agraviada 
Sra. tsahel Salas Gutiénez, a fin de dib1cirlarse las contrarlict."'lrias 
declaraciones. 
la ded7..tad6n h:;5ti.mont7..l de MarceUna Ganz.ales R.anürez., a fin de que 
(íecíare sofjre !os hect,os ma"letia cíe ins"trucción, así como respec"ío aí 
rencor que tiene !a nuu~re de la supuesta a_9raviada con el incu~Jado. 
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!! El 4 '='Juzgado Penal de Lima, mediante resolución dispuso lo 
B'¡gu1en\e·. 

la inspeccjÓn ocuJar se tenga presente en su opoi1unidad. 
La confron'l:ac·¡¡:m en'i.re e' ·mcu'lpaúo y la madre de !a agrav·¡ada 
\Ueviamen.tfl debe ~ei1.al-·:lx las pun.t"'ls cantradidorios '1 se proveerá rle 
acuertío a fe y. 
La rleclarac.ión testin1.onial de r,Jlarc.ellna Gonzales Ran"drez se se{'iala 
para e! tíía z·r tíe fer:m::ro ue ZGG3 a floras s:aa efe fa mariana. 

{' EJ ,tuocesado .nuevat:nenfe por escrHo soJjr.ifa se sei1aJe fecha y 
hora para '¡a dW!~jencia de ·inspección ocular en el lugar de la 
Sll\1Uesta conüsi6n rlet delito '1 la c.onft-antación entre éste '1 la 
rnadre de ía ¡nesunta agraviada fa Sra. !sabe ( Saías Gutié rrez, 
senaJando r;ue Ja contradjcckm f'~Xistenfe consiste en r¡ue Ja 
tes\i~jo menc·iona que presun~amente \o ha encontrado 
tNF RA.GAN Tl, en t'3.nto que éste niega rotundamente . A. demás 
so!!cita eva~Jacir)n psicoíógica y psiquiáüica de ía tnadre de fa 
menor presuntan1ente agraviada, cuyas pruebas soiicitadas no se 
rear12aron. 

·~· Med.ian.te resolución de fecha 02 de abril de 2003, habiéndose vencido el 
pfazo de ra presente instrucción, se rer!iite íos autos a fa Cuarta Fiscafia 
Provincial Penat para VISTA FiSCAL, a fin de que se pronuncie 
conlonne a sus ah1buc·¡ones (fojas 73). 

4.4- SÍN.TES\S DE LP.. li.tfiPUAC:.tO~! ü'E U\ \NSTRUCC:.\ÓN SOUC:.\1" Aü.A. 
POR El F~SCAL PRO\liNCIAl PENAL 

@ DICTAfi.1EN PENAL AMPLIATORIO DEL fiSCAL PROVINCiAL 
(fOJAS 791 

El 22 de a.hül. de 2003, l.a 4° Fiscatia Provincial Penal de Utua, enüü.ó 
Dfctanien soíicítanclo aí juzgado un píazo Ampliatorio de TREíNTA. Dítl.S, 
pon¡ue consjderó r¡ue Ja instn.Jrr.ión se encontraba incon;pJeta, y a efectos 
de que 'la !nsi:rucc·¡(m ctunp!a con su o't;)el"ivo tle coniomüdad con el 
a~tb.1lo 72.'=' riel Código de Procedimientos Penales, modificado por el 
arHcuío 'T" de ía Ley í\r-· 2!553 v ío esfafJfecido en eí atHcuro 2ur def 
Ctidiga de PmcecUnúerrtas Perraies scUciM se (Jmctiquen las siguientes 
diligencias: 

Se rec.!ba la rlec.taraci6n preventiva de la menor agraviada. 
Se reciba ías decíaraciones tesHmonia!es cie íos efectivos poíicíaíes 
intenrinient.es. 
Se recabe el cetUfi.cado n1.édic.o legal \Hacticado a la tuenor agrav~'3.rla 'J 
c!isponga su raíitlcación por patie de íos méc!icos infetvinieníes. 
Se t:tmcUc{tre c..rtul evaltmcitin ¡Jsiqui&trica y p:siccltigica al fJracessclc, a 
fin de determinar su perfil sexual. 
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Se practique a la rnenor agraviada una evaluación psiquiáhica y 
psico!ó~tica, a efectos de detenninar el dai'io causado conw 
consecuencia de estos hechos. 
Recábese Ja partirla de nacimiento deJa menor agrm¡jada. 
Se recabe los ani:eceúen'res penales del procesado. 
Y d~tuás diligencias que se cans~!eren necesarias para el n1eiar 
escfarecimiento efe íos hecfios. 

@ OiUGENCIAS RE.AUZADAS EN tA. AMPUACiON DE lA 
i.~STRVCC IDN i.FDJAS 8/)j 

Con resolución de fecJ;a 2B de abrH deJ 2003, eJ 4 e L!uzgado Penaj de 
Urna concedió e\ p\azo amp\ia'[o(!o f.le la instrucción por e\ térnfmo de )U 

dtas, ~n el cual se Hevaran a cabo las siguientes diligencias: 

1.. La Gerencia General del Poder .Judicial renüUó el Certificarlo 
Judtdai de Anrecea'entes Penares def prucesado Rocto{fu 
Gutiérre.z GonzaJes, eJ cuaJ jnforma ":NO REGJSTR.A 
AN"TECEDEN"TES" (a fojas 91). 

1.. La ~.fl.unicipaHdad Metropolitana de Uma-Olrección de R.egistros 
Civ!íes renH'Hó ía JJatticla de nacimiento de (a tnenor agravfada 
U.R.S. (10) (fojas 94 a 95). 

J. Se ot1c1ó a ia menor agra-vim.\a a fm de de que concurra a su 
evab1aci.ón \1Si~:alógica. (no se r~aUzó) 

4. Se ofició a ta Dirección de Persona€ Oivis!t)n (íe Controf PNP, a tin 
de recjhi.rse Ja der.Jaración testimonial de SOT 1 PNP. Luis Lópe.z 
Re-yes. (no se rea\'izó). 

5. Se ofició a la Oi.\lisión Médico legal a fin de que las n1édicos 
fegisfas se rafitlquen def cerfitlcado médico fega! tHacficado a fa 
tnerro:r8gmvisds.(tw se reslizit) 

6~ Se Jecihió eJ P.rotocoJo de PeJjcia Psicológica y Psir;uiM.rica deJ 
pror:e;;atío Roüo\fo Gui.lérrez Gonza\e;; en e\ cua\ indir:a que no se 
llego a realizar por no estar prograntada su salida al módulo y 
porque no se encuentra registrado en ía íista (fe intemos para 
examen respectivamente. 

*!* Re~tJecto a t.a decL2taciót1 r1e L~ agraviarla saUcit~do por el Fi~cal 
Provincia!, eí 4~Juzgacío Penaf de lima decidió prescimfir en virtud a fo 
dispue=-Jo e.n eJ adicuJo 143"' deJ Código de Procedimientos PenaJes y 
sei1aló que carece de o\;jeto soHcitar e\ cer\!f!cado tnéd.!co \egal de la 
agraviada, porque el mismo se encuentra en los actuados a foias 12. 

M.ediante resolución de fecha 1.6 de ~1nio del 2003 el 4 <·,Juzgado Penal 
(fe Utna, a! f"larJerse venci(íü eí plazo ampíiatorio de ía instrucción rerniM 
los actuados al Representante dei Ministerio Publico, para que se 
prom .. mciart~ confomie a sus a!:r!riuciones. 

4.5 SINTES!S DEL DiCTAMEi\1 fiNAl DEl fiSCAl PROVINCIAl (FOJAS 
98 A ·t<UJt 



El 30 de junio de 2003, !a 4° Fiscalía Pmvincial Penal de Lima, e rnitió 
Dictamen Finai, indicando !as diii~jencias requeridas por su 
representada, las actuaciones y diligencias judiciaies realizadas, las 
timgendas no at."'i.uatías (no se ha rec1b1ti o \a dec\mación \esi1mon1a\ de\ 
efectivo \10li.cia! intetvi.ni.en.te SOT1 PNP Luis López Reves, no se realizó 
ía raiiíicacíón ¡Je !os rné~ücos legistas sobre eí certít!cado rnécííco íega! t:íe 
1.,. '"}""'~.-..•· ~r<•"~H;~,J~ _,. ~ :...L_.·~ ""' + ... ;~~ ·j"i '"'~ """ >".:><:>!;_,..;, i<:> .:>u<>ll'~f.j·J...'} Ju .;.J. ~JJi..lJ t..7!Ji J.i!Y J.&.7.UJ.., iji# t:: Li.i.IJ a.7 ~,-, Jt..lja."7:.., L.;. .1Ji.l .. ~ ~ , r;:;.u.r-J.L &t Ju 'l.:~:.t uJt./.1.""'1 • llJ 

ps1co\Óg1ca ·y psiqu1~tn1t:a óe\ pwcesado, ni se ha rea\lz.ado \a eva\uacibn 
psicológica d.e ta agravi.arlaL los i.ncirlent.~s prmnovid.os v resueltos f..se 
fonnó el cuacíerno cíe emrJargo de íos bienes cíeí procesacío, el mimno 
que se encuentra en hiuniJe, asi r.omo el cuaderno de apeJar.jÓn aJ 
manda'm de de\ención) y f¡nahnen~e, que habiéndose ac'tuado diHgencias 
sustanciales orientadas al esclarecirniento de !os hechos en el plazo 
ordinario ele ra instmcción, consideró que se ha CWIIfJiido con ros pfazos 
·j~¡Jr·,Ac; 8j~c; .::._.:;i;::¡l:¡l,Ar·¡'"J<j;<;: •"ry¡-L ~¡/ t- t _"' ~~ ... ~ ...... ~ -w _ l<-·<~· ~~"' <-·."' ~ f-J"' ".JI • 

4.6 SiNTESiS DEL iNFORfi?E FiNAL DEL JUEZ ENCARGADO DE LA 
lr~STHUCC¡ÓN jfOJAS 102 A 103) 

EJ 02 de julio de 2003, el 4° Lluzgado Penal de lüna-Reos en Cárcel, 
ernl'i:'ió lnionne Fina!, 11acien(io un reswnen de !os hechos ~)ajo ins\mcción, 
indican{!O las diligencias solicitadas por el rep:·eset1iante del ~v1irüstetio 
Público-, lBs- (N//generas- BctuaclBs-, lBs- diUgenciBs tw realizadBs (vericiB 
psir.oJ6gica y psiqujáf;jr.a de Ja menor agraviada y deJ inculpado, 
uec\arac·!ón '!:esi:irf¡on·¡a! de! S01! PNP Ltüs López Reyes, Ra't!ficaclón ue 
tos tUérlicos legistas sobre Certificada t;llédico Legal de la agraviada), los 
inciden-tes jJromovícíos \Ün cuaderno de apefacfón aí mandato de 
detención eJ cuaJ se encuf'JJfra terminado y un cuaderno de embargo 
prevenUvo en \rámiie), y con respecto a los p\azos procesales, se ha 
cwupUd.o con el plazo Q rdinark'1 v anl.pUatotio, encontrándose la causa 
conc~Jicía; y, finaírnen'le, con respec'ío a fa sii!Jacf¡) n jurídica de! procesado 
RodoJfo Gut!érre:z GonzaJes, que se encuentra recJujdo en eJ Penal de 
Lw1ganc'no desue el 21 ue noviembre de 2uu2°. 

El 4 ,.Juzgado Penal de Urna-Reos en Cárcel, eleva el eK\1ediente a la Sala 
Penaí correspondiente, eí waí es retnítido eí 3ü ele juíio de zaa3 (ft)jas H .3) . 
. Asimismo con resoJucbn de fecha 3·1 de )uJio de 2003, Ja PriJnera SaJa Penal 

..,. Ac:to reafiz.aó'o de conforrniáad c:on ef arti'cufo ·í!:J8~' def c.: .. iigo de Proo::;edirnientos Penares, 
rnodificado por el artículo 1~ de la Ley N·~ 27994 (05/05/03) .. que establece: "El Fiscal .. al recibir 
\E isv:.~7i.J<~.·::.\~~-\\ s.il ~:::.~::;.;;v:;.il.:i~r~ ·~'·.!.~ ·:.~ h-a~\ Q.rn~t\d·~ diJ,~:""á~Pl::.\ó·; S 1.Jstan(:-~~~~~s ?Er-a (::.(:.\""t;"\?~~tar i,-a 

invesrigación. irPJYcará ¡'as que sean necesarias y so¡'ie:itará ai J'uez. que se arnpi{e ¡'a 
instriJcci:::n. Si se han curnpHdo con las diii.gencias sustanciales de ia instrucción o vencida fa 
~lfi'fi;~-a~;~-b¡·¡ .¿~ 1,-a n-·,;;·:,rn-a. ~\ 'r ~-~-e-;?}¡ ·t:-rr·,;t";li'á ·:,\J \~ir;:::tarfren en -~\ r.:¡u~ -en·ürf·,-era'i'á \as -d\\\-gen-c\-as 
soíicitadas y fas que se hubieran practicado, fas diíigencias que no se hayan actuado, fos 
incidentes .ororncrvidos ·~,.: los resue!tos .. asf corno eKOresará su o.uinión sobre el c:urn.t::Hrniento 
d~ 1,.~·=· pJ;a 7.·~ .. ~- ·~-""(~.\:-~ ·::at~oa~:.·· . · · · 

.f: A.e:to reaffz.adü de l::Ctnfc!rn'"¡!¡j·aa· CCH"'! er art{e:ufo ·rgg.;o- ,j'ef c:6diqo de Proe:e(firnfentos Penares. 
rnodificado por el artículo ·1~ de !a Ley [\¡·=· 27!~!~4 (!J5i!Ji3i1J:3).. que establece: "Expedido ei 
·i!},~.tarn·?n ·6-~ 1, ij=\s·t:.~ii, ·e\ .}u·é1.. ~~-~~¡-;:r:'á irtr=: -autc.r3 a \a S-a\ -a ~;\~?~1,ú1 P ~n-a\ -cún 5'=j '11~·01rne ·:s·iJb'i·~ 

fos rn ismos pt!ntos indicados en ef art(cufo anterior y fa situación juri dica de cada uno de ros 
proc:esaaos . 

19 



para Procesos con Reos en Cárcel de la Cot1e Superior de Lima, dispone vista 
ñscai y renü'te '!EJS aui:os a'l f·¡sca! Supei1or. 

á_-•• 1 S\N.TES~S UE LA P,.'i\PUAC~ON üE LA \MSTRUCC\ÓN SOUC\TADA 
POR El f~SC.At SUPERICH{ 

~ DICTAMEN AMPUATOR!ü DEl f~SCAl SUPERIOR (fOJAS 
H5A 1161 

Con f~cha 05 de s.etien1hre de 2.003, la SéUtna Fls.calia SU\Jetior Penal de 
Lima, soíiciíó a ía Sala Superior Penaí procesos con Reos en Cárcel, un 
p!azc AMPLIATORiO DE TREINTA OlAS, porque considera que no se ha 
\ograt\o e\ obje\o úe \a 1nsilucc1ón e;;.1ab\ec1da en e\ ar\lcu\o 12"' de\ Código 
de Procedinüentns Penates, de confornüdad con el attlculo 92."' inciso t"' 
de ía ley OrJJánica de( Mfnísterío Publico y ef artícu!o zza~ deí CótHgo t::íe 
Procedirnientos Penales modificado por la Ley N., 24388, a fin de que se 
\\eve a ~abo \a~ s\1)\.Üen\e~ tW;\yenc\a~: 

Se reciba la dectarad.ón referencial de la rn.enor agraviada. 
Se ffeve a cabo una pericia psicoló~jica en ía rnenoragraviada. 
Se Ueve a cabo una pe1icia psic;uh'lfrka en eJ procesado Rodolfo 
Gui:iérrez Go nza!e~. 
Se Ueve a cabo una pericia psicológica en et ptncesado Rodolf.a 
Guíiénez Gonza!'es. 
Se reciba la declaración tesUrnanial del SOT1 PNP Luis López Re'!jes. 
Se ci!e a íos médicos legistas que suscriben el certificado rnédico íegaí 
practicado a la agraviada, a fin de que se ratifiquen del contenido del 
rn~~n1{). 

e OIUGENC!AS REA.UZAOA.S EN tA AMPUACION DE lA 
iNSTRUCCiÓN [FD~JAS H7 A 118/. 

EJ ·15 de seíiem.bre de 200.3, Ja Primera SaJa Superior para Reos en Cárcel 
de Lima dispuso la AlvlPUACION de !a inshucción por el plazo de 
1RE \N1 A D~ AS , a f\n t¡ue ~e rea\\z. amn \a~ d\\\yen~ ras ~eH~\\ada~ j.){)'f \a 
Séti.tua fi~catia Supettor Penal de Uma, renütienrlo el er..pediente at 
4 ., Jtfz~ra do Penar de Uma- Re os en Cárcel a fin ele que realice fas 
diii.fJencias solicitadas. 

El !B rl.e d.icietuhre de 2.mn el 4·= Juzgado Penal de Un1a ordenó la 
A.rnpííacíón t::ie !a Instrucción por e! término de TREfNT.A OfA.S, después de 
haberse concluido ia Hueiga Nacional indefinida de los Trabajadores del 
Poder Judicial rear1zada a partir del 4 a\23 de noviernbre de 200:}. 

Las rlmgencias. que se realizaran en el plazo eKtraorrlinatto de am\lliaci6n de 
ía instmcc!ón son: 

Se recibió el Prot.'lcolo de Pericia Psicológica Me 1]31299-2.003-PSC de 
ía !nenor a9ravíada l.í.R.S. ("W) (fojas ·r3a a ·r 3l), e! cuaí concíuyó: 
"Trastornos de las emociones y del comportarniento, ansiedad reactiva 
siluaciona\ y reqLflere ayuda ~Jsicológica". 
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.. v. 

NO SALEA 
í:)OMICILIO 

Se recibió la declaración referencial de !a menor agraviada L.LR.S. 
(10), quien se ratificó de su declaración brindada a nhtel policial (Fojas 
·n4 a Hf3). 
'3e rea\Izó ia m'i1ñcac1ón t.ie\ cer\mcat.io mét.íico \ega\ N~fi54'312-C.lS 
\lt-s.ct~~s.do en !.a n:1.etl.ar agraviada (fo~'3.s HT¡, cuyos rnédicos legistas 
se ratifican en eí contenitío y 'firrna de( rnrencionado documento, así 
mismo indican que la ec¡uin1osis tenue que presenta la agraviada en el 
y\ú\ef;) \zttu~erdf;) e~ un \"f¡f;)l·e\ón e\ cua\ puede {¡ue ~e deba a un yo\pe 
con •1b!eto ron1.o. No \lU.eden precisar si la equinl.osis se reaRz.ó con la 
mano tíe una lJersona. 
Se recibió el Protncolo de Pericia Psicológica N.<· 054745-2003-PSC del 
procesado Rotfo!fo GLriiérrez Gonzaies (fojas '!'18 a H~a), el cuaí 
conduy6:"Personalidad rHsocjaJ con rasgos hishj{mjcos'~ 

EJ 06 de enero de 2004, eJ }lizgado d.ispone renliHr Ja .insf.mcr.i6n para V.isía 
al Rrepresenlante del Min.!slerio Público, al haberse vencido el plazo 
ari'lp\\a\erio. 

Por tJ'3.nto L2 4'' fi.scal~'3. Provincial Penal de Unta en:üUó su informe final rle 
confonnidacf con eí atiícuío 'f98.~deí Código de Pmcedirnientos Penaíes. 
Seguidamente el 4 <· Jr..tzgBdc Penal tBmhién emitió- su informe final 
complementario. 

·~ Posteti.annente se recibió la Evaluación psiquiátrica N"' 054764 del 
procesat.:ío qure obra a fojas ·rsa a HIZ. 

SÍNTESIS DEl OS ACTOS PREPARA TORIOS DEl jUiCIO ORAL 

·J;o t~l'ledianfe resoJur.j6n de f.:;r.ha 06 de febrero de 2004, se eJev6 Ja 
insttucción a !a Sala Superior Pena!, al harJersre vencido el h~nnlno 
de ley. 

·).e Con reso\ución de fecha 2.ü de febrero de 2.004, \a Primera Sala 
Penat para Procesos con R.eos en Cárcel de la Corte Superior de 
Uma, dispuso vista fiscaf y remití¡) íos autos aí F!scaí Su¡;erior. 

!d. S!t.jTESIS DEl DIC:TA.MEN ACUSATOR~ü DEl f~SCAl SUPERIOR 
(fOJAS 197 ~ 199\ 

Con f,<:;cha '12. de ahrit de 2.004, la Sétirna fiscaHa Superior Penat de Utna, 
decíaró HABER !ViÉRíTO Ptl.RA PASA.R A. JUiCiO ORAt y, en apHcación 
de Jos arHr:u.los ·12°, ·16", 23°, 45°, 46°, 50\ 92°, 93°, inciso 2 y úmmo 
párrafo de! artículo il3·~ r;¡el Códif¡o Penal, FORi'~1\JLA ACUSA.CiÓN 
SUSTA.NClA.l contra. R.orlatfo Gutiérrez Gonzales por delito Contra ta 
Uberlad Sexual - Vioíación tfe fa Uberfad Sexuaí de menor de edad en 
grado de tentativa en agravio de ia tnenor L.I.R.S. (1ü), solicitando se le 
!rnpon~ta \lE!NTIC!NCO At~OS DE PENA. PR1\/A.1TvA DE U'BER!AD '{ 
DlEZ Mll NUEVOS SOLES, por concepto de reparación civil a favor de la 
menoragra\dada; en virtud a {o siguiente: 

o 0oosq 
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Del análisis de los actuados se logró establecer que el procesado 
Rodoifo Gutiénez Gonza!es es autor del delito Contra La Ubet1at:í 
Sexual-Violación de !a Libertad Sexual de Menor de Edad en grado de 
'i:enia'írva, t:JUe está corrohorada con )as declaraciones referencla!es de 
la menor agraviada b~indadas a nivel policial '1 iudicial en presencia del 
i"efHesentante det ¡\finísteíio PütJiico-Ff;;cal de Familia, la mtUicacidn de 
los médjcos Jeg.istss deJ ce.rfjficsdo J:nédico JegsJ N·=· 054872 -Cl. S de 
fojas ·12, 'na quedado aueúñado \a minoría de edad úe \a meno¡ 
agraviada con la \1attid.a de nacinüento, el vinculo t"inl.itiar del 
~>rocesauo con ía menor por ser su t(i) afmeío, fa decíaración 
fesfjmonh=d de Ja Sra. JsabeJ SaJas GuHén-ez madre de Ja menor 
a~jraviada, t:~tüen presenc-ió el hecr1o denunciado, la pericia F>~f1co!6gíca 
de la tnen.or agrav~'3.da, la pericia \lsicológica '1 psiquiáttka del 
tJrocesac:to. 

finaln1.ente sali.cita se anl.plle el plazo de det.~nci.ón del \1rocesado 
ROOOlfO GUTíERREZ GONZAlES, ¡Jor estar ¡nóximo a vencerse eí 
pJazo de detencjcm de conformidad con Jo previsto en eJ segundo parrafo 
del A!tku\o y;rr rnodificado por la Ley N"' 27533 de\ Código Procesal 
Pena\::~. 

Mediante resa~1dón de fecha ·H1 de abtii de 2004, la Ptünera Sala Penal 
para Procesos con Reos en Cárceí de (a Corte Superior de Uma, decfaró 
HABER MÉRITO PARA JUICIO ORAL cantra RODOLFO GUTIERREZ 
GONZALES por el deiito Conira ia Libertad Sexual - Violación de ia 
Ubertad S ex u a\ t\ e iif¡enor en gmd o de \en\a\f.;a , en agravio de \a m emn 
identificada con et N·~ 368-2002, sei1alando fecha para el irücio del acto 
ora! eí día lunes W tie rnayo de Zuu4, a fas S:3u de ía ¡·nat1ana, ía 
concw-renda al acto omJ a Jos fesfigos JsaheJ Oiga SaJas Gutiérrez y Da;ja 
Salas GuHé!Tez, así corno a \os señores peritos para efectos que se 
raUHquen del cettafic ario médico legal 1\!.~054872-CLS, Protocola de pericia 
psicoít)g!ca de ía menor agraviada, Protocolo de Pericia Psicofógica y 
PsJquü~hjca del procesado obranfes en autos; mandando readuaJizar Jos 
ani:ecedentes penales y )mnc·iales dei acusado. 

Respedo a la ~m.pliación del \llaz.o de detención del procesado 
RODOlFO GUTíERfi.cZ GONZAlES, por estar próxfri'la a vencerse, 
jndjca que se dé cuenta .inic.iado eJ acto oral 

Vi. ETAPA DE JUZ GA.M!ENTO 

~.i S\N.1"ES~S DEL JU\C.tO OR~i.. 
La audiencia se realizó en doce fechas, con la presencia de los 

in1egrantes t:íe fa Saía Penaí, eí Re¡nesentante deí Minis1erio Püblíco, ef 
procesado y su ahogado defenso.r; en Jos siguientes térmjnos: 

~ Lerrt-t~ f:lj5S Q:W mo.:l(ffi!CJef AriCf.(tl t S7 i1iJfCt'tt:t([IJPI' ... 1CS5"af P>l!lilf.- La r.JS.'e.?.l'áa m r1f.Jrarr1 mJ.s r..~ t?:Jl:<t: meses f!tT 
e=J o.róceaA~Tt.:enio Oru.Inatto ~/ de r.íiecJoct~v .:nases en eJ [;,r;ce:.J.:rnlen'lo ESüEC.iaJ sien p.~~,. Cl.h:inVJ. se cufnoJa.FJ .os ,-ew.ls~o.s 
e.staL~'e~ttt;serre/a¡t¡t-ulJ t35L~J\==·rj¡jgJP"i'o::~.-s:i'fF-etai' = • -· 
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" fase Inicial 

Apertura de !a audiencia 

Se inicio la audiencia con la presencia del fiscal Superior, los Vocales 
miembms de fa Sala Pena(, ef acusado y· su abogado defensor (de oficio_). 

EJ Presirh:>JJte de Ja SaJa decJar6 abierta Ja aurHem.:ia, .inmediata.mente 
dispuso la leci:ma del auto de en}tüciamieni:o, es!e aci:o se reanza a fm de 
que el. acu~ado conozca eKpHcit..amente ¡1or qué deUto se te va iuz.gar '1 en 
a~¡ravio de tiUién. 

Ofrecirnientos de nuevos testigos y petiios 

Et director de debates \lt"eguntó por su orden al Fiscal Superior '1 at 
Defensor de{ acusado si tienen alguna nue'Jl'i flH.íeba que oñecer, a {o 
que las pades contestaron que no tienen ninguna nueva pmeba que 
ofrecer. 

El director de debates tornó su~ generales de ley al acusado. Le puso 
en conocimiento (os a~.::ances de ta ley· N., 28122, sobre {a conclusión 
anticipada del ,~:>roceso procediendo a preguntarle si se considera 
responsah\e de los 'nec'nos t¡ue se le hnputan, respünd!endo que se 
considera inocente. 

@ fase Probatoria 

Procer1ierot1 a eif.atllittar at acusado el seti.or Fiscal Su¡1erior Adjut1to, el 
Director de Debates, uno de íos vocaíes y finalmente ía deíensa deí 
ar.usado en Jos s!.gujeJJtes términos: preguntándole sj se r:onsjdera 
!nocente de \os 'nechos que se le in1putan y que hacía el día de ios 
hechos; re~pondiendo que se consir.J.era inocente '1 que ese día salió 
temprano a realizar c.m trabajo y· como no fo hizo se encontró con un 
a.nJjgo; ~1onié.nrfose a Hl1a.r ro;J~ Jt;ego se refjJÓ a Sil casa y se encoJ1tr6 
con su hermana Ol~ja Gui:iénez Gonza1es quien ie d"!jo que pasara. 
Manifestó que quien etnpujó la puetta del baíl.o ti..te la tnadt-e de la 
afjraviada y no ía menor, e!!a íe insuí!ó y !e dijo que es-taba abusando 
de su hija entonces ernpezaron a discutir, mientras que la menor vino 
corriendo desde la pis'ia, observando la les hechos la sef1ora Daria. 
Se{'iala que tsahet Salas GuUérrez. es su tnedia hermana quien le da un 
espacio para ~Juan:lar su triciclo y que eí problema que tenía con eífa es 
por el levantarniento de una pared niedianera y que surge porque ella 
quería -..;ent¡er\e su \ene no pero é\ no \enia dinero para r:on1prárse\o. 
Sin embargo cuando to interroga uno de los vocales porqué motivos 
consítíera que ío vienen sindicando como autor de íos hechos, 
responde que Ja madre de ia menor tenia interés en vendede w1 

terreno_, por el cual iuv·¡emn un iniercam bio de palabras. El abO.{ladü de 



la defensa solicitó la concunencia de Oiga Gutiérrez Gonzales 
hermana dei acusado, a fin de tener rnayores eh:nnentos de juicio al 
momento de resolver, oponiéndose el Fiscal Superior Adjunto 
indicando f:¡ue se debe dec\arar ilnproceden'te ei ofrecimiento de \a 
testigo, \lOr haber ven.cid.o e! \Jiazo de \"H"esentación de pruebas. Sin 
embargo eí juzgado acüníUó d!cha soíicitml. 

La SaJa PenaJ de conformidad con eJ MüJisferio PúbJko en su 
acusaeión eseri!a tl!spw:.o 'PRORROGA.R ei mandai:o de de'i:enclón 
contra e! acusado ~Jt.H" el ~Jel"Íodo de SElS MESES a fin de Uevarse a 
cabo íos debates oraíes y concruir ía tramitación de ía presente causa; 
lBs p:mtes fJra:cessles rw interfJUsiero:n tecwsc imrwgnBto-ric slguna en 
este extren-10. 

Dur~f1te el trasctJrso dei iuicio oral la defensa del acusado tJresenia 
esc1ito presentando ptueba instrwnentaf consistente en tornas 
fotográficas de Ja casa donde ocurrieron Jos hechos, Jos cuaJes fiJeron 
a~re~ados a \os au\vs. 

Exarnen de testigos 

Oectar-.aci6n de la "tP..stiqo Oiaa Oaria .Salas Guti4m~z ttía de la 
./igr.n·i-od-8): Refiere {{Ue estuvo: present¡;:;· el dis de bs hecho:s, vive en 
.la casa donde sucerH6 e.i hecho y declara que ese dia obseJVÓ r¡ue eJ 
l>rocesado se estaba subiendo los pantalones, n1ientras que la madre 
de la agraviada le reprochaba su conducta, obsetvando que la menor 
salia por un agujerv dei tJaiio que da a ta calle. Asimismo dectam que 
el acusado estaba bon:acho y c¡ue Jes empe.zó a jnsuUar, además qus 
no exisi:ía nin~tún \~10 {"le problemas con éste ani:es de que ocurrieran 
los hechos. 

Oe.cfaraci6n de la t:P..stigo l.sabel O!ga .Salas Guti4rre.z (rnad~ de. la 
agraviada}: üecfarú en tvs mismos términos que {o íirro en su 
decJaracUm festimoniaJ brindada a njveJ judkjaJ; agregando que no 
tenía prob1em as con el pmces ado solo una vez cuando era nir1a porque 
had:i to nüstno con eli.a, que su tnan\á la seí1ora Otg,a Gutiérrez 
Gonzafes no presenció ef hecho deru.mciado toda vez t{Ue se 
enccntrah<."T en sa cuarto que (jUeda <-'ti f{mdo. Tanriúén tnecisa que no 
golpeó a su hija porlos hechos denunciados. 

la defensa del acusado presentó mediante escrtto cotuo prueba 
!nst!Uinentaí ef ií!ufo cíe propiedad tie ía casa j)eríenec!en"le a Oíga 
Gut.iérre.z GonzaJes Jugar donde ocunieron Jos hechos. 

Dgc-Jaracii:m d~ Ja ft~stigo DJga GutiQn~z GonzaJt~s (abut~Ja matt~ma 
dg Ja agraviada y h9m1ana dgJ acusado): Dijo que no es cierto que e\ 
procesado haya intentado abusar sexuaimente de su nieta> porque su 
niets se enco-ntrs/-Js jugsndo en ls cslle. El clis {/e lo-s hecho-s el 
t'¡· ....... ~.,.,.d~ 1-~ .~;~J;..;. •'·~···~lJ·"'~ ·~~""" -~~ ...... .,. •. • , •~~~e~ ~..~~ .... e• •·~•;;.~ ....... ~ "'"" r-• f...iL~C.._"'!u i.á ;C: {'IJ\IJi.,li f-PCJ Ji .._ .. ¡._¡ ~Juu .. E C ,J.#UJ. j Jh"i.i..· J ,;:: .. \,i \1 -J. A..iL~JiH.,!:: ji '-fLIC: ........ 

encontraba lavando en la cocina de su casa (está al fondo de ia casa)., 
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pero 1que su nleta no estaba presente porque estaba jugando en la 
"""'!!<=> ~.,.. •. .,,..~ n:¡e a¡n•·,..C"'"'""dO "'a ~·¡~Oi"'t···aL,~ .~Lv·;,.. '' nu-~ "'" !~;;.,_ 1"'"'h"'l t.,..fo.,>1.~ .... :: ~::r~ ..... ~u "-1 .......... t""f;:..p r...... ... :a... ...,.,._,. Ci L- ; i'LLiü c;¡....,¡rv ;¡ ""1 e ..,u tiiju ¡ ... :H . ..;u"" 

01~ja Salas Gui:iimez 'lwo r.:Uscusiones an'teriormente con e\ jHocesado. 

Ratificación dQl CQrtificado n1Qdico legal f',fOQ54872 practicado a la 
rm:moragraftiada, par parte de uno de ros médicos tegtstas indicando 
queJa 'jesjÓn tenue r.on ec¡uimosis" sjgnjfjr.a que Ja Jes.ión ha sjdo muy 
leve que no am eriia violación .. no hay acto de violación a la inte!_¡ridad 
~exuat No pud\endo r~\·ec~ar s\ \a et¡türnos\s ha s\do causada j)o'l· e\ 
pene:· pudo haber sido producido ~Jor un golpe o causada por alguna 
otra pe mona. 

Ratificación del Protocolo de Perida Psi-:.:o!óaico practicado al 
~cusado,_ tos _fler~tos fJSicÓ{ogos !n_a!!iñ:sta~~n. q~fe el término 
"personaJ;dad d;sor.;aJ r.on rasgos h;smon;r.os" sJgmfir.a rtue es Ja 
disposici,)n de Vlflnerar !as normas y \a adecuada percefJGión de\ 
prójirn.o, tatnbi.én !'.:e h~.ce referencia a una con!'.:tante de rnentir frente a 
ías ¡:ne~tun!as que se íe formufan, existiendo a ía vez cuestionamíenío 
por Jos her.hos y sobre su vida; por Jos rasgos histriémir.os c1ue 
presen\a se refiere a t¡ue es una persona muy persuasi-va que \e 
agrada ser el punto de atención 'IJ evadir su responsahmdad real. En 
cuan!o a su o!ientación sexuaí, manifestaron que eí acusado marca 
mur.ha distanda con Ja agraviada, y evade ha.bJar de Ja cerr.ania con 
el!a, sin emhar~to en al~¡(m mornento rnencionó que si i:enía cercanía, 
eso detaUa que oculta algo en referencia a la tuen.or. Por Último 
concíuyen que fiay un conflicto en su personafídad sexuaí. 

Ratificación d~ la Evaluación Psiquiátrica practicado al acusado, 
\os pslqui:::ihas manlfes'lamn que '"personalidad disocia\ con rasgos 
disoclales \'lashto '1 agresivos" significa que está refeüdo a ta conducta 
r.:íe personas que transgreden ías normas sociaíes, acíemás de haber 
una manipularjÓn a terceras personas para su benefido pe.rsona.l. 

La defensa dei acusado presentó nuevas tomas fotográficas, Ja SaJa 
Pena\ dispone que \enga presen\e y se agrega a \os au\os. 

Con r...:::sotución de fecha ·t4 de julio de 2004 se suspenden tos plazos 
~:nocesaíes, íoda vez que er ~Jersonar jlHisdiccionaf deí poder judicial 
habia iniciado una huekta indefinkla v de confcnnklad con el atticuic 
?¡~7', ,l.::oi Co" rli(H'< f 1"" Ü•·o;-,.,¡l· • .,.,;e-r"tO., p,;•;al·"""'' i""""'•1ta•1"10"'"" !·a ~11'"" 1 ft<> ei '- ·-'• :...fv¡ -.r "'"''-'" . ..fV r i t.,. y:. . .¡ ii'H t ...; ...,.¡;._ r:.IIWW_,. ~ VILU t.t..ff ll.i ...:r;,... t..-6' E '".¡;.,.¡.=1';_.¡ ! 

'1'~· de se\lembre de 2004. 

R.1tific:~d6n dQl ProtDcQlo dQ Pgricia Psicológica pr-acticado a fa 
menor agraí.riada, tos peritos fJsicófogos r-etrer~n q,ue ta menor 
presenta "T.rasfomo deJas enwr.jones y del r.o.mpodansjento~ asi como 
ansiedad reacnva s·!'Waeh:ma'i", expllcam~o que esl:o se preseni:a cuando 
ha'] ex;1osidón a un evento vital, es decir aparece cuando la persona 



ha sido expuesta a un evento tüera de lo nonnai, y que en el caso 
concreto lo que ha ocasionado el trastorno es el hecho de que la 
menor ha sufrido un rnoblema en este caso es el hecho denunciado, 
por e\\o Ue·ne ansiedad, \a menor no está minUendo ':1 requiere apoyo 
psic.ológico. 

Se rilo i.ectura a! Atestado Policial, tnanifesb.ción de la menor 
a~traviada de fojas ·w, Acta ~.:íe registro personaí, hoja pedagógica, 
antecedentes penaJes, antecedentes poJjcJaJes, ce.rfjfjcado mérHr.o 
ie~~a\ practicado a\ procesa~:~ o, COJJ!a ce r'üficada del acta de nacirn !enlo 
de ta tnenor agraviada, declaración referencial de la tltenor a nivel 
jud!ciaí. 

Et Represent:1nte det Ministerio Público realizó su Requisitoti.a Orat, 
describiendo íos hechos denunciados concluyendo fa responsabi!fdad 
penaJ deJ procesado, soHcjfando 25 años de pena püvaliva de Ja 
i"lber!ad y tma "!m\emtf~z:ac1ó n de Siiu .000 nuevos soles a favor de la 
agraviacia~ n1ientras c~:ue le defensa (jel procesado al tJt·e~er~tar su 
ategato solicita la absolución def procesado, fundamentándose en que 
su patrocJnado es jnocente, que en todo nw.t:nento su manifestacU~.n file 
coheren\e, e\ motivo de la denuncia es por problemas famiiiares con la 
tl'ladre de la agraviada el cuai fue deciarado tJor la madre del 
fJtUCeSB:{iü _ 

finahnente ts. Ptirnera Sala Penal \Jara Procesos con R.eos en Cárcel 
de fa Corte Superior de Urna, procedió a piantear y a votar ras 
cuestiones de hecho, r.onr.luyéndose que se ha acreditado eJ deHfo y Ja 
responsabmuad de! nüsrno ai ~:nocesado Rodo\fo Gut!érrez Gonzales. 

(fOJAS 190 A 195} 

f-,J!ediante resolución de fecha 07 de octubre de 2.004, la Prhnera Sala 
Pena! jJara procesos con Reos en Cárcel de ía Corte Superior de lima, en 
apJjcackm de Jos aJ1icuJos ·uy inciso 2) y úJtimo párrafo del CÓdjgo Pe.naJ 
nwdificado por Ja Ley N"' 27472 .. así cümo los artículos "!"' .. 6°· .. 9"' .. ·¡ 2"' .. 2::r· .. 
2.9~'' 4-sc·; 4~·=· ~ g¿·=· ~y s~i,:. ~de\ \:é{\\go Perra\ C'OllC'(),-(\art\e 'Ct:)11 e\ al·\\et\\e 2'35,:. 
del Código de Proc.edin1.ientos Penales~ FALLA: C ON.DEN.AN.DO a 
RODOlFO GUTíERREZ GONZA.lES, como autor def deíi!.o Contra fa 
Uhedad Sexual - \ljoJadón Se.1maJ de ;:nenor de edadN en grado de 
tentanva, en a~travio ~.:h:: la menor L.LR.S. (10), a \IElN1E A.i>.lOS DE PENA 
PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA, y fijando DOS MIL NUEVOS 
SOLES por concefJto de r¡¡;paradán dv·U a favor(¡'~ fa agr-aviada; en ~,;·irtud 

a los siguientes considerandos: 
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La contradic.ci6n dQ/ procgsado, en sus declaraciones brindadas a 
nr.te! Jiüilciai y juc~icia!, e! cuai no guarda cor1erencia ni neditJilidad, 
esto con ei fin de evadir su responsabilidad penal. 
La )ncrimjnacjÓn de ia menor agraviada~ quien ha dec\arado \anio a 
n.t~.lel. pol.lcis1 con:lo !~1rli~cisJ qtte el procesado el dia de los l1echos la 
condujo ai bat1o, !a des~Joió de su paníaíón haciendo !o mismo éste, fe 
introdujo su {Jene en la ".lagina, le fJesJ su tJOG<.'t y ie agarro de ios 
glúteos.~ refiriendo que no era la ¡Jrin1era \.lez_ 
La decíarnción testimcmjaS de 1sabe1 OJga Safas Gutiérrez, brim\ada 
en l.a instructiva as{ cotno en el ~uicto ara!, quien ratifica las hechos 
narracfos por ía n1enor agraviada, encontrando ím1·agant! aí procesado 
con Ja menor agravjada en eJ bai'Jo, subiéndole eJ pantaJón a la menor, 
el cual ha sido conoborac\o por su hermana Oiga Darla Salas Gutlérrez 
en el juicio oraL 
La p~ticia psicológica pmcncado a ia rn~nor agraviada1 rai:ifu::at:!a 
en e! acto orai, t~ue concluye que presenta 'trastorno de ias emociones 
1' del cctt'lfJCtttttl?ientc, Btrste{/8(1 reectivs sittJacict1af' pracluctG {/ef 
hecho vivido ,tJor la menor que ha ocasionado un quiebre en su 
desarroHo armónico, mo\lvo ¡>or el cuai requiere ayuda psicoióglca. 
La p~tlct.x psicalógi~-:a '1 psiqui~rltric.a pt-.acticedo .al acusado 
Rodolfo Gutiéa-ez Goazales, ratificadas en _(urdo oral, qtse concluyen 
que presenta '1JersonaJidad disociaJ con rasgos hjsfrjónicos" y 
"pe rsona!idad con ras!tos }Jaslvo aJ.~reslvos y disticiales""' .. si_tHíiflcando 
tlUe e\ acu~ado \\ene t\\~po~\c\ón a \a~ nt~\Tfla~ y que \\ende a rnenHt· 
frente a las preguntas que se ie formulan:. y que presenta un conflicto 
en su peí-sonaUdad se¡;:ual. 
La versión exculpatoria del acusado: sobre el pmhlerna personal 
con !a madre cíe fa a~Jraviada, queda desvirtuaaa con ías pruebas 
actuadas en el proceso, mencionando que no tiene fundamento ni 
sus\er1io a io iargo de\ pmceso, poi e\ cua\ no es vá\ido. \ndicando que 
ta declaración t.estimarüa1 de Marcetina Gonzales GuUérrez en eliuicio 
oraí debe ser rnerftuada con re~erva, dado que re~uíía ser rnadre de! 
acusado (se advieJte WJ error porc¡ue qujen decJaró fue Ja hermana deJ 
acusad') Oi~¡a Gui:!érrez Gonzaies ). 
El detHJ1 est.~ ·'iGFe.":iit:xdo~ el cual flu:¡e del cettiflcada t-nédica legal de 
fojas (!2) practicado a ía tnenor agraviada, eí mismo t.:lue fue raíit!cado 
en ei juicio oral. 
R-esponsahi!idad pena! de! pmcesado, se encuentra acredl!ada la 
r-esponsat;tudad fJenat det imputado por el delito materia det pmceso. 
La d~t~nJJhJ&ciÓJJ d~ Ja ,D~JJ&f tiene en cuenta adenJás eJ vincuio de 
paren\esco de tío y sor.Hina, !a minoría de edad de la rnenor, ei 
acusada no reg~st<-a antecedentes penales, et ilícito penal quedó en 
~¡ratío de tentativa y eí lFincipío de proporcionaíídad cíe ra pena. 

:::;. La lectura de sentencja se realizó eJ 07 de ociubre de 2004, con la 
wesencla del represenian'te del Ministerio PübHco quien declaró esiar 
confcnne con la sentencia;. mientras {\Ue ei acusado previa consu!ta con 
su at;ogada derensor-a de oficro, INTERPUSO RECURSO DE NUUOAD. 
(fojas 294 a 295 ). 



6.3 SiNTESiS DEL RECURSO DE NUUOAD {FOJAS 297 A 363) 

En et ew.perliente se observa que el sentenciado Rodolfo Gutiérrez 
Gonzaíes ín"lerpuso RECüRSO DE NüUDA.D, coníra ia sen!encia de 
fecJ1a 07 de octtJlzre de 2004~ aJ a;J1~1aro deJ aJticuJo 3oo·:· deJ Códjgo de 
Procedimientos Penales.: tned!ante dos esctHos JHesentados el 20 y 2·1 de 
"C>ctuhre de\ 'lGG4, f\nnad~ }}~\" di~Un\Q,~ ah~~ad~~, i\.n"\dtunen\ánd~~e en 
íos sigtJientes considerar,dos: 

No ha incurrido en contradicciones_. considera que su dec\aracion 
btindada tanto a nivel policial '1 tudicial ha sido coherente, al haber 
í~eg~do _ca_tegó ~~ca mente y unifvnne m en! e la a~usación _ 
La mcnmmac;o;-; d~ Ja rn~nor no JJa s;do w-;;form~:r porc¡ue declara a 
nivel poHcia! que "'le ·m'tmduio ei pene en su va~tina y que le dolió", pero 
el ce¡tiftcar1a ntédico it1fartna que lo Úttico qt~e '1reset1ta es i!eqttitnosis 
en ef gítHeo izquierdo'' concíuyendo: "No signos de desfforación"', ''no 
signos ele coito: contrematura" y 'rw requiere incapacidacl" y que a nivel 
judicial no declara absolutamente nada sobre los hechos rnateria del 
(ie\lto de acusa~:;ion" refiere otro;:; hechos_ 
La t1;l.ncorq:..H~ le tiene la madre de la agra\tiada~ no se ha tornado en 
cuenta ta declaración de {a menor a nrvel fJOUcial donde manifiest-a que 
e! acusado ha tenido prob!e n1as con su nHHire !sabei Oiga Salas 
Gut\éne-.z., ''i \a t\ec \ara e \-&n te~ \\mon \a\ de Ma\·ce\\na Gon-.z. a\es R.ari'l \re-.z. 
que tnenciona !o misrno por lo que se corrobora su defensa_ 
Se reciba fa r:iecfa t~clón testimonia f r:iet rnenor Anping Pacifico 
CMng SaJas, sef)aJa c¡ue debe realizarse Ja decJamcjÓn deJ menor 
tJOrque es quien avisó a la !'namá de la agraviada sobre \a cornisíón del 
delito materia de acusación_ 
Jrnportancia de reaJizar una inspección ocuiarj para mejor 
a\lreciación rle los hechas~ toda vez que al haberse pt'esentado 
"Foiografías de! ~Jgar dontíe presuntamente ocw-rieron íos i'!ectios·'' taí 
como consta a fojas 250-252, 221-224-, eJ bai)o tiene fecho por Jo Cllie 
no se podría ver a~>so!ui:ameni:e nada del tecr1o, además en ei 
inmueble tuat.etia de cotuisi6n del deii.to, durante tos presuntos hechas 
habían varías personas adetnás de ía madre deí menor y cíotia Oíga 
[Jarja ~~aJas Gt!fjét·re:z. 

Valoración de la ;'Jericia psicológica de la rnenor agraviada_, de!:iíó 
habeme \~\natiQ, c~n \a~ re~e\vas de\ ca~~, \}~r~ue \a~ dec\arac\Q,ne~ 
de la menor agraviada a nivei policial y iudicia! son disí1niies, máxime si 
a ni'lre~ jtrdiciaf no dectara en at;sofuto sobre los hechos m aterra de 
autos e jnvestigación. 
Vaiomción de la peticla p.slcoiógica y psiquiátrica de! pmcesado, 
c;=ue detern1ina {tue el act:sado ,:tiende a n1et1!ir" y que !'pac!ece de 
conf1ido en su personalidad sexuar: consider-...~ que debió haberse 
tomado con !as reservas del caso, ya que si bien son peritajes, no son 
determinables, máxi!'ne si sbio son rnedios de auxmo para la judicatma_ 
La decf;Hación mstimoniaf de dofia P1farcelina Gonz:ates Rarnit-ez, si 
bien es cierto que es su madre, el colegiado no debió tomat1o con 
reservas, aun teniendo en cuenta c~ue !a agraviada tnanifiesia que e! 
senl:enciado \iene pro'blerflas con su madre_ 
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No s,g ,gncu,gntra acr~ditado fa con1isión d,gf d,glito ni su 
responsaiJilidad penal, porque el proceso no ha cumplido con sus 
.,;,,~, (.,,.., P:S la ~ • .',,r'i.'""(~~ c!e '"" .,..,rrl~rl \: ,..,,., ..... i .. ~ ,~ ~~., • .,. ..... ,.,.a;r'"" 
Hff¡;;:;~ ~ '1u,_,. ,.. .._ t.lf..;¡...,~~ -t~ ..... :i'Li 'l h.• '\iv UaU, .z 1"-"'"''~tUC ..3-C ih..tit vuJIIIUv 

dlii~¡enc·ias y la ac'mación de pruebas fundarnentales para la bÚs(¡ueda 
de la verdad, atentando contra su rlerec ho a ta legítima defensa. 
S¡¿ i!a vutneraa'o tos principios y garantlas det a'efJfdo pr,xeso, 
consagrado en e1 ::u1icu1o 2·=· y "139« de Ja Constnución PoHtka c!eJ 
Estado, porque e\ cv\eg'1mio ha ·vañatio en \as diversas sesiones, 
vi.otanclo et principio de "intnediació n", vicio de nulidad insalvah le, 
rnáxime si se han omiíido !as ac1uacíones de pruebas fundamentales 
para descubrir la verdad . 

El recurso fue concedklo ntediante resolución de fecha 0·1 de dicietuhre de 
2004. 

\JU. t4tJUDAü EN lA CORTE SUPREMA 

7.1 SiNTESiS DEl O!CTAi'if1EN PENAl DEl F!SCAl SUPREMO ;FOJAS 314 
A 315) 

fv1ediante Dictarnen Penal Supremo N" ·1·12-2005-1°FSP-MP-FN de fecha 
W de enem de 2005, la Primera Fiscalia Suprema en to Penaf, emite su 
opinjón de NO HABER NUUD.AD en Ja sentencia Jecurrk!a en eJ extremo 
que condena a Rodo!fo Gutiérrez Gonzales como autor dei delito contra 
la l\\)ertar~\ Sexua\ er~ yl·a{\tl {ie \e11\a\Yva ~ e11 ay1·a'J\c ·de \a rnerre;1· slyrta{-!a 
con clave L.I.R.S. N"" 03!33-2002 y HABER NULIDAD en el extremo que le 
tmf.JOHe 20 ai1os de flena flíTvativa de libertad efectiva y REFORMA.NDOlA. 
se Je it:nponga ·j 5 ai1os de psna pr;vaHva de Jihe;1ad }' NO HABER 
NUUDA.D en lo de rnás (file contiene, en consideración a \os s·!guien~es 
fundan1entos: 

L:r incrirninaci6n d.Q !.7 mQ.nor .;rgraviada, el cual ha sido müfonu.e 
duran-te todo eí ~>roceso, e! cuaf es corroborado i>or ía rnadre de ra 
menor y deJa testjgo OJga Daria SaJas Gutierrez. 
La existencia de¡ deuto, alude ai cert!f!cado médico lega\ N"' 05437'2-
CLS practicado a !a menor, que concluye: "no existe signos de 
destioractdn ni de coito contra natwa en ta menor", refiere que 
p;·ese¡;fa ec¡ui;:nosis e.n eJ gJ{;teo izqt.;ierdo, Jo c¡;a1 co.rrohora Jo 
~:.íet:;\arado por \a menor (ment:;1ona que \a menor tíet:;\aró que e\ 
procesado le hizo frotamientos en su vagina y le presionaba los 
gtdt.:;os), la peíicia psrcotógtca de fa menor, en el cuat seí'latan bs 
pernos queJa menor no está minHendo. 
Argurnento d,g d¡¿fensa de! acusado, quien nie~ta \os cargos 
forlnulados en su contra':· refi~·iei1tio c~tu~ ello obedece a la \1ef1ganza de 
paíte de ta madte de fa menor con quien tiene pmbiemas sobre un 
terreno, carece de sustento y debe considerarse como un argumento 
de defensa d!r"i~~ido a evadir su responsa't-JHidad, toda vez que en sus 
declaraciones ha referido aue frecuentaba !a casa de la menor.. t>Or ser 
vecinos y tio: de su me.(Üt: ,'consklemndo que ello no se conclic·e· con la 
actitud cie quienes tienen !os ¡;roblen1as Ql!e it1c:Hca. Asht1isrno las 
tesU~¡os 'MarceHna Gonzales Rarnírez y Ol~Ja Gut!érrez Gonzales, 
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illadre y hermana de éste, res¡Jedivamente refirieron la existencia del 
reíerido problema de propiedad, también reconr)cen (lUe ia relación 
entre ambos era normal, tanto así que e! ¡:nocesado guarda su triciclo 
en casa de la a~¡raviada y ·na s-1do precisarnent:e en el rJaño de ési:a 
donde han ocurrido los hechos_ 
r- -+- -' .J .J ri J 1-. • -•" -.-. ~ 1 ¡ ,-. ¡ _, i,DhJC:JCJOJi 8uf?Cl.J8u8 uf!! nf!CJJO JJJCiLO, O._lSeiV3 que e1 C,e¡JJO por e, 

(nJe se debió sentenciar era el artículo HY inciso 3) del Códioo Penal 
éon \a ayra'J-ant-e {\~\ ú\Hn1o pármfo d~\ n1\~\,,o atHcÚ\o, Ci.>\1}tu1tamen\e 
con !a atenuante prevista en :el attícu!o 16~· d:ei Código Penal, por 
cuanto la agr;:p,riada contaba con más de 10 ar1os de edad a la fecha 
de Jos hechos demmdados; debiéndose amh1orar la sanción impuesta 
por el co\e~üado, imponiéndoles !5 años de pena prrva'i.!va de !ibe1tad 
efectiva_ 

1.1 S\KTES\S UE U\ RESOLUGÓN. üE U\ CORTE SUPREtfiP.. \fOJ.A.S '3i~ 
?s. ~li ~\ 
,;-ti. v~v, 

f1lledtante resolución de tec.ha ·t 't de febrero de 2.005, la Pürn.era Sala 
Penal Tnmf!!toria ~le (a Corte Stmrerna de Justicia de ía ReDúbííca, declaró . ' . 
NO HABER NULIDAD en la sentencia recurrida que condena a 
RODOlfO GU1\E'RREZ GONZALES en ca11dad de auior, por e\ deH\o 
Ct:mtr;;x la Uhert .. 'id SeKual - Violación SeKual de menor en grado de 
tentativa, en agr;:ndo de la menor signada con la caív-c LLRS_ N·' 368-
2002! HABER NULIDAD en el extrenw que ie impone al sentenciado 20 
af¡o5 de pena prrva\hla de ~a . i1ber1ad efectiva; 'i reformándohi~ \e 
irl1\JU!'lieron diez anos de pena prtvati'\ra del<?. libertad} la mistua que COn 

descuento de ía carceíeria que viene sufriendo eí sentenciado desde eí 
cHa 26 de nov_iembre de 2DD2, vencerá e! dia 25 de novjembre de 2012; 
NO HA_BER. N\JUDAD en \os dernás que contiene !a refe!Ma; en virtud a 
los siguienies fundamentos: 

ResponsabHldad penaj d.e~ acusado! e\ cua\ 5e em:uenira acreditada 
en razón que está \itnhado con las pnJ.ebas actuadas en todo el 
proceso, conw son ía deciaracír)n de ía ni enor, eí ce t1iñcado médico 
íegai de la agra\liada ('indica que la eqt:imosis qtte ~oresenta etl el 
g\Ú\eo es porque e\ acusado 1e \ocaba \o5 mismos), \a pericia 
psicológica de la menor agraviada, ta declaración testirn.onial de la 
n:adre de fa menory de Oíga Daria Saías Gutiétrez_ 
Argurnentos de def.'2n.s.a del .acusado, ios agt.:tvios eX(Juestos fJOl" ei 
encausado en su recurso de nuiida(t de fojas 301 a 303 .. resultan ser 
simp\e5 argumen\os t\e defensa l::On \os que pretende eximime 5U 
responsabilidad penaL 
Tipificac~ón adecuada de Sos hechos y fa apHcac~ó:n de fa pena, 5e 
Upifica el detib1 en el_ attkulo l7Y' del cór.Hgo penal inci~o 3 'i último 
pánati:J dei mismo ariícuio en concordancia con eí ariícuío ·¡6~· deí 
Código PenaJ por Jo que se Je impuso m aiios de pena pr§..,•ativa de la 
libertad., ietflendo en cuenta ias condiciones personales de! encausado 
<.carece de an\ecetten\e~ pena\e~·), e\ yn~~t\c de \en\a\\va de\ úe\\lc f)c\

!o (~Ue se ditaninuyó ptudencialmente la pena en vit1ud del atHcu!o 1f3·=· 
de{ Código Penal y ef principio de pmporcionaUdad que consiste en la 
reJar.iim de correspondencia entre el injusto comeMo ~1or eJ agente y Ja 
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¡Jena que le con-esponde, confonne lo sustenta el at1ículo VIII del Título 
Prelhnlnar de\ Códl~¡o PenaL 

Viii. ANÁUSIS DEL PRDCESDPENAL 

i ·i iNVESTiGACiÓl!i PREUii~iNA.R 

La investigación pretinünar es una fase exüapmce!Win, la cual es 
con"!petencia íln1cíona! de( r;~iinis!erio Pübíico. Eí Fiscaf es eí órgano 
perse.cutor encargado de Ja persecución del deJjfo (fituJar de Ja a.ccjÓn 
pena!}. el cual representa a ia sociedad y defiende la les.taliclad .. cuyas 
ftn1c\-orres {\\~crecl-orta\e~ ~e ~tl)e\a11 e~\Ilc\arfrer¡\e a\ }}1.\\)C\t}iC (\e \eya\\{\ad .. 

El delit.o es en definitiva un conflicto sustanciahnente social que genera 
alarma entre los citídadanos f.mr su a{to contenido drc da{iosidad soctat, en 
taJ vü1ud este hecho desvaJorado es denunciado anJe Jos órganos 
pred·¡spues\os, t.we en el·~aso de los demos de acción jJÚbUca deberán ser 
directamente denunciados ante la FiscaHa. Por lo tanto, ni bien el fi.~cal 
íoma conocírrlítmto de !a notitfa cn!nfms, esíá en !a obíigación ele promover 
una jnvestigación indagatoJia y de realizar foda una serie de diJigencias 
jJreHminares coactyuvac~as por !a policía nacional, con \a finaHdad de 
e~\ab\ecer 'f];\ ex\'f];\en \nd\c\\>~ razl}nah\e~ de \a Ct".>In\~\ó.n de\ dem.oi0

. 

La poltda nacit:inat !'.>e en~uentra fundonab:n.ente autot~ada a realizar una 
serie de dHigencias, c1ue muchas veces !inpfican una injerencia directa 
sobre los bienes del itnputado, conw: recibir manifestaciones, 
a\\anamien\os a \ugares púbHcos i pñvados, vigi\ar determinados íugares 
sospechosos~. intervenir directan1enie et1 caso de c!e!ito flagrante~ realizar 
actos de rncautacidn, registro de personas, conservación de objetos o 
cosas relacionadas con ei cotJJU.s deiicti, totnar huelias dactilares .. realizar 
ia prueba de \a akoho\emia ·y rea\izar de\endones preventr-vas en e\ caso 
de flagrante deUto~ en este últhno caso deberá notificar en el acto -tanto al 
Fiscaí corno aí Juez Pena! cornpeteníe- f1ajo responsaíJH!dad fi.mcfonaí. Taí 
~"'."l"' 1~ ~ ... ·~~~"~"" ,.,. ~- ... 1~stJ·'·¡~¡·ó·~ p~,i•;~<> ,-l.::.J !=e-~<> .. ~~ 1-~n .,,.¡~'<>•"''"" enE\ aJ LVI~"-" ;V i,...t..iJj~¡,'"¡!JlL~ lLI ,_,..1..1 la.. 'Ji. L· f.. JJ l.lJ;l.IL·U .,¡~ .L...a..~.ia."11Ui.i !.¡::; L"ll•h .. -Jn;;J..._.. .¡- _l-,_ t...• 

de\enido debe ser puesto a disposición del juzgado correspond-Iente, 
denhn de la~ vei.nt.icuatro horas o en el ténnino de la distancia (plazos no 
apíicabíes en eí caso de íos deíños de terrorismo, espionaje y frát1co H?::;io 
{te [Jrcgas ); scrJtia{Jasa{lc en exceso ei tiemtJc sef?aiadc, la [Jetención se 
conve:iira en arbitraria y vulneratoria de un derecho f .. mdamentai que es ia 
\ibertad persona\, pudiendo en este ex\remo e\ peijudicado con \a medida 
interponer un recurso de Hábeas Corpus. 

TP."'~~i·l.ar1 ~ t~ i•~·~~~•i.-;:::~,...¡~.1. t'r"" 1;•" 1 •~~·· ""l Ú"''"'<>l t'f0'ñ'l.'"'¡"'1 ','~Uerl,:. ~..Jnt'~<>•· .. .. t{~\.l;.l • !J.•:X ~:A .r .. \'o!C:::'~ tv~=-~1-.'l~.J~ ~.iftf.Wt~tU\ttat , :...,.. ·.2l,..Q 1 .1 """ t.. '\Q.t ~· --- -..n.U ..... ¡.I V-Al 

cuaiquíera de ías si~tuientes rnedidas: 

Si considera que existen indicios suficientes o elementos de juicio 
re>Je\adores t.ie \a existencia de\ de\iio, si se ha imHvitiua\lzado a\ presunto 

•,;;¡ F'Et;J.A. C:ABRER.A. FRE\'RE, Alonso. Teoría Gen eral del Proceso y la Práctica Forense P enai. 
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autor o paitic!pe y la acción penal no ha prescrito o no concutTa otra causa 
de extinciétn de la acción penal, formaliza denuncia ante ei juez penaL 

La fon:naHzación de Ja demmcja debe contener: 

a;1 .la exposicjÓn de Jos hechos: .la secueJa deJ evento delictivo 
(preparación_, ~iecución y sus resuUados) y la individualización de sus 
i}fesun\\)s au\\)res ':J \}a\·t\d\}es. Es dec\r, \\){\\) \\) {1Ue se conozca Si.>bH~ 
el de tito y ~us consecuerH~ias~ 

tJ) Tipificación det delito: La disposrci.Jn legal aplicable y la fJena con qtre 
está sancionado. 

e) En c~tanto a la pi:ue't.Hl_, ~l,ebe aconipafíar todos \os medios de ¡:m.teba 
que bene a su d!.spo!=.>t~::lan '1 debe ofrecer !a ptueha que tratará de 
actuar o conseguir en eí curso de ía instrucción. 

Por el contrario, si considera que ios hechos no constituyen delito o se ha 
ex\in guido \a a cr:ión pena\, on:.iena e\ arr:hw o defini\ iv o de \a denun r:ia. 

e·; ·~~ ".-~ .... ·~•n~ ~'1'""''~~ ~ n~·ti ... ; .... P.~ ... ~ P."fÁ.l. ; • .,_,..l"lu;.-!u~i¡..,..,d~" n-t,,.,_., !f-! ~..l~ \!.J:=:! }.l'-~~.J.i.A.t\lt_:-~ s:!'." ti>.st~::".l 'S.J 'f¡I•:X\ \~J~.I :.&~ \t!..J ... =-..'L•:U l\ta..A..'It(s..A• O.h.L .. VL ·:., . .!. .JttJ!.t;..~L'-•.::A "'""" 

an1píiac!ón efe fas investigaciones tJtH ía Poíicía Nacionaí e indica que 
fJruel1as deben actuttrse. 

Si el fiscal Provincial considera que no es tJrocedente promover la acción 
penaí, expedirá una resoíución denegatoria que puede ser recurrida en 
queja ante el stlp:erk.rr jerin·cft.úcq (Fiscal SutJerim'J, dentm del fJiazq de tres 
dias de nofiflcada esfa decisión_ 

En eJ presente caso durante Ja jnvesfigadón preHnsinar estuvo presenfe el 
Ret>resen\ante del li.1Hn·¡s\er1o Público \ani:o en \a declaración de\ 
denunciado (Fiscai Provincial en io Penal), como en la referenciai de la 
menor agraviada (Ff-scat a'e Familia). Sin embargo se advierte que en la 
declaración del denunciado RodoJfo GuHérrez GonzaJes no estuvo 
presente el abO!jado tlefensor a pesar que el rnisn"to sef1a\ó que no \o 
requer~~, pero si se Ue ne en cuenta el A.tticuto 94"" inciso 1 < de La Ley 
Orgánica de! f.Jiínis1erio Plibíico entre fas obHgaciones def fiscaí Provincia{ 
en io Pena! se encuentra "Si el detenido te!iu_ye nombtar defensor; el 
Pisca! iíatnatá a1 de oficio o. en su defecto, desianará a uno de los que 
inte{Jf~il fa lista q;Je el Colegio de IU:wgados corteSfJOt?dente tbnnutw.i, 
en ,w opottunicfaf:t, ¡Jata este efecto. Ef Fiscal hatfl saber su ffatnamiento o 
su des.igJJac.iuJ ;;;J defeJJsor _v, f':JJ su caso, ;;;.l Cofegio ele A.bogacfos, de 
inmediato _y en Ja forma que permitan Jas circunstancias_, dejando 
constancia de iodo efb en ef aíestado poiiciai". Cerne ~e puede eh~e\-va\· 
el Fiseal Provincial et1 lo Pet1al no tornó et1 cuenta ei ;Jrecepto d.e dicho 
articulo. 

Ohsetvan1o!'.i que L.,_ \lültcía nacional \lrocedió a detener a Rodotfo 
Gutíénez Gonzales (4-S} por habérseíe encontrando en flagrancia, ef cual 
está facultado para ello regulado el articulo 4 de la Ley N" 27 934_ 
A.sirnismo que no se procetM a examínar a! procesado mediante !a 
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¡.nueba de dosaje etílico, a fin de acreditar el estado de eb¡iedad en que 
se encon\raln.~. 

E1 denunciado en su declaración Se considera inocente de los hechos que 
se íe irnputan y i.:¡ue ía tnenor ha sido areccionada por su rnadre para 
peJjudkarjo_ J'¡flenciona que sÓjo tuvo un prohJema con la Jnadre de la 
menor que consisiió en un in!ercarnbio de palabras por ia salud de su 
herman-a O\wa GuH~rrez.. 

La invesUgacii.m pretinünar fue desarroUada de confonnidad con los 
disposifivos legares vigentes (~t1ícu!o ·ís9"~ inciso 4 de fa CPE v arfícuíos 
·l 0 y 9° ciel Decreto: Legislativo: N° 052 - Ley Orgánica del Ministerio-
ou' ¡.,¡¡....... O>"> orloi!=l>"lf.O i fiflliD\ (lori" "'ll"' """'ta t-ue C"'"""tucida ... ,. •. al l ;.;~cwv!' .t¡_,.¡¡ y;:*.¡~EUi1&.~ L.~c:IH /: h.f"-"'V =.j ,.,=.,. &._,..J t. Vifo\..., ,. f.;VE. Vi 

represen\an\e de\ Yv~inis\er1o ?úb\ico desde e\ momento tie \a de\ención 
del intetvenkto R.odolfo Gutiérrez Gonzales ·, el atestado policial fue 
eíaborado de confonnídad con íos arf!Cuícs 6CF, 6·1°, 62°, 63·~ y 64° deí 
Código ele Pro:cedimiento-s Penales (en adelante C. ele PP}, en tanto: se 
cumplieron con !as diligencias que el caso arneritaba y se anexó toda ia 
documen\ación recabada. 

La denuncia fonnalizads. \lOr el Fiscal Penal de ta Vigésima f'J.ovena 
r-:-r--'!" n---,¡:¡-~1-"'Í ,....,. ____ ,f,_ '¡··--- .T.l-- ·~-·----¡~-~~- -'-·-t¡·- -'-í·"'~7- i-r·o' _, r¡¡:;..;¡j!!i.< t"UJ'O!.II~ i.< t"l:j!!(:ll .lt::: L.!!!jj, ¡qt;; p!t:::::it:::LlO....!¡j Ut:::!L.U tH:: f-'!d_IJ •t:Jul, 0.! 

amparo deJ arHcuJo 159° jnr.isos ·1 y 5 de Ja CPE (afrjbucjo.nes deJ 
tviinister"H.'I Pl!l:tlico) y de confow.idad con los artículos ·14o y 95° de ia 
LOi\fiP \.car9a t:~e \\:i ¡)rue~)a ~1 a1~ii)t~clotle$ tie\ f\~ca\ }}1-'()\:~\t"\c\a\ e11 \o })et1a\}~ 
t~liücando et delito en el articulo ·173·, inciso 2.) último párrafo, en 
concordancia eon eí arí!culo ·r6~ de! Código Penaf vigente a ía fecha cíe 
los hechos_ 

Se advierte un errilr en la formalizaci,..)n de la denuncia penal por el fiscal 
províncía! ~Jena!, puesto que f!p !fiCÓ eí de!ítü en eí a rtícu ÍO f 73 r ínc fso l. y 
úJHm o párrafo d eJ J:nism o a Jí.ÍcuJo en e on corda.ncia r.on eJ a ti kuJo ·16 ~ del 
Código PenaL debiendo ser !o coneci:o ei atticuJo 173"" inciso 3"' ümmo 

. . • . • ' ! íi" • . • •' • ~ ~~ • • 
¡Yaxmf"V \"ie\ m\~n\"V ü'IYir..\.'h"V , en c"Vnr.."Vr\,anc\a C"Vf\ e\ aH\cme ·t~:)- \le\ 

11 { .. ) T'i:>'il~ ~~ l'.mru\ü "\n ~tilib\'e'C'.du pm ~ .i!<rt\ru\ü 1 ül!lia\.~J1H~ "lTWT. 'j:ñi\i\eaüa 1!. i~~~ :l'OOi, ~ü t~"l ~ 
;;{ -atg~:teafu: 

E! que p!QcUca e! ae:to :;e:;uai u ')!ro ana~o~so cc!f~ un rnenor de c3orce aftcs d-~ edad, sei~ repñrnl!jü cC!fl J3:: s!gtnertes 
pen;;:; prllf3U.i a:~ 1je Uberta:J: 

í. :S! !av rct!ma tiene menos de ;:.!ele afios. la pena serct ,je cadena perpetua. 

::;;¡ el agente tu<Jiere cualqLier pcc:;Ie:ion. e:argc1 ovrmui•i t:m!Har que le dé particular a.lt.ofl,ja,j :;obre la l!!c:tt·na o !e lmpul:;e 
a ;Jeposttar en éi su confianza, !a pena será no rnenor de treinta aMo::; para io:; supue;to:; prei.ii;tct; en ice; ir!c:lsos 2 y .3.'1 a:, 
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Código Penal, toda vez que la menor agraviada al momento de la 
comisión de\ de\ito conta'tHi con iu año!5 de edad. 
Asimismo :;e aprecia que ia denuncia presentada flor la Vigésin1a Novena 
Fisca'iía Provincia! Penal t:~e Uma, por otro laao dispuso el archivo 
definitivo en ei extremo dei Delito contra La Libertad Sexual-Actos contra 
e! Pudor en rnenores, contra e! iniputado en agravio de !a citada rnenor; 
cuya dec"!sión fue acertad;:¡ al con!5iderar que ia conducta de\ procesado 
esíuvo dirigida a practicar e! acto ~exuai con ia menor agraviada, el ctue 
no se consumó quedando svlo en tentativ·a f.Hlf la oportuna aparición de la 
madre de la agraviada.; en tanto que el delito de Actos contra el Pudor en 
rnenores previsto en el ar'üculo '176"'-A. requiere para su conf¡gurac"!ón que 
:~ ;.,. .... ¡....,.~~;¡;}¡_,. -~ .. -..l·..l"l.a ,:..i!';t·""" .rJ ...... I ~ ,._...,. -'1t- 1;.""1 .-.. iá ..-J· ,;n; J.-.. .- ....... ..,...."'¡.;.............. 1 .,.., ,¡.""' k, !H•-~n·~,•.n1 •¿ ';l-'.!\h.!-.>1 •.1 •A<:it ·:A~<:O t. <:. r.•.O ;;:;S t.... •.dh;i!f.A•:a •:ll. \.;{.:¡¡•~ u;: ... Qt et •:li.Ct•.J 

sexuat u otro anátvgo, quedandv sofo en el ámbito de actos impúdicos. 
Por tanto la r.ondur.ta despJegada por eJ denunciado con la jnfenr.jÓn de 
pracr1car el aci:o ~exua1 ~e st.üJswne en teni:ativa de! dento de violación de 

La inshucción es ta eta\1a donde se realiza una serie de diligencias de 
adquisición u obtención de i'üentes de pmeba, de imposición de medidas 
orientadas a asegurar Jos fines deJ pror.edjmJento y de invesfigack\n 
dir!~f!das a preparar e\ carnino para eljuzgarniento. 

Tiet1e \iOr firtaiirlad re•1t1ir la ¡srueha de la realizaci6t1 del delito; de tas 
c!rcuns!anc!as en que se ha perpetrado, y de sus rnt)vi!es; estabfecer ía 
cHsíinta parficjpackm que hayan tenido Jos autores y r.ÓnlpHces, en Ja 
ejecución, después de su reaiizaclón, sea para horrar las huei!as que 
sirven para su descubrimiento, para dar auxilio a los responsables o para 
3fHO\tecf1aíse en alguna turma de sus ¡t;;;sultados. En suma, la instrucción 
se o;jenJa a Ja averj_f¡uación de los datos jdenfif.icafjvos de la punihjJidad: 
de la cmnis.¡ón de\ o.emo y ae \a fijación de 1a persona del cu\pab\e a través 
de ta adqui.sición de tnerlins de pmeha de cargo suficientes con1o fuente 
de e onven e !m íenío, e o m o e tapa prevía aí juzga miento !2_ 

Formalizada la denuncia, el Fiscal Provincial remite los autos al juez 
Pena\ que puede \omar "'Jai1as óe\erminaciones: 

Si se CUtU\llen los requisitas d.e ¡Hucesabilirlad \lt"evistos en el atticuto 77" 
de! C. de PP (existencia de indicios suficientes o eíernentüs de juicio 
reveladores de Ja exjstencia de Wl delito, jndividuaJizacjÓn deJ presunto 
autor o partícipe y que 'ia acclón pen;3.l no haya prescñto o no concurran 
otras causas de extlndón d.e la acción penal'), el Juez Penal expide el A.uto 
Aperfcnio de íns1rucción. 

'\7.--r.'¡· ,-.·r,R~c.'· ¡::-·E· .. ·.-.¡:: ''1-- "t · -· ·-··í·j .-.-.,· t-'1:::!\.A .. _ .. A.c.t .. t::r-.. P., , ~. Y r:.~, .A.,L•n::-0. ~' •.C:It, pp . .:..:.~•-:L .• ::4 
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El Auto Apei1otio de Instrucción detem1ina el inicio del proceso penal, 
siendo fundamentai f}ürque define quienes van a ser procesados, ei delito 
intfltt!achJ: ~a ~dentiñcación de los agra'JiachjS 1 "':! adernás pre\té la via 
procesal a se~jlÜL Es t:~ech·, de\!rnita lo que es materia de investigación y 
fija to~ parámetros de la serttencia. 

Tiene tre~ eY-.tretn•1s: (a} irüdo del proceso, (~i) imputación 'i (e) n1.edidas de 
coerción. Los dos prime ms extremos son inímrmgnabres. 

Debe contener, e! Jugar y fecha de expedición de !a resoiución, el nombre 
cornpleio del inculpado y ele! agraviado .. la indicación de !a vía procesal a 
seyu\1", e\ i..\el\to o de\\\os ·que se \rnpuhm ''1 e\ d\spos\1we en e\ cua\ se 
encuentran fit>ificados:. las n1ecjidas coercHfr.las perSonales y reales~ y las 
pr'imer<.'ls difigencias que se realizarán a ñn de reunir los medios 
probatorios que permitan esclarecer los hechos. 

En carnhio, si el Juez considera que no se reúnen los requisitos de 
pmcesabtudad ':! no pmcede la acción ¡Jenaf, debe expedir el Aut-v de no 
ha Jugar a Ja apertura de inshw::ción, Ja misma que es apelable por p:=ute 
del fiscal o del denunc·¡ante. 

En este contexto .. en el caso que nos ocupa, el Juez Penal abt'i6 
instrucción en \lra Ordinatia por et tipo base del deuto denunciado (Contra 
La Ubertad Se.iíuaJ-V ioJacjÓn Se.xuaJ de menor efl grado de tentatrva;\, 
confonne se advierte óei auto aperio11o de instrucción {resolución número 
uno de fecha 27 de noviembre de 2002') en agravio de la menor L.I.R.S. 
(10.). A.fHectamos que el deliro imputado no se encuentra correctamente 
r.aHficado por eJ juzgador toda vez r¡ue Ja acción pena! Se subsume en ei 
arHcu!o 113"' inciso 3) del CótHgo Pena! y no en e\ ·mclso 2) de\ refer"!do 
a·t;,...11~ < 11'11¡,~.,., .. .:,. •.•. , ...... (1~1 ·~~;~ .... ~ ~ ~·t;~ .1..., ..... ~ .... ·~~ .... ··...!~·~~·,. ,.. ....... .-.,1 
• \ {I~E \l.i 'S RHHL.i \••:>.\<•:JtF.•• At::i, <h\~~H<L.I •:U t•~l..n>.i ¡ <;;{\ I..<.Hli~y\<A(llhi~{•A '~"JJt. <;;{ 

arHcuío 'h:l<· tíeí CótH~lo Penaí, toda vez t.:¡ue fa rnenor contaba con más de 
die.z ai'los de edad. 

El etror advertido a nuestro criterio es subsanable tocla. \iez que el titJO 
penal por el cuat se abrió rnstmccrón, as{ como er auto de enjutctamiento 
es por el deJito contra La UlleJtad Se.xuaJ-VioJacjÓn Sexual de tnenor en 
~trado de ienta'iiva .. cuyo bien jurídico protegido es !a indemnidad sexual 
de \"i\en<)re~, en a\end{)n a\ ~eym1do. iYáwafo de\ arHcu\<) 198" de\ C.{;.d\yo 
de Procedirnientos Penales en el que sefiaia que 'ho procede declarar !a 
m.rtfdad tratándose de v·tcros fJmcesates susceptibles de ser subsanados; o 
c¡ue no afecten el senfjrJo de Ja resolur.jón", no afedando eJ derecho de 
defensa (\el procesado. 

A.detnás se advierte que ta detención en fecha 2.6 de noviembre ,de 2.002. a 
fa persona de Rotiüfío Gutíénez Gonzaies, ~e enmarcó dentw de íos 
t"¡·-"'""P'""" .-~ ..... l·'~~~~,. "'J" .,., .,.,1;"'''Jr- 6"·=· r~,J l'"" .. 1~ n n \i .-t'lc" ,.1e' ¡.;.rJ; ... ,., ~~ ~L-L:. l"l;)! J.G!f l .. h.""ihl.' ... ,. .._. 1 ~;.J J.u 11 .. -•1 v "-i u~ .. _ .. u:: r.r. I ¡ .. : .. r ..,¡ J --VUI!fi.i 

Procesa\ Penal, refer!uos a ia función de 1a Policía Nacional de f}Oner a 
di~po~il-::i6n del .Juez él o ~"ls detenidas reiacianados con el deUto 1 al 
mandato de detención dícfat:~o por eí Juez Penaf respectivatnente. 
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Por lo demás que contiene el referido acto procesal (rnandato de 
detención decretado, actuaciones y diiigencias a reaiizarse), 
considerarnos acettado y iega! lo dispuesto. 

El .Juez. ~len al, al rnornen.tn de e nuttr el a~..rtto de apertura de instrucción, 
tf.:;ne que establecer qué medida coercitiva p.ersonal impondrá al 
iJnputado. E ll t1uestro ordeJ1anJie;1to jt;rJrHco ~1rocesaJ f.lUede djcíar ordeJ1 
de cornparecencia o mandato de detención, siendo \a primera !a regla 
general, nüentras que la segunda sÓ~-'l cabe en casos extremos, sien1pre 
y cuando se curii!Jían íos !Jresupuestos set1aíados en eí arH~uío "!.35 ... de! 
Código Procesal Penal. 

E! n1anrlato de detención es a\Jetahle de confomüdad con et Últi.tuo párrafo 
deí atiícuío 'í3i:V deí Código Procesaí PenaL 

Entre las garanHas de la administración de !ustkta penal se encuentra et 
derecho de impugnación, que se entiende comúnrnente corno eí derecho 
a refutar, a contradecir y a atacar. 

El recurso de apelación es el medio probatoriQ tradicional y más conocido. 
Tiene fJOr objeto ta revisión de una resoluc ron por ei superior jerárquico, a 
fin de que la deje sin efecto o !a sustituya por otra que sea acorde con !a 
\e--j. Determina un nuevo estudio de\ prob\ema que p\antea \a resolución. 

a) Es un recurso ordinario, e abe inter\lOnerlo basándose en cualquier 
causaf de fondo y forma, es decir, por cuaíquier error de juicio o de 
acti'..ridad. 

b) Es una apelación Hnütada, por el cual el tribunal ha de basar su 
exarnen y decisión en íos mismos rnater!aíes que dís¡ntso eí ,)rgano 
inferior, sin que !as p::utes puedan aiiadir nuevos hechos o pruebas. 

e) Tiene efecto devolutivo, en viltw:i de\ cuai e\ órgano jurisdiccional 
cornpetente para conocer de la segunda instancia no podrá extender 
su en{u!cian1ien1o en aqueHas ~J<:H1es de !a decisión que no hubieran 
sido inqwgnadas exruesamente, las {{Ue deben re¡wtarse nnnes y 
consentidas~ 

d) Tiene efecto extensrvo, será posible que extienda sus efectos a su!etos 
procesares no recurrentes, siempre ctue se encuentren en ra nlistna 
situación del im!Jugnante y sea io tnás fawm~hle. 

Este recurso procede, según eJ Código de Procedjmjenfos Penales, 
contra: 
a) A.utos que declaran no ha lugar a la apertura de instrucción. 
rJ) Resoluciones (ll!e resuelven inc iden1es. 

13 CALDERON SUM.A.RRi\!A,Ana E! ABC del Der.~cho Procesal PenaL Editorial San Marcos, 
lin1a. 2úü8. p. 154 
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e) Autos de ernbargo. 
d) Autos de detención. 
e) Autos de Ube:1ad ProvisionaL 
(1 Sentencias expedidas en procesos sumarios. 

Los requjsifos para Ja concesión de! rer.urso de apelación son Jos 
siguientes: 
a) Debe ser i}O\" es-crio, sa\vo \a ape\a-ct6n de \a sen\enda \}Ot· i}ar\e de\ 

fv1inish~iio Ptlblico o ei senienciado quienes están !acuitados para 
rmpugn.:H1a oralmente en su acto de lectura. 

b) La oportunidad para inte:poner este recurso es en ei acto de lectura de 
s erñen c1 a o ~:.\en\ w de 1res días de efe e tu ad a \a no\l"fic ación de ia 
resoluctón a ser itnpugnada. 

e) Debe ser firmada por (jUíen tiene le~jitimídad para inh~!lJOnerío. 
d) Es necesario precisar los alcances porque puede darse el caso que 

soiCJ se apele pür ai~t(m extremCJ de lo resue!tCJ. 

Ahora bien, en el caso tnateria de anáHsis, respecto al recurso de 
apefacíón interpuesto por ef procesado (28/H/GZ), contra ef mandato de 
detención decretado en su contra (27/ll/02), se ohse1va que djcho 
recurso fue !n'te!puesi:o dentro (~ei tiempo estah\ecldo, siendo que ia Sa\a 
Penal resu..~~,¡e confinnando el rnandato de detención al considerar que 
existen suficientes elementos que vinculan los hechos con el imputado en 
virtud eJ articulo ·ns<· de! C . .P.P. que son: 

La simple sjndir.ar.ión de Ja menor agraviada al imputado conw autor 
de 1os hechos denunciado, quienes además tienen ia relación de 
parentesco fanüHar sobrina nieta-H.":~ abuelo. 
Eí certificado médico fegaí de ía tnenor agraviada set1ara 'Tenue 
equimosis en glúteo izquierdo", considet"i.''mdo la SaJa c;ue esto se haya 
f:Hoducido al morneni.o de ia tentanva de vir;iac!r)n en su agravio. 
la pena sup;;;ra los cuatros aí1os de pena privativa de libertad. 
Exis1e ía pos!biHdad que eí irnpuíado pei1urr)e ía acción ¡Jrobatoria 
porque su donücmo está aJ costado deJ domkmo de Ja menor 
agraviada. 

OEClARACBON !NSTRUCT~VA 

la declaración instructiva fue cotnenzada et 27 de novien1bre de 2002, es 
decir, el m!mno día en e! que se fonnaí!z:ó ía denuncía y se apertmó ía 
h1struccjÓi1, ctiiiJ¡JJje;Jdo r.o11 Jo djspuesto e11 Jos a;1ir.uJos 85° y 124° deJ 
Códi~ío de Procedhnientos Penales 1.

4
, sin etnbargo esta fue cCJntinuada en 

dos sesiones las cuales se habían sus pendido por tas recargadas labores 
deí juzgadt_:¡ y por no estar preseníe su abogado defem:c~r esfe tHfimo a ffn 

14 E! artículo 85o· establece que la ,jeclarac·!Ón ·mstruct'!va deberá ser tornada o cuando menos 
c:orn enza da por el juez i nstrue:tc!r, antes de que se c:urnp!an \leinticuatrc he: ras de Ja 
d.-:-t.~tls·ibn. Fl.:'Jr su p:3it.fl ·'2J art.:c-.!.}zio 124·:: cont~i.~ne }35 preg~Jntas obhgatorias q.ue .deberá 
erectuar el Juez\ nstructor en el t-r,enc·lonado acto procesal. 



de no recortar su derecho de defensa de acuerdo con el artículo ·12·1 <· del 
Códi~to de Proce(Hnüentos Penales. 

El procesado en su d..eclarac ión insttuctiva se contradice con su versión 
rJrínilada a nivef poíiciaí aí indicar que eí día {ie fos hechos mientras 
ocupaba el baj"Jo, c¡ujen entró 1ntempesHvmne.nte, botando Ja pueda deJ 
bano fue !a rnamá de la B!fraviada Isabel Oi!ta Salas Gutiérrez buscando a 
$U meno\· h~a }}e\\$'afK~o {,ue ~e enconhaba con é\, y a\ '-ier\o con \'0~ 
pantalones abaio le diio ctue era un tnafiosc:' y que la nhia t10 estat;a cot1 
éL lo cual evidencia que sus dedamciones no son unifOrmes y 
congruentes y que JJretende con este argumento evadir su 
responsab1Ht.\ad penaL 

Durante la instrucción no se \lUdo \lt"Obar fehacientemente e\ \HObletna 
sobre ef 1erreno que dice tener eí procesado con fa rnarná de {a ¡nenor 
agrav1ada. 

Par otro lado ohservan1os que se cumplió con et pl~z.o orrlinatio de 
instrucci¡)n (cuatro meses), e{ t¡ue se abrió instruccir)n con fecha 27 de 
noviembre de 2002 cuyo vencimiento fue ei 27 de marzo dei 2002, 
rem11iémiose \o;; au\os a\ f1sca\ Provincia\ mediante reso\uc1ón de fe~:;ha 
02 de abril de 2003. 

DECLARACIONES TESTIMONIALES 

Los testigos constituyen una p:ueba directa, port\Ue se trata de personas 
que pí~ser1ciamn o tuviemn conocimr.::nto de tos hechos investigado, toda 
per~ona fisir.a es juridir.a.me.nie capaz de servir de testjgo, sjempre r¡ue 
l.enga C011oc·müento de! hecho y \o haya captado por rnedio de los 
<;;e nUdo;;;¡::: .. 

A.~í durante la etapa de i.nstmcción del presente proceso se llevaron a 
caho fas si~juientes (íecfaraciones !est!nwníaíes: 

-/ üECLARACiON TESTIMONIAL DE ISABEL OLGA SAlAS 
GUTIERREZ 

En calidad de testigo presencial de los hechos denunciados, su 
declar·acfdn se realizó de conformidad con to ser1afado en et articulo 138 
inciso ·n de1 Código de Procedimientos PenaJes, fue ofreddo ~1or el 
i1Jiinisterio Publico en la ionnalización de la denuncia. 

f• ~••~· ·¡_.,.•~·~ .-.,1 .~.-~,..~e-~~!..,. ·~~ '•-.'·- •~'"""" t~f'b<:> ,.......,.11··~ .!..,.t~ ta"'""""" J.,.l _...., ... ,,. In r=i.:".li.tt.t -~r.HL.E a.;:;t Ftl..li ... t::~.Io•:Al.Ai..i tf..i.i ~'i.\.lt=:;:;:il.#U...J,e..JI -.•:l.~ ... U.'.:A f,.al•.l-1. U« r.:;;-.1 a ..._.;,:.U~lJ: lGi.l r ....... h\1.,1 !j,!;.,l 

e!;>!abfece eí artícuío ·r 56.-. deí Códí~to de Procedi!nieníos Penaíes. 

La testigo Jsa.beJ OJga SaJas Gufiér.rez tambjén señala que su henn:ma 
Daria Saias Gu\h~rrez tam'hién presenc·¡!) \os hechos denunciados, 
indicando que ésta útUn1a observó que el procesado empuió a ta rnenor 

15 CALDERON SUl:vlARRIVA. Ana "El ABC dei Derecho Pmcesal P2nal"_ Edito1ial San Marco>.. Lima. 
2D'ü:9. Pag. [··} ·=·111. 
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agraviada por un hueco del baíio que da hacia la calle. Posteriormente 
Daria Salas Gutién-ez a criterio (iei Juez posterionr1ente declarará en el 
juicio oral, por ser tarnbién testigo presencial de los hechos. 

·t üECL.P..R~C~ÓN TESTiMO~UAL üE MARCEUNA GOt!Z.ALES 
RAMIREZ 

Testigo ofrecido ;Jor !a defensa del inculpado en su escrito presentado el 
08 de enero de 2003, de confunnidad con et articuto ·138., inciso 2) d--cf 
CócHgo de ProcecHmjentos Penales. 

De su decJaracjón se obse.1va que no .resu!ta ser tesiigo de Jos hechos 
1m:ia vez que dec\ara no haber visto nada, porque había sa\it.lo t.ie su casa 
corno a ta 13::30 horas a rlar de corner a unos chanchos que cda 'J esto lo 
hace todos íos (íÍas, iJül" tan-to no estuvo presente en el tnon1ento que 
ocunjeron Jos hechos Jo que pe.tmife concluir que no obseNÓ nada. 

!ViED!OS PROBATORiOS OfRECmOS POR El PROCESADO 

El \lt"Ocesado en teg{tiano derecho a ta de&msa ofredó dl<.itint:~u: pruebas 
caJnlo son: 

La insp ecdón ocular en el lugar de tos hechos . 
La confmntacrón entre el inculpado y {a madre de ta supuesta 
agraviada. 
la deciaración \es\imonia\ de Marce\ina Gom.ales Ramirez. 

En cuanto a la inspección ocutar consideramos que dicha prueba debió 
haberse realizado, a fin de tener un mayor conocimiento de íos hechos 
denunciados, pero sin la presencia de ia rnenor agraviada, porque en los casos 
t.ie de'fli.os con\ra La libertad Sexuai, se debe atender al daf1o espednco que se 
~Juede hacer a !a integridad tnorat de !a vtctitna, \lOr tanto debe tenderse a 
prescindin:íe ordenar su presencia durante eí ¡:fesarrüHo de ía difigencía. 

A simis.mo Ja Le}! N<· 27055 establece que "No debe partir.ipar Ja vidima cuando 
esta fuera menor de edad, ¡wede ordenarse d.iligencias de inspección y 
reconstrucción, aunque eUas deban realizarse sin requetir la asistencia de la 
vícHnu~" 

En cuanto a la confn:mta.ción entre ei ¡ncuipado ~ ta testigo tsahet Salas 
GuHérrez considerarnos acertado que no se haya realizado, toda vez que de !a 
declaración instructiva deJ procesado se advielte que entra en contradkdón 
con su declaración realizada a nivel judiciaL 

Observan1os que et iuzgado no se pronunció respecto a !as pmehas ofrecidas 
por eí procesado: ía ínspecc!ón ocular y ía confroníacíón entre eí inculpado y fa 
testigo JsaheJ SaJas Gu.tiérre.z, faJ como Jo establece eJ ad icuJo ·130 deJ Código 
de Procedinlientos Penales. 

A\lfiPU~C~ON üE LA \NSTRUCC.tÓW SOUCiTAüO POR El fiSCAL 
PROVINCiAl PENAL 



Como !o mencion:=.unos precedenten1ente el Fiscal Provincial Penal en su 
dictarnen solicitó la ampliación de !a instiucción por un ¡Jiazo de TREINTA OlAS 
at antpam del articulo 72"' y 202 del Código de Procedinüentos Penales a fin de 
que se rea!ícen !as dHi~!encias (jUe faítaban actuarse. 

Considenunos que !a decisión adoptado por eJ fiscaJ Provincial fue acertada 
por cuan\o duran\e e\ p\azo de \a instrucción no se negaron a rea\izar \as 
dillgetlcia~ n1á.~ ittl\Jortat1ies ·conla so¡¡: 

'L Recibir la partida de nacimiento de la menor, a fin de detenninar la 
minoria de edad de ta Bffí'l..'lVii'Hta, porque en los delitos de \dotación 
sexual de menor de edad debe establecerse de manera e !ara e 
inequívoca la edad de la agraviada rner.Hante acta a pattida de 
nac!!níento, o en su cíefecto debe i:H·ac!icárseíe un reconoc!rnien1o 
médjco JegaJ a fin de deíerminar su edad. 

2. La ratHkadón de Jos mécHcos Jegjsfas deJ certificado JnécHco JegaJ 
pracncado a \a rnenor a~Jraviada, a fin de acreditar ia veracidad de\ 
mencionado documento. 

3. Ordenar ta evaluación \lSicotóg!ca y \JStr ... vliátrica del inculpada, el cual 
resulta necesa¡fo a f¡'n de determinar el comportamiento }f peísonalidad 
de! inculpado. 

4. La evab1aci6n psicolÓgica de ta agraviada, rletenn.ina et 
compoiianiiento, personalidad y eí da!"io mora! que íe pudo haber 
ocasionado el delito en su agravio. 

Sin ernbargo ohservan1.os que durante este ~~lazo soto se Ueg6 .:a 

reciiH'r: íos antecedentes penares t.:íeí procesado eí cuaí indica que "No 
registra antecedentes" y la patiida de nacimiento de !a menor 
agravlada rem11ido por \a Municipalidad de Urna Me1wpoin::ma-Regi;:,tro 
de Estado Civ¡!. 

Respecto a la decisión del iuzgada de prescindir de la dedaración 
~Hevení¡va de fa menor agraviada, ~Jor considerar que ía misma ha 
iJ.ecian .. 1do a nP~·eJ tJ01icial en f.nesencia de la Fiscal de Farnma, {ie 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 143., segundo parrafo de! 
C. de P .P .16

. Estamos üe acuerdo con \a decisión aóop\ada por e\ 
.Juzgado Penal, toda vez que la legislación peruana en vigencia 
t.:Hspone t.:tue, en eí proceso, se conceda valor de prevenlíva a fa 
dedar::u:jón que eJ o Ja agraviada (o) menor de edad han prestado ante 
e\ fiscal de famma, aun ma~ si se tiene en cueni:a ia declaración de ia 
tesUgo tsabel Otga Satas GuUérrez que en toda tnotuento es coherente 

t~ .A.rt!GIJIO i 43' SE'!~Und.:•párrato del C. •Je ~.P. D ~;?1arac·!Ón Prev entf•!a ... 
~En !os casos de vtcdencia se>cua~ en ag.r;:r':/iG de n1nos o adolescentes !a deciaracton de la 
\lictití"i·a s::·rá ,1a qu€· rinda ante· e·! Fiscal~ie- Farrtiiia~ c;on arre-glo a io dispuesta en el ~::bdiga de 
los 1"~--Hf\os y A.do!escentes, salvo rnandato contrar"1o del juez"". 
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y la declaración policial e instructr..;a del inculpado que son 
con'íradictor"!as. 

la axn¡Jtiación r;.e la instrucción no se realizó dentro det plazo 
concedido 30 días, se aprec!a que esia se ffevó a cabo desde eí 
28/04/2003 ~~ "16/06/2003. 

) DICTAMEN DEL f!SCA.L PROVINCIAL E INFORME f~NAl DEL JUEZ 
PENAL 

Se renüte tos actuados al Representante de! t .. lHntstetto Púbiico-Ftscat 
Provinc!a! Pena!, a ñn de emrtír su (ipíníón. Ef prazo para ernitir dictarnen 
penaJ es dentro de tres dias ta1 como io esfabJece Ja Ley N° 27994, para 
estos aci:os procesales, sln ernhar~~o no es posible pronunciarse s 1 se hizo 
dentro de! plazo establecido, toda vez que al obse!varse el expediente no 
es posífJíe íeer fa fecha de recepción def expediente por ía 4 ... Fiscalía 
Prov.inciaJ Penal de Uma po.rque Ja copia de! seUo de recepción es ilegible 

EJ Djcfamen fjnaJ, de fecha 30 de junio de 2003, em.itjdo por Ja 4° fiscaJia 
Provincial Penal de Lima. así como el Informe Final .. de fecha 02 de juiio 
de 2.mn, em\\\do pol· e\ 4° Juzyado Pena\ de Urna-Reos en Cárce\ , 
fueron expedkl.os de canfarnüdad con tos arUcutos "198° y ·199° del Código 
de Pn..lccdimi;;:;ntas P;;:;na{;;:;s i?_ 

Cabe precisar que el 4c ,Juzgado Penal de Uma emitió su informe final el 
02 de juf!o de 2003 apreciándose soío en es!e mornento (informe tinaí de! 
.. luznado Penan se cu.m11Hó con el plazo estabJer.ido por Ja ley N° 27 994, 

~ , -r-=· 
para es'i:e acto procesai '.J 

Con la denonünar.jón de actos preparatorios del juicio oral, se hace 
referencia al conJuni:o c~e ac'tos procesales que son e! t>Ueni:e o nexo en!re 
la prituera etapa del proceso (instmcción) y la segunda etapa (jtücio oral"). 

En esta fase intetnletiia se preparan ios instn.1n1enios para e! debate y 
comprende actividades tanio de íos sujetos deí ¡Hoce so corno def TribunaL 

Los actos preparatorios se inician con el ingreso del expediente a la Sala 
Pena\ (rer;epr;iona :¡ registra en Mesa de Partes). luego pasa a Re\a\oría 
y de aUi a la Secret~da para "despacho" a conocimiento de la Sala que 
ernite un decreto '"'v'ista F!scar·, retoma por ía misma n.ria, para fuego ser 

;
7 t\r!Í·~=ufos ref~r~=!_o_s_ af ·~on!~~~0:!~~-~~!_d·!~tamen e !nfortT!e ti"naf. rnodif!·c~·~o~ ~eg;Jn ef artícufo -r~ 

(le L3 Le~./ f\j·-· :¿ l !::!~4 clel Uti.!!Jti.!:LULr.::. L)esoe la ·r:.ngenc:Ja de ia Ley P.J'"' :L78!~4! e! dtctarnen y ei 
\nt-r:,!Tn~ ~)n31• -d~b~r.. r·2-f~r\~s·~ -a \~~ -~ii'éig'2"r·~c;i-as -~'f~ct:J-ad-a·:::, 11üS \nc;~O~nt~·:s: p¡·c.·~rnü\f\tl-;:;.s ... J~ \-a 
situdción iJ'e (os procesados: adernás iJ'e una c~~dnión sot1re ef curnpfi'rniento ile ros pfazos 

iB ~::~~i~.~~;e~~'i N~ 2.f'.l!Jl\' >_!1, o•.·::::tari\'2i\ ':! ~\ \n~Q\fi\'2 í="\na\ ·::.e enliten en el, ¡:;l,;:n.o de ·; d(as, si hE•:f 
reo en cárcet= o G'e 8" dias si no ¡'¡j Ttay. 
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~·~u:.,,! ..... ~;., e:~~~¡; __ ;,¡ ·,.~ .... ··--~~·· ,.¡ ·---·~-,J;.-.1'·- ~ 1~ c·.,.i~ ne·1~1 ~rl~.,;~···
Cffvh .. i!...fv a r-::.g i f~L-aHa .. ni !f~:~;:.~::n ·~, C.-=lt.iCS..4i~f fC a 1a J\..""llia ¡- i as 7 aa...¡;;..¡l.dCiC 

una nueva numeración. Termina esta etapa cuando se inicia !a Audiencia. 

Ei Fiscal St!perior, ai reeibir e! expediente~ io esttltHa para expedir un 
pmm.mctamiento (ptaz:u: B dias calendarios, si llay reo en cárcel, y 20 
dias, si no Jo hay). DeYHe.ito Jos autos a Ja SaJa PenaJ, se pueden adoptar 

. ! • . . i.9 \fanas (,eyern1H1ac!ones : 

a) Si el Fiscal Superior es de opinión que en ta inshucción no se ha 
acret:.:íita~;:io ia exis!enria t::íe! deHto y eí Tr!f:mnaí fuera de f mismo e ríterio, 
ordenará el sobreseimiento definitivo deJ proceso. 

b) Si ei Fiscal Superior es de opinión de t::liJe se ha acreditado ei deuto, 
pero no !a responsabilidad del procesacb) o no se han iru.:ii\tidualiza{!o a 
tos autores, la Sala Penal dispondni el arcli!Vamienro fJrovisional. En 
esfe supuesto, eJ fiscaJ Superior instruirá aJ FiscaJ ProvinciaJ para que 
amplíe ia invesH~tación ;:wHciaL 

e·) E\ Fisca\ puede pedir \a arnp\\ación de \a inshucción, en dos supues\os: 
Cuando, según su concepto, la investigación está incmnpíeta y cuando 
según su criterio, fa instmcción adolece de def-ectos. los fiscales 
~r1a·~¡~~ rl,:> .,., •• ~a>;.,.¡_)·'} .. ~""he¡~, __ ;:¡~,~·· j~co .~ •. -,1·~ .. ''f""'l,..,f .... ,·i~c- ...,,....,;fi.-lnc
Lfi\.h:.;H Ll~ U~Ea..- a."~~t.i ¡..s!i...-ih ..... ;i.. i " lof"'-·A.-1' - 1 ._,e,:J;:LillL'EJ i,,._,. JHC:UJi.i._"'l 1'-z. lir...!A."LE.i"-lJi;\..J._.,. t;,..i.IJJ.i J\,#1;,, ._.,.: 

ias cH!!~tencias penúíen'i:es de ac\uar o Indicar e'l fJ!azo ~;:pJe consideren 
necesario ¡Jara tal finalidad_ 

rt,\ C·\ <:·<=> 1~.,. f.,.:,,.,.., .. ¡.,.~~.-. ~"""'"'"\fin "'""'~"''"'C'""I ""f.,.,.,..,,.,.¡ ¡.,. C:-::.i-::. po. • ...,.,.t .-fo.,-;iv!'> 
"lO J -..Jc! ,.::v i i~.-! !V ii!IU n .. tV.V \.ili..r\.hl'\.i\.r&- E! 'll'U...:!'H.fl E 1\.t i V SVIIIILtl~ n .. t ·-"\.tE\.t VIIUE!I "so. VE~ i! V 

de tres rlias de recibida los autos, debe eKpedir et auto de 
enju!cíarniento declarando que hay mérito para pasar a juicio ora!. 

e) ~~j eJ fjsr:aJ !:~u~1erjor JJO fonJJtiJa acusaciÓ11, Ja ::~aJa PenaJ ¡¡o pt;ede 
exi~Jii'e que \o ha~1a, es'to es ya no puede devolverle el p m ceso para 
que acuse ni rnucho menos retornar a ta solución de renütir el proceso 
a otre::1 físcaí_ 
Cuando se presenta esta situac~.Sn y la Sala Penal considera que 
exis1en rnedios probatorios que permí!en fonnufar acusación, fa 
resoJt;r.ió;; que a'!~ljda dispo;1drá Ja re;s¡jsjÓJ1 del expedjente aJ F iscaJ 
Supremo. Si el F !sea\ Supremo e oinc id e con ei crii:erio de la Sa\a 
Penal, opinará que procede formular acusación '1 "devueltos ios autos" 
a ía Saía d!spom:~rá tlUe e! expediente set! renHHdo a! Físcaí Superior 
para que formule acusación (esta acusación se denomiJla bajo h:npeJjo 
de la iey). 

P.~ilPU~C~ON DE LA \WSTRUCC\ON SOUC.iTA.üi\ POR EL nSC.AL 
SUPERIOR 

Et Fiscat SuiJerior solicitó la atnptiación de !a instrucción ¡Jor un \Jlazo de 
TREiNTA DlA.S, at considerar que ta instrucción se encuentra incompleta 
·~ ·~ t~ ..,.< a •· ~~~ ·~- ~ >~ ~ 1 , ~L•. -l-' ~ ~t ..,.L,I.~ <' i~J,.. -~¡~ i .o:> •t 'r·• 1 7'J <· rl. i ,-.. ..;_ r!irt~ pOr HU HuJt'l .... ¡ L7Ji..aHL í1fn.• ;;:;..¡ V>-')'eJV t;:;: •••• _.;e:,_.,., ... e: J e, LEI J ... lhO IE.. ;.;e; \...-VU>~l.' 

de Pmcet::Hmientos Penales, toda vez que faltaban actuar-se la declaración 
referencial de la tuenor agraviada, la pericia psico!Ógica de la tnenor 
a~¡ravia({a, ía penc!a ps!quíáir!ca y psicofógfca def procesado, fa 
der.Jaraciém íestimonjaJ deJ SOTl PNP l uis lópez Reyes, 'l Ja ratificar-km 



de ios inédicos iegistas que suscriben e! certificado médico legal 
fJraci:icado a la agrav·¡ada. 

La rlecis!ón del fiscal superior fue conveniente, porque faltaba actuarse 
dííígencias imporían"les que determinaran ía responsabiíídad o no efe! 
incuJpado como autor cieJ deHto que se le imputa . .A e."iíGepción de 1a 
declaración referencia! de !a n:enor a~mwiada (JUe con:o expresanws no 
era nece"J<ar~a, n\á<J aun "J.~ "J<e \\ene en cuenta f.:1Ue de\:.\ara io \YÜ"J<Ino f.:1Ue 
diio en su declaración a niv·el policial en presencia de la Fiscal de Familia, 
sin embargo consideramos que ef Juzgador debió pn~guntar a la menor 
porque presentaba una tenue ec;uh:nosis en el gJÚfeo jzquierdo, si fue 
producido por ei lHOcesach:;, a\ intentar uitraja tia sexualm ente. 

El plazo atn¡JliabHi.o de la instrucción solicitada por et fiscal superior fue 
concedida i>Or fa Sala Penaf con resolución de íecJ-,a "i5 (Íe setiembre de 
2003. 

LQ. an1pUadón de la instrucción, se inició el 03 de diciet-nbre de 2.003, es 
decir rnás de dos meses después de haberse concedido ef píazo de 
aJJJ~1JiaciÓi1 de Ja it1sf;t;cr.jÓs1¡ ~;arque los tra.bajadores deJ Poder LlucJjr.jaJ 
reanzaron un tJaro nacional indefinido desde el 04- de noviembre ai 2:3 de 
noviembre de! 20!B, precisándose que fue imposible iniciar la instrucción 
antes, toda vez: que tos actuados se recepcionamn ei 30 de octubre del 
2003. 

El plazo extraordinario de instn.u::ción se realizó dentro del ¡Jtazo 
estabíeci{{O, y en ef cuat se obse1va que ía dWgencia (¡ue no se fíegó a 
reaHzar fue la dedaracjón testinwnial del SO. PNP . .Luis .Lópe.z .Reyes. 

DICTAMEN ACUSATORiO 

El Dictan-ten A.cusatodo del fiscal Superior realiza un análisis y valoradón 
de !os hechos inateria de instrucción, concfuyendo que ef ¡:nocesado es 
autor deJ demo que se Je jmpufa, aJ haberse !o grado en Ja instrucción 
reco~;er \as pruebas que dan ceri:eza de la responsabilidad uei procesado. 

las pruebas consistentes son: 

La pattida de nacinüento de la n1enor, que acredita su nünoda de edad. 
Ef cerHíicado médico le~taí r .. r as487Z-ClS, acredita ía indemnidad 
sexual de !a n1enor, quedando e! deiito en grado de tentativa. 
La incriminación de 1a menor con su dec\aración referem:ia\ brindada a 
nivel tJoiicial y judiciBi. 
Ei protoco\o de pericia psico\ógica de \a agraviada, que conciuye que 
presenta trastorno de !.as ea-nociones y de! comportanüento, además 
presenta ansiedad reactiva s!fuacionaí, requiriendo ayuda tJsicoíógica. 
Ltts corltracltccio-rre-s et1lre 1~ cleclaraci6n del irntJttfado 1/ la cleclarB.ciÓ:t1 
de la testigo Oiga Salas Gutiérrez, en el sentido qi:e e! imputado 
indica que su sobrina nieta ingresó a\ bar1o -y no ie 'hizo nada, mien\ias 
ta testigo dice que observó at inculpado que le subió e! pantalón a la 
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ntenf)r: it1dicando que Sll l1ern1ana [;aria Salas Gutiérrez tanilJién 
presenció i:a!es r!ec'nos. 
El protocolo de peñcia psicológica del procesado que indica que 
evidencia personalldatJ (Hsoclai con ras~tos 'tüs!:rión!cos. 
Et protocolo de p;::ricia psiquiátrica del procesado que indica que 
presen'ta ras~,os pasivos agresivos y disoc!aies. 

Por taJes razones fommJa acusación sustancjaJ contra eJ procesado por eJ 
t::temo contra La Libertad Sexual-VIolación Sexual de rn eno r t::ie ec~ad en grado 
d T • ¡· · • 1 L' e e· j;n·, ¡· ·~ J 1 t' 1 ·~-. ·e en~a~r>~a, en agravlo úe ta ~nenor .Ln .... 3. <tu;, dpmcaao en e, ar lcu,o H..;, 

incisc1 2 y tHHmo párrafo deí mismo a11ícu!o, en concordancia con eí artícuío Hi 
del Código Pena-l. 

En cuanto a la ~1ens. que solicita 25 afias d.a \lena privati'>Ja de !a tih.attad y .al 
pago de fa re¡>aración civií de ·ra mif nuevos soies, consideramos que es 
<:>V<'<:>C'n<~ t~~·· <'<¡~•;i" rlaL•;..;_ i~•-.-~•·~~ ~·~ "l'~'"'j"<=> r¡<¡<> .::>1 ,,~li<~ r•••~(l..;_ ~·~ n•·<:>ri,., ri~ ~-;.~L.~~~s.."'il"Lf;: yiVJ L~!. E."JJJ'Jt:.l 'i!.I'!...-J.-"Ji..l .fCJJC:J;: ... t: t:JI L· IC:JJ L1 \:J. tr..• \,;.-1 i.li:=ilii.l t:.fUC: IV CJJ !:.Jl!:IU~J l#;¡:: 

~i'!nb=üi><;:¡ v i?. r:tmdi,~-¡ón i'!f:f•Pl•r··¡·¡·¡¡;;-::; d<>1 tii"fli:2s"'fifl nu2 r·1r1 i:iler-¡\;:¡ ,;¡¡¡·-. h·;:::¡h;:¡"o l-------.1! ... ..;. ...... _ .......... :...~ ..... ----! .. ---1 .... ':..:'€ ¡'"·--~-"-'f .. -t- -r--- .... --· .. !. .... -- ~ tt ......... j .. 

e~iahle,. ni con bienes nmeb!es ni innwebles de considerable valor. 

Cl e;.,. .-l C·.,,~ ~ •. ; •. ~~·-~· ,_• <=' ~ ¡;~·¡..;_ ~ .. ~¡;~•· ·-l•"'''='">" d ,L ~~·~~·..;_ ~ rl.~l "·~~-~~~rl~ 
L.t { (-~C·:z{ -... :H.AFi::{tO~ e:xilcl'ti3 ... -.s :::J0ti.r:~ltt,;: ahi\-f'U.a:J.\ ¡:::;; l"t~.A!....O e i.Aelt::~ti..&h;:tt i.it:al \itt.li .. ~:".l!•A'AY, 

esta t::íecfsí6n es correcta porque existían suí!cienfes elementos que ro 
vjncuiaban con Jos hechos, y eJ peJigro pmcesaJ de tratar de eludir Ja accjÓn de 
ia justicia o interne perturbar \a actividad probatoria. 

:;;.. .AUTO DE ENJUICIAMIENTO 

Una vez fonnulada ~a acusación sustancial o n1.at-atnent.a formal, ta Sala 
Penaí exp!(íe eí auto cíe procedenc !a deí juicio o raí o auto ({e 
enjuir:janljento. Esta resoJución determjna eJ paso de una etapa a otra (riel 
surnario a! pie nario o de !a !nvesi.!gachfm al debate). 

El Código de Prcc.adinüent..os P.anat.as estahtec.a un tapso d.a tres dias 
para !a expedición de este auto; en este p!azo, ía Saía Pena{ exatnina !a 
acusacjón escrüa deJ fiscaJ y los folios pe.ttjnenfes deJ proceso. Esta 
resolución es !nlinjJU~jnahie y debe coniener: 
a) La fecha y hora en c~tte debe iniciarse la audiencia. 
fJ) La persona a quien ~e encotnienda ía deíensa deí acusado, si éste no 

ha nombrado defensor. 
e·} los testigos y peritos cttJe deben concurrir a !a audiencia. 
d.) la citación det tercem civilmente resp onsat;ie. 
e) Sl es obligatoria la concurrencia de la parte civiL 

Debe notificarse a todos los sujetos procesales, esto es, al encausado, a 
\os \es\igo s, a \os peritos t1ue deben e on currir a \a amilenc ia , a\ f is ca\ 
Superior, a la ~Jat1e eivil y al tercero civilmente responsable. La presencia 
deí acusado y deí fiscaí es ímHspensabíe y ofJíígatoria, en cambio ía de fa 
parte civil y dei tercero es facuitatr.ra. 

En tal r.ontexto, el auto de en}uiciamiento fue etniiido cwnpliendo todos !os 
preceptos con1enidos en eí artícu!ozzg~· deí C. de PP. 
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8.4 ETAPA DE JUZGAf>.1iEr.JTO 
Es la segunda etapa del proceso flena! ordinario, que está constituida por 
Qeba'!es orales que se nevan a cajJo ante !a S;3.la Penal ~Jara concluir con 
la sentenr. ia que t>One fin al proceso. 

En el juicic1 Oral~ ~3 acti\tidad jutisdicciotlfd y de íos sujetos del pr·oceso se 
co-ncentra en e! anidisis técnico- - cientinco-, en el dehate so-bre io-clo-s y 
cada uno de los elernenios probaiotios recogidos durante la pthnera etapa 
tie\proceso, así como \os 1m:orporados con pos\eriorii'.,ad. 

Las natas ca rae te dsticas de est'3. eta\la son la oraHdad, la publicidad y el 
contradictorio. 

Ei tnaterial probatorio debe expresarse orahr1ente en ei debate, por la 
ínne~¡afJíe ventaja de ¡Hmer frente a ia Saía íos medíos ¡:notJatoríos y ías 
manifestaciones de !os sujetos JJroce~a!es tJara que ¡Juedan a¡Jrec~ar 
dhec\arnente reacc\one~, emec\one~:; ademane~. 

La puhHcidad consutuve una garantía para et acusado, porque aden1ás 
que se puede conocer o presenciar eí desano!ío de !a audiencia, saber a 
quien se juzga, el delito que se le imputa y todos los detalles, permite 
ccli\~·e\at· \a \1-n¡}al·c\a\\tiar_\ y \ega\\t\at\ ~ rlittes se rec\.tel·tia a \es 1·rtagis\1·a{\os 
que están haio ta atent~ ohsetvación de la sociedad. 

La tJt~blicidad no es absoluta. La ~~ala Pet1a! puede iin1itar la pul-Jiicidac!~ La 
limitación se pmduce en tos casos en que la Sata dispone el ingr"€so sóto 
de un número detenninado de personas o restringe eJ ingreso a menores 
de edad, satvo si se trata de estudiantes de derecho. finalmente la Saia 
puede disponer ~a exclusi>"ln det público ':l que la audiencia se realice en 
privado, por ejempío: en íos deí!tos contraía ílberiad sexuaí o en íos casos 
en íos Ql!e se ;>one en rieSfJO !a seguridad rracional. En ei ¡Jresente caso la 
audiencia se rea\t:.ó en pr1vaüo a\ \m\arse de un proceso por e\ dehto 
contra ia liber!ad sex.ual en agravio de tnenor en grado de tentativa. 

La contradicción importa la existencia de argumentaciones de ta defensa y 
ía acusación, eí derecho a fiscafizar !o que dice o hace la patte coníratia 
en el .debate on't.l. 

::¡;. JlHCi O ORAL 

El juicio oral es !a audiencia, significa un acto procesal, compleJo, oral, 
fJÜblico- (excerJcio-na/mente t:nivado.t, ¡ueo-rdenaclo- y co-ntradicto-rio-, y crue 
constituye la segunda etapa del proceso pena! ordinaric, de e;-tciusiva 
competencia de \a Saia Pena\ Superior. 

La attr1iet1cia está basarla et1 el ~istenta acusatot"io ~ sit1 acusaciótt t1o 
podrra rcali'zarse, observándose que previamente se f"€alizó la Acusación 
de! procesado, por parte dei Fiscal Superior. 



En ei ¡Jresente caso, ia apertura del juicio oral se realizó en el día y hora 
set'1aiados en el auto de enjuiciamiento, de conformidad con los at1ículos 
pei1inentes del C. de PP (atHculos 2::·4°, 237° y siguientes). El 
in\erro~la'wr!o !o !n!ció el Director de De~Jal.es, se~{uidarnente los vocales 
miembros de la Sala Pena!, el Fi~cal Superior, el abogado del acusado, 
por intermedio de{ üir~crorde Debates. 

LB Ssls Penal infcrraó al scussclc los alcances de is Ley N<· 28·12220
, 

sobre Ja r.onr.Jusión anHr.ipada deJ proceso, der.Jarando ser inocente, por 
i:an·w se coni:inuó con el proceso. 

Tan1hién fue acertado la decL<;iÓn de ta Sala Penal prorrogar !a detención 
ei acusado por seis meses,. e{ cuat fue solicitado por eí Fiscat Superior a 
fin ele evitar que no rehúya eJ juzganJienfo o perturbe Ja actividad 
probatoria, no siendo irnpu~¡nado por nin~¡tma de las partes. 

En L'3. fase del eKatl\en al acusarlo se puede apreciar que éste se 
considera inocente de tos hechos que se {e acusa, persiste en que fa 
rnadre c~e ta rnet1or arJra\riiu:ia !e Qltiere ¡Jetjudicar ¡Jero corno se a;Jrecia 
no expresa exac\amen\e por qué indicando en un fJrimero momento que 
es por el ievantam iento de una pared medianera y que surge porque ella 
quería •.r.cnde rte su ten~ no pero él no tenia dinero para comprárselo, 
luego cuando es inter-rogado por uno de los vocales indica que la madre 
de la menor tenía ln'terés en ventlerie un 'íe1-reno, por ei cual tuvh::ron t!n 
intercarf!bio {!e tJa!a bras _ 

Se actuaron las declaraciones testimoniaies de O!ga Daria Salas 
Gutién~;;z e {sabe{ Otga Salas Gutre n-cz, ofr~c!das por et Repi~sentante 
deJ !';;1inisterjo PúhJic o, se puede apreciar de sus decJaracio.nes que ambas 
encontraron infraqantl al acusado con ia menor a~¡ravlada en el haño. Así 
nüsmo tndican que ta menor agraviada en ningún nl.ornent."'l fue golpeada 
~Jor su rnatíre, eí cuaí ~.:íescarta t!Ue ía tenue equimosis en su gítHeo 
izquierdo haya sido ,;:noducida por su madre, lo que permite colegir que 
esto ha sido prot.h.lci.o de \a teniatr;;a de violación se-..\ua\ que sufrió \a 
rnenor. 

Se actuó la declaración testi.n1onial de Olo.a Gutiénc::z Gonzates, qulen 
r~fre¡e que su hermano -e/ acusado- es inocente, y que ta menor se 
encontraba jugando en la caile, sin enli:Jar_go declara que se encontraba 
en su cocina, que queda \ejos de\baf¡o_ 

Concluirnos que de l.as declaraciones testimoniales no está probarla la 
supuesta itenganza que {e tiene fa mamá de la menor agravrada aí 
acusado, por la supuesta venta de un terreno. 

~1 Ley}!-=·2Sl22: H.i;,;;.~~licado enlaetat;radejuzga:n1ie11to, si el acusado confiesase~~uededarporconcluidc 
-~~ f:'i"OC-~S~\ 8111:1 etapa .d.f' _iusgaliÚ-~iiP.:·''. Es ~·1icahle a cua1qui.s:.r Jfolito. Ari.e11Cif~i'13-dO .f"]i el ~4.P e .del 
Dereów ?rocesal ?en al. J:> .. na C.alaeron Sl.llnani>.ra Eli.ici@ ·:stü7. ?ag. 'ilS. 
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Asirnistlio se aprecia que el exatnen a !os pe¡itos (n1édico legista, los 
psicólogos y psit:tuiatras) también constituyeron prueba fi.mdamenta! para 
detenninar !a responsabilidad de! acusado_ 

VOTAC\Ó~~ üE LAS CUEST\ONES üE HECHO 

Por unanin1idad los \!(leales de la Sala Penai concluyef1 ttue et ;Jrocesado 
RodoffG Gutiérrez Gm1udes es autGr del delitG cGnfra La Ul-Jettacl Sexual
Vkd:=u::ión sexuaJ de menor en grado de íentaf.i'va, con el agravante previsto 
en e! ú!nrno p;§rra!o c~e! at,ícu!o 113"' (Ji(;r ser ési:e líü de la menor 
agraviada), por ta sindicación de la tuenor, la ded'lt-ación de la testigo 
ísabeí Oiga Saías GuHérTez y Oiga Daria Salas GuHérrez, fa decíaraciones 
contradictorias dei procesado con el fin de evadir su responsabilidad 
pena\, ia minoría de e\.iad \.ie \a menor agraviada, el denlo quedo en grado 
de tentativa tal corno lo indica et ce!t!ftcado tuédico iega! ¡nactic ado a la 
menor agraviada, así como eí íraunn ocasionado a !a rnenor eí que está 
ac:editadG cGn la tJerici8 psicoióctica v la tJerscmaiidad di-social cGn rasctos 
•-;"t-.--,:.. '1-!"- e- itJ"''"" .-..:al--1('"'(1 -,...., '1 ·-a-=-n .... " -.,.-;--,;:.,. ' 1"""' d-l"'"""ia1e" '"'l'e 'J ··e"""'1t- -a e1 lhv i iJ¡ v!Jv;; ls.rh.:rvd fi.i 1 t,.,.v¡ ; ~!;1Uü u.!}f~_,ü('¡: V~ '1.1Vt.rn .. l w "'.f.¡ j i '1.7~..,., i. f 

acusatio ei que está acre\.i11ado con \a pericia psico\ógica y psiquiátrka_ 

A.sinüs n1o que está ¡1rohado que no eY.iste ptnbtemas personales entre la 
ma\:üe de fa a~jravíada y e! acusat:!o y que se !la t:HO ducido un traurna 
psjcoJógico en 1a menor agravh:¡da por eJ hecho vjvido, requiriendo apoyo 
psico!Ó!_iic:o y que no esiá probado que el ¡Jrocesado se encontraba ebrio_ 

¡. SENTENCIA CONDENATORIA 

al pmceso, aplicando et criterio de conciencia, determinando fa 
responsabilidad penai del acusado_ 

La juris~lrudencia nacional set1ata que en los demos de violación seY.ual, 
se defje tener en cuenta que fa decíaración de ía víctima resulta ser 
prueba idónea para destruir la presunción de inocencia del imputado, 
siernpre que se acrecme su rotunda coherencia, no se esi:ahiezca la 
presencia de ;nóvi!es es~1wtos en ia sindicación, y esenc\ahnente , a nivel 
obieHvo existan daíos externos, periféricos circunsíanciares, a !a propia 
{teclaraci!m de ia victitna {fUe a¡:;oyen su versUm, tai como tenemos en ei 
presente caso. 

siguiente: 

La vero:sünUitud, referida a cornptnhar ta veracidad de la \tersi6n de la 
victima _ Esto se susienta con el ce!1idicado l"nédico fegaí practicado a 
Ja mjsma y Ja pericia psjr.o,ógir.a_ 
Persistencia ñe h.1 inciñminacion, \a agravia tia desde e\ inicio de \a 
invesiigac!on rrlantuvo un relato unifonne respecto a los hechos y la 
inc1iminacrón, ía que ha sido conoborada con las ded-aciones 
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testirnonial de Isabel Oiga Salas Gutiérrez y Oiga Daria Salas 
Gui:lerrez:. 
f":n~_l_t_f:;l; rl;.-<'~i,f,;~_-".- •< • •~r~¡¡,;.. ~ .. ,. •• ~~~4-.-.;-i~ .-1.,1 nro~""~"" ..;;,., ~; L.¡~¡~ al 
- .....- ..,,. --.. '1..:- ...... )' l.'-Ci .a.avff C:.f' .. ...,U!iJ!C!i..--..r- •<a U~ ti U~ii:r~li:.~Uv 

1 
~~ ¡.,.¡¡1;::; i \;;ri 

acu~ado se con~f!dera inocente, en su deciaracion a nivel 1:ie 
investigacion preliminar y en ia instructiva> asi corno en el juicio ora! 
son disimiles, en et cual ren un prrmer momento se{iata que la menor 
<>¡~h-..;_ .,.1 b-<>J';\"' "l '=''""" (¡<><' "' ·~ <' (!""'"'!. •. ('' •o ~t ¡_•¡" ""'"' ""'"} '' q¡,.;, 1:::¡ t" i"" ..-+.,. fL'~ j<> "-· JJJi.i s.JiJ -u ,\..ii: j- uJU J.t:...~-"-jr-iLIC..;J 1-L·L- i ft.#'"-~ i.f i \..•.IJi \...•lJ. f-BL#JV JL. (-JL ~Jiu fC: U 

madre de \a rnenor -':l que en ningún momento estaba con ia menor 
agraviada. Asinlisrno e! acusado no ha logrado probar la supuesta 
venganza y/o rencor que fe tiene ta mamá de la agraviada_ Estos 
extremos se considera como argmnento de defensa con el fin de 
evadir su responsabi\kiaú penaL Asimiso vaioran \as r:onc\usim-¡es de 
l.a peticia psicológica y psiquiátrica del procesado 

~ Res\lecto a la graduación de la pena, se debe tener en cuenta tas 
condiciones personafes y sociaíes, ºra(fO de instrucción, ía forma 
y circunstancias con l.9.s {{Ue ha actuado ei agente, 
proporcionalidad entre ia entidad del injusto pe1pehado y la 
culpabHidad por e\ hecho; y el bien jurídico iesionado _ Por \o que 
considerarnos que la pena inipuesta por !a Sala Penal fue 
excesN-a, no estamos de acurerdo det;íó ·..-atorarse aue el deUto 
quedo ei1 grado de tentativa y porque no tenia a~tecedentes 
penales. 

> RECURSO DE NUliDAD 

Es et medio impugnatorio de ntayor jerarquía previsto por e\ C. de PP. Se 
interpone contra autos y sen!encias (¡ue pronuncia fa Saia Penal en un 
proceso penal ordinario. 

c-.~ ·"t~·-· ~·~-~ e' 1"' ~c- ~ .~.,.~a~';>; " ~·-.t •-.a•·•-.-."-;~J~ "' - l '< t 
• ..);r;:; ~'-' f.:it~l•.1n<:> e_. , • .~s c.;¡;._.Q"' <:>-.>\-J·~'--h'Can1.::;;t. e i'"'""tt<uiJS iJ(h e~, es o es, 
contr;_::¡ tas resoluciones que fHe\.ré et articulo 292° del C de PP: 
a) Sentencias en los procesos ordinarios. 
b) Aui.os expeditlos por \a Sa\a Pena\ Superior en procesos ordinarios 

que,_ en primera instancia, revoquen la condena condicional, !a reserva 
det fafto condenatorio, ta pena de multa o ras penas de prestación de 
se1vicjos a Ja coJJli.i11idad o de JiiJ1itaciÓi1 de dias Hl1.res. 

e) Los aui:os deílnii:ivos d!c1ados por la Sala Penal SU}Jeri\H que, en 
pti.mera instancia, extingan la acción o pongan fin at procedinüento o a 
!a instancia_ 

d} Los autos erniiidos por la ~~aia Penal ~iuperior que¡ en ;:;:-in1era 
instancia, se pmm.mcien sobre la ¡-eftmdición de penas o ia sustitución 
de !a pena por rehoactividad benigna o que liniiten el derecho 
fundamenta\ a \a Woer\ad personaL 

e} Las resoluciones e:xpresan1et1te previstas ¡;orla ley. 

De manera que, el recurso de nulidad interpuesto por el sentenciado 
Roddfo Gutiém.~z Gonzates, en fecha 2ü ':! 2·1 de octubre de 2üü4, se 
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planteó dentro del fJiazo legal y de conformidad con los artículos 289°, 
292c.-·mc·ISO i) y 294-Q cha\ C de PP21

. 

Lamentablenvmte , no acuntá lo misrno con ta resolución de la Sala Penal 
Superior que concedió ef referido recurso, pues ésta se emitíó ef ·t6 de 
febrero de 2üü5; es decir, fuera de cualquier plazo razonable y 
cornprensible. 

:~ DiCTAMEN PENAl SUPREMO 

La FiscaJia Suprema en su rlirt:=Hnen considera que se encuentra probado 
la responsa!Jii!dad pena! del acusado, y por tanto es de opinión de no 
haber nuiidad en la ~entencia y ~o!o haber nulidad en la pena impuesta, 
porque tos hechos corresponden ser tipificados en el Artfcuto 173 ·=· inciso 
3, úUüno párrafo del mismo artículo, con Ja atenuante del éHÍ.Ículo 16·~ deJ 
Cód!f!O Penal.. por lo que soiicl!a una pena de ·15 años.. ei cual 
cons\derari\CS ace1'\adc pcr cuan\c se \rata de un vicie subsanab\e y nc 
acarrea nuiidad del proceso~ 

RES OUJCION DE LA CORTE SUPREMA. 

La CoJ1e Suprema Siibsanó eJ e;Tor advertido, condenando aJ procesado 
por e\ tn\lcuio Yr~. de\ Código Pena\, inciso ~.-y úftimo pánafo de\ mismo 
attículo, con la atenuante del artkulo '16"' de! Código Penal, al haberse 
de!enn!nado que ía rnenor contaba con ·ta at1os de edad a ía fecha de 
oc¡mjdo Jos hechos, motivo por el cual se Je jmpone una pena de 10 aiios, 
sin em'Uar~!O díscrepanws de esta pena , por considerarla dernasiado, 
debió itnponérsele una pena aproKitnada de 6 a 8 at'ios a\HOKin'l.adarnente, 
t>or considerar que eí deííío no se consumó. 

iX. CONClUSiONES 

·~ Se concbl'j'e que el proceso se tl.evó con t~gutaridad, observándose que 
aígunos pronunciamientos tanto de! illffníster!o PufJHco (físcaí Sut>erior) y 
Poder Judicial (Liuzgado Penal, SaJa Penal y Coi1e Suprema) no cumpHan 
en emitir sus a·¡sposiciones en ei piazo lega\ estah\ecido, di\atándose de 
esta rnanera el proceso. 

·¡.. la hwesHgac\6n pre\h'i'lh"'la\· fue adecuadarfren\e rea\izada, desde ia 
detención del procesado hasta la formalización de la denuncia; de 
coníonr,!dací con fos c!íspositivos !egaíes vigentes a fa fecha de comisián 
deJ cleJHo, sjn emh3JiiO consideramos c¡He se debió reaJjzar la prueba de 
dosaje etíUco al procesado a fin de acrednar e! estado de embt1aguez en 
t.:~ue se encontraba. 

).< E\ Ministerio PúbHco, formaHzó la i:.iemmcia en e\ artículo 11Y inciso 2), 
última párrafu del nüsma artículo, con !a atenuante prevista en el atHculo 

'Z\ De c:onfc•rtY1idad c:on ei arue:u!c• 292·=·, leida la sentencia, e! acusado o el Fiscal. podrán 
lnter-r:,oner r~cu.r·:;rJ de r~.ul.i.d.ad. ~.:,¡udi.end.rj hacerlo en el acto Ci reservarse 8Se derecha ~·~a-;ta el. 
,..;¡:_ .~;,,.,f."'íl''" . .;, , .......... ¡'·:1·~ >'1' ¡..:,,!,. , ,.,,~,. · nr··:J;:r.~ "'íl ·~('"' .-,.:;¡l..i- ., .• ,oi,..f:,.., /·a·-,.,¡"'•, ,,,í ~"s··ritn i='r¡ el .J ~ ::J1~U ·- 1.'= U- ~:\!--''='.J • __ 1011-' , -..Jt-'._.'ILU ~..::·•- '--{""'.__ ~-· rv ... u ... ol 1 ,_._ 1..: t"-· - ._.¡ -· -· 

presente e:aso !a _procesada se resen.tó e! derechcr e interpuso recurso de nulidad por escrito 
d~ntrc~ d~~ ).1\ó'tQ -:.€f\oi.oQ,'}. 
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·16 del Código Penal, adviiiiéndose un enor debiendo ser lo correcto 
artículo 173< ineisc1 3) úitlmo párrafo del m!smo arHwlo, con ia atenuante 
del artículo 16 del Código Penal, toda vez que la menor contaba con Hl 
ar1os de edad a la fecha de oetmído los hec!1os, e! cual es considerado 
corno un victo procesal de forrna que será subsanado en e t recurso de 
m.ií!tíatl y qL~e por tan!o no afectó e! derecho de defensa deísentencíadc•. 
1 ~ j·.~~t.·l·~ ..... .::. •• ~, ,.,..,.J;.....;, ··~""'~···~~~·~•.::. ~·--·=~;.:. . .,rl~~~ ru¡.::> <>e r•~··~·~••-z.::. e' 1..;..'7 ~Jj.u iL~L·I\..i:J.I =.•1o..- ..F~U U:.ClE JC:!:ji.i1;..7J.HJCJ.fh . ..- 1 L-¡~;t,:;.L,.J;..fJ;\Ii. .. .&~C i.f1. .._ . ._, !JLElL*ll.ii.L.\..1 ·1 

derecho tie defensa (ie\ procesado, y que ías ampHaciones solicitadas 
ianto por el fiscal pro\!incial corno por ei fiscal superior fueron oportunas 
por cuanto faltaban aduaíse dUfgendas impoítantes a fin de de fJmbar fa 
responsabiHdad pena! deJ procesado, cuya función corresponde aJ 
ivlinisterio Púi~lico corno titular de la acción penai: . . , 
NQ estamos ne acuerdo en que no se haya reahzado !a tnspecclon ocuia.r 
en ef lugar de fos hechos a ñn de recrear !os hechos expuestos por fas 
pa;tes que permUan tener l.ina mayor apreciación de Jos .hechos, pero sin 
la pariicipación de !a rnenor a!_traviada a fin de tutelar su cH!.midad. 
En cuani.o a ia deüaraci6n meven\\va de \a r!"'lenor at1rav\ada 
1"',-,.,;:-.¡r-{.:>>"O>">,A<' '"j!l.:> .:>i Í117(w<:>riA ,.¡eh¡"i. >)!".:>rH"""'Í""'" <:>¡·o I"'.Of1A>" t"U"Arillr·to- rl,o nuÓ 
.::~V"~ ,j;;=v,=..,..¡:;_.u;¡v.J ::;,.1:...._":._.. ~i! j.t.-E.o:...~;..<l!\.-!V vr ;,;~ v i ilW"':::j.Yif t...ft u u ¡¡"-'; vc ~ .. nvYIL.;w U:,., ::,.1 -\J 

f.lresentatJa una tetHJe equimosis en el glúteo izquierdo si tüe por la mano 
del procesado o porque Je pego su mamá, a fin de detenninar Ja agresión 
sexual a !a que fue someMa la menor y que no ne~jÓ a cünsumarse. 
Et dictarnen acusatorio fonnulado ¡>or !a Sétirna FiscaHa Su¡>erior Penal de 
Lima, como e:t auto de enJuiGiamie:nto emitido por la Primen:¡ Sala Penal 
para Reos en CárceJ de Ja Corte Superior de Jusfida de Uma, ñ1eron 
expedidos !nfriri~jiendo !a ley procesal; por haberse expedido íuera de! 
plazo legal 'l haber fonnuL~do acusación incorrectamente especificando la 
modaíit~ad deHctiva atrifmida aí íncuípado en eí inciso Z) deí arf(l::uío ·f73". 
del CÓdj!_¡o PeiJaJ. 

·);a Ei juicio oral se desarrono con re~tuiaridad, con la fJresencla de ios 
integrante~ de ia Sala Penai, el rejHe~entante del f'IF1inisterio Pubiico-F isca! 
Superior, el imput.3do 'f su abogado defensor que en todo momento se 
garantizo su derecho a Ja defensa y a un debido proceso . .Actuándose !a 
pruebas ofrecidas por !as partes. 

~~ Finah11er~te~ deben1os expresar que no esi::HriOS {he act:erdo con la tlena 
impuesta por la Corte Su¡Jerior y ta Cort~ Suprema de Justicia de la 
RepúbJica, que corno Jo expresamos el de1Ho no se conswno y porque eJ 
procesado no tenia antecedentes penales_, debiendo disrninuirse 
t}rudenc\-a\n\ente \a \}'G'i"\a. 

X. REC OMEr~OAC iONES 

·;;. A. fin de evitar nulidades posteriores, y estados de indefensión que poddan 
;t···~; •. "'i' ,., c·v·...J¡ .• ;.~ •• ;,.,.¡....;r···<:! ....;., í·--~· ...... ~ .• ., ••. ~rl ... ~ -:.~·¡' ~ ..... , ...... "'il '""" ""'il~ """ J,.h .... il:...iii V¡ h .. -i vU!¡_f¡\,.ivli j.IL.h w\.1 'L-u f...¡.,_,. V..:l t.ri-vl.rvüü .... -h)!..J~~ Uü \.rr...!i !iv V lu f.i'-...· Q U 

imponerse, tanto las denuncias fonnu!adas o formalizadas por el Ministerio 
Púb\k;o como \as resohJc1ones que disponen apertura de la ins1ru¡:;ción, 
rlehett calificar rie rr~od.o t:S\Jeciftco el rlelito atribuirlo a tos it1cul¡Jados: 
!noHvando satisíactoriarnente cada una de fas decisiones adoptadas. 

:j;o A efectos de deterrninar la pena, el juzgador debe tener en cuenta los 
pr!nGitJios de !egaUdad, !esiv!dad, wipaiJiUdad y pro¡JorcionaHdad (ar1ícu!os 
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!!, IV, V, V!! y VI!! de! Título Preliminar de! Código Pena!}, así como !a 
funch)n preventiva, protectora y resoc!a i!zaciora de ia pena, los indica e~ ores 
circunstanciales a que se contraen los artículos 45° y 46° del Código 
Pena!, y c~em;~s principios conl.en!dos en !nstrumeni:os !ni:ernaclonaies 
aprobador. vot el Er.tado Peruano~ ilnponiendo penas por debajo del 
mintmo legal, en ros casos que ame1iten. 



XI. A.~EXOS 

JUR~SPRUDENCi.A 

·1. Violación Sexual de Menor: tmportancia de la declaración de la 
víctima, 

t:onforn~;e a lo ilustrado ¡1or las ejecutorias supren1as ~ con1o la 
recaida en el Ex¡J. N° 8·12-2004, tratándose del delito de violación 
sexua! de tnenor: que por lo general se realiza en la clandestinidad, 
\a declaración de 1a vjciima resuiia prueba idónea para destmir la 
presunción de inocencia del in1putado, siempre que acredite su 
rotundidad y coherencia, no se establezca fa presencia de m1)vi!es 
espurios er¡ Ja siJsdicar.iÓf1, y esenr.ialn1enfe, a 11jveJ ol1jefjvo, exjsfan 
daios externos, periféricos o cirwns\anciales, a la pro¡Jia 
declaración de ta vicUrna que apo-yen su versión. 

Sala Penal Transitoria De La Cot1e Suprema de justicia de Huaura. 
ExfJediente N·=· 2üü5-ü3D4-Fl-24 

ResoJur.ión número treinta 

VISTA: En audiencia privada el proceso penal seguido CONTRA: 
LUtS CLAUütO RODRtGUEZ GARClA, por fa comisión deí delito 
r.onka 1a HbeJiad sexual en Ja modalidad de violación se.xua! de 
menor de edad en awavio de ia niña de iniciales .J.A . .R.V. En 
efeda, se aprecia de autos que en tnétito a tas invesUgac iones de 
!o~ hecr-,os cometidos en eí atestado poHciai mimero 058-VH
DIRTEPOL-LiDiVPPOLH-PNP-CH-SEINCRI, anexos que corren a 
fojas uno a dlecisie\e y denuncia de\ Ministerio Público de fojas 
dieciocho v diecinueve se apertura instrucción tnediante resolución 
que eones a fojas veinte a veintidós de fecha once de mayo de dos 
mil cinco . .Asimisnw, se !levó a cabo Ja InsfmccjÓn en Jos términos 
\e~~a!es, em1tido el dic\arnen de\ ~ef1or fi~ca\ provincia! en lo pena\ 
de foías noventa v seis a noventa y ocho y ei infonne final de la 
seti?!:a jueza penaí que corre a cien a ciento u_!!o, ef e~pedien1e ~es 
renHtido a Ja saJa penaL FonnuJada Ja acusacJon escnta del senor 
f!scal superior en io t>enal corriente a fojas cientü once a cien1o 
trece, se dectaró por auto superior de eniuicianüento de faias ciento 
catorce, haber métiío tJara pasar a juicio ora! contra eí lJrocesado. 
Uegadc el dia y hora fJBra la audiencia esta se llevé a cabo 
confonne a las actas respectivas cumpliéndose con ias 
forma\idaties \ega\es respecti-vas, formulada la requisi\oria orai del 
s;;:;i\or fiscai supetior -y alegatos de la defensa, el estado dei \HOCeso 
es eí de dictar sentencia; y 

CONSUJERANOO: 
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ijf\t(l.- [le io acfttado aparece que se aitibuye al procesa{!O Luis 
Cíaudio Rodríguez Gac{ia haber practicado relaciones sexuales 
bajo enganos y amenazas a la menor agraviada J.A.R.V. en 
circunstanc~~s en que ia menor se enc(mtraba sola en su donücilio 
para cometer este acto delictivo, aprovechando la confianza y 
vii¡cuto con los padres de ía menor agraviada, debido a su 
coJsdich);s de ser }JeiinaJso de su padre. AshJJisn·s o~ se ~.-~recjsa e¡ u e el 
abuso sexua\ ha \enit¡o iugar destíe que \a nlf1a 1en1a seis anos tle 
edad, igualinen!e el catorce de febrero de dos mii cuatro en horas 
del d{a en e! domicilie de ía profJia agraviada "l en la noche en ta 
casa dei procesado donde a! amanecer la agraviada fue 
encontrada desnmia en \a cama l'.iel procesado, 1 finaimen\e, en 
didernbre del misrno ai1o. 

DOS.- A.t respecto, et procesado Luis Ctaudto Rorldguez Garda, en 
el acto ora! refiere no ser auíor def defiío que se !e impuía, 
sGsleniendo: que la denuncia obedece el hecho de haber sostenido 
relaciones con la rnadre de la agraviada, precisando que convivió 
con eiia desde se\iembre de dos mH cua\m a diciembre de\ mismo 
ai1o, habiendo vivido ambos en el fundo CabuHal cerca a Ma.rgaret
Huaraí. 

TRES.- tU1ora, de la acusad-ln fiscal se aprecia que la suficiencia 
probatoria respec:fo de ía responsab!íidad ~Jenaf deí procesado 
RcJclrigt~ez Garcia se sttster1lB etl lB {leclarBci6rt referertciai t:ie la 
menor agraviada, del hermano de esta, testimoniales de !os padres 
de \a propia agraviada, y en \a declaración testimonia\ de Li\iana 
Mayhuay Torres. Así. tenemos: 

a) la menor agraviada at ¡>restar su declaración ante et Fiscal 
Prüvíncía! {fe Huaraf con arregfo aí acta de fojas ocho y nueve, 
refiere que eJ procesado Luis CJamHo Rodríguez García abusó 
sexua\mente de ena desde tenia seis años de edad. En efecto 
precisa:¡;{··· sienc!o la prin1era vez~ cuando yo rne encontraba et1 
su casa, no recordando su dirección, siendo apmximadamente 
Jas cuatro deJa tarde eJ me jaJó hacja su cuaJfo y me echó en su 
cama y luer¡o rne quitó mi ropa .. sacándose éi tarnbién su ropa y 
de~pué~ ~e echó en n1i enc\ina, yo g'it'aba pero é\ n1e tapó \a 
boca, entonces me introdu}o su pene en tni vagina, donde me 
dolió nH.ícho, ''l vr que me saiió sangre pro mi vagina ... " . 
.Asitnis.mo, refiere que el procesado abusó de eUa varjas veces, 
prer:isando que el cai:orce de fehrero de dos nüi cuatro, como a 
ta tres de la tarde el procesarlo Uegó a su casa cuando se 
encontrai>a sola, íuego de Hevarfa a su cuarto abusó 
se;l(uaJmenie de eUa, y en Ja noche su papá Je cHjo" ... que Jo 
acompaf1e al pmcesado con su hermano Aiexander de quince 
.,.,;,.,.,.. .-to e .. l.,.rt '1 ,..,.~ ........ ,. .......... .,. "" """ """"·~ • ""'"" .,.·¡\ .. t ........... te ..... e " 
UEiVV =r,..¡v \.iU~f U """VE.\.t f-=~¡~vJ"\\.t: U VU YUVÚ,:; ll,r,.J u\¡ ~tt....FII\.t; 111 cfJ":} 

a un cuarto y duermo con mi hennano, pero él esperó que 
nosotros nos durmiéramos ''les aUi donde esta persona me saca 
deJ cuarto y ahí es donde me despie11o y 1:ne Heva a su cua11o y 
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empieza abusar de rni nuevamente, después yo me quedé· 
donnida en su cuarto, y al otro día m! papá ilega a la casa de él, 
ingresarJdo ai cuarto de esta flersot1a pudiendo \ter que yo n1e 
encontraba en su cuarto echada en su cama desnm.ia ... " 

b) Ante el Juez Penal, reitera que el pmcesado Luis Claudio 
Rodríguez Gan:::ra abusó sexualmente desde que tenia seis 
anos de edad apm.ximadamente, precisando que "--- Ja primera 
·vez so\o \o pasó por encirna mío y que en fechas posteriores 
cortfornte iba crecie~1rlo él \tarias veces n1e rnetia Ci1 su cuatto y 
en una de esas introci:ujo su pene en mi vagina y !e do!ü) y botó 
sangre (.. _) y esto se ha venido produciendo por varjos ai1os 
cada vez que éi venía a !a casa de su abuelita ... ''_ Asimismo, 
tJrecisa t~ue no dio aviso a sus padres del abt!so sexual l~el C\tte 

era víctima al estar amenazada por eí procesado en eí sentido 
que" ___ sj deda aJgo a sus padres estos Je iban a pegar a a ella 
y {jl!e si e ontaba ai_~l\:t .. él iba violar también a su he tn1a nita __ ." 

e) En el }uic\o ora\ reafinna que fue abusada sexua\men\e por e\ 
procesado desde C{Ue tenia seis at1os de eda!!~ ~Jrecisando que 
tite encontrada ¡Jor su ¡Jadrc en la cama del pmcesado en mpa 
interior y este, es decir, e! acusado no le dijo que iba violar a su 
hemnma. 

d) Por stt parte el testigo Salont6tt E!eazar Rodríguez. Garcia: 
padre de ia menor agraviada, ante ta autoridad fJOticrat con 
arreglo a! acta de fojas diez a doce de autos, refiere que en 
fecha que no recuerda se apersono a ia casa donde vi'.da su 
hermano en horas de !a tnafhna v encontró a su menor hija 
agraviada desnuda en fa carna deí procesado, motrvo l>or eí cual 
!e Ua;-nó Ja atendón y en su descargo refirjÓ que !o había hecho 
porque sus prendas de vestir estaban sucias e iba ensuciar la 
cama, y aclen-t:as precisa que un dia antes de presentarse a ia 
F!scaHa de Huaraf a denunciar íos hechos, es decir el doce de 
enero de dos mH cinco llegó a su domiciHo !a cui1ada de su 
esposa, a quien su hija ie confesó que había sido violada por ei 
pt·ocesacio~ Ante e! Juez Pena!~. si bier1 se reafinl~a en llatJet· 
enconirado desnuda a su menor hija agr-aviada en ta cama del 
procesado, sin embargo, modificando su versión inicial, precisa 
que la cuf1ada de su esjJosa y ei esposo de aqueila_, hicieron ia 
denuncia, a\ enterarse por informac\6n de \a menor agrav\ada 
que esta habfa sido violada por ei procesado. En ei juicio oral, e! 
referido testigo reitera haber visto su menor hija en la cama de 
su hennano el J)rocesado, empero, ai ser preguntado si a su 
menor hija agraviada encontró comp\e\amente desnuda, 
n1odifh::at11:lv stt \tersi6~t ¡1rin1iget1ia refiere que sólo vio dest1urla 
!a pat1e de aniba ·y no vio la parte de abajo, y adernás, 
nsodificando m;evanlenfe su versión, precisa que no acon1pañó 
a su hUa a seniar ia denuncia porque se encc•ntraba trabajan<!~) 
en e ot1s trt1c e iór¡ _ 

e) La testigo Uiana fv1ayhuay Torres en ei juicio oral ha referido 
que tomó con oc tm ienfo del abuso sexual deí cual ha sido 
vie:Hn1a la menor agraviada por versjÓn de esta, quien Je refirió 
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que su Ho !a había violado y amenazado y JJor ello fiJe a la 
fiscaHa a denunc lar el hecho, precisando c~ue luego de tomar 
conocimiento de! hecho no conversó con el padre de la 
a~jraviada porque este estaba enfenno . 

f} La t~sUgo Rasa Vetásquez López ante ei Juez Penal refiere 
que i!ace dos af''ios que si esposo íe cornenló que enconíró a su 
tlletlor }Jjja a!_;raviads :l aJ ~1ror:esado Luis CJaudio Rodríguez 
Garda desnmios, 'i a\ Uegar a su casa su cunada Uiiana 
Mayhuay T arres c•1ntó a esta io referida par su esposo, por lo 
que su cw1ada de inrfied!ato puso ia dem.mc!a correspondiente. 
En el acto oraJ, reitera que Ja Ha de Ja menor agraviada al 
enterarse del abuso sexual, por versión de la propia agravíada, 
demmció el hecho. 
CUARTO.- Ahora, conforme a io iiustrado por ias ejecutorias 
supren1as, como L~ recaída en el Ex p. N<· s·tz-2004, tratándose 
deí deíiío de v!ofación sexual de rnenor, que por ío generaí se 
reatiz:a en la dandestitúdad. la declaración de la victima resulta ...... ,,,.< • .,. ¡f¡;..,.,.e"' i'~•·o c:1e"'t•·u· ¡,. ¡~ ,., •. e"'""lC;;..,., ri.o !.'1"'Ce•lcia riei 
f~¡.._..._Vt.f ¡_fVIE U ~..;.._~fU -f V E U EU ps. "'U'I~ EVII ;..¡;;_,. 1 V 1 n .. f \.f E 

imputado, siempre que se acredite su rotumilt.iad ':1 coherencia, 
no se establezca la presencia de móviles espurios en la 
~indicación, y e~encia!mente, a nivel objetivo, existan datos 
O""i~""L&"t.,.ft.'l!:" r.~ ..... -:4=:: .. .;r.. ~ ;... '"' ...,;_-::=J ""' 1 ~ v .~.,--. ...J..-.. ..... 1.-.~--.I"':.;'n .... ""n:;:¡,;v.,, ¡.•t:i J>enL-0~· O CnC UtJ;:.¡a.Jl~..-JuJe;::., 3 ;a ps O¡..J., uc~..-sai ..... so., 

tie ía víctima que apoyen su versión. Por \anio, conesponde 
realizar el anáUsis e onespondiente. 

CiNCO.- De la evaluación de las declaraciones sucesivas de !a 
rnenor agraviada, tenemos: 

a)t,.1antiene su hnpufación a nivel de Ja investigación preliminar, 
en ia instrw:::c·!cm y en e! )tü,:::io oral, en ei sentido de liaber 
sido vicüm.a de abuso seKuat por parte de su tío el 
procesado Luis C!audio Rodríguez Garda que tenía seis 
af1os de edad. 

b) No obs\:an!e, la Imputación no es t.mlfonne, desde que 
inicialmente ante el Fisca! Provincia! de Huara! afirma que !a 
p1imera v--ez que fúe objeto de abuso sexual por parte del 
prc•cesado sangró por su vagina, Jnientras que ante eJ Llue..z 
Penal, varia su versión primigenia sosteniendo que la 
pritnera vez sólo pasó su miembro viril por encinta de su 
cuerpo, y en fecha~ po~te!iores conforme iba creciendo fe 
llevaba a su cuaito y en una de dichas opotiunidades le 
introdujo su pene en su vagina y sangró; y finalmente, en el 
acto oral: vuelve a Sü versiÓt1 ~1rin1iget1ia al referir que 
cuando fi.te viorada por prírnera vez, sangr~). A.sirnísmo, ante 
el juez penaJ refjetc. que eJ procesado le amenazó 
rnanlfesiando que iba violar a su hennaniia si contaba a sus 

4 l ·ao- --o ~""" -r-to.¡ i."\.'l'li:L-A- oo .r::2.i nt. ....... "-. ..:::s.i' o U<' •--1·,,-':lr. pa{ií.. ...... ~~ .... pec.,..,. '-4'-' a ......... v ,..,...XUul (tue Cv.i)...,,\a en.., ..... o., ..... , 
sin embargo, en el juicio oral, variando su versión iniciai, 
sostiene que no es v-erdad que el procesado haya 
amenazado vioJar a su hermana . .Asi famhjén, anfe el fjscal 
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provincia! refiere que luego que luego que fue objeto de 
~i't'"'O "'P'-'l'~ 1 e1 c~Jo¡·~-- ''"- 40"' 6 1"""'"" ~e d-O"' ''1!-'¡ ~l·a•¡-¡"; ai '"';'a CU_,~:t..., '-'.....,.J'\.-101 1 Qi L-C\..ICivU'\.riVt.A ü-li LI'LlU: ;l,.i 

sigtJiente fHe encontrada ~Jor su patire desnuda en la can1a 
dei procesado, \o cual ¡-eafirma ante e\ Juez Pena\, empero 
en el acto t.Jral: variattdo su versiórt ¡1recisa que cuattdo la 
eneontn~ron en ía eama de su Ho estaba eon ropa in1er~)L 

e) Estas contradicciones, generan incetiidumbre en el 
coiegiadc re~pectc de \a \terac\dad de\ relato \ncrir;ünador, 
tartto rnás cuan.do n.o resulta conlpra:H1Sibíe que ut1a victin1a 
t:Je ar1uso sexuaí insista en asísHr a! t:íomiciíio de su ¡Jropío 
agresor. En efecto, de la propia declaración de Ja Jnenor 
a~~ravíada tenemos que e! día caiorce de fehrero de dos mii 
cuatro en horas de dia fue víctima de abuso seKual por patte 
del procesado, no obstante en horas de ía noehe eíía nilsma 
soUoza;1do soJicitó jr a doiJJJjr a Ja casa del procesado¡ cos110 

puede vetiflcarse de ia declaración de su propia rr1 adre 
prestada en e\ acto era\, cuando se \e pregunta pcr tlué 
perntitió que s~J rnerror hija ar:rlnlpafiara ai ;lrocesado a 
dormir en la casa de éste, textualmente dice: Mi esposo dijo 
no, pero eHa Horaha y entonces la dejó_ Asirnisnw, debe 
tenerse en eonsideraelón la versión de la menor agraviada 
en el 5entido que fue vio!adB por eí procesado desde que 
tenía seis at'ios de edad, debe ser evaluado con las reservas 
de! caso, dado que por las djfere11cias e;1 Ja co;¡fe;.¡fura fisir:a 
entre una persona de cuarenta af1os de edad y una menor 
de seis afios de edad, en caso de producirse una agresión 
sexuaí en eon!ra t::íe ía nit1a, obviamen!e produciría una 
lesión gravisima en Jos genHaJes de Ja victima que 
requerirían de ahmclón médica y por ende no pudo haber 

SEIS.- Respecto de ta testimonial de Satornón Eteazar 
Rodd~¡uez Garc (a pat::ín~ de !a agraviat:ía, defJemos sef!aíar: 

a) Si bien existe unifonnidad en sus versiones prestadas 
ante ia au\midad po\icia\ j ame ei órgano jurisdiccional, 
en cuanto refiere hatJer encontrado a su rnenot~ l1iia 
agraviach~ en la cmna del procesado, sin etnbargo, 
j¡¡curre e11 coi1fracHccjÓ.n ctJaJ1do j¡¡jciaJn1enie arlfe ja 
poi!da y ei Juez Pena\ sostiene que eneontró desnuda a 
su hija en ia cama dei procesado, y posterionnente en el 
acto oral sostiene aue solamente vio desnuda a su menor 
hija la paite de arriÍ1a (se encjende Ja parte del tórax) y no 
a!eanzó a ver la pa!1e de ahajo (es deeir, de la einiura a 
los pies). 

b) A_s\mlsmo ante la policía afirma que se apersord;¡ a la 
FiscaHa Provincial de Huarat a denunciar que su rnenor 
hija iiab ía sido viotada por ei procesado, empem, de 
manera contradictoria ante eíjuez penai y en eljuicio oral 
afirma que quien reanzó ia dentme ia fue la tía de ia 
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menor agraviada y el esposo de aquella y él no pudo 
acompaf'ía r a su hija a la flsca lk1 ai encontrarse 
trabajr;¡ndo ~ 

e) Sin embargo, en autos esta mbado que ~a versión original 
es la verdadera, es decir que fue el propio padre de la 
menor agraviada quien fumwtó ía denuncia ante fa 
fiscaHa. En efecio, aJ prestar su declaración ante Ja 
po\icía afirmó que é\ reaiizó \a denuncia ante \a fiscalía 
tuego que ta Ha de su menor hija vis !tara su casa e\ rlia 
anterior, que fue e! doce de enew !.:íe dos n:lH cinco y ía 
denunr.ja ante Ja fjscaHa fue reaHzac!a eJ dia trece de 
enero de ¡:~os nü! cinco como aparece de fojas uno y 
tJrecisanl et1te, fue e í ¡;rotJio pa~:!re (!e la agra\tiac!a qttiet1 
estuvo presente ai momento que fa agraviada prestó su 
declaración, como puede veJjficarse del contexto del acta 
de fecha hece de enero de dos mH clnc:o que corre a 
i-... ,.,._C'- <'><'\"'"" ...,, '"'"""""" r{e "'\.'tACO. r\\.l<:> ""''""í"e<'O i'···-....~rl.,. t""'W ei 
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prop1o ::-:;alomen t.!eazar Koc~nguez Garcta ctonde UKiuso 
imprimió su hueifa digitaL 

d) Ahora, eJ testigo SaJo;nón EJeazar Rodríguez Garcia en 
ei aci:o oral ha admitido que i:uvo problemas con el 
procesado por el i1ecl1o c~ue este se ft~e con su esposa~ 
ptecisBndo que sus relaciones con su hermano ya no 
eran buenas. En efecto, de Ja declaración de fa esposa 
del i:esti~jo mene lo nado i:enemos que a quena adt-nite que 
se fue de su casa !Jara ir a vivir con e! procesado en el 
fundo Fukuda de Huarat entr~ octubre y diciembre de dos 
nJ.jJ cuatro~ y e! procesado fue dei1Ui1Ciado a;sfe Ja fiscaJia 
ei trece de enero de dos mi\ cinco, lo (tUe evidencia la 
proxinüdarl, entre ei hecho que generó proble rnas entr-e el 
íes'Hgo y e! ¡:Hocesado y !a dem .. mcia, !o cuaf no descatía 
la posibilidad que la denuncia en su contra dei procesado 
tenga como mó-vil, e\ ¡esenHmiento y deseo de\ 1es\igo de 
des{~uitarse de !e ofensa ocasiot1B(ia por el procesado a! 
irse a vivir con su esposa, como sostiene ei acusado. 

SJ.ETE~- E11 cuardo a la decJaraciÓ11 de Ja vir:tirna de 
Uliana Ma-yhuay Torres, debemos precisar que si bien 
afinna que fue ella quien realizó ta denuncia contra el 
procesado aníe ia fiscalía por eí deuto de vioíach)n, sin 
embargo. en autos no aparece medio de pruebe alguno 
tendente a acreditar que ella haya realizado \a denuncia 
aiudi{Ja~ antes bien¡. conforrne a lo discef11ido de attlos 
aparece que fue ei pmpio padre de la menor agr;,wiada 
quien reaHzó la denund.7. Adeinás, dicho testigo afirma 
c;ue iuego de tmnar conocimiento que la armwiada había 
s\llc \t\r.J\at\a {\eiilntcló e\ \1ec\1o a11\e \a ñsca\la a\ 110 }}ütle~~ 
conversar con ei padre de esh'i por encontrarse enfermo, 
sin embargo eiio •.rerdadem desde que en aut!Js está 
demostrado .. que fue el propio padre de la agraviada 



quien realizó la dem.mcia ante la Fiscalía Provincial de 
Huaral. En tai sentido, el colegiado entiende que la 
\!erosin1i!iiucl de dicho tesiirnor~io se ha resquebrajado. 

OCHO.- En lo concerniente a la testimonial de Rosa 
Velásquez. López, 1-nadre de ta rnenor agraviada, 
debemos precisar, que si bien dicho testigo afinna que 
fue Sli cuiiada Uiiana Mayhuay Torres ,quien denunció ei 
hecho de!iciuoso n1ateria de este proceso ante la fiscaiia, 
empero, d1cha versión se encuentra tiesvirtuada, al 
haberse determinado precedenten1ente que ~ ... te e! padre 
de la a grmtiada quien denunció e i hecho ante la fiscalía. 
Asirnisn1o, la testigo aludida sostiene ante el juez penal_. 
que su esposo le comunicó que había encontrado a su 
n1enor hija agraviada v a! procesado desrrudos, sin 
embargo, e! propio esposo de fa testigo tnencionada 
¡:Hecisa en el acto oral que el procesado no se 
encontraba desnudo. Pot· tanto, dicho \est\rnorüo \arnb\én 
se ha debilitado y tJor ertde c!etJe ~er e\1aluado cot1 la 

t~UEVE .. - De otro lado; debe tet1erse en. cot1sir1eraciÓt1 
que si bien en la fJericia psicoiógica que cone a rojas 
doscientos cincuenta y nueve a doscientos sesenta y 
cüa1ro practicada al procesado, aparece emre \as 
conclusiones que es una persona con doble moral, esto 
es, se muestra como una peísona conecta para ocuHar 
sus tendencias y denota no res;Jeto ¡Jor serilirnientos de 
otros y agresividad, sin embargo el\o por si mismo no 
revela que haya sido ei autor dei abuso sexual dei que ha 
sido v{ctima ia menor agraviada. 

DJ.EZ.- la materialidad del deJH¡:; previsto en eJ aitícuJo 
ciento sesenta y tres de\ Código Penal se encuenira 
acreditada con e! cettificado rnédico legal que corre a 
fojas catorce y eí ac1a de nacirníen!o de fojas treinta y 
dos: co11 Jos que se deJnuesfrs qt;e Ja agravjac!a tet1ia 
once años de edati -y presenta himen con tiesfioración 
antigua. 

O~CE..- A.dernás, de la evaluación de los tuedios de 
pruebas de advierte: 

a) La existencia de r.onfradiccjón es en eJ relato inr:¡jminador. 
b) La denunc·!a penal contra ei procesado se produjo en rnedio 

de reser1iin1ienios por parie de la propia n1enor agra'Jiada hacia el 
procesado, debido a que se fue a vivir con su madte dejando su 
casa. lo cual se evidencia cuando en el acto oral al ser preguntada la 
agr;:r.;iada respecto que si su madre se fue rle su casa con su \1o, 
resp0t1de CtUe no sabe y no ha GOt1CUtTido para hablar de e!loa 
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e) La existencia de contradicciones en !as les 
testigos, es decir del padna, madre y tía de la menor agraviada, 
glosa~Jas en ios cot1siderandos ql:e preceden qtte (febiiitat1 ia 
credibiíld;:u:.i de dichosies1imon1os. 

d) El que curio:=:amenfe, luego que ei procesado se fue a vivit· 
con la esposa det padre de la agmviada (de octubre a diciembre de 
dos 111iJ Ci.Jafro_) es deJ1ttnr.iado f10r este ~1or vjoJaciÓt1 sextiaJ eJ trece 
de enero tie tíos m1i cinco, po hechos que habrían ocurrido en dos mil 
cuatro, to cual evidendada el tnop6sito del testigo Salon\Ón Eteazar 
Rodríguez Garda, ¡Jadre t~e ia agraviada de desql!!tarse de ia ofensa 
agraviada por e! procesado ai irse a vivir con su esposa, cm-no 
sostiene ei acusado. 

e) El propósito de tos padres de ta tnenor agraviada de ocultar 
t~l!e fue ef propio padre de ía m e no r t!l!ien denum:; !1) a r procesado 
ante Ja fisr::.=Ma.} 

Todo eno genera en e! cole{~iado du(~a respecio a ia veracidad en la versibn 
\ncl·irn\'íia\oria de la agmv\ada y por ende duda razonab\e en cuan\-o que ei 
procesado Luis '::laudios Rodriguez Garciiia sea el autor del abuso sexual del 
que ha sido vkfima fa menor de iniciales JA .R.V. 

DOCE.- En tai sentido, no debe perderse de vista que para revenw ia inicial 
condición de inocen\e que \iene iodo procesado :¡ dictar sentencia 
condenatoria, es necesario que las pwehas resulten ser tan ciaras como la !uz 
que slm1inisíra e í so! def nletHodía, ío cuaí no acontece en este caso, antes 
bien ... de io actuado en este ;Jroceso t1a sutyido duda razcf1abie res¡Jectc~ que e! 
procesado sea el aulor (ie\ t.ie\i'lo sub!iíis de ahí, que en ap\lcación del principio 
universal rle in dul:Iio pm reo recogida por ei numeral once del arUculo ciento 
tre!nta y nueve de ía Consíítucíón PoUt!ca de! Estado y atHcuío doscientos 
ochenta y cuatro deJ Código de Procedimientos PenaJes res una proced enfe 
ahso!ve r de 1a actuación fiscal al procesadoluis C!audio Rodríguez Ga re !a. 

TRECE.- Por estas consideraciones, apreciando !os hechos y las pruebas con 
criterio de conciencia que la fey autoriza confu1me al atticulo doscientos 
ochenta y íres deJ Codjgo de Procedimientos Penales, la SaJa PenaJ TransHo¡ja 
de la Corte Supet1or de .JusUcia de Huaura: 

fAtlA: ABSOJ_ \iiENüü a l.U!S t:LAU[UOS RQ[}R!GUEZ GAR!:!A de !a 
acusar.jon fisr:aJ por eJ delito contra La Ubertad SexuaJ en Ja nlodaJidad de 
violac!6n sexual t:!e menor en a~Jravio de ia n!ña de Iniciales .J.A .. V .R. 

m.SPUS!EROt..!~ su imn.ediata ex.carcetaci6n siempre ';' cuando no eY..ista otra 
rnandato de detención e manado de autoridatí competente, ía anulación de íos 
antecedentes fJO!icia!es y judiciales deti\!ados de estos hecí1os y e! 
arch\vamiento deñn1Hvo tíe\ proceso. 
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COE~i.11~i, ht:t:flU:t. ttUU r,jl ittt:UHT 1lil t:.[liiHl:'fl''HlÚ a ~u~.; f.~UjíF.::t fjf1f Ít':171(fr" ~~ 1.;¡~ 
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{¡:Jtfi;r fff€:"i trtJ"itt(:/~.a: ::lz.J =-=~.::.~·t;g.tr:.~ ::;u };t; {~¡¡;-:;f 'ltil rrft:rn:nr~ p:rtr /i"' f(U~ .:¡1 &:Jrt::!'!~fnt.;1r1!.~ 
t1H~-~ hai Piif fi::;.s.Rdo. '~s.t;:·.lc. ()f,itltÓ lú q~¡(: ft:a}np;.nt~ ~!..ilah;t -.;uce~h~n{tu; ('flJ!~ p:o-r 
t.;·~=.\ ti:-; h;:~,;;hn,..~-r ~;1 rcvn:=;s¡::ni.r~nta"~ d(;t ~-:·tüti·~.k:.t lü Pú.hll .• ·.:,, ha. t(_,-rmul\\ttn 
.i1i.:!!H";:"!(~('4~q¡ :..~:iCrit;J t"ff~ z.Jb:~I ~11 ~;1 J.bii.G (':iC-11{(; '\-·ChtiÚiut.::Vtj. SU:~f~n{;indn fa 
Htf·.;n1.~l ~n n:t~riiH a hi per!•.:i'ta ru~dit:rt (flle obr~ -:~n t;l t;~}¡¡~-! fJ::ilt:C: J1:t.::·it;l;i 
·~·""t.-tt'A\!~:·Lr~.t-r..::.i. r:k:, folk«R .(:~{:.t"dú .:!u.:~Í.F .. l. ": iit~u:Htti~::.~a.c.t.::"t.n ~-\lv:_".i.'JJ -~.j'-~- t;:tH·(~g -di.:;.¡~ y 
m:im. tlli'-' >1i~Jt<ld'..1 .;;( ddHlli~ >:il!lti"<!di;.;üu iu en el flit:n;!m.\ v¡·~r¡¡~-t tr1;.; 

cnn~:J~¡~.lünc~~ pr~r e:~crit·o pn::~~-=::11.tadas f.t\"::f ;:::! Ü::-;:~;1~ )' i;i dt=ft=-n.-~' }' f.S{.:! u::hndo 
1!~ l\{~.\\1!-t\(j{' vrt:.~r~t~t ~(..\ r~.\~t\u.\cJ a lg. <i~-'""~· T.·::-"ü,~ \tU·~· :\-g.r~·~.:A\ t':n '.;.u f~'\:Vt>~~ hl 
¡_:;¡,¡;:;¡¡ (jili~{fii t;:.:¡;e.:i¡f;¡ par;¡ r~;.;of\'t:r; v C(Jr•iSfOKf(_,\;\&JO: pri•m~m- ()m:· 

duraot~ la in\-·~!"~l.Í.EJ!t:n:t-n _pn:l:rro.l:.tar y hn:is.di.c~h1na! :;::~í C:UiiHi dct P!c:-n;rnü_ 
·.J.~~ h:.'l \f:"J.~\ ~..:.!\} ~.~r\1h-e~· ~ .. ~~·n '-!1~\d\·~ t~~ t·.r.-n:-r.,.~ ¡;,~·);"'il'v~ l~ r"i.:a\idr: .. ,.d dti:. ¡~ ... , 
un¡nJrar.f::).r;t-.:;J ¡3zJ:~tef;l.GilS. p(ir ~:l i;lfil·lii-ilij1 iú í4úí,iit.:o cnntrr1 F{i1:\'"ln ~~ii!!!!i~ 

Gl!::!!~t!!i~!ll!!~~ t:n r,m<: ror. t;:;cha dk;c.i:-;~i:> &: juhc d<;C" dos mil lk.:< ]! 

hflf~ ,:,1v~~~ :.r· ~t-t;'.~'~.i\ ~...\~. h\ \"~?J:l'ñn~ a}Yft)·~ü~\\it~un~.tnl~ l::ln e~ {;~:;ntt} dt: ~.u 

&·,;ni{:lftn •;Ú_¡¡ ;;n catl',; Cti~;¡r '-'~'lfíl~Új tr.::a Cü.an:;l![;i. y ;;im:u dc:-i f!!l!!hin y;v~n 

~=-~nnf;¡ Rn-~;i_._ i~t;a.fizú Lt:..can~_n.::fHn~~ y ;:~:il';;;t f.{(tiifñ c-J P·lif1fti C:l; !>4=:-I_IIJ!i:JI~ ii.ctj 

inC"nni d~ ui1:;!.t~~:.::r= ~t .. tk.'·J" .t~., :~nJt:-i.n L:·ti-n q)~1~n m:,ntii.:f!t:: -..lin<·uio~~ fafniiiarc:·, 
t"n ~~Lf.Ó!l -r] .. ~ QIJt; ~~~st.:: es hif.-.., ({(:. ::.:n f.ia n1:tten1a (}iz;! ¡¡gijal!!~~~~-~ 

~i!!!l!!Í!~~- ¡:¡i,rr;n.·1;Jdo f}~i-t ;.:; IH ti~f:h¡¡ de~ ]r;.'.t Jjt.":LJ~i.i.-:= i:c.~ni_:.sh..:J cnn tlir-.T. ~ñt'rl i)i: 
·..:d:;d ... "i.":!r;ún \a. ¡Y:it\.n.\it t~~ 1"itlf.imit.nto de:: fn\1oR n<n··eHi.3. j rute-\:~; .:te~liindo-: 

t!u=.: io~ Hr:.tt~ t1J_\JJiril :;.:i pudur {:{'!~~.iRticrr}n c.n ~rr-tncün~f é4jid.r;l !;~ t~;tn;d ~i. 
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~.:.úmí.o ~;.narm ~::n 1.ínn{ll:" ~~ m1.hn1 qu~ ~¡:í Til~(l()r ~~ 6~;:p¡::ndicnt.::: p.fect!•'a!ncntc 
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in\t!,'r',';Ün ll~ ht":IDJ!l) ~:cro5idc:ratol.c V nmnmlCi;Min t;ill.n:- la fc:¡:.i;¡¡ - (i ¡;-1 iJ1timo 
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r:nrn;; y. t;.ir.cur~;:g,n.{:hi:.: en que: :.;t:- ~'f('~düj-.!·\\1\\ tn:~ h~t·.hi}:5t' ad~~i\);~ Ji~.:.h;t 
~:cJ...'ir.ttCt=:k: ~~.r/;r :.;uffu.(t .. !lt~tH~f1~ . ..:: t.:<JTTiiÓUrada v-:;;n ~.:.f c45:rJ 1 íi~::ar.f¡J w.i5dlf.)("' 
l~p;.~'ir 11-&hi~~ndo:v-5 t!fK1ti~l{i!) fi.i?.i1t'Íúfj. pt.~Úf~t,ÍC~f }J~~·f\:oló~i(~)~. Jn~~ i{i.i~ h;1n .::iidü 
d~bufu.Bi:C:.tru~ t~ifi·~~u...~;..~:;. eu ft(.t":. <l·frn.l - \.:.-'i. ~nunnd¡id dt. pn~cb~~-; .. l.~r(.~t:o: C)tK'= 
:"i'fJ;..:rflr. dr:: n-;d~.! lt} n,¡¡n/,;1dn :S~ tlt.:~nc que ii tn'vof rrt!iiminRr .. ~·( ;,t~u~;u{o pr(:'·i.tr, 
S!~ i'n:i.ru Í~!si{;tción a fóliü~ f?~hr, a nu~ve efl ,prcf.enc.,;~ dcit t1s.:.:·:~d frff•V:iJ~c:i:~.f t.:JJ 

d~11lllii:; ú:cutVlL'1i::.~ h:tl:"'P!.~.'{ ba,iad\) ~.!·' r~i-iH,:·lh:;n ?¡~ rf:¡-e.üül ~ti fJ!i . t:nrr;o¡\ Oc- Ftu 
\~!:c1rrr~tr:;iiir:: {nR.:~Ift~trüb penc:í.r;n· :;.¡¡ peüi~: en c:J an(l c:r~r nl~::Tu)f~ fny·ran(Íf) 

'~.\·;l_¡_;u);;.r ~TI ~-~~::. !Ji•3fllf1.-;. hal:m~flfT(;~.;e flfCViam>~·iil.<= ¡¡¡;¡;.;t¡¡;h,g!Jl).. ;t,T.'>I;m 
(•ni~ia1 ... , .. i.l:: ':.k! .r.:.t:}rr ... -!t"'·~~a ~fu\ \:·\ li-s.:.~.::\. -tj'.:::: t.'·~')Yr~t&llCi;;l .,. -:::-n1:rt:1:"'i::;~n de dch::n4dn 
d•:. f[1{;"u:; drr.z Ti;;<iÜl'.adii i!.ii[C: d íi.-;c;\f J}Tt:>\'Í.IJ<:iaí; !!i f;!~n .,;n "l' i.l!~-tf1~t~t.ivñ 11n 
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se r;1t1fi(=il en t:u HsanttestacJ.U~i puiii:.ifi!.. acgandv h~~~H!r h~adf; r:l p;:;Jltai·(nt ;ii 
m~n.:rt-· ~: ~y;;t~·rikU t:n :H.1S Wt::nl:a'l:.."",~ ":-':1\.ui.\'C-iiñl ·q:lt:: -w.. .. :!..\\~-u·~ i-i ~:-1.t\fi~2r .(!¡t\ (1 \\J'«:.u.' 
nT;l! ~~fe F.xf.r~r"r'tfJ ¡j(~be: tr~t:J!i!T~~ t4 ~n1ü :lr~tuncnto rJr.: t./t:cft;n~;;i. ~¡¡ i'f~lnde trata 
¡;;·i:;;~-;'=~úr :iu .. ~ r~Jp.t.:~~t:P.i~i¡J;ul . ..:s!~;:iJ·;df.i q.nr: l:t sil1dü~at~iún iitnnu!ada ,::-n su 
comra .:;¡¡ por \¡; dl:':•.••h qu.:; :l;lS pnór~;¡. tietlt":~l a \o1 m.~mt. d~ \:;o., ni~'f\atia, 
e:n:r::mr) .nn~ rt>-~~~.d1.;l ~n;~udit-c: -pu~;:: pt;!' un:! cn¿:~~!it!n. dine~!Ti~ ~:s un!ln~ihl..: 
:'í; i~fJ~I.;;.-.. un tu$Ílt; .. t:iii gl:at'.{: .. nl~:.·}mF. ;;_j r.:nnu) a Ri)~.q.rc:nidn ln d-t:nutu~l;¡uf.C 
~¡ a.t;u~5~uJ'' er;i .. -1u ~~~hrino más {:¡UeJ'1dn~ p-nr oh B \:=:'"do. n.v ~ hn a;¡:.rv.l-;'~~t~n 
... 1.t.ie r.i ;H:us;!!fn ha,~~ Rid~) coacc~ont1du PO!' !rJ. é~niit~t;! para dc~!srp:r ~n 'zn 
':'.s~uÚ·dr, dri.~:-n&huJ.do~ pues ~f.~ m-tTn1l-~$i;cc?i:-n .e~i.u.vl> roda~tdii .. _::,:;.u t~::.~,i.::rt;. J.;¡·; 

gara.níia..~ r.l..:z li::;~:~ lnc1E.tSO ~~ reprt=-:-:Dni.ani.t:; dr..:.\ ~v1inlRtedo Pú\l1i(:i..i lt:- ftH"i'nnhl 
f)!C!_,Jr.V..M.~ (:i.~..tuir~: que cnnfonn~ ~e ;:¡fi:vh~;:-tc d~ a~_)t03 e-! <~!-'}:'::l\"1~1\.lo !t!: htt 

~.,·f-:~::ter:r¡h-:; 1-t-:!-i c~·ggn: .. ; ;1.i ;if_:ufi.:idü, inc·l<i.~.;i B rti'f.rt~l Ó-!?' iul(:~tl !}r::ti .. ;uh··rri;¿ntJa."ic.= 
pnr ~i ~1rmcipiu d~ i!lfli·;:,diRüh',ll, que ·~l mt'fl(if arr•:>ii.t;¡ l.l~l<l -~v~r-t cri:-.i;; 
~~H.i.lt;;:•:g;;;t.t;. i:¡r.t(; d~~h(; tr::tlf;t~,C; (;!.t ·(~i.!(;fl!ta qr .. t~ lt!. t::u.._-:-i"Ü.:"i,iJ cj~ fi1=hü ~==-~¡;':ld.i:-i=i:~ 
d>.::t..:rmiH;t qnc ,;rr c:l ..--::.:¡!m!Ic:iUo {k.i tn(~I!o.r !Kf :;~ ;;-rrcnrr(HmH m;ardt;'i:·~ de 
f;a¡-,~_rc., !u que ~llilHia r-,::>h..::r?.üt;;ia .;-c•.u d ~;:.::rtifk;EÍ!) mt!t.fic<) !egai t!e Í(lhn;; 
"-"~~- ij'Cr..;;,.~~(! =rr-:; .. -j~~~.tn~\ qi;t~ t;_ud(l {..:.''~ ?,:.::tntat.;~.: .. c,;;,uu;\ i::l anu i..t~:;¡t t\t\.:tV .. lt ~!•:: 

€iH..:·ii~-ntran i.:!OTi car~r..:.tcre:; ntJHn;;Ju:i 1 !{üÍñi:H. rtu~ l:-\~Hn1 :lt:: lJii :it)=\t.=~nidt) í:·l 

Ct}nduL:i..;1 dt;.!i1Jk:,t?.sda j)!"n" f~i ac~B;ldü ~e: cünfi~.ura c11n1e R~If:~ ~-ontra ci 
l1\\d<:-.r !~·1'-:;.-., i·iii.;) :; ;;;.i\~~iün&dü :.j·'1r .;:.\ l\rt.k.uk~ ,.¡,:.\1tl! g;.:.t•;i\\\o.·Si~ ·k\ ('.i)ti\~.•1 
F\:fifi~. nn .;fc~ru:f;.-, de a.~=lic~ac.l .. ~•n e:( ¡¡~r3.11an~e C.{:rnrenidn en dicho artfculn. pnf 
in qm~ n.:suit" d~ <iP!i(.;v;:.ión ~~ prim::\~k· pro(:e~<al de la tktemüJJat:iún 
i~lh:.\·n:'i~S"-!tl. !i~ h~ ~n~ ... 'PH'=~ ~~ f1;.:\nn~;~ent) !1\lhiicn ~ t-.n\"ii1t1t) ~\ii) :-u·.1.~":';,~~\';·1ón 
po.: 1_;.¡' tÍ!:.ii'iin tf;::; vú)(;u.::iun i..Íf:!! ia ilfH.!ri.ittÍ s~.'(~iaí ~n griidn .cíe tenfaf.1va:. !-;l«!ntín 
nt::,(:,_:::;.srio dc:;~v~n.cu1ar¡tc d~:. dici1a acusación ;:ti darRc h;s: J)CL~Ul)ne;.:.;tú~ 

t."=:\~¡.~·do~·. h(i~J~~e'i}~idad de~ b}en. _j,n+:ii\'-t-:~ {;.ü·h\:.r~-nc.i~ \:.ntr~~ h:-=-3 ei='!tY!i"ntt,~ 
V ... 

p'tc::~~n-~Jf:ibfi d·rJ d,~Ti-:-r:hn rle Ó{:fC~n~ .. y qnc lq pc-:.n.a .=r. ÜU[.tfrf;L·J"i:f'· r-c· .. wlíii iiL·.{ 

me-nm "b :,.d1r.ñ;¡t\,¡; 1'it.':l:t~~·. Q\llr. 'PfllTl ~o;; cl>:C::1.r.1s de-l.:;¡ ¡:;ra<h1Rt::i6u iudií:.in\ 
~ ~ . . ~ . .. "' -~ . .. 

dt:• !:"i lre·n;!~ ~e !.!en:= t:-n e:nn~u.!~r:u.:~(H! !a tnrm~ y {:lrrHnst~n( .. !fl:f .. en qu;. t!1~ 

fEi,)du)c·rr:tn )r)·.~ .b~:c:hú¡;..::. i;~ t-~~rJ;i ¡:;;.¡} J;i L".JJ;.d ~-;c. r~•Ynrnr rJ iirbi.f) At:- ;u:.ir-"_:Á .. ; · 
(:fllltta c:l pudrir .. \'u. c.arcnc.ia de: prt:ct..;.d~nit:::~ dtJict~v\t:-~ t:-iiiittl t.~~¡ de ;uJv·cn.ir!-~c 
d~ lo::: infhroJ($ de :ft:,liüs n..ül\"':.!Jífl }.. rrcB '-' ck:.nr~"> '-i~-ifit.fu,i!."~~ ia 
Tr.=;;¡w;¡¡¡;;_:JhJi:u}ar) TJ?.~rin_-;;i;_Tf' Gt::i P.f.J':·':"t~is':ir¡. ~lll~ ... ~J1 8 Ea f~cha d~ Í!'i.t; h-r .. ::L:i1ú;-t 

l:tli"n:i\¡;i t!Hi !li!:!·t.::IPi!óVt= ai'im; de ala!\ ::.!Ó¡;;im P<irtid<i {ie n~lc:imk:nto del foiiü 
tn:~inr.is~~t . .:;~ tit::H!.: hr~b;1jn J :tknu:cil,n tjHJHlt:Hfo~; :-.;,eg:'rn CíJ.:t~~.;t;.~ def fílhr ... ~ 
C·U ... =I.r;;:,n.ti~i:r.te.~ ,'!:;i .COIDL" .. J05 .fiJlCS d~: itJ fJGi'i·i't .('.0!!5f:·tgtitdO.'l Gii 2'; :fn:iz ... :nJ.,.-, 
mwt:má !id htu\o pr;;hminar del C.óói¡.rn f',;n¡~¡l, ,¡;\ ·~ual ·rcsnita ;¡.;;r 
t:·.n-:in¡_::üf.~n,~nf:!_:. i'..:::--;;.J_~!a..!f:.":tdura .. e-~: i;x! ~~~nttdn t:s rn~nf.:;-1-t:,-r:- lij'l~)nt:r!t: \~na 
p;_'G.tk~ .t::iZ L:t~"tl' .. ..,!f.i.. ... ._:J~t!.:, ... t,;n :1. iu .. ~ jtn:t.'!uput!."'il.f'f."( n~-curn~u}u"-;, Íit m1~m;1 =~11?"t; Jt,'f 

.fltC"Tie~~';n fi RUS C:üUtik:iüilC:;i !}Cl"!iúiliil\::~i ;it!¡',¡j :...¡ti:-tJt~ntlithl C.(lfltilt:liil!:;tirnenfr. ~n 

5Hs. eiecu~:i.bo_ fi.~3nd;)SC JR. r~~-par:~c.i;1n civil i~.n t:un:úd;.;¡:·F.C~Úii ai dafi.n 



~~rrélU.-t:·=Lit:• ~oJgj. i;I VitÍÜiifL~ fF:ii :~Sta:; C\HlS.~~e!irCfüf! ... ~-9- {Ít! GfJ:SltbrYnit_!;td c~ft ÍO 
f'::~;;¡bk:cidt:-> t~m h):; n•ticu-Íüil {!m:<!, !Íü(=<~, n::Íritid-~•'i.,. \·oimitrf:s, v~ÍiitlllUCV!\ 
cn:trcnti! J ~-~ nc.{!. ~u:tft:-itt-M y :-;t::.iS~ no-=~·t::ni:'i y {\;)~~:- n~.,.=-'ll:~.ttl.7d -:1 ts\:.~ y .. -;,!t!.~t-t~ 
s:;:t_~'i':t·~. ,., ·e~;.~,B. (j~{. c:~ldilf!l Pt;iUÜ.. ~n CüD.('.(i!t.f;-tH~fa {.l}rl in~ H.rtJ:Culos: 
~íu~cc~ie:.¡¡¡;,~ n~ii~ffta. do::;G'rCíft.fé~ !_;:t.=ln.=lliH. )l 1TE<.;.;."! .d.-)84:i~ttt.if~ t:¡(:h;~nt.ri y c-uu.:n 
:.:!:~l (Y,digu r.:k: ~-.. -=~·tl"ttük:nt.n~i P(~D.~ilt:-:;, ha'bi:::u.~o r.nnlt,:rui-aat~~ in!-~ \\ .. -;A~.\1(\B- y 
l~lt.; y.:·:u"'~~as ~::.nn !::!l crit•-;rin t le;: coneit-:1~-5a CJ!i:¡ !::1 lt:!y facuít~i y A.:hnini;str¡ifuiu 
Jn:-;i Ú!Úi. i=i t,.¡¡_:nnflrc. ;:,~~ lis ,~f;;;cfón:, lil Ji r'Íliif:F~'if t~ila E.11p¡~:i"Ji:t~i!~ P(~~;tl d~ 
ia Ctu-c~~ S:ip€:ri~~r (!{, ,hi:dida t..: La-mbn::req\M:.: F;\LLA:;. 
C~J~~~~:.r-riANri{f a.t acu:-;adis f]J'\'J~ 

~¡;~~~~~~ l'\lfll•, :'mtur Jd J,¡;1it..-; el~: •··Íl}i;¡,:irin Jr. };~ iihl::'rl;!d ~t~>:u7.! f'n ;;u 

fi.~ura a~-::n·~ t::utHI-tl ~¡ ptH.i~.Jr ~;n peiJuicff, ót:- riit:.nfA dr; e~tu\ C:1~Y.~ lót":'!l!.\~iH.\'! 
·:.~. n\ii.\lÜi!~l\:· •:1;!. Tt5~:;.;.f'-<'i. e:nn a~ f~::alr¡ .a h!y: y C(lntu taJ f~ nnpugicn-Jn 
fMlí.''-.í"í1.0 .~ .. ~~~(J~, flt: p¡~;t~/! PRl~/.·-i·ft\-:-\ [;¡',: L:\ fJ~It~~ll.I~~» 
~Tr:;:;p¡;,r,;nmA F.N SL E-Ili:Cl)UO~ por e~\ pcrir.~:il) tle !'mcb~ ;.\<.:: ,¡,y.; 
?ci\t)'=', \l_U:\!\i-~!.:\.,3·=> .,;ujl-!~u :a. t~s ~i ~;a~n&:-s re~i;1:; d.c r::oi\dut:-!:t. ~} t·I~) fT=t:=t:th .. ~rl\Hr 
dc:.h .. :nnt'nndos fs.a~¡itl:5' qur:: ;'fit..=u!(·Jl ~ontr;~ i~··! 1i1~::;r~1J y J.:.is l:t.ili"'f&'~ cu:-:,tu~ubr,~~.;. .. 
1~) d~rlie:;¡~~~ ~1. .i't! rr.=!ha.Ju habitu::i1 ~n ~\ h.1:~fW rl~ .-;ti rcnj:3cn{~1r~ t.!i) fl~) TJilrt"r1\' 

!'t\- "r\'\l':: .. ~-~~~-1~ ár. ::,u. ,d.ümi.L;ihil· .-;i¡} 0f~~·i!l ;¡gJf~ft·lií,('j(!n dt.:-1 .fu-•:-Z ÓF. Cjt:t:U.(ÍL).ü.: 

d) (.füTftJ~Het::..;r rtJdi!;:\ Íi1-·1 ~r·cc.~.c; ~·file .~·i:~:t fJ::,_JHr.rj¡l;;¡ ;;:u prr~~éifl;¡;i a fin d!! 

intbru:;g _-..; just:d:lt.~~r 'f1das )~i~t ;tt=tt'l\.· idade:;. que rcali~-c ::! fu n~~~r ~-l \\bn~ \~.:.
;:.~m!.s-..-~1 (;a!}·?, Íl".l:\Ínlll. riia~-~ ~ ¡ rep;;tar d d<1i1n ¡mi fa r,{)mÍ.-;!Úu tfo:; (;&tl7 delitn '1-
f} üü pU~-irtsi ~L-n ~t' p¡.xi:::r ~·:f,.f,;t·os sn'c~p·i.!l.~ic~~ .a.; f~c:¡Jii;J.f tíi c:{'!'~n~:-~iiin de. o~n 
í!t:·J ~ln. tJ~ii~') np~r~thi.!f! i .. ::ntn de ;q:;'i h"¡.~f~t;ie \o Ü}Sp-t.lr:-~~f) ¡lt·;~ .:.::\ ~ri\t.·.,~\n. 

~.:·.t_,,.::.i.\C::\\Üti.t.t~1.t~ del f))fh~.n P~:--n~k if1~i t\.!,¡(1-'(~ ti HHnH.(i d=:: tt' repal";i(:~··:in 

t::i"'r·ú' ~11 l~ ~urn~·! ~·:.:a<.-;;ntlcntc: a l:.Os: 1\.JiL. -~L.fl/OS S(JL~:S ~que ~~ 
s~ntef.iL.~~ado ithon~.rñ t:n fitYüf •jcl rij~i.VfaLÍ<':i~ ~{ ... 1\t'-;;U:\\\\)l~ q_1.1~- \'.·t.l\~~.;n;~(i~. 
i'\l~t: ':~-;:,:;;, 1~.. rt:t:::=;~nirl i~:-\fihJ.Cií\n,. ~~.:- iH:i~rtba el fi!lt~l •.:!'! ~i R ~fz;¡~;tro (~~eorrn f 
dt; (.:;Jfir.Í~J:t~ii1 ~ -:-,'r::! -ex.¡úd:X:·~ \·· r~!n:i;1 Í!}~1 fy~J.::ti.tJr.~r }' JL'-Bi.Ífii(ffii,-r~.; d~ iey ~ 9=~ 
i'i.~.:J'(-~Uc 'i~npl:i ~:..;¡1 •;l }.;~~n re:·~ri.c.c;tj\·o :y =-~e ;uchiv(·. ~::n tQrn1:.t ti;::.f\rri.tjva '\~ 

i.n'.:.it"u.r..:•jir:itt (.,jn a\:i:~t,:. a G.\~i(.n Í..:·ilrl e:-~~ruj~: P!S:V!:i.1.1HJ.:'!l\;j ¡feht.• tÍi.ifF,(~: 

t::1ii~Lfl~Ú!Jjen!~·, =';!,~!_'~~~ r't..~J.,,\.·r..':•:1-ütC.WpÍ.;.;:f¡~¡ ..f:la ,::]. ~rticnfH lf.C::!CÍCn!n.a.; 
rr.::~mt,~>!!t'=_~l•-'t"~~0<:!1f~n dt." ¡)¡úe.:.d¡m¡enln•; 1\:na\.c.:~;f 
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