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CAPITULO I 

SISTESIS DE LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA INVESTIGACION 



ATESTADO N° 297~2007~VDTP~RPL~DIVINCRI~AJ 1 

Procedente de la Comisaría de Belén-VDTP se recepcionó el Of. N° 2330-07-V

DIRTEPOL-RPL-CPNP-BELEN-IC, de fecha 300CT07, cuyo tenor es el siguiente: 

Parte S/N 2007-V-DIRTEPOL-RPL-DIVUNEME.- Asunto.- Personas Intervenidas por 

presunto delito contra la vida el cuerpo y la salud lesiones graves seguidas de 

muerte. Da Cuenta que siendo las 23.1 O horas del día 290ct07 la tripulación de 

la móvil PY 0457, por disposición de la Central 1 05, nos constituimos 

juntamente con la móvil a las intersecciones de la calle 16 de Julio con Calle 1 

Zona Baja de Belén a fin de Constatar sobre un supuesto homicidio al llegar a 

la calle 16 de Julio se encontraban pobladores del lugar quienes traían una 

sabana que en su interior tenía una persona de sexo masculino quien se 

encontraba sangrando por toda parte de su cuerpo y al ver la tripulación 

móvil brindo los primeros auxilios a la persona herida que posteriormente fue 

trasladado al HAI. Quien tenía signos de vida, posteriormente la tripulación de 

la móvil en el lugar se promedio a la búsqueda, ubicación y captura del 

presunto autor de nombre José Alfredo JIMENEZ SIRI (26), !quitos, soltero, 3° de 

Secundaria domiciliado en calle Ricardo Palma N° 1485, S/D/P/V, que por 

versiones de los pobladores que transitaban por el lugar vieron salir del 

domicilio de Andrés GARCIA FLORES (67) y que al escuchar la presencia de los 

moradores trato de fugarse siendo imposible su fuga y capturado por el 

personal PNP y con ayuda de los pobladores posteriormente y al ser 

intervenido el sujeto y al parec~r había botado el arma punzo cortante había 

el río no pudiendo encontrar dicha arma; en el domicilio indicado se 

encontraba la señora Elizabeth SORIA CAHUACHI (30), !quitos, conviviente, 

primero de secundaria, comerciante, domiciliada en calle Buen Retiro S/N, 

Distrito de Nauta, con su menor hija Mariela MORI CAHUACHI (01 ), cubierta de 

sangre, ambas refieren que la persona agraviada de nombre Andrés GARCIA 

( 60), le habría comprado un chancho y por motivo de tardanza no podía 

1 Atestado Policial elaborado por la División de Investigación Criminal - !quitos 



retornar a su domicilio ubicado en Nauta quedando hospedada en dicho 

domicilio, quien escucho un golpe en el tablado de la casa cayéndose de su 

cama y que no había visto nada de lo que había pasado por encontrarse en 

el cuarto encontrándose en total oscuridad posteriormente la persona herida 

fue atendida por los médicos de turno Dr. Eleodoro GUERRA y Luis V ALDIVIA 

ESPINOZA, quienes diagnosticaron herida cortante múltiples de cuchillo en 

sección tráquea y grandes vasos sanguíneos mas herida de punzo penetrante 

lado izquierdo con hemoneotoras, herida punzo cortante en la altura del 

corazón quedando en la sala de emergencia por lo que dichas personas son 

conducidos y puestos a disposición de la comisaría de Belén y lo que doy 

cuenta a la superioridad parea las investigaciones de ley.- Fdo Cap. PNP 

Percy PEREZ ELIZALDE Comisario.- lo que transcribo a Ud. para su conocimiento 

y fines de su competencia funcional, asimismo se remite un acta de registro 

personal, un acta de recepción de un cuchillo con rasgos de sangre, un 

maletín negro conteniendo en su interior varias prendas de vestir del 

mencionado menor con rasgo de sangre igual forma se pone a disposición a 

Elizabeth SORIA CAHUACHI (30) y José Alfredo JIMENEZ SIRI {26), quienes 

presuntamente serian los implicados en este hecho doloso.- Fdo Cap PNP 

Percy PEREZ ELIZALDE Comisario de Belén.-



HECHOS2 

Que el día 29 de Octubre del 2007 siendo las 23:1 O en circunstancias que doña 

Elizabeth SORIA CAHUACHI, llego a la Ciudad de !quitos, procedente de la 

ciudad de Nauta, trayendo consigo un cerdo y unas gallinas para entregarle 

al Occiso Andrés GARCÍA FLORES y posteriormente darle cobijo en su domicilio 

para que pueda descansar, dentro del cual el Occiso ingreso a su habitación 

para que a la fuerza le obligara a sostener relaciones sexuales; siendo que 

después del acto sexual, doña Elizabeth SORIA CAHUACHI espero que el 

referido Occiso se quedara dormido, para que premeditadamente en 

venganza cogiera un cuchillo de cocina de aproximadamente 27 cm. Que se 

encontraba en la mesita ubicado en su cuarto, aprovechando que el occiso 

se encontraba echado en posición cubito dorsal, para infringirle una herida 

punzo cortante a la altura del cuello de aproximadamente 1 O cm.; 

seguidamente hacerle otra herida cortante penetrante de aproximadamente 

20cm en la nuca, infringiendo otro corte a la altura del labio inferior derecho 

de aproximadamente 3 cm. 

2 Resumen de los hechos materia del presente proceso 



CAPITULO II 

COPIA TEXTUAL DE LA DENUNCIA FISCAL 



DENUNCIA N° 1073-2007-Sta FPM-MAYNASJ 

SEÑORA JUEZ DEL CUARTO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO PENAL DE MAYNAS: 

PEDRO EDUARDO PEREZ GRATELLI, Fiscal Provincial Provisional 

de la Quinta Fiscalía Provincial Mixta de Maynas, con 

domicilio legal en Calle Morona N° 148 de esta ciudad a 

Usted respetuosamente digo: 

De conformidad con lo previsto por el Artículo 159° de la 

Constitución Política del Estado Peruano, concordado con el articulo 11 de la 

Ley Orgánica del Ministerio Público - FORMULA DENUNCIA PENAL contra: 

ELIZABETH SORIA CAHUACHI4, por el delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud 

en su modalidad de Homicidio Calificado en agravio de Andrés Gorda Flores5. 

FUNDAMENTOS DE HECHO: Que del análisis y evaluación de los 

actuados policiales y documentación acompañada, se infiere que existen 

indicios razonables y justificables de la perpetración del ilícito penal 

denunciado, motivos por el cual estos eventos delictivos deberán ser 

investigados en el Órgano Jurisdiccional correspondiente, a fin de establecer 

en esa vía la responsabilidad o inocencia de la agente denunciada; pues 

resulta que el día 29 de Octubre del 2007, siendo aproximadamente las 23:1 O 

en circunstancias que la denunciada, llego a la Ciudad de !quitos, procedente 

de la ciudad de Nauta, trayendo consigo un cerdo y unas gallinas para 

entregarle al agraviado Andrés GARCÍA FLORES y posteriormente darle cobijo 

en su domicilio para que pueda descansar, dentro del cual el Occiso ingreso a 

su habitación para que a la fuerza le obligara a sostener relaciones sexuales; 

siendo que después del acto sexual. doña Elizabeth SORIA CAHUACHI espero 

que el referido Occiso se quedara dormido, para que premeditadamente en 

3 Denuncia Fiscal elaborada por la Quinta Fiscalía Provincial Mixta de Maynas, la misma que se 
encontraba de turno en la fecha de la comisión de los hechos. 
4 A quien llamaremos en este estado denunciada 
5 A quien llamaremos en este estado agraviado 



venganza cogiera un cuchillo de cocina de aproximadamente 27 cm. Que se 

encontraba en la mesita ubicado en su cuarto, aprovechando que el occiso 

se encontraba echado en posición cubito dorsal, para infringirle una herida 

punzo cortante a la altura del cuello de aproximadamente 1 O cm.; 

seguidamente hacerle otra herida cortante penetrante de aproximadamente 

20cm n la nuca, infringiendo otro corte a la altura del labio inferior derecho de 

aproximadamente 3 cm, quedando plenamente establecido con lo precitado 

el actuar alevoso con el procedió la denunciada a 1 asesinar al agraviado, así 

como la crueldad conforme se apreciar del acta de levantamiento de 

cadáver que obra en autos; no obstante a que el agraviado trato de 

defenderse, saliendo posteriormente de la habitación agonizante, para que 

en ese preciso momento llegaron los moradores del lugar para preguntarle a 

la denunciada sobre lo que estaba sucediendo, ya que habían observado salir 

de su domicilio a un sujeto que aparentemente se estaba dando a al fuga, 

optando la denunciada por tomar tal versión como coartada, llegando a 

conducir los referidos moradores al Hospital regional de !quitos al agraviado, 

en donde falleció, expidiéndose en virtud de ello, el certificado de necropsia 

No 264-2007, obrante a fojas 29 que certifica que las causas de la muerte fue 

shock hipovolémico - hemorragia externa- interna, así como asfixia mecánica 

por sección de vía aérea superior (tráquea) siendo el agente causante arma . 

blanca contusa cortante y mano ajena. Que mediante manifestación policial 

de la denunciada que corre a fojas 11 a fojas 14, admite ser la autora del 

presente ilícito, dejando de lado la coartada que en un primer momento 

estaba mencionando en su defensa, al atribuirle la comisión del presente ilícito 

a José Alfredo Jiménez Siri, afirmando que no tuvo ninguna participación en el 

presente ilícito; asimismo queda establecido por la comprobación de los 

hechos realizados en la escena del delito, cuya acta corre a fojas 22 a fojas 25 

que efectivamente la versión que afirma la denunciada se ajusta a la verdad; 

aunado al hecho de que las heridas punzo cortantes penetrantes que 

presentaba el cadáver de Andrés Gorda Flores, coinciden con las descritas 

por la denunciada en su manifestación, aunado a que en el reconocimiento 

medico legal no se aprecia violencia empleada contra la denunciada ni 

signos de haber abusado de su integridad sexual; por lo que en consecuencia 



los hechos suscitados constituyen delito, el mismo que presuntamente ha sido 

perpetrado por la denunciada. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: El delito denunciado está 

tipificado en el artículo 108 Inciso 3a del Código Penal. 

Pruebas a actuarse: Que en atención a lo dispuesto en el articulo 

14 del Decreto Legislativo No 052, este Ministerio Público solicita que se 

practique las siguientes diligencias judiciales: 

1 . Se reciba la declaración instructiva de la denunciada, con las 

forma 1 id a des de ley.----------------------------------------------------------------------------

2. Recepcionarse los antecedentes penales y judiciales de la 

den un e i a da.--------------------------------------------------------------------------------------

3. Se reciba la declaración preventiva del familiar más cercano del 

agraviado.------------------------------------------------------------------------------------------

4. Recepcionarse la declaración testimonial de José Alfredo Jiménez Siri .. --

5. Se recabe el protocolo de Necropsia, asimismo se debe cumplir con su 

ratificación.-----------------------------------------------------------------------------------------

6. Se recabe el Paneaux fotográfico efectuado en el lugar de los hechos.-

7. Se realice un examen Psicológico y psiquiátrico a la denunciada.----------

8. Se practiquen las pericias correspondientes en el arma utilizada en la 

comisión del ilícito penal cometido (Cuchillo).---------------------------------------

9. Se oficie a las entidades financieras y Registros Públicos, a fin de que 

informen si la denunciada posee cuentas bancarias y bienes muebles e 

inmuebles.------------------------------------------------------------------------------------------

1 O. Las demás diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de 

1 os he eh os den un e ia dos.---------------------------------------------------------------------

PRIMER OTROSI DIGO: Que de conformidad con lo previsto en el artículo 94° del 

C.P .P solicito se trabe embargo preventivo sobre los bienes de la denunciada 

que sean suficientes para cubrir la futura Reparación Civil. 

SEGUNDO OTROSI DIGO: Se pone a disposición del Juzgado a Elizabeth Soria 

Cahuachi en calidad de detenida. 

!quitos, 30 de Octubre del 2007 



CAPITULO III 

COPIA TEXTUAL DEL AUTO APERTORIO DE INSTRUCCIÓN 



EXPEDIENTE 

ESPECIALISTA 

AGRAVIADO 

INCULPADO 

: 2007-2677-0-1903-JR-PE-4 

: HUANSI OCHAVANO ROGER 

:GARCIA FLORES ANDRES 

:SORIA CAHUACHI ELIZABETH 

RESOLUCION NUMERO UNO 

!quitos, Octubre Treinta del Dos Mil Siete.-

AUTOS Y VISTOS: AVÓQUESE al conocimiento de la 

presente causa penal la Señorita Juez que suscribe por Disposición Superior, al 

estar de licencia el Juez Titular de este despacho ; proveyendo conforme a ley 

la denuncia del Representante del Ministerio Publico- Quinta Fiscalía Penal de 

Maynas, Atestado Policial que apareja; y demás recaudos que se adjuntan. Y 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO.- Que, se formaliza denuncia penal contra ELIZABETH SORIA 

CAHUACHI como presunto autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud 

en su modalidad de HOMICIDIO CALIFICADO, en agravio de Andrés GARCIA 

FLOR ES.------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.- Que, de los actuados se colige que el día veintinueve de Octubre 

del dos mil siete, siendo aproximadamente las veintitrés horas en circunstancias 

que la citada denunciada llego a esta ciudad procedente de la Localidad de 

Nauta trayendo consigo un cerdo y unas gallinas para entregarle al agraviado 

Andrés GARCÍA FLORES y posteriormente darle cobijo en su domicilio para que 

pueda descansar, dentro del cual el Occiso ingreso a su habitación para que 

a la fuerza le obligara a sostener relaciones sexuales; siendo que después del 

acto sexual, doña Elizabeth SORIA CAHUACHI espero que el referido Occiso se 

quedara dormido, para que premeditadamente en venganza cogiera un 

cuchillo de cocina de aproximadamente veintisiete centímetros Que se 

encontraba en la mesita ubicado en su cuarto, aprovechando que el occiso 

se encontraba echado en posición cubito dorsal, para infringirle una herida 

punzo cortante a la altura del cuello de aproximadamente Diez centímetros.; 



seguidamente hacerle otra herida cortante penetrante de aproximadamente 

veinte centímetros en la nuca, infringiendo otro corte a la altura del labio 

inferior derecho de aproximadamente tres centímetros, quedando 

plenamente establecido con lo precitado el actuar alevoso con el procedió la 

denunciada al asesinar al agraviado, así como la crueldad conforme se 

apreciar del acta de levantamiento de cadáver que obra en autos; no 

obstante a que el agraviado trato de defenderse, saliendo posteriormente de 

la habitación agonizante, para que en ese preciso momento llegaron los 

moradores del lugar para preguntarle a la denunciada sobre lo que estaba 

sucediendo, ya que habían observado salir de su domicilio a un sujeto que 

aparentemente se estaba dando a la fuga, optando la denunciada por tomar 

tal versión corr1o coartada.-------------------------------------------------------------------------

TERCERO.- Que, de la investigación policial practicada ha quedado 

establecido que la denunciada adrr1ite ser la autora del presente hecho ilícito, 

dejando de lado la coartada de que en un prirr1er morr1ento planteo en su 

defensa, al atribuirle la corYJisión del presente delito e la persona de José 

Alfredo JIMENEZ SIR!, afirrr1ando que no tuvo ninguna participación de los 

hechos; quedando demostrado aderYJás que las heridas punzo cortantes 

penetrantes que presenta el agraviado occiso, coinciden con las descritas por 

la rYJencionada denunciada en su rYJanifestación.-------------------------------------------

CUARTO.- Que, encontrándose el ilícito penal previsto y penado por el artículo 

ciento ocho inciso tres del Código PenaL se establece la concurrencia 

copulativa de los presupuestos señalados en el artículo ciento treinta y cinco 

del Código Procesal Penal que requiere: a) Suficiencia Probatoria: Que, 

respecto a la denunciada ELIZABETH SORIA CAHUACHI , existen suficientes 

elerr1entos probatorios que acreditan la corYJisión del delito al verificarse su 

vinculación entre el hecho delictuoso investigado y su respectivo accionar, tal 

y conforrYJe se desprende de la investigación prelirYJinar policiaL corroborado 

este con la propia manifestación policial de la denunciada obrante en autos 

en presencia del Representante del Ministerio Publico en la que acepta la 

autoría del hecho materia de litis, versión que es corroborada con las actas de 



levantamiento de cadáver, el certificado de Necropsia Numero 264-2007 que 

acredita las causas de la muerte; así como el Certificado Médico Legal 

Numero 006802-CLS-D que determinan que la denunciada no presenta signos 

de violencia en su integridad física, Inspección Técnico Policial llevada a cabo 

con fecha treinta de Octubre a las cinco de la madrugada, acta de 

comprobación de los hechos y acta de recepción de cuchillo que obran en 

autos. B.) Prognosis de la Pena: Teniendo en cuenta las pruebas aportadas 

hasta al denuncia formulada, por la naturaleza de la acción, analizando la 

forma y circunstancias de la comisión del delito, se ha podido establecer que 

la prognosis de la pena en caso de dictarse sentencia condenatoria será 

superior a un año de pena privativa de la libertad y estando a la penalidad 

severa con que se sanciona, toda vez que el ilícito penal referente a Homicidio 

Calificado es no menor de quince años. C9.- Peligro Procesal: Existe Peligro 

Procesal, por cuanto la denunciada no ha demostrado con documento 

idóneo tener un trabajo fijo y/o conocido; mas aun se desprende de autos que 

el accionar de la denunciada hace proveer que por la forma en que se han 

producido los hechos puede adoptar una actitud de evasión y perturbación 

de la actividad probatoria y acción de la justicia, con claro peligro procesal 

para el éxito de la investigación, resultando coherente dictar la medida 

cautelar que asegure a la procesada al proceso.--------------------------------------------

QUINTO.- Que conforme a lo expresado, habiéndose individualizado al 

presunto autor del evento delictivo, constituyendo el hecho investigado penal 

y no habiendo prescrito la acción penal, conforme lo establece el artículo 

setenta y siete del Código de Procedimientos Penales modificado por Ley N° 

28117 y amparando la referida Denuncia Fiscal: ABRASE INSTRUCCIÓN EN VÍA 

ORDINARIA contra ELIZABETH SORIA CAHUACHJ, como presunta autor del delito 

contra la Vida, El Cuerpo y la Salud- HOMICIDIO CALIFICADO, en agravio de 

ANDRES GARICA FLORES; y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 

ciento treinta y cinco del Código de Procedimiento Penales, modificado por 

Ley N° 28726 ORDENO MANDATO DE DETENCIÓN contra la procesada 

ELIZABETH SORIA CAHUACHI; cuyas Generales de Ley son: Natural de lquitos, 

nacida el cuatro de Enero de Novecientos Ochenta y siete, hija de LUCIANO Y 



LIDIA ambos vivos, católica, conviviente, con cuatro hijos, comerciante, con 

un ingreso mensual de trescientos nuevos soles aproximadamente, con casa 

propia en la ciudad de Nauta, no tiene herencias, con tercer año de 

educación secundaria, sabe leer y escribir, no bebe licor, no fuma cigarrillos, 

no usa drogas ni estupefacientes de ninguna clase, no tiene alias, no se 

encuentra inscrita en Servicio Militar alguno, que antes del presente proceso 

no ha estado enjuiciad ni procesada por autoridad judicial ni policial, con 

veinte años de edad, sin documentos personales a al avista, domiciliada en 

calle Buen Retiro Cuadra Seis S/N - Nauta; con un metro con cincuenta y 

cinco de estatura, con cincuenta y cuatro kilos, contextura mediana, tez 

trigueña, pelo lacio de color negro raya al medio, cejas escasas, ojos negros 

achinados, nariz recta, boca mediana, labios semi gruesos, no tiene ninguna 

cicatriz; disponiéndose el inmediato internamiento en Establecimiento Penal de 

Sentenciados e Inculpados de Maynas, oficiándose para tal fin, RECÍBASE la 

declaración instructiva de la procesada en · el día, con respecto a sus 

generales de ley, debiendo continuarse en su debida oportunidad a cargo del 

juzgado respectivo RECÁBESE los antecedentes Penales, Judiciales y Policiales, 

así como el informe razonado sobre el domicilio y trabajo habitual conocido 

que pudiera registrar la procesada, oficiándose con tal fin. RECÁBESE la 

declaración preventiva del familiar más cercano del agraviado, quien deberá 

de acreditar previamente el entroncamiento familiar; así como la declaración 

testimonial de JOSE ALFREDO JIMENEZ SIRI. RECABESE el Protocolo de 

Necropsia, para su posterior ratificación. RECABESE el Paneaux Fotográfico 

efectuado en el lugar de los hechos . PRACTIQUESE un Examen Psicológico y 

Psiquiátrico en la persona de la procesada, nombrándose previamente a los 

peritos en la materia. PRACTIQUESE la pericia correspondiente en el arma 

(Cuchillo) utilizada en la comisión del delito instruido. ABSUELVANSE las citas 

que resultan de autos y practíquese las demás diligencias que sean necesarias 

para el mejor esclarecimiento de los hechos.- Al Primer Otrosí;_ de conformidad 

con lo prescrito por articulo noventa y cuatro y noventa y cinco del Código de 

Procedimiento Penales TRÁBESE embargo preventivo sobre los bienes de la 

procesada, formándose cuaderno respectivo. REQUIRIENDOSELE con el auto 

de embargo para que señale bienes libres susceptibles de embargo; 



quedando bajo expreso apercibimiento de dictarse dicha medida en los que 

se sepa son de su propiedad; debiendo formarse el incidente respectivo con 

copias pertinentes de autos y teniendo en cuenta que en el presente proceso 

existe REO EN CARCEL, la misma que no es competencia de este despacho; 

en consecuencia REMITASE todo lo actuado al TERCER JUZGADO PENAL DE 

MA YNAS, para que proceda con su tramite según su estado con conocimiento 

de las partes; con citación del Ministerio Publico y aviso a la Primera Superior 

Sala Penal de Loreto.· 



CAPITULO IV 

SÍNTENSIS DE LA DECLARACIÓN INSTRUCTIVA 



DECLARACIÓN INSTRUCTIVA DE LA INCULPADA ELIZABETH SORIA CAHUACHI 

Con fecha 30 de Octubre del 2007, se recabó la Declaración Instructiva de la 

Inculpada ELIZABETH SORIA CAHUACHI, suspendiéndose posteriormente dicha 

diligencia por las recargadas labores del Juzgado. 

Con fecha 06 de Noviembre del 2006 se llevó a cabo la continuación de la 

instructiva de la inculpada, quien manifiesta conocer al agraviado Occiso 

Andrés GARCIA FLORES, por ser amigo de su esposo y que al Señor José Alfredo 

JIMÉNEZ SIR! no lo conoce, ratificándose con lo manifestado en su declaración 

policial en todos sus extremos. 

Que el día de los hechos, es decir el 29 de Octubre del 2007 vino de Nauta a la 

ciudad de !quitos, llegando a las ll de mañana aproximadamente 

dirigiéndose la misma al domicilio del occiso agraviado ubicado en la calle 

Uno - Belén por el Pasaje Poquito, encontrando con candado la casa del 

occiso, estando ya por retirarse aparece el occiso y le dijo que trajo un 

chancho y diez gallinas acompañándola el agraviado al paradero para 

hacerle entrega del producto, una vez entregado el mismo el agraviado le 

dijo que lo esperara en su casa para que le pague por dichos productos, 

regresando el mismo a las 3:00 pm y le dijo que le iba a poder pagar lo que el 

producto lo dio fiado y que no tiene nada de plata ahora, diciéndole esta 

"paisita" como me voy a quedar si no traje nada, solo vine con ropa encima, 

deme siquiera un sol para ir a la casa de hermana para quedarse ahí a 

descansar para volver por la mañana a la casa del agraviado para cobrarle 

por los productos respondiéndole el occiso que le prestaba la cama para 

dormir con su bebe y él lo haría en la hamaca, siendo aproximadamente las 

07:00 pm la inculpada se echó a descansar y a eso de las l 0:30 pm 

aproximadamente el agraviado entro en la habitación sentándose al borde 

de la cama, lanzándose encima de ella con un cuchillo poniéndolo en su 

cuello, empezándole a sacar la ropa y abuso sexualmente de ella, luego de 

ultrajarlo agarro a su bebita y se fue a dejarla afuera del cuarto a otra cama, 



una vez que dejo a su hija en la otra cama ingreso a la habitación donde ella 

estaba, diciéndole que quería conversar con ella, se echó en la cama junto a 

su lado y le dijo que no se ponga la ropa y que duerma así desnuda, 

aproximadamente a los 20 minutos el agraviado se quedo dormido ella se 

levanto y se puso su ropa, agarro el cuchillo que estaba en la mesa y le corto 

en el cuello, el agraviado al sentir el corte se levanto de la cama y salió 

corriendo hasta el balcón de su casa, regresando corriendo otra vez al cuarto 

y se lanzo encima de la inculpada, esta reacciono y le hizo cuatro puñaladas 

a la altura del pecho inclinando el rostro hacia la cama es ahí que esta le hizo 

el ultimo corte en la nuca, esta salió de la habitación y dejo el cuchillo en la 

baranda y llamo a sus hijas y vecinos para decirles que su papa estaba muerto 

en el cuarto, preguntándole a esta que es lo que había pasado, 

respondiéndole la misma que tuvieron un problema y por eso reacciono así, 

llevándole al Hospital Apoyo !quitos envuelto en una sabana y cuando lo 

llevaron esta fue a la comisaría de Belén para entregarse y contar a la policía 

lo que había sucedido. Asimismo la Inculpada manifiesta que el motivo por el 

cual tomo la decisión de asesinar al occiso es porque este la ofendió bastante 

y no podía soportarlo y por eso decidió matarlo, agregando que era la primera 

vez que el occiso había abusado sexualmente de ella, que se encuentra 

responsable de los hechos y que a nivel policial no se hizo responsable de los 

hechos porque se encontraba nerviosa, aunando a ello que la misma no 

cuenta con antecedentes penales, policiales ni judiciales. 



CAPITULO V 

PRINCIPALES PRUEBAS ACTUADAS 



a) A NIVEL POLICIAL 

Manifestación escrita de Elizabeth SORIA CAHUACHI. 

Acta de Levantamiento de Cadáver. 

Inspección Técnico Policial. 

Acta de Comprobación de los hechos. 

Acta de Registro Personal. 

Acta de Recepción de Arma Punzo Cortante- (cuchillo) 

utilizado en la comisión del hecho delictivo. 

Certificado de Necropsia. 

Protocolo de Autopsia. 

Examen Médico Legal practicado a Elizabeth SORIA 

CAHUACHI. 

Examen Espermatológico Hisopado Vaginal 

practicado a Elizabeth SORIA CAHUACHI. 

Vistas Fotográficas donde se perenniza la escena del 

delito y las lesiones causadas al occiso. 

b) A NIVEL JUDICIAL 

Declaración instructiva de Elizabeth SORIA CAHUACHI. 

Ratificación de Certificado Médico Legal N° 006802-

CLS-0. 

Ratificación de Certificado Médico Legal N° 004146-L. 

Pericia Psicológica practicada a la inculpada Elizabeth 

SORIA CAHUACHI. 



CAPITULO VI 

COPIA TEXTUAL DEL DICTAMEN FINAL DEL FISCAL PROVINCIAL 



MINISTERIO PÚBLICO 

FISCALIA DE LA NACIÓN 

SEÑOR JUEZ: 

DICTAMEN N° : 54-2008-3era- FPM-MAYNAS 

EXPEDIENTE N°: 2007-2677 

DELITO : HOMIDICIO CALIFICADO 

SECRETARIO : VALDIVIA PEREIRA 

Viene a esta Fiscalía Provincial Mixta de Maynas, en fs. 212 la instrucción 

seguida contra ELIZABETH SORIA CAHUACHI como presunta autora del Delito 

Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud en la modalidad de HOMICIDIO 

CALIFICADO en agravio de Andrés GARCIA FLORES, a fin de emitirse el 

pronunciamiento de ley. 

DILIGENCIAS SOLICITADAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO: 

l . Se reciba la Declaración Instructiva de la denunciada Elizabeth Soria 

Cahuachi, con las formalidades de ley 

2. Recepcionarse los antecedentes policiales, penales y judiciales de la 

denunciada. 

3. Recepcionarse la declaración preventiva del familiar más cercano del 

agraviado. 

4. Recepcionarse la declaración testimonial de José Alfredo Jimenez Siri. 

5. Se recabe el Protocolo de Necropsia, asimismo se debe cumplir con su 

ratificación. 

6. Se recabe el Paneaux Fotográfico efectuado en el lugar de los hechos. 

7. Se realice un examen psicológico y psiquiátrico a la denunciada. 

8. Se practiquen las pericias correspondientes en el arma utilizada en la 

comisión del ilícito penal cometido (cuchillo). 

9. Se oficie a las entidades financieras y Registros Públicos, a fin de que 

informen si la denunciada posee cuentas bancarias y bienes muebles e 

inmuebles. 



1 O. Las demás que sean necesarias para el esc1arec1m1emo ae 1os r lt:L,;I 1v:, 

denunciados. 

DILIGENCIAS PRACTICADAS: 

1. A fs. 46,56 al 59 obra la declaración Instructiva de la procesada 

Elizabeth Soria Cahuachi. 

2. A fs. 87 obra el Certificado de Antecedentes Judiciales de la 

procesada Elizabeth Soria Cahuachi. 

3. A fs. lOO obra el Certificado de Antecedentes Policiales de la 

procesado Elizabeth Soria Cahuachi. 

4. A fs. 209 y 21 O la declaración testimonial de José Alfredo Jiménez Sirl 

5. A fs.. 114 obra el Protocolo de Autopsia N° 264-2007 practicada al 

agraviado occiso Andrés García Flores. 

6. A fs. 128 obra la Ratificación del Certificado de Necropsia N° 264-

2007, obran te a fs. 32 practicada al agraviado occiso Andrés García 

Flores. 

7. A fs. 164 al 167 obra el Paneaux Fotográfico efectuado en el lugar de 

los hechos. 

8. A fs. 207 y 208 obra la Evaluación Psicológica a la procesada Elizabeth 

Soria Cahuachi. 

9. A fs-._:. 158 y 158 vuelta obra el Dictamen Pericial N° 200703006758 de 

Biología Forense Practicada a la procesada Elizabeth Soria Cahuachi. 

-DILIGENCIAS NO PRACTICADAS: 

1. No se llevo a cabo la preventiva de Herminia García Oliveira, quien es 

familiar mas cercano al agraviado occiso Andrés García Flores. 

2. No se recepciono los antecedentes penales de la procesada Elizabeth 

Soria Cahuachi. 

3. No se practicó las pericias correspondientes en el arma utilizada en la 

comisión del ilícito penal cometido (cuchillo) 

· INCIDENTES PROMOVIDOS: 

1 . Cuaderno de Embargo Preventivo 



SITUACJON DEL PROCESADO: 

La procesada Elizabeth Soria Cahuachi se encuentra en el establecimiento 

Penal de !quitos al habérsele decretado Mandato de Detención. 

La instructiva se llevo a cabo en forma regular. 

PRIMER OTROSJ DIGO.- Se adjunta a fs. 212 el Cuaderno Principal y en Fs. 49 el 

Cuaderno de Embargo preventivo. 

!quitos, 08 de Mayo del 2008. 



CAPITULO VII 

COPIA TEXTUAL DEL INFORME FINAL DEL JUZGADO PENAL 



EXPEDIENTE : 2007-2677-0-1903-JR-PE-4 

ESPECIALISTA : VICTOR VALDIVIA 

AGRAVIADO :GARCIA FLORES ANDRES 

INCULPADO :SORIA CAHUACHI ELIZABETH 

DELITO :HOMICIDIO CALIFICADO- ASESINATO ARTÍCULO 108. 

REO EN CARCEL 

INFORME No 

INFORME FINAL 

SEÑOR: 

El presente proceso Penal Ordinario con REO EN CARCEL, se apertura contra 

ELIZABETH SORIA CAHUACHI, por el delito contra la vida el cuerpo y la salud 

HOMICIDIO CALIFICADO, como presunta autora en agravio de ANDRES 

GARCIA FLORES, teniendo como precedente el Atestado Policial de fojas uno 

a treintinueve, en merito a la Formalización de la Denuncia de fojas Cuarenta 

a cuarenta y uno, se dicto el Auto Apertorio de Instrucción de fojas cuarentidos 

a cuarenticinco, dictándose en cuanto se refiere a la determinación de la 

situación jurídica de la encausada Mandato de Detención en merito de dicha 

resolución, se tramita formalmente el proceso, y vencidos los plazos previstos 

en el código de procedimientos penales, los autos son remitidos al Ministerio 

Publico, quien emite Dictamen Final a fojas doscientos veintitrés a doscientos 

Veinticuatro, encontrándose los autos para emitirse el Informe Final, de 

conformidad con el artículo 53 del Código antes acotado, modificado por la 

Ley 27994, publicado el día seis de Junio del 2003, en el Diario Oficial El 

Peruano. 

DILIGENCIAS SOLICITADAS POR EL FISCAL: 

1 . La Declaración Instructiva de la denunciada. 



2. El Recepción del certificado de antecedentes policiales, penales y 

judiciales de la denunciada. 

3. Informe su domicilio y trabajo habitual de la denunciada. 

4. Declaración Preventiva del familiar mas cercano del agraviado. 

5. Declaración testimonial de José Alfredo Jimenez Siri. 

6. Recábese el Protocolo de Necropsia, asimismo se debe cumplir con su 

ratificación. 

7. Se recabe el Paneaux Fotográfico efectuado en el lugar de los hechos. 

8. Se realice un examen psicológico y psiquiátrico a la denunciada. 

9. Se practiquen las pericias correspondientes en el arma utilizada en la 

comisión del ilícito penal cometido (cuchillo}. 

1 O. Oficiar a diferentes entidades financieras y Registros Públicos, a fin de 

que informen si la denunciada posee cuentas bancarias y bienes 

muebles e inmuebles. 

11 . Las demás que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos 

denunciados. 

DILIGENCIAS PRACTICADAS: 

• A fs. 46,continuada a fojas 56 al 59 obra la declaración Instructiva de 

la procesada Elizabeth Soria Cahuachi. 

• A fs. 87 obra el Certificado de Antecedentes Judiciales de la 

procesada Elizabeth Soria Cahuachi. 

• A fs. 90 obra el Oficio remitido por la Municipalidad Distrito! de San 

Juan Bautista. 

• A fs. 1 00 obra el Certificado de Antecedentes Policiales de la 

procesada Elizabeth Soria Cahuachi. 

• A fs. 1 O 1 obra el Oficio remitido por la Municipalidad Distrito! de 

Belen. 

• A fs. 114 obra el Protocolo de Autopsia N° 264-2007 practicada al 

agraviado occiso Andrés García Flores. 

• A fs. 123 Obra la ratificación del Certificado Medico Legal N° 006802-

CLS- D 



• A fs. 128 obra la Ratificación del Certificado de Necropsia N° 264-

2007, obrante a fs. 32 practicada al agraviado occiso Andrés García 

Flores. 

• A fs. 164 al 167 obra el Paneaux Fotográfico efectuado en el lugar 

de los hechos. 

• A fs. 207 y 208 obra la Evaluación Psicológica a la procesada 

Elizabeth Soria Cahuachi. 

• A fs. 158 y 158 vuelta obro el Dictamen Pericial No 2007030067 58 de 

Biología Forense Practicada a la procesada Elizabeth Soria 

Cahuachi. 

DILIGENCIAS NO PRACTICADAS: 

4. No se llevo a cabo la preventiva de Herminia Gorda Oliveira, quien es 

familiar más cercano al agraviado occiso Andrés Gorda Flores. 

5. No se recepcionó los antecedentes penales de la procesada Elizabeth 

Soria Cahuachi. 

6. No se practicó las pericias correspondientes en el arma utilizada en la 

comisión del ilícito penal cometido (cuchillo) 

SITUACION DEL PROCESADO: 

La procesada Elizabeth Soria Cahuachi se encuentra en el establecimiento 

Penal de !quitos al habérsele decretado Mandato de Detención. 

La instructiva se llevo a cabo en forma regular. 

NO HA Y REO EN CARCEL 

!quitos, 30 de Mayo del 2008. 



CAPITULO VIII 

COPIA TEXTUAL DE LA ACUSACIÓN FISCAL 



DICTAMEN PENAL SUPERIOR N° 078-2008-MP-FSM-LORETO. 

EXPEDIENTE :2677- 2007 

INCULPADO : ELIZABETH SORIA CAHUACHI 

AGRAVIADO 

DELITO 

VIA 

: ANDRES GARCIA FLORES 

: HOMICIDIO CALIFICADO 

:ORDINARIA 

SEÑOR PRESIDENTE DE LA SEGUNDA SALA PENAL DE LORETO: 

En el presente proceso que se tramita en Vía Ordinaria el cual se 

inicia con la denuncia penal de fojas 40/41 y Auto de Apertura de Instrucción 

de fojas 42/46; HAY MERITO PARA PASAR A JUICIO ORAL contra ELIZABETH 

SORIA CAHUACHI(Cuyas Generales de Ley obran a fojas 46) por el delito 

contra la vida, el cuerpo y la salud- Homicidio Calificado- Ilícito penal previsto 

y sancionado en el articulo 108° Inciso 3° del Código Penal en agravio de 

Andrés García Flores. 

DE LOS HECHOS IMPUTADOS 

Se le imputa a ELIZABETH SORIA CAHUACHI haber causado la muerte de 

Andrés García Flores, en circunstancias en que esta se encontraba alojada en 

la vivienda de este ultimo, puesto que, había venido de viaje desde la ciudad 

de Nauta trayendo consigo animales que vendió al ahora occiso, quien le 

ofreció cobijo, empero este se habría aprovechado de tal situación para violar 

sexualmente a la denunciada, razón por la que, instantes después de 

perpetrado dicho acto, la encausada aprovechando que el agraviado se 

encontraba durmiendo, cogió un cuchillo de cocina de aproximadamente 27 

c. que se encontraba en la mesita ubicada en su cuarto, infringiéndole un 

corte al agraviado a la altura del corazón, para luego hacerle otra herida 

punzo cortante a la altura del cuello, así como la otra en el hombro izquierdo y 

una más en la nunca, infringiéndole otro corte a la altura del labio inferior 

derecho de aproximadamente tres centímetros. 



DILIGENCIAS ACTUADAS: 

• Atestado N° 297-2007-VDTP-RPL-DIVINCRI-AJ de fojas 04/12. 

• Manifestación Policial de Elizabeth Soria Cahuachi, de fojas 14/1 7. 

• Manifestación Policial de Jose Alfredo Jimenez Siri, de fojas 18/19. 

• Acta de Levantamiento de Cadáver de fojas 21 /22. 

• Inspección Técnico Policial de fojas 23/24. 

• Acta de Comprobación de los hechos de fojas 25/28. 

• Acta de Registro Personal de fojas 29. 

• Acta de Recepción de fojas 30. 

• Certificado de Necropsia de fojas 32. 

• Certificado Medico Legal de Fojas 34. 

• Declaración Instructiva de la procesada Elizabeth Soria Cahuachi, 

de fojas 46 continuada a fojas 56/59. 

• Protocolo de Autopsia N° 264-2007 practicada al agraviado occiso 

Andrés García Flores, de fojas 114/116. 

• Ratificación del Certificado Medico Legal N° 006802-CLS, de fojas 

123. 

• Ratificación del Certificado Medico Legal de fojas 128. 

• Dictamen Pericial de Biología Forense de fojas 158. 

• Parte N° 253-2007-V-DIRTEPOL-OFICRI-UIC de fojas 163/167. 

ANALISIS DE LOS HECHOS: 

De la revisión, estudio y análisis de todo lo actuado, así como de las pruebas 

aportadas y reunidas que se tiene a la vista, se concluye que está acreditada 

la comisión del delito de Homicidio Calificado. Así tenemos que la muerte del 

agraviado se acredita con el Certificado de Necropsia N° 264-2007 de fojas 32, 

ratificado a fojas 128 que concluye que la causa de la muerte de la víctima 

fue "choque hipovolemico- hemorragia externa interna y asfixia mecánica 

por sección de vía aérea superior- tráquea- causada por arma blanca 

(contusa cortante) mano ajena", instrumental que se encuentra corroborada 

con el Protocolo de Autopsia de fojas 114/166 que concluye " Choque 

Hipovolemico (hemorragia externa e interna} de cuello anterior, posterior 



(degollamiento) y tórax interno izquierdo, asfixia mecánica por sección aérea 

superior (tráquea). 

Que, es la propia encausada, quien desde la sede policial acepta haber 

causado la muere al agraviado, provista de un cuchillo de aproximadamente 

27 centímetros, con el que según señala "le corte el cuello ... lo pique dos 

veces a la altura de su pecho, entonces este salió hasta su balcón 

desesperado, luego regreso e ingreso al cuarto o dormitorio quedándose 

agachado al costado de la cama, allí quise u/timarle cortándole la nuca dos 

veces ... " ver fojas 14/17, versión corroborada en la diligencia de 

comprobación de los hechos ver fojas 25/28 y confirmada una vez más al 

deponer instructivamente a fojas 56/59, donde la encausada precisa 

" ... agarre el cuchillo que estaba en la mesa y lo corte en el cuello, el señor al 

sentir que le corte el cuello con el cuchillo se levanto de la cama y salió 

corriendo hasta el balcón de su casa, regresando corriendo otra vez al cuarto 

y se lanzo a mi encima, yo reaccione y le hice cuatro puñaladas a la altura del 

pecho, inclinando el rostro hacia la cama, es así que yo le hice el ultimo corte 

en la nuca, yo salí de la habitación y deje el cuchillo en la baranda"; que 

conforme se indica en el Protocolo de Autopsia de fojas 114/116 el cuerpo del 

agraviado presentaba las siguientes lesiones traumáticas externas: heridas 

contuso cortantes en el pabellón auricular izquierdo, cuello posterior, zona 

mastoidea occipital izquierda, cuello anterior, hombro superior izquierdo área 

peribucal inferior derecha y heridas de tipo punzo cortante a nivel costal 

anterior izquierdo; lo que corrobora en gran parte las afirmaciones de la 

encausada. 

Si bien la encausada se empeña en señalar que causo cortes que provocaron 

el deceso del agraviado, en venganza, debido a que había sido ultrajada 

sexualmente por el agraviado instantesO antes de perpetrar el acto delictivo 

sub litis; no es menos cierto que dicha aseveración no se encuentra 

corroborada con otro medio probatorio, mas aun, de la propia versión de la 

encausada se desprende que ella no propino los cortes al agraviado para 

defenderse de él en un eventual ataque sexual del que habría sido objeto, 



sino que premedito aunque por breves minutos vengarse del agraviado, para 

lo cual espero que este se quedara dormido, esto es, la encausada actúo en 

forma insidiosa, es decir, la agresión se hizo de tal manera que se eliminaron las 

posibilidades de defensa del agredido, lo que conlleva como consecuencia 

inseparable la inexistencia de riesgo que pudieran proceder del 

comportamiento defensivo de la víctima, conclusión esta ultima que se 

corrobora con el Protocolo de Autopsia de fojas 114/116, donde se concluye: 

"se puede observar que el cuerpo del occiso no presenta lesiones 

características de ser producidas en situaciones de defensa propia, lo que 

indica .. . que esta persona fue agredida sorpresivamente sin oportunidad de 

defenderse del atacante y arma agresora", siendo así, se precia la existencia 

de alevosía en la conducta de la agente. 

Que corroboran la tesis incriminatoria recaída contra la encausada el hallazgo 

del cuchillo con el que supuestamente se habría perpetrado el acto, así 

tenemos que según se indica en el Acta de Recepción de fojas 30 la citada 

arma blanca fue encontrada a unos metros del inmueble del agraviado, la 

misma que presentaba aparentes machas de sangre en ambos extremos. 

RESPONSABILIDAD. PENA Y REPARACION CIVIL 

De todo lo actuado, así como de las pruebas aportadas y actuadas que se 

tienen a la vista se concluye que se encuentra acreditada la comisión del 

delito contra la vida, el cuerpo y la salud - Homicidio Calificado- en agravio de 

Andrés Gorda Flores. 

En consecuencia esta Fiscalía Superior que suscribe, haciendo uso de sus 

facultades conferidas por el inciso 4 del artículo 92 del Decreto Legislativo N° 

052 y en aplicación de los articulo 6°, 11°, 12°, 23°, 25°, 45°, 92°, artículos 108° 

inciso 3° del Código Penal FORMULA ACUSACION contra ELIZABETH SORIA 

CAHUACHI. por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud - Homicidio 

Calificado- en agravio de Andrés García Flores, solicitando se le imponga a 

VEINTE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, así como el pago solidario 



por concepto de reparación civil de la suma de DIEZ MIL NUEVOS SOLES a 

favor de los herederos de la víctima. 

INSTRUCCIÓN 

AUDIENCIA PUBLICA 

No se conferencio con el acusado. 

Con la presencia de los médicos que 

suscriben el Certificado Médico Legal de fojas 

34 y el Protocolo de Autopsia de fojas 1 14. 

SITUACION JURIDICA Reo en Cárcel 

OTROSI DIGO.- Que será en el Juicio Oral donde los expertos ilustraran al 

Colegiado y a este Despacho a fin de determinar si las lesiones que presenta la 

encausada, descritas en el Certificado Médico Legal de fojas 34, 

corresponden a una persona que ha sido agredida sexualmente. 

Suscribiendo el Presente Dictamen la Fiscal Adjunta Superior a cargo del 

presente Despacho, por Disposición Superior. 

!quitos, 22 de Julio del 2008 
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EXPEDIENTE 
DELitO 
AGRAVIADO 
ACUSADA 
PROCEDENCIA 

: N° 2007-02677 
: HOMICIDIO CALIFICADO 
: ANDRES GARCIA FLORES 
: ELIZABETH SORIA CAHUACHi 
: TERCER JUZGADO PENAL DE MA YNAS 

SENTENCIA 

RESOLUCIÓN NÚMERO VEINTJTRES.

lquitos, tr~inta de octubre 
Del dos mil r:-:ho. 

VISTO: en Audiencia Privada el proceso penal número 2007-02677.-------------------

RESULTA DE AUTOS: 

PRIMERO.- IDENTIFICACIÓN DEL PROGESADO Y PRETENSIÓN PUNITIVA:----

Proceso penal seguido contra la acusada· ELIZABETH SORIA CAHUACHI, cuyas 

generales de ley obran en autos [fojas cuarenta y seis] por el delito Contra la Vida el 

Cuerpo_y la Salud -HOMICIDIO CALIFICADO, en .agravio de ANDRES GARCIA 

FLORES; Respecto a quien, el Ministerio Público ejerciendo pretensión punitiva 

mediante Acusación Superior [fojas doscientos cuarenta y siete a doscientos 

cincuenta y dos ], su fecha veintidós de julio del dos mil ocho, le ha atribuido . ia 

autoría de . los hechos, cuya calific:::~ción jurídica y petición de pena se ha 
determinado del modo siguiente:------------------·-------------------

1.1'. Delimitación de la imput::tción:-

Se imputa a la acusada ELIZABETH SORIA CAHUACt-:fl, haber causado la 

muerte ,.~e ANDRES GARCIA FLORES, en circunstancias en e!. ésta se 

encontr~ba alojada en la vivienda de la víctima, ya que, había llegado de viaje 

desde la ciudad de Nauta trayendo consigo animales para vender al ahora 

occiso, quien luego de recibir los productos le ofreció alojamiento en su .. 
vivienda, sin embargo éste se habría aprovechado de tal situación para violar 

sexualmente a la acusada, razón por la instantes después de perpetrado 

dicho acto, la encausada aprovechando que el agraviado se quedo dormido, 

cogió un cuchillo de cocina de aproxima ente veintisiete centímetros que 

e en~ontraba en una mesa ubicada en '.el cua , ~C9J=l-~ le infringió v~rios 
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cortes, uno a la altura del corazón, otro a la altura del cuello, en el hombro 

izquié:do, en la nuca y finalmente otro corte a la altura del labio inferior 

derecho de aproximadamente tres centímetros. ---

1.2 Calificación Jurídica, Petición de sanción y pretensión reparatoria.-

E! Ministerio Público ha formulado Acusación Sustancial contra EL!ZABETH 

SORIA CAHUACHI por el delito Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud - · 

HOMICIDIO CALIFICADO en agravio de ANDRES GARCIA FLORES; ilícito 

penal previsto en el artículo 1 oso inciso 3° del Código Penal, solicitando se le 

imponga VEINTE AÑOS d~ pena privativa de la libertad; así como el pago 
' 

de DIEZ MIL NUEVOS SOLES por concepto de Reparación Civil, que deberá 

pagar la acusada a favor de los herederos legales de la víctima.------------

SEGUNDO.- COMPORTAMIENTO PROCESAL DE LA ACUSADA: -------

La acusada. ELIZABETH SORIA CA~ lUACHI, NO SE ACOGIÓ a la Conclusión 
'• 

Anticipada del debate oral prevista en el artículo 5° de la Ley No 28122. ------

TERCERO.- DESARROLLO DEL PROCESAL.-------------------

1. En mérito del Atestado y actuados policiales [fojas cuatro a treinta y nueve], 

se formaliza denuncia penal contra la referida ·procesada [fojas cuarenta y 

siguiente], abriéndose instrucción Ordinaria mediante Auto de Apertura de 

instrucción [fojas cuarenta y dos al cuarenta y cinco], contra EUZABETH · 

SORIA CAHUACHI por el delito Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud -

HOMICio'IO CALIFICADO en agravio de ANDRES GARCIA FLORES; 

dictándosele Mandato de Detención, procediéndose al internamiento de la 

referida procesada en el Establecimiento Penal de ... Sentenciados e Inculpados 

de Maynas, mediante Oficio núr:nero 2539-2007, de fecha treinta de octubre 

[fojas cu9renta y siete] .----- ----------------------
2. Tram_ltada la instancia conforme a las normas del procedimiento ordinario, 

actoadas las pruebas y precluída la etapa de investigación; con los Informes 

Finales _del Fiscal Provincial [fojas doscientos veintitrés a doscientos 

veinticuatro] y del Juez Penal [fojas doscientos treinta y uno a doscientos 

treinta Y cuatro), los actuados fueron elevados a la Segunda Sala Penal, la 

que mediante Auto Superior de Enjuiciamiento de fojas doscientos cincuenta y 

\es Y siguiente, previa Acusación Fiscal de f · scientos cuarenta y siete a · 

doscientos cincuenta y dos, declara ha 
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procesada, programándose fecha y hora para la realización del r\CIO oraL--

3. ·Instalada la audiencia, fijados los ténninos del debate, se le preguntó a la 

acusada ELIZABETH SORIA CAHUACHI, si desea acogerse a los alcances 

de la Conclusión Anticipada del debate oral, quien previa consulta con su 

abogr.do defensor manifestó q!,.ie NO DESEA . ACOGERSE; por lo _que se 

prosiguió con el Juicio Oral como emerge de las Actas de Audiencia.-------

4. Cumplidos los trámites procesales, oída la acusación del repr~sentante del 

Ministerio Público y alegatos de la defensa; recibidas las conclusion~s de 

ambos Ministerios que constan en pliegos separados, las que se han tenido a 
i 

la vista para expedir resolución y escuchado el dicho de pr~cesado, 

corresponde emitir sentencia; y;-----·-

CONSIDERANDO: 

PRIMERO.- Que; toda sentencia constituye una decisión definitiva, acto complejo a 

partir del cual, se establece la existencia o ausencia de un juicio d~ reproche sobre 
·' 

la base de hechos que se deben determinar jurídicamente, para lo cual, se requiere 
' 

la. valoració~ de las pruebas actuada1 a fin de establecer los hechos probados y 

como consecuencia de ello la r~alidad del delito; para, de ser el caso, iiTlponer una 

sanción individualizando la pena y determinar la reparación civil que corresponda.

SEGUNDO.- Que, para la configuración del delito Cpntra la vida, el cuerpo y la salud 

-Homicidio CaJi~cado-,· previsto en el inci~o 3° del artículo 108° del Código Penal 

requiere que el autor actút? con crueldad, lo que quiere decir que no quiere sólo 

matar sino producir a la Víctima, antes de la muerte, padecimientos dolorosos e 

innecesarios. La crueldad aparece así como un plus_ de fa_¡~qción de matar; mientras 

· que la alevosía requi'ere como elementos a)- El empleo de medios o modos, que 

tiendan a asegurar ,la ejecución del homicidio [el autqr preordena, delibera y decide 

los medios a.-utilizar y la maf)era de consumar el homicidio], b)-. L~ seguridad en la 

ejecución del homicidio y la ausencia de riesgo · para el autor [la esencia de la 

alevosía es cll .qespliegue de actos ejécutivos sin riesgo para el autor]; indefensión 

d~ la víctima , y e)- Conciencia y Voluntad tanto al t?sc;oger los medios y formas de 

~egurar el homicidio como al aprovechar la situ~ción de indefensión de la víctima. 

\ cuanto al elemento subjetivo, el tipo pen~l pone en relieve que el comportamiento 

del agente deBe ser dirigido por un EÍiemento sub· • tivp dovene que coexistir 
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a la intención de causar la muerte, para hacer viable la comisión de otro hecho 

punible.------------------------------------------------------------------------------------------------------

TERCERO.- Para establecer .la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos 

del tipo penal enunciado y la intervención de la acusada en el mismo, se debe partir 

de la valoración conjunta y razonada de la actividad probatoria producida . con 

observancia de las garantías procesales de la cual se desprende lo siguiente:----------

3.1 Que, la prueba actuada dentro del proceso acredita de manera indubitable la 

respnnsabilidad penal de la acusada· EliZabeth Soria Cahuachi en la 

comisión del ilícito penal n;¡ateria de juzgamiento, cuya conducta se subsume 
¡ 

dentro de los alcances · del tipo penal antes descrito por la forma y 

circunstancias de cómo se produjo la ejecución del mismo, las que han sido 

acreditadas con la propia declaración de. la sujeto agente, quien desde la 

etapa preliminar de la instrucción reconoce plenamente haber ocasionado 

múltiples lesiones con un arma blanca [cuchillo] al agraviado ANDRES 

GARCÍA FLORES, los mismos · que posteriormente le ocasionaron la 

muerte.-------------------------------------------··-------------------------------- · 

3.2 Es-así, que de la declaración vertida por la acusada se tiene, que el día. 

veintinueve de Octubre del dos mil siete siendo las trece horas con treinta . 

minutos aproximadamente, ll~gó procedente de la Localidad de Nauta 

trayendo. consigo diez gallinas y un cerdo que hizo entrega al ahora occiso 

\ 
Andrés Garcia Flores en el paradero de microbuses eri la calle Libertad con 

Próspero de esta ciudad, todo valorizado por un importe total de Doscientos 

Setenta Nuevos Soles, y luego de que And1;és García comercializara por su 

cuenta los productos conjuntamente con ella se constituyeron a su domicilio 
. r 

ub1cadcr ... en la Calle Uno_:. Zona Baja de Belén, lugar donde ésta preparó el 

almuerzo y posteriormente la cena a las dieciocho horas con treinta minutos 
' · ~ 

·· · aproximadamente, siendo que la acusada al decidir descansar, el agraviado 

J le ofreció su cama, mientras que éste dormiría en una hamaca, es el caso 

· .que a las veintiún horas con treinta minutos aproximadamente cuando se 

encontraba descansando en la cama en una de las habitaciones del 

'inm~~ble, el agraviado ingresó ·a dicha habitación sentándose al borde de la . 

cama' Y co~ocándole un cuchillo en s;r g anta se echó encima de la 

acusada qUien protegfa con el.brazo ¡1l¡uíer~' u menor hija de un año y 
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cuatro meses de edad, en donde por la superioridad física varonil, el 

a·graviado logró bajarle con una · mano su short, calzón y blusa dejándola en 

brasier, proponiéndole practicar el acto sexual y que si no lo hacía lo botaría 

de su casa, _ ante esa situación accedió en contra de su voluntad y por el 

hecho de verse amenazada, luego de l.a consumación del mismo el · 

agraviado García Flores se levantó y colocó el cuchillo en la mesita qúe se 

encontraba en la habitación, para luego acostarse en la cama y quedarse 

dormido a unos veinte minutos aproximadamente, fue en esas circunstancias 

que ella al sentirse burlada y humillada cogió el cuchillo con el que le infirió 
! 

un corte en la garganta que permitió que aquel reaccionara· violentamente 

pretendiendo abalanzarse contra ella por lo que ella le incestó otro corte en 

el pecho y en el hombro izquierdo, saliendo el herido hacia la baranda de su 

casa, y al regresar a la habitación se cayó de rodillas al costado de la cama 

con la cabeza hacia abajo lo que fue .aprovechado por la inculpada para 

eliminarlo infiriéndole dos cortes en l r..~ nuca, para luego salir de la escena del 

delito y pedir auxilio; dicha versión ha reiterado durante todo el proceso, 

como<_asi se verifica del Acta de Comprobación de los hechos a fojas 

veinticinco a veintiocho, así como a nivel de instrucción a fojas cincuenta y -

seis a cincuenta y nueve y durante el debate oral [fojas doscientos setenta y 

uno y siguien(e] ,donde de manera uniforme y pormenorizada narra los -

sucesos previos que precedieron a la consumación del evento delictual.----

3.3 En consecuencia, la causa de la muerte del que en vida fue Andrés García 

Flor-.;3 quedan debidamente acreditados con el Certificado Médico de 
/ 

Necropsia Número dos seis _ cuatro guión dos mil siete, insertado a fojas 

treinta y c;l-os que determina:. SHOCK HIPOVOLEMJCO ...:.. HEMORRAGIA 

EXTERNA - . INTERNA; ASFIXIA MECÁNICA POR SECCIÓN DE VÍA 

AREA SUPERIOR /rráquea], -siendo el agente causante arma blanca 

{contusa - cortante] y mano ajena; corroborado con el resultado del Protocolo 

d~ Autopsia de fojas ci~nto catorce a ciento dieciséis que concluye: muerte 

violenta debido a la acción de arma blanca del tipo contuso - cortante que 

siona partes del cuello anterior y posterior que produce sección de vasos 

de , -~queño calibre y sección de vía r pira ria de dicha área, heridas de 

necesidad mortal que provocaron de man r i'71emente la muerte 
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del agraviado, quien presentaba en el cuerpo otras lesiones punzo cortantes 

en el tórax anterior izquierdo, así como otras lesiones contusas- cortante en 

zona de hombros poco profundas que en conjunto constituyen las heridas 

que re fue inferido en el ataque al momento en que ambos sujetos lucharon 

en el interior de la habitación, tal como así lo sostiene la encausada en su · 

declaración vertida en juicio oral;. sin embrago conforme -se tiene del 

contenido del glosado protocolo de autopsia el examen muestra que se 

puede observar que el cuerpo del . occiso no presentaba lesiones 

características de haber sido producidas en situación de defensa propia, lo 

que indica presuntivamente que fue agredido sorpresivamente sin 

oportunidad de defenderse de su atacante y arma agresora, lo que se 

condice con lo aseverado por la sujeto agente cuando sostiene que esperó 

que Andrés García se quedara dormido para atacarlo y consumar su 

venganza por el presunto abuso sexual al que fue sometida por éste minutos 

antE.~ de los hechos, empero \al argumento no se ha acreditado con medio 

probatorio alguno; toda vez, conforme se verifica del Certificado Médico 

Legal de fojas treinta y cuatro practicado a la acusada Seria Cahuachi al día 

siguiente de ocurrido los hechos, en el que no se evidencia lesiones · 

traumáticas extra ni . intragenitales producidas como consecuencia de tal 

abuso sexual, lo que conlleva a considerar lo acotado por la inculpada al 

señalar en su declaración de fojas doscientos noventa y tres; ·que al sentir al 

agraviado que estaba en su encima, no reaccionó porque estaba con su 

bebé en sus brazos y el cuchillo en su garganta, accediendo por temor y en 
,, 

contra de su voluntad el acto sexual, de lo que se infiere que el yacimiento 

ca~pal que sostuvieron se produjo sin que haya de por medio una acción 

_violf'11ta, lo que desctibe el e·lamen médico; sin embargo precisa que SL 
.. 

agresor sexual . eyaculó dentro de su vagina [fojas doscientos noventa J 

cinco] , versión que se contrapone a las conclusiones del Dictamen Pericia 

de Biología Forense obrante a folios ciento cincuenta y ocho vuelta qw 

indica: "que en la muestra analizada de contenido vaginal de la acusada N< 

· OBSERVO ESPERMA TOZO/DES" prueba objetiva que refuta su di che 

creardose una incertidumbre respecto mo ·¡ micidio por 1 
· .. 

insípiencia de pruebas, toda vez que o se ti a plena de que E 
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3.4 

accionar de la acusada haya estado dirigida por intereses de otra índole, 

ante ello persiste la hipótesis de que la muerte de la víctima se haya 

producido por venganza, conforme así lo ha reiterado la inculpada.------------

En consecuencia, el relato histórico convenido por las partes pone de 

manifiesto que la acusada con la finalidad de tomar venganza por el 

supuesto vejamen sexual del que fuera víctima, y provista de un arma blanca 

con~..~;rtó quitarle .la vida a Ani:Jrés García Flores, quien fuera sorprendido 

alevosamente con un corte en la garganta cuando aquel se encontraba 

dormido eliminándole las posibilidades ·de defensa del agredido, situación 

que fuera aprovechada por la sujeto agente para inferirle varias lesiones en 

el cuerpo las que posteriormente le causaron la muerte, dato objetivo que 

\ determina claramente que la acusado obró con el propósito concreto de 

~ querer rnatarlo, evidenciándose que el delito de homicidio [delito medio] 

, ·estuvo preordenado a dicha finalidad [delito fin] en el cual actuó con dolo. 

Siendo así, en autos no se cumple los presupuestos de un homicidio por 

emoción violenta como alega la defensa de la acusada, pues para la 

configuración del mismo se debe tener en cuenta el tiempo que sucede entre 

la pr,9vocación y el hecho, est'f es que el delito tiene que cometerse en los 

precisos instantes en que el sujeto se encuentra bajo el imperio de la 

emoción violenta esto es que la reacción del agente debe ser de manera 

inmediata, presupuesto que no concurre en autos, por cuanto ~o se ha 

determinado de manera objetiva que la encartada haya sido víctima de 
ultraje· sexual .------------------· __________________ ....:_ _______ _ 

3.5 Por lo tanto, desde el punto de vista del principio de'legalidad previsto en el 

artfculo 2° inciso 24, literal "d" de la ConstituCión Política del Perú 
¡ 

concordante "con el artículo· 11 del Título Preliminar del Código Penal, 

. recogido también en· lqs documentos internacionales como la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles Y Políticos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
·1 

Hombre, se cumple la exigencia de que el relato histórico convenido por las 

partes (Ministerio Publico y acusado) se encuentre subsumido dentro de la· 

conducta típica descrita, la cual no se encuentra excluida de penalidad por 

. razones de política criminal vinculadas la n 

7 
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no se evidencia la concurrencia de excusas absolutorias, habiéndose 

determinado con suma claridad que existe una correspondencia lógica entre 

el recorrido histórico de los hechos objeto de acusación fiscal y el juicio 

jurídico contenido en el tipo penal. -------------------------

CUARTO.- Que, para ia imposición de la pena dentro de los límites señalados por la 

ley se debe . tener en cuenta los parámetros de proporcionalidad establecidos en los 

artículos 45° y 46° del Código Penal referidos a las condiciones personales de la 

procesada, la modalidad empelada ·en la realización del delito, los motivos 

determinantes que lo llevaron a consumarlo; estableciéndose que no tenía carencias 

económicas dado a que percibía 1k s1 :m a de trescientos Nuevos Soles mensuales 

como comerciante, el bien jurídico protegido, su condición de reo primario quien 

como aparece de fojas doscientos cuarenta y cinco y doscientos sesenta y nueve, 

carece· de antecedentes judiciales y penales; así como su grado de instrucción quien 

cuenta con tercer año de secundaria (fojas cuarenta y seis), lo cual le ha permitido 

estar motivada por la norma penal. · Sin émbar~]O, se .debe analizar tamb¡én 
' 

responsabilidad penal de la acusada, como es la aceptación de los hechos, quien 

de modo libre acepta y narra la autoría en el evento criminase tanto a nivel policial 

como judicial, sin perder de vista el grado de peligrosidad evidenciado por el mismo 

y el desprecio por la vida a sus semejantes antepuesto al apetito de venganza 

perseguido, circu~stancia que debe ser conciliada con los artículo VIl y IX del Título 

Preliminar de la norma sustantiva, dado a que desde la perspectiva de . prevención 
. . 

\especial la pena busca ser .útil a quien ha deli~quido para lograr una mejor 

resocialización.------------· -------------------:y.------.------
1 

QUINTO.- Que, la reparación civil como consecuen9.ia del delito, busca la reparación 

del daño ocasiqnádo a la víctima; la misma que comprende la restitución del bien 

materia de delito o .. su valor, y el p~go de los· daños y perjuicios (artículo 92 y 101 del 

J~ódigo Pe~al). Se rige además por las disposiciones del Código Civil, por lo tanto, 

} para detenninarla se debe tener en cuenta el daño emergente, el lucro cesante y el 
1 • 

daño a la persona (artículo 1985 del Código Civil) así como las posibilidades 

económicas del responsable, criterios que deben ser regulados en forma 

,roporcional, desprendiéndose de autos que la acusada ha dañado un bien jurídico . 

irrestituible y ·que ·carece de valoración económica; sin bargo con el objeto de 

satisfacer la~ consecuencias civiles dei delito deb a 7o en cuenta 
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además que la acusada percibía un ingreso de trescientos Nuevos Soles semanales, 

condición e-·. Jnómica, debiendo ser f>' aduada prudencialmente en atención a los 

hechos aceptados contenidos en el escrito de acusación antes analizado. --:-----------

Por estas consideraciones, administrando Justicia a nombre del Pueblo peruano, · 

fallando con criterio de conciencia, en aplicación de los artículos: 1°, 11 o, 12°, 23°, 

29°,45°,46°,48° 92°, 93o; 108° inciso 3° del Código Penal y los artículos 280°,281°, 

283° y 285° del Código de Procedimientos Penales la SEGUNDA SALA PENAL 

PARA PROCESOS DE REOS EN CARCEL DE : LA CORTE SUPERIOR DE 
1 

JUSTICIA DE LORETO; FALLA: CONDENANDO a ELIZABETH . SORIA 

CAHUACHI como autora del deiito Contra la vida, el cuerpo y la salud -

HOMICIDIO CALIFICADO-, en agravio de Andrés García Flores, le IMPUSIERON: 

DIECISIETE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EFECTIVA, la misma 

que deberá cumplir en el establecimierto penal que designe el INPE, oficiándose al 
- 1 

efecto, pena que con el descuento de carcelería que viene sufriendo desde el treinta 

de octubre del dos mil siete {fojas cuarenta y siete) hasta la fecha, VENCERÁ el día 

veintinueve de octubre del afio DOS MIL VEINTICUATRO; fecha en la que será 

puesta en libertad, siempre y cuando no exista mandato de detención en su contra 
(:;;, . . 

emanado de autoridad competente; FIJARON por concepto de Reparación civil la 

suma de DOCE MI~ Nuevos Soles que deberá pagar la sentenciada con el producto 

de su trabajo a falta de bienes patrimoniales a favor de los herederos legales de la 
' ' 

víctima; ORDENARON que una vez consentida y/o ejecutoriada que sea la presente 

sentencia, se comunique a la Corte Suprema de Justicia de la República, se 

confeccione los boletines de condena para el Registro Central, se archive en 

Secretaría de la Sala y oportunamente se efectivice ·el pago de la reparación civil, 

remitiéndose la q:ntsa al Juzgado de origen para los fines del artículo 337 del Código 

de Procedimi~nt~s ~enales, así cdmo se .remitan copias de la sentencia al propio 

sentenciadO: · Dejando constancia ,que presente causa se ha tramitado de manera 

regular. Siendo Directora de Debat 

s.s. 
CABRERA PARED s-:---._ ~.h'--.j._ 
CARRIÓN RAMIREZ · 
CHIRINOS MARURI. 

la Señora CHIRINOS MARURI. -· ---------------
J_ .. • 

~~- ------



CORTE SUPERJOR DE JUSTICIA DE LORETO-SEGUNDA SALA PENA L 
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EXP. No 2007-2677(ELiZABERTH SORIA CAHUACHI) 

CP/CRJCHM 

.=n la Sa;a da Audiencia, del Establecimiento Penal de Sentenciados e Inculpados de 

-~:..:!tos, siendo :as d-Jce y cuarenta y cinco de la tarde dal día JUEVES TREINTA DE 
' . 

.:JCTU8f:;:E DEL DOS MlL OCHO. SE CONTINUO el Juicio Oral en el Expediente No 

2007-02677 seguido contra la acusada Reo en Cá.rceJ EUZASETH SOR lA 

:AHUACHl, ccmo presunta autora dal delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud -

:-iOí\IUClDIO CALlflCADO, en agravio de ANDRES GARCIA FLORES. Con la 

.·Eerv.endón de los S-eñores Vocales:- RÓGER. ALBERTO CABRERA PAREDES, 

."ocal Superior Tiídar, Presidente de la Segunda Sala Penal Parmanente.--------------

~OXANA CHABELA CARRiÓN RAMIREZ, Vocal Superior ProvisionaL------------

1tAR~A ESTHER CHIRINOS MARURis Vocal Superior Suplente y directora de 

. :cbates. ---------~-------------------------------------------------------------------

~oRGE BUDíEL TlCONA, Fiscal Adjuntá Superior .. -;_-----..,------·----------------------

S.e encuentra píesent.e la acusada ELIZABET~ SORIA CAHUACH!, acompañada de 

, :;_:abogado NIGOLAS INCHAUSTEGUI DAVILA."'----------------------,.-------------

' . ! . .sl.11ismo se encuentra present-e la parte civil, acompañada d8 su abogada defensora 

?..:! A ELDIKA RUTH RIERA.----------------------------------~---------------~-
1 . 

\ ;..:to seguido l.a secretar¡a da lectura del acta anterior, el cual fue aprobado sin 

.• •. 1gLma obs~;vación , e :nfonna que NO HAY DESPACHO; y . que el estado del 
ir 
·•· :¡:ceso es la Lectura de SE:ntencia de los acusados, por lo que el Colegiado entra en 

1-;oeso por espacio de cincominutos para la Votación <le las cuestiones de hecho.--

!
·.'.; ;._ continuación; \fotadss; ias cuestiones de hecho, s~ m·ocede a dar Lectura de la 

:...=.-.tencia en íos términos siguientes:----------------------------------

1
-,:· ,=e,- estas consideraciohes, administrando Justicia ji ·nombre del Pueblo 

:=e:·uano, faHando cor; criterio de conciencia, en aplicación de los artículos: 1°, 

f. ;·. =, 12°, 23\~2@~,45°,46"', 48° 92°, 93°, 108° inciso 3° del Código Penal y los 

t . 
f. 
¡ 

.;:::culos 280:), 2$1°, 283° y 2Í35o del Código de Procedimientos Penales la 
. . . ' • ,- \ . 

3=GUNÓA SALt\ PENAL PAF,M PROCESOS DE REOS EN CARCEL DE LA 

1 :JRTE SUPERlOR DE JUSTICIA DE LORETO; FALLA: CONDENANDO a 
r 
f 

EUZABETH SOR!A CAHUACHI como autora del delito Contra la vida, el 
-···· . -

' .:w~rpo y IG! salud· ..:HOMICIDIO. CALIFICJ!lDO-, en agravio de Andrés García 
t ,, 
! 

l 
1 

~:::-es, ie ~MPUSIERON: DIECIS!ETE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA 

:.JS!:RT AD~EFECTlVA~ la 

~· 
\ nJ. ) 

el Est3blecirniento 



?anal que acsigr1e et !NPE, oficiándose al efecto, pena que con el descuento 

de carceiería que viena sufriendo desde el treinta de oc~ubre del dos mil siete 

(fojas cuarenta y siete) hasta la fecha, VENCERÁ ei día veintinueve de 

octubre del año DOS M!L VEINTICUATRO; fecha en la que será puesta en 

Hbertad, siempre y cuando no exista mandato de detención. en su contra 

emanado de autoridad competente; FIJARON por concepto de Reparación civil 

la suma de DOCE M;L Nuevos Soles que deberá pagar la sentenciada COf! el 

prGducto de su trabajo a falta de bienes patrimoniales a favor de los herederos 

iegales de la víctima; ORDENARON que. una vez consentida y/o ejecutoriada 

e¡ue saz La presente sentencia, se comunique a la Corte Suprema de Justicia 

de !a Rep:.JbUca, se cohfeceione los boletines de condena para el Registro 

Ce::trai, se ; rchive e;, Secretaría de lá Sala y oportunamente se efectivice el 

pago de la reparación clvii, remitiéndose la causa al Juzgado de origen para los 

ilr.es del 2rtícuio 337 d.sl Código de Procedimientos Penales, así como se 

íemitan copias de !a s&ntencia al propio sentenciado. Dejando constancia que 

!a pieser.'±s causa s& ~la tramitado de rnanera íeguiar. Siendo Directora de 
/ 

Debates la Señora CH!RINOS MARURL ------------------------------------·-------·----

Acto seguido, !a señor:a Directora de debates pregunta a la sentenciada EUZABETH 

SORlA CAfjUACHI si se encuentra conforme con la sentencia o va interponer recurso 

de tlul!dad; quien manifestó: ME RESERVA el derecho de interponer;---------------

A continuación, la · Seiiora Directora de Debates MARIA ESTHER CHIRINOS 

MARU~!; pregunta al Representante del Ministerio Público si se encuentra conforme 

ccr, la sentencia; quien manifestó: ME ENCUENTRO CONFORME.-------

Seguidamant-:, la señora O!íectora de Debates dio por culminado el acto. Firmaron, lo 

c¡ue certifico.--------------------------------------------------

En este estado, debido a ias recargadas labores, el Colegiado por intermedio de la 

~enora 01rectora de Debates suspende la audiencia para continuarla con la defensa el 

día JUEVES TREINTA DE OCTUBRE DEL DOS MIL OCHO. A HORAS DOCE Y 

CUARENTtCINCO i;IE LA TARDE, siend':~. su estadio LA LECTURA DE 

SENTENCl.Á: Firmeron, lo que ~ertlfico . 

. RÓ~ER A. CABRERA PAREDES 
· llccal Sl!perior Tit.-u!~:· Vocal Sup.erior 



RITA E DIKA RUTH RIERA 
Abogado Defensora • 

. · • ¡,:_: 



CAPITULO X 

EJECUTORIA SUPREMA 



i) ái{ 2010 

Señor~te 

~~----~~~~~~~~~~~~~--~-------------

'lénoo e{ fiotWr áe aUO:.ginne a V á. a fin tfe 

: 3B8, 52 . 

La instrucción seguiáa contra : 
~~zo..l1 

CRor e{ défito : __ e?_. 'f'_· <:'_. _1 ___,;:=cd,~...:;.;n->:;..;..'...;;.;.~:;.._.· _;;....... ____..;_ª---:.;1,-:.r~..:..{::;;;a..d.o~--------
~ 1 

P.n aora'Vio áe: 
/.J -n.:h.; . 6 a u.tc.l' 

¡ 1 
Se adjunta copia certificaáa áe {a resolución e.:(¡Jeá"ufa por el 

supremo tri5una[ . 

.JfprotJeclio {a oportunidiu{ que me 6rináa {a presente pa: 

renotJarCe fos sentimientos tfe mi mayor consiáeración ~ estima persona(. 

MESA DE p -, 
2d .O.RTE.::; 

a. SAt;" PFt·~ .• L ... , ..... ~ . 

/ " ... ~ .. ~. ENE 2010 
Hor• · "'"l r;¡ , o(! ............ ~'4 

... - \..: 'U ~ ";¡o (.v . 
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Superior :N o 2677- 2007 

(}(pnito 7{ o 9288625 

pafacW 'áeJusticü:l.J.v. CJ!dseo áe (a ~6fica s/n teféjorw n° 4101010 * 11100 
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e dos mil nUeve.-

VISTOS, el recurso de nulidad interpuesto por la 
. ' :. 

Elízabeth Soria Cahuachi y Jo Parte Civil -Herminia Gorda Olivera-, 

contra la sentencia de fojas trescientos cuarenta y siete, del treinta de octubre de 

·dos mil ocho que la condenó como autora del delito contra la Vida, el Cuerpo y 

la Salud -homicidio calificado-, en agravio de Andrés Gorda Flores, a diecisiete 

años de peno privativa de libertad y fija por concepto de reparación civil la suma 

de doce mil nuevos soles; con lo expuesto por el señor Fiscal Supremo en lo Penal; 

y CONSIDERANDO: Primero: 1) Que, la encausada Elizabeth Soria Cahuachi en su 

recurso de nulidad formalizado a fojas trescientos setenta, alega que causó 

muerte al occiso, al sentirse humilláda por el ultraje sexual al que la sometió, no 
' 

siendo su intención robarle sus pertenencias, ·puesto que, no tenía carencias 

e~.onómicas; que, no se ha tomado en cuenta al 'momento de imponer la pena, 

su cor.fesión sincera y arrepentimiento, su edad de veinte años, -:u condición 

pi-imaric:i, por tanto, debe de imponérsele una pena por debajo del mínimo legal. 

2) Que, la Parte . Civil en su recurso de nulidad formalizado a fojas trescientos 

ochenta; sostiene que eL homicidio causado por la encausada no se produjo 

como consecuencia de que fue víctima de violación sexua( toda vez, que no se 

evidencia lesiones traumáticas extra ni intra genitales, y por el contrario el acceso 

carnal fue voluntario; de est~ modo, ha quedado 6'creditado que la encausada 
. . . ·. . . . ' . 

planificó concientemente matar al occisq, aprovechando su estado de 
/ . 

indefen'Síón, por consiguiente, ante la magnitud del daño .causado al bien jurídico 

vidcry psicolÓgico a _sus hijos, deberá de incrementarse la pena y reparación civil. 
A • . 

Segundo: Qu~ la Fiséalía'Superior afojas doScientos cuarenta y siete, imputa a 

Elizabeth Soria Cahuachi haber causado la muerte de Andrés García Flores, en 

circunstancias en que ésta se encontraba alojada en su vivienda, al haber venido 

de viaje desde la ciudad de Nauta, trayendo consigo animales que ve.Jldi5 al 

occiso, empero, éste se habría aprovechado de tal . situación para Violarla . 
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. -./~ '. / . ( ¡(.y 
~· 

u..¿_~~, ·nstantes después de perpetrado dicho acto, al 

durmiendo el occiso, la encausada cogió un cuchil.!o de cocina y le 

Infringió un corte a la altura del corazón, luego otra herida punzo· cortante en e! 

cuello, en el hombro izquierdo y en la nuca, asimismo, otro corte a la altura del 

. · labio infetk5t d~ie.cho' de aproximad<? mente tres centímetros; tipificando la 

conducta de la encausada, en el delito de homicidio. calificado, previsto y 

sancionado en el inciso tercero del artículo ciento ocho ~el Código Penal. 

Tercero: Que) el delito de homicidio calificado causado con alevosía, conlleva a 

que la conducta del . agente se desarrolle en forma insidiosa, es decir que la 

agresión se efectúe de tal manera que elimine las posibilidades de defensa de la 

vlctima, lo que Íleva como consecuencia inseparable la inexistencia de riesgC? 

que pudiera proceder del comportamiento defensivo de la víctima. Cuarto: Que 

ahora bien, según el Protocolo de ·Autopsia de fojas ciento catorce, ratificado por 
. ' . 

su otorgante a fojas ciento veintiocho, que detalla: umuerte violento debido a la 

acción de arma blanca del tipo contuso -cortante que lesiona portes del cuello 

anterior y posterior que produce sección de vasos de pequeño calibre y sección 

de víá respiratorio de dicho orea (traquea) - tipo degollamiento- esto conllevo al 

desangre ~xterno por esta área anatómica y a la insuficiencia respiratoria debido 

a secciÓn de la vía respiratoria descrita líneas antes, estas lesiones re unidas hacen 

que . sean de · . necesidad . mortal. Asimismo, prese_nta el cuerpo lesión 

punzocortante en el tórax anterior izquierdo que ,lesiona el _pulmón izquierdo, 

lesión que. ~1o es de necesidad mortal. Cabe mentionar que el cadáver presenta' 

otras lesiones contusas - cortante en zona de hombros poco profundas que en ... 
conjúntá c:onstituyen las heridas que le fue. inferido en el ataque que recibió por 

~niáno ajena y/o_ ajenas", qu.e corrobora la declaración de · Id encausada 
• t • ·, ' • 

EJizobeth Soria Cahuachi - véase ·fojas catorce, . cincuenta y seis y doscientos 

setenta - y las vistas fotográficas adjuntadas en el Parte Policial número 

~oscientos cincuenta y. tres guión dos mil siete -V- DIRTEPOL 1-0FICRI-UIC,· tomadas 

·.·durante ·¡a diligencia de levantamiento de cad9ver- véase fojas ciento sesenta y 

· cuatro a ciento sesenta y siete-, en las · que se · observa pequeños cortes en la~:· 
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mano se que hubo de su parte un comportamiento, 

.............. --. conforme lo ha señalado la agresora, suscitándose luego de que ésta 

e infiriera un corte en su cuello, al momento que se encontraba durmiendo. el 

mismo que fue d~ (l~cesidad mortal :-según el Protocolo de Autopsia-, 

produciéndole un choque hipovolemic<? (hemorragia interna y externa}. Quinto: 

Que, en tal virtud, la encausada no utilizó un procedimiento de agresión que 

originara la indefensión del agraviado, de este modo, nG: se . configura en su 
.. 

actuar delictivo la agravante de alevosía, según la tesis incriminatoria del 

Ministerio Público, debiendo reconducirse su · conducta al delito de homicidio 

simple, tipificado en el artículo ciento seis del Código Penal (previsto y 
. • 

sancionado con una pena no menor de seis ni mayor de veinte años}. Sexto: Que, 

para la dosificación punitiva o para efedos de imponer la sanción penaL se debe 

tomar en consideración los criterios reétores establecidos en los artículos cuarenta 

y cinco y cuarenta y seis del Código Penal. así en el caso de autos. la confesión 

sincera -circunstancia atenuante excepcional-; el grado de culpabilidad, la 

finalidad y necesidad de la pena", que debe armonizar con la Política Criminal 

del Estado. Séptimo: Que, la reparación civil se rige· por el principio del daño 

causado, cuya unidad procesal -civil y penal- protege al bien jurídico en su 

totalidad. la misma que debe fijarse conforme lo establece el artículo noventa y 

tres del Código Penal. indemnizando el daño ocasionado -persona, patrimonial y 

. moral-, y en su casó, restituyendo el bien ilícitamente sustraído, debiendo guardar 

proporción. y razonabilidad cOn la afectación . 8e los bienes jurídicos: habida 

cuenta que en el presente: caso, se ha afectado la vida humana¡' bien jurídico de 
; . 

/.. . . . . 
cuantificación invalorable e irrestituible; sin embargo, el Colegiado Superior ha 

. . . 

PO"ndera.do en su determihación conforme a la magnitud del daño causado, así 
~- ; . 

como al perjuicio producido. Por tales fundamentos: declararon por unanimidad i) 

NO HABER NULIDAD en la sentencia de fojas trescientos cuarenta y siete, del 

t~einta de oct~bre de dos mil ocho, en el extremo que fijó en doce mil nuevos 

soles, el monto ·que por concepto de reparación civil. deberá pagar la" 
encausada Elizabeth Soria Cahuachi, a favor de los herederos legales del 
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agraviado; y por mayoría li) HABER NULIDAD en la propia sentencia, en el extrem 

que condenó a Elizabeth Soria Cahuachi. por delito contra la Vida, el Cuerpo y ¡, 

Salud - homicidio calificado-, tipificado en el inciso tercero del artículo cient 

ocho del Cóc;li.~o Peppi..Y reformándola se DESVINCULARON de la acusación fisc< 

formulada e~ ~·~ntr~ de Elizabeth Soria Cahuachi por dicho delito, condenando .. 
Elizabeth Soria Cahuachi, . por delito contra la Vida, el . Cuerpo y la Salud 

homicidio simple-, tipificado en el artículo ciento seis del CQdigo Penal, en agravi 

de Andrés Gorda Flores, lmponiéndosele cinco años de pena privativa e 

libertad, que descontado desde . el treinta de octubre de dos mil siete -vém 

notificación de detención de fojas trece- vencerá el veintinueve de octubre e 

dos mil doce y los devolvieron.-

s.s. 
GONZALES CAMPOS R.O. 

BARRIENTOS PEÑA .· 

A~~ELLANO SEQUÉN 

ROJAS MARAVÍ 

ZEV ALLOS SOTO 

ZS/RCG 
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LA SECRETARIA DE LA. SALA PENAL P~RMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA DE LA REPUBLICA QUE SUSCRIBE; CERTIFICA: QUE EL VOTO SlNGULAR 

DE LA SEÑORA JUEZA SUPREMA JULIA ELEYZA ARELLANO SERQUÉN, ES -COMO 

SIGUE: 

Lima, veintiséis de mayo de dos mil nueve.-

VISTOS; el recurso de nulidad 

interpuesto por la acusada Elizabeth Soria Carhuachi y la Parte Civil Herminia. 

Garcia Oliveira, contra la sentencia de fojas trescientos cuarenta y siete; del 

treinta de octubre de dos mil ocho; con lo expuesto por señor Fiscal 

Supremo en lo Penal; y CONSIDERANDO: Primero: Que, la sentenciada 

Elizabeth Soria Carhuachi, en su recurso formalizado de fojas trescientos 

setenta, alega, que por encontrarse en inferioridad de condiciones el occiso 

apcovechó tal situación como dueño de casa. llegando a abusar 

sexual mente de ella; alega además que ha . colaborado con la justicia al 

haber declarado en forma coherente y uniforma de la comisión de su ilícito 

y cuales fueron los móviles que le llevaron a cometer dicho evento delictivo, 

obrando en defensa de su condición de mujerhumillada y ul~rajada, que si 
bien, en la muestra analizada del conte-nido vaginal no _ se observó 

i.·' espermatozoides. no significa que el agraviado no haya abusado 

J sexualmenté de ella, que al respecto el medico legista en su ratificación dijo 

(¡ "si no se encpntró ni ~xtra, ni intra vagin~_l restos de espermatozoides -p~ede 
deberse a dos factores, por la edad de la persona y por e! estado anlm!co"; 

Y que ante su edad, la confesión sincera, debió imponérsele una pena por 

debajo del mínimo legal. La Parte Civil, Herminia García Oliveira fundamenta 

su recurso de nulidad de fojas trescientos setenta y seis, alegando que, 

según el contenido del protocol~ de necropsia se observa en el cuerpo del 

.:. 1 -
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occiso que no presenta lesiones características de haber sido producidas en 

situación de defensa propia, indica que fue agredido S?rpresivamente, sin 

oportunidad de defenderse de su . atacante, que, el certificado médico 

practicado a Soria Carhuachi al. día siguiente de ocurridos los hechos, no se 

evidencia lesiqr;-¡~s tro~m<?ticas extra ni intr9 genitales de abuso sexual, y no 
. \ :_' ~ ' . . ~ . : .. 

se observo ·espermatozoides, pese que la encausada indica que el 

agraviado eyaculo dentro de su vagina, que, la muerte del agraviado ha 

generado un daño psicológico a los deudos, con la inesperada muerte de 

su padre: que la pena impuesta a la encausada es muy benigna ante la 

magnitud del daño causado, por la crueldad, alevosía, y el dolo empleado; 
1 • • • • 

por otro lado la Reparación Civil res~.J1ta ser insuficiente, y la pena impuesta 

benigna por lo que debe increr,nentarse. Segundo: Que, se incrimina a 

Elizabeth Soria Carhuat:hi, por delito contra la vida, el Cuerpo y la Salud -

'Homicidio Calificado, por haber causado la muerte de Andrés García Flores, 
~~~--

en circunstancias que se encontraba alojada en la vivienda del agraviado, 

puesto que había venido de viaje desde la ciudad de. Nauta hasta !quitos 

trayendo consigo animales; que vendió el occiso, quien le ofreció cobijo, 

empero, . este . se habría aprovechado de tal situación,' para violar 

sexualmente a la encausada razón por la q~e, instantes después de 

perpetrado dicho dcto, la encausada, aprovec.hando que el agraviado se 

encontraba durmiendo, cogió un cuchillo .. de cocina de aproximadamente 

veintisiet~ ~entímetros qu~ se encontraba en . la mesita ubicada en su 

... cuarto, infligiéndole cortes a · la altura c:fel corazón, a la altura del cuello, en ... . , ' . . . 

¡ ·""'""'"""~ el hombro izquierdo. y en la nuca, y un corte a la altura del labio inferior 

derecho. Tercero: Que, la encausada Elizabeth Soria Carhuachi, tanto en la 

. etap<J de investigación policial, de instrucción y Juicio Oral, ha reconocido y 

aceptado los cargos en su contra, indicando que dio muerte al agraviado 

, .. Andrés García Flores por que este la había ultrajado sexualmente, para ello 

: . .. 2-
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se valió de u~ cuchillo que le puso en el cuello;· que ello .sucedió 

aproximadamente a las diez de la noche con treinta minutos del día 

veintinueve de ;octubr~ en circunstancias que se encontraba descansando 

en la vivienda del occiso, con su menor hija en brazos, alegando la 

encausada _que el referido día no tenia a donde ir; así como no conocía a 

nac~He en dicha ciudad· de lquitos - ve·r fojas ·doscientos noventa y seis -; sin 

embargo ello se desvirtúa de su propia declaración cuando después indicó 

que si tenía famili.ares en· dicha ciudad y que en otras oportunidades había 
. . 

. viajado a dicha ciudad en calidad de comerciante. Cuarto: Por otro lado, la 

sentenciada Elizabeth Seria Carhuachi al fundamentar su recurso de 

nulidad, alega que merece una sanción inferior al minino legal para el tipo 

penal que establece la ley,.toda vt;z que en todo momento ha reconocido 

la autoria de los hechos, así como debe tenerse en cuenta su edad, y las 

condiciones que· reviste, sin · embargo cabe- precisar que si bien la 
,b:o: •• 

~ncausada alega tener veinte años de eqad para el momento de 

cometido el ~~m en, sin. embargo no obra .de autos ficha de. Registro 

Nacional de l?entidad y Estado ·Civil - REN.IEC;' ni_.:Partida de Nacimiento que 

acredite su' real edad, por otro lado a· efectos de t~ner una mejor precisión 

de su edad cronológica. fue _evaluada obteniéndose como resultado según 

el Certificado Médico Legal nuf"0ero c~ro cero setenta y ocho cero nueve -

EA, concluye que, la peritad9 es mayor de. edad entre dieciocho a treinta 
l ·~· 

años apr9,xin:adamente,. re~ultado que a su. vez resulta impreciso. ~uinto: 

Que, Q.simismo, en relación a ·la violadón que indica haber ·sufrido bajo 
. .;· . . ,; . . 

amer\aza con arma blanca por el cual reaccionó indignadamente cuando 

el agraviado se encontraba dormido, ello también se desvirtúa con el 

C~rtificado Médico Lega_l nqmero cero cero sesenta y ocho cero dos - CLS

D, que concluye: no se evidencia lesiones traumáticas recientes, estado 
.. il . . . 

psicológico alterado predominantemente emocional, no requiere atención 

PJ
. 

. 
. . 

-3-
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facultativa ni incapacidad médico legal, y a efectos de un mejor descarte 

se realizó el Dictamen Pericial numero veinte cero siete cero tres cero cero 

setenta y siete cincuenta y o<::Jlpf :.~j_plogía Forense, -ver fojas ciento cincuenta y 
. . . . ·. . . '· . ' ,,.: -:~ . ' .. ~í i~' . 

ocho- practicacjo a .la. encqusQdOd;:tUe concluye: -~'En la muestra analizada 
• . • .• :, •1:· 1·1 ,:·1 :,·: , 1:. '\~;· .7':!.~ .~::~~·.·~~) ':~r~_i...J:·: ·~---. , 

del contenido vaginal no s~. observó ,espermqtoz9ides", y que si bien al 
'·Í\!~ '•'/~ · .1. .-ll:tt~: . .o ,,· .. :::_·_:' r.· ~- ~ • ...-;~:.''._\ 

respecto el Médico legista suscribient13 ir)dicb. 4i.Je ·:pudo haber existido un 
~. ' : i .. ,,.,,,, - ~ J f ; l 

acto sexual aunque no se haya encon.tra~Q. 'señ"\en/sln' embargo incide que 
. .. .... . ~· .. ··.: .. ··:~.-~···-·:'"·¡.~~~ \' .··,_~_· ... f (,:,<f.;_,. ,. __ ·y·· 

ello es un supuesto -ver'fojadfe'scié·rü9s onc~:.. Sexto: P..or otro lado, la Parte CiviL 
... :'~"'\ .. ,\ ,,· • ··.'1~, 1 ,#·.,r. !.:, .,.,_, ':-'1t•;,,~.:.~. ""· ~~ ...... __ ., -... ..-· 

cuando alega que ·tanto'la pena como la Reparación Civil es benévola y 

beniQna ante el daño moral, psicológico causado a los agraviados hijos del 

occiso privándoles de la presencia de su padre, toda vez que la encausada 

ha actuado con crueldad y alevosía empleando dolo desplegado sobre la 

víctima: en lo referente cabe indicar que el artículo ciento ocho inciso tres 

dekCódigo Penal establece que la pena no será menor de quince años 

. para quien actúa con gran crueldad y alevosía; "que en relación a la 

Reparación .Civil esta realmente define que el ámbito del objeto Civil del 

proceso penal y está regulada por el artículo noventa y tres del código 

penal, que establece la restitución del bien, o si no es posible el pago de su 

valor" 1 el artículo mil novecientos ochenta y cinco del código civil señala: 
y 

"por lo tanto para determinarla debe tenerse en cuenta el daño 

emergente, el iucro cesante, así corno el daño a la persona, así como las ,. 

posibilidddes económicas del responsable, criterio que se debe regular en 

formó propórcionat,.-se entiende de autos que la encausada a dañado un 

bien jurídico irrestituible que carece de valoración económico; sin embargo 

tanto la pena impuesta como ·la reparación civil establecida por el 

Colegiado Superior a sido regulada prudencialmente en atención a las 

condiciones de la encausada. Por estos fundamentos: MI VOTO: es porque 

se declare: NO HABER NULIDAD en la sentencia de fojas trescientos cuarenta 

-4-
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y siete del treinta de octubre de dos mil ocho, en el extremo que condenó a 

Elizabeth Soria Carhuachi como autora del delito contra la Vida el Cuerpo y 

la Salud - Homicipio Calificado, a diecisiete años de pena privativa de 

libertad en qg_raviq q~ Andrés Gorda Flores; con lo demás . que contiene; y 

los devolvieron.· 

s.s 
ARELLANO SERQUÉN 
JEAS/eirp 

. - 5 .-
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EXPEDIENTE N° 5422-2008. 
· Rt:eURSQ .. Q.E .. NU.LIDAD • 
. SALA PENAL SUPRE~1A. 

Dictamen N° 3 2l/' - 2009. 
LO RETO. 

SEÑOR PRESIDENTE DE LA SALA~ PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE· 
JUSTICIA 

Viene a conocimiento de esta Fiscalía Suprema en lo Penal~ el 
presente proceso, en mérito al Recurso de nulidad/ interpuesto por la inculpada 
ELIZABETH SORIA CAHUACHI y por la PARTE CIVIl de fs. 3681370/373 y 
366,383/386; respectivamente, contra la sentencia emitida por la Segunda Sala 
Penal de la Corte Superior de Justicia de Loreto, de fs. 347/355, con fecha 30 
de Octubre del 2008, que falla ·coNDENA~DO a Elizabeth Soria Cahuachi 
como autora del delito contra la vida, .el cuerpo y la salud, en la modalidad de 
homicidio calificado. -Asesinato-, én agravio de Andrés Garda Flores · a 
DIECISIETE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD y :al pago de 
DOCE MIL NUEVOS SOLES por concepto ·de reparación civil que deberá 

-""abonar a favor de la familia del agraviado. · 

I.- HECHOS IMPUTADOS. 

Se atribuye a Elizabeth Soria Cahuachi haber causado la muerte 
de Andrés García Flores, el día 29 de Octubre del 2007, en circunstancias, en 
que ésta se encontraba alojada en el domicilio de este último1 . puesto que, 
había venido desde la ciudad de Nauta, trayendo ·algunas aves y un cerdo, que 
vendió al agraviado, quien le ofreció cobijo . hasta el día siguiente, porque no 
tenía diner:o para pagarle la deuda, sin embargo/este se habría aprovechado de 
tal situación para violar sexualmente a la encausada, razón por la que, instantes 
desp~és de perpetrado dicho acto, la procesada, espero que el agraviado se 
durmiera, cogió un cuchillo que se encontraba en el cuarto y le infringió cortes 
a~ la .. a!t!Jra del cuello, corazón, hombro izquierdo y la nuca, lesiones mortales 

'-que ocasionaron :la muerte. de Ancjrés García. 
f •. 

. II.- ·.FUNDAMENTOS DE IMPUGNACIÓN. 

_ Elizabeth Seria Cahuachi, funfuamenta su recurso de nulidad de 
folios 368,370/373, sosteniendo que el Colegiado al momento de condenarla no 
ha apreciado que en el transcurso del proceso penal ha reconocido los cargos 
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imputados, por lo que, debió aplicarse el instituto de confesión sincera, 
asimismo, agrega que debe tenerse en cuenta las circunstancias en que se 
perpetró el ilícito penal; valorándose que contaba con 20 años de edad. Solicita 
que se declare nula la sentencia recurrida. 

La Parte Civil, fundamenta su recurso de nulidad de folios 366, 
383/386, sosteniendo que el Colegiado. al · momento de determinar el quantum 
indemnizatorio correspondiente al monto de la reparación civil, no ha apreciado 
el daño producido por el evento criminal, sostiene que debe valorarse no solo el 
daño producido al agraviado, sino el daño psicológico a los deudos, quienes han 
quedado afectados desde la inesperada muerte de su padre. Solicita que· se 
incremente el monto. por concepto de reparación civil. · 

III.~ VALORACIÓN DE LOS AcrUADOS PROBATOR.lOS Y 
LOS TERMINOS DE LA SENTENCIA. 

1.- En la secuel() del- pr6ceso penal se ha acreditado el ilícito 
perpetrado contra Andrés . García Flores, con el acta de levantamiento de 
cadáver de ·fs. 21/22, . acta de ·· comprobación de los hechos de fs. 25/28, 
m!Jestras fotográficas de fs. 164/166, certificado de necropsia de fs. 32, 
protocolo de autopsia de fs. 114/116, en esta última se da cuenta que la causa 
de -la muerte es ''hemorragia · externa e interna, de cuello anterior, posterior (degollamiento) 

·y tórax interno izquierdo, asfixia mecánica por secdón de vía aérea supedor (traquea)'~ siendo 
la causa de la muerte "arm~ blanca tipo contusa-cortante". . 

2.- Por otro lado, en cuanto a la participación de la encausada, en 
el delito instruido, se tiene la declaración de Elizabeth Soria, prestada en la 
investigación preliminar de fs. 14/17; dónde reconoce haber ocasionado la 
muerte de Andrés . García, narrando las cirtunstavtcias del hecho delictuoso, 
precisando que el occiso la ultrajó sexualmente, y que esperó a que éste se 
duerma, p,.ara coger un cuchillo. que se encóntraba en el cuarto, arma blanca 
que utitízó, el · agraviado para ~menazarla de . practicar el . acto sexual, y lo 
victimó. Asimismo, sostiene que el .occiso· era amigo de su esposo, ,comerciante 
ens-Naüta, .. y que el día de los hed:ms, llegó a la zona de ·Belén, a· entregarle 
unos animales a Andrés García, -- por lo -cual,· éste debió cancelarle la suma de S/ 
270 soles, pero no le pagó, señalándole que lo haría al siguiente día, invitándola 
a quedarse ese día en su casa, aceptando la invitación, porque tenía su niña en 
brazos (de año y medio), era de noche, ·no tenía dinero, y no conocía el Jugar; 
dicha versión la sostiene, en su dedaradón instructiva de fs. 56/59, y en la 
audiencia del juicio oral de fs. 274/276,279/281,292/296. 

2 
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3.- Si bien es cierto, no se tiene la certeza del móvil del homicidio, 
dado que los exámenes practicados· a la inculpada (véase certificado médico legal de 
fs. 34, pericia de biología forense de fs. isa), nO arroja, que se haya consumado la 
violación sexual {pero es un hecho fáctico que se·da por cierto en el dictamen acusatorio de 
fs. 247/251, y en la sentencia condenatoria de fs.347/355), debe tenerse en 
consideración que Elizabeth Seria, desde su declaración primigenia ha aceptado 
haber ocasionado la muerte a Andrés García, narrando coherentemente y 
uniformemente las circunstancias del hecho· delictuoso, la cual ha sido sostenida 
en el transcurso del proceso penal como se · observa de fs. 
25/28,56/59,274/276,279/281,292/296, siendo esto así, resulta aplicable el 

__ instituto de confesión sincera que se encuentra previsto en el artículo 136o del 
Código de Procedimientos Penales, más aún, si al aceptar los cargos imputados 
ayudó a esclarecer el hecho delictuoso, dado que, el día que ocurrieron los 
. hechos instruidos, y se realizaba las investigaciones . policiales primigenias, se 
imputaba el asesinato a José Alfredo Jiménez Siri, quien era una persona que 
merodeaba la casa del -occiso; mostrándose en todo momento arrepentida y 
colaboradora con la justicia 

· Asimismo, debe tenerse presente que la encausada, al momento 
de ,p~rpetrarse el hecho delictuoso, contaba con 20 años, tal como se tiene de 
autos, siendo por lo tanto¡ aplicable el artículo i2° del Código - Penal~ que 
establece la responsabilidad restringida por edad, la cual no ha sido apreciada . 
por el Colegiado al momento de emitir la sentencia condenatoria. 

4.- Debe señalarse que el ArtículO 108° inciso 3, penaliza el 
. homicidio calificado, tu ando se ejecute de manera alevosa, en la doctrina se ha 
sostenido que la ;'conducta alevosa se caracteriza por el empl~o ·de ciertos medios, 
modos o formas . de · ejecución. Estas modalidades del hecho deben tener directa o 
especialmente a asegurar la ejecución, sin el riesgo que para la persona del autor pudiera 
prrx:eder de la defensa por parte del ofendido~ siendo esta así, en el presente caso, 
valorando las circunstancias como se han_ perpetrado- los hechos delictuosos en 
su ejecución, la conducta imputada se adecua-- al tipo penal, antes mencionado, 
dado qué" la ·procesada esperó que el occiso se quede dormido para perpetrar el 
heche qim¡mil, debiéndose precisar lo señalado en el protocolo de autopsia de 
fs. ~114/ 116 · ·"esta persona fue agredida ,sorjm!sivamente sin oportunidad a defenderse del 
atacante y arma agresora" . 

. 5.- Por otro lado, en cuanto a la determinación de la reparación 
civil, debe señalarse que la vida humana re~ulta invalorable, teniendo una 

· protección prevalerite · en nuestro Ordenamiento . Jurídico, debe apreciarse 
. también que el deceso del agraviado ha ocasionado un grave perjuicio a su 
familia, por lo cual, result1 pertir¡1ente fijar el monto de la reparación civil, 

. . · ' . 
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atendiendo a la magnitud del daño causador así como el perjuicio producido, 
por lo quer . nos parece correcto el criterio adoptado por el colegiado al _ 
momento de determinar el quantum de la reparación civil1 estando conforme a . 
lo establecido por los artículos 93°1 y gso.del Código Penal. 

6.- · De lo anteriormente expuesto, se concluye que se encuentra 
~creditado el hecho delictuosor y la responsabilidad penal de Elizabeth Soria 
cahuachi como autora del delito contra la vida 1 el cuerpo y la salud, en la 
modalidad de homi~idio . calificado por alevosía (Asesinato). Asimismo, se 
aprecia a fs. 3541 que la Sala Superior al momento de emitir la sentencia 
condenatoria en su fundamento cuarto toma en consideración las condiciones 
personales del sujeto agente/ Yr demás circunstandas previstas en los artículos 
45 y 46 del Código Pena Ir sin embargo1 · no se establece los efectos de la 
confesión sincera ni la responsabilidad restringida que es aplicable a caso de 
autos, siendo esto así, para efectos de la jmposición de la pena debe tenerse en 
cuenta que la procesada, ha deniosttado un comportamiento sincero, además 
se trata de una pe,rsona joven susceptible de . readaptarse socialmente, 
elementos que· permiten rebajar la pena impuesta/ por lo quer valorándose las 
circunstancias del hecho delictuoso y personales antes descritas, la naturaleza 
del delito, y, la circunstancia en su perpetración, la pena privativa de libertad 
deberá ser atenuada. 

IV. OPINIÓN FISCAl 

-Por estas consideraciones, . esta Fiscalía Suprema .en lo Penal, 
opina que se declare HABER NULIDAD en la sentencia de alzada, en el 
extremo que condena como autora del delito contra la ·vida, el. cuerpo y la 
salud, en la modalidad de homicidio · calificado •¡;Asesinato · -, en agravto de 
Andrés García Flores a una pena de .· DIECISIETE AÑOS - DE PENA 
PRIVATIVA DE LIBERTAD; y REFORMÁDOLA se le imponga TRECE AÑOS 
DE PEf'IA.PRIVATIVA DE UBERTAD; y NO HABER NULIDAD en lo demás 
que la 'C:onti~ne. · · 
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CAPITULO XI 

DOCTRINA JURIDICA RESPECTO AL DELITO MOTIVO DE LA 

INVESTIGACION 



1. HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO 

1. HOMICIDIO CALIFICADO- ASESINATO 

a) NORMATIVIDAD: ARTÍCULO 1081NCISO 3° DEL CÓDIGO PENAL6 

Sera reprimido con pena privativa de la libertad no menor de quince años el 

que mate a otro concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes: 

1. Por ferocidad, por lucro o por placer; 

2. Para facilitar u ocultar otro delito; 

3. Con gran crueldad o alevosía; 

4. Por fuego, explosión, veneno o cualquier otro medio capaz de poner en 

peligro la vida o salud de otras personas. 

b) DEFINICIÓN 

HOMICIDIO: Es la privación de la vida de una persona, causada por otra u 

otras personas. La voz "homicidio" deriva de las palabras latinas horno 

(hombre) y caedere (matar). El homicidio es el acto voluntario de destruir la 

vida de un semejante7• 

Al decir del Fuero Juzgo, el homicidio lo comete "todo ome que amata a otro 

por su grado e non por ocasión". 

El homicidio implica los siguientes presupuestos: l. Que tanto el autor como la 

víctima sean humanos; 2. Que se ocasione la muerte de la víctima; 3. Que la 

muerte así cometida sea injusta, al no ser permitida por la ley, ni por las 

circunstancias del caso. 

6 Normatividad vigente al momento de la comisión de los hechos. 
7 Federico Puig Peña. 



HOMICIDIO CON GRAN CRUELDAD: Consiste en la prolongación innecesaria 

del sufrimiento de la víctima que hace más dolorosa su muerte. 

HOMICIDIO CON ALEVOSÍA: Requiere que el autor haya asegurado, en primer 

lugar, la ejecución del homicidio y, en segundo lugar, el actuar sin riesgo para 

sí. El aseguramiento del homicidio se puede lograr con el empleo de medios o 

modos que faciliten y aseguren su comisión y permitan, a su vez, obrar sin 

riesgo. La ausencia de riesgo implica matar aprovechándose de la indefensión 

de la víctima [de su nula o escaza posibilidad de defenderse], sea que el autor 

la encuentre en tal estado o la ponga en él. 

e) BIEN JURÍDICO TUTELADO 

El bien jurídicamente tutelado es la vida humana, la que transcurre desde el 

nacimiento hasta la muerte (no hay homicidio antes del nacimiento ni después 

del nacimiento ni después de la muerte). 

d) TIPICIDAD OBJETIVA 

El sujeto activo sólo puede ser el hombre 

El sujeto pasivo una persona de existencia visible. 

Entre el hecho del hombre - positivo o negativo - y la muerte, debe existir 

necesariamente un nexo de causalidad; ese hecho debe ser causa de la 

muerte de la víctima. 

Se puede cometer homicidios por medios materiales (que pueden estar 

constituidos por actos positivos idóneos para causar la muerte, o por simples 

omisiones de quien está obligado moral, social o legalmente a prestar ayuda y 

auxilio suficiente que tienda a impedir la muerte de la víctima). 



e) TIPICIDAD SUBJETIVA 

Se trata de una acción dolosa donde el elemento subjetivo del tipo es quitarle 

la vida a otra persona. 

f) ITER CRIMINIS 

El proceso ejecutivo del delito: se llega a la consumación cuando la víctima ha 

cumplido con extinguir la vida de otra persona. Es posible la tentativa criminal. 

Muerte Biológica 

Es la muerte celular, aquella que se produce a diario y que se confirma por los 

signos extremos que se presentan desde los pocos momentos después de morir 

y que dentro de un lapso de 24 horas hacen inconfundible el fallecimiento. En 

una palabra, es la cesación de los grandes sistemas funcionales. 

Muerte Clínica 

Es un concepto más específico, consistente en el paro irreversible de la función 

cerebral confirmado por el electroencefalograma. Se considera que una 

persona que ha sido declarada muerta, también puede ser sujeto pasivo del 

delito de homicidio. 



CAPITULO XIII 

SÍNTENSIS ANALITICO DEL TRÁMITE PROCESAL Y EL DEBIDO 

PROCESO 



l. EL PROCESO PENAL 

CONCEPTO 

11 

El proceso penal es una compleja y preordenada actividad 

jurisdiccional que ha sido concebido para indagar la verdad 

sobre el contenido de la notitia criminis y, constituye el 

instrumento proporcionado por el Derecho Procesal Penal del 

Estado, como el único medio legal para la investigación del 

supuesto acto delictivo que es objeto del proceso instaurado y 

para determinar si es aplicable o no al caso concreto la ley penal 

sustantiva. 

Al respecto, Florencia MIXAN MASS, señala que e/ proceso penal 

está constituido por una compleja pre ordenada dinámica y 

progresiva actividad jurisdiccional, regulada coercitivamente, 

que a su vez constituye el único medio necesario, ineludible e 

idóneo para el esclarecimiento omnímodo e imparcial de la 

verdad concreta respecto de la conducta objeto del proceso y 

para la consiguiente determinación rigurosa de si es aplicable o 

no, en el caso singular la ley pena/ 11 • 

De esta definición se colige que el proceso penal es el 

instrumento proporcionado al Estado por el Derecho Procesal 

Penal como medio legal para una posible concretización de su 

pretensión punitiva; y para que los órganos del Ministerio Público 

y los de la Jurisdicción penal, así como los particulares 

interesados colaboren en el esclarecimiento de la verdad frente 

a un caso penal concreto. 

.Florencio MIXAN MASS 
Derecho Procesal Penal 
Ediciones Jurídicas 1984 Tomo 1 pág. 69. 



En el presente caso, el proceso de acuerdo al delito investigado 

Homicidio Calificado - Asesinato (previsto y sancionado por el 

artículo lOS Inciso 3° del Código Penal). 

2. SUJETOS DE LA RELACION PROCESAL PENAL. 

2.1 EL JUEZ PENAL 

También llamado Juez Especializado en lo Penal, es el titular de la 

función jurisdiccional penal, tiene a su cargo la iniciación, el 

desarrollo y la organización de la investigación judicial. 

Sobre el particular, GARCIA RADA, señala que e/ Juez es el 

órgano jurisdiccional encargado de organizar la instrucción. Es la 

persona física que ejerce la jurisdicción penal, en el medio de la 

decisión judicial constituyéndose en el director de la instrucción. 

El Art. 49 del Código de Procedimientos Penales, señala que el 

Juez es el director de la investigación. Le corresponde como tal 

la iniciativa, organización y desarrollo de ella. 

En el proceso penal, objeto de análisis, el magistrado que dio 

inicio a la misma fue la Dra. Elena Jesús Vásquez Ortega Juez 

encargada por licencia del Juez Titular del Cuarto Juzgado Penal 

de Maynas, Juzgado Penal de Turno (quien apertura instrucción), 

cabe resaltar que el presente proceso se tramito ante el Tercer 

Juzgado Penal de Maynas, Juzgado encargado de la 

tramitación de los Procesos con Reos en Cárcel, Juzgado que 

despacho la misma Juez que apertura Instrucción. 

2.2 LA SALA PENAL 

Es el órgano jurisdiccional colegiado que tiene a su cargo la 

segunda etapa del proceso penal Especial, en el caso analizado 

interviene como órgano colegiado la Segunda Sala Penal 



Permanente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, 

conformada por los Señores Vocales Superiores Roger CABRERA 

PAREDES (Presidente), Roxana Chabela CARRIÓN RAMÍREZ, María 

Esther XHIRINOS MARURI (Directora de Debates). 

3. PARTES DE LA RELACION PROCESAL PENAL 

3.1 EL MINISTERIO PÚBLICO 

Es el organismo autónomo del Estado, que tiene como funciones 

principales la defensa de la legalidad, de los derechos 

ciudadanos y de los intereses públicos, la representación de la 

sociedad en juicio, el velar por la moral pública, la persecución 

del delito, la reparación civil y por la recta administración de 

justicia. Ello descrito en el Artículo 1 ro. del Decreto Legislativo No. 

052 "Ley Orgánica del Ministerio Público". 

El Ministerio Público es el Titular de la acción pena pública, la que 

ejercita de oficio, a instancia de parte o por acción popular si se 

trata de delito de comisión inmediata o de aquellos contra los 

cuales la ley concede expresamente. 

Al Fiscal que es el representante del Ministerio Público, le 

corresponde la carga de la prueba, y al Juez su actuación y 

valoración. 

El expediente analizado, intervinieron como Fiscal Provincial de la 

5° Fiscalía Provincial de Maynas, Dr. Pedro Eduardo PEREZ 

GRATELLI (Fiscal que formalizó Denuncia Penal) el Fiscal Provincial 

de la 3° Fiscalía Provincial Mixta de Maynas, Dr. Cesar TUCTO 

NOLASCO (Fiscalía a cargo reos en cárcel); Segunda Fiscalía 

Superior de Loreto a cargo de la Dra. Haydee VARGAS OVIEDO, 

el Fiscal Supremo Titular de la Segunda Fiscalía Suprema en lo 

Penal Dr. Pablo SANCHEZ VELARDE; siendo el primero quien 



formalizó la denuncia; el segundo el que Emite Dictamen Fiscal 

Provincial, la tercera formula acusación, solicitando se imponga 

al acusado veinte años de pena privativa de la libertad y el pago 

solidario de Diez Mil Nuevos Soles por concepto de reparación 

civil, y el Cuarto quien opina Haber nulidad en la Sentencia 

emitida por la Sala Superior. 

3.2 EL PROCESADO 

Llamado también imputado, inculpado, encausado, acusado. Es 

la persona física a quien se le apertura proceso penal por la 

imputación de haber cometido un delito, se le considera por ello 

como el sujeto esencial o principal del proceso penal, sin cuya 

presencia no puede originarse dicho proceso. Luego, partiendo 

de que la responsabilidad penal es personalísima, solo pueden 

tener la calidad de procesados o inculpados las personas 

naturales, contra quien ó quienes se dirige la acción penal desde 

el comienzo de la instrucción hasta la sentencia que le pone fin. 

Entonces, recibe el nombre de inculpado durante el período 

investigatorio, acusado si es que contra el existe acusación 

escrita del Fiscal, condenado cuando ha sido objeto de una 

condena y absuelto si es que los cargos que pesaban en su 

contra en la acusación fiscal han sido desvirtuados. 

En el presente caso el procesado (a) es Elizabeth SORIA 

CAHUACHI 

3.3 EL AGRAVIADO. 

Viene a ser el sujeto pasivo del delito, el perjudicado directo con 

la acción u omisión del agente. Por lo general es el titular del 

bien jurídico protegido. 



En el caso analizado, el agraviado Occiso es Andrés GARCIA 

FLORES. 

3.5. LA PARTE CIVIL. 

Generalmente es el agraviado, quien mediante acción 

accesoria a la pena, pretende el resarcimiento o reparación del 

daño que ha sufrido como consecuencia del hecho punible, en 

algunos otros casos, lo constituyen los familiares del agraviado 

directo. 

Es parte secundaria en el proceso penal, por que su presencia no 

es indispensable para la concretización de la relación procesal 

penal. Su constitución en parte civil es facultativa en el proceso 

penal, debe formular el pedido correspondiente ante el Juez 

Penal y lograr de éste la resolución que le da por constituido 

como tal. 

En el presente expediente doña Herminia GARCIA OLIVEIRA, se 

ha apersonado en Parte Civil, en calidad de hija del Agraviado 

Occiso Andrés GARCIA FLORES. 

3.5 TERCEROS CONVOCADOS AL PROCESO. 

LOS TESTIGOS. 

El Testigo es un órgano de prueba de mucha importancia, y sus 

testimonios tienen afectos más positivos que en un proceso civil, 

ya que es la persona que presenció el hecho delictivo 

investigado o le consta algún hecho sobre el cual declara, 

puesto que lo ha percibido por medio de sus sentidos, vista ú 

oído. El testigo es insustituible, lo cual determina la imperatividad 

de comparecer y deponer ante el órgano jurisdiccional que 



conoce del hecho investigado. El testigo adquiere categoría 

procesal cuando ha sido citado para dar fe del acto que 

interesa al investigador judicial. 

En el expediente analizado a solicitud del representante del 

Ministerio Público, el Juez ordenó se reciba la declaración 

testimonial de don José Alfredo JIMENEZ SIRI, quien prestó su 

declaración en el proceso [a nivel de instrucción). 

3.7 LOS PERITOS 

Son personas expertas en arte, oficio, ciencia ó técnica, es 

nombrado por el Juez en un proceso penal cuando es necesario 

conocer algún hecho importante que requiere de conocimientos 

especiales. También constituyen un órgano de prueba. 

En el caso materia de estudio se practicaron una seria de 

exámenes periciales, tales como: 

• Pericia Espermatológico- Hisopado Vaginal practicado a 

Elizabeth SORIA CAHUACHI. 

• Pericia Psicológica practicada a la inculpada Elizabeth 

SORIA CAHUACHI. 

• Pericia Biológica Forense en el arma utilizada en el ilícito 

Penal. 

4. EL LITIGIO 

El litigio viene a ser el conflicto de derechos o intereses que surge entre 

el procesado, como autor de un hecho delictivo y el agraviado como 

víctima de la consumación de ese hecho antijurídico. Lo dirime el 



órgano jurisdiccional competente, contando para ello con el aporte del 

Ministerio Público y la colaboración de la defensa. 

En el presente caso, el conflicto se expresa en la contradicción existente 

entre la pretensión de la procesada Elizabeth SORIA CAHUACHI, de 

hacer prevalecer su inocencia respecto a la comisión del delito Contra 

la Vida, el Cuerpo y la Salud - Homicidio Calificado, y la pretensión del 

Ministerio Publico en calidad de Persecutor del delito de acreditar la 

responsabilidad y la comisión del ilícito penal por parte de la 

encausada. 

5. EL JUICIO. 

Es el conjunto de operaciones volitivas, intelectuales y materiales que 

realizan los integrantes de la Sala Penal de un determinado Distrito 

Judicial, con el propósito de pronunciarse sobre la responsabilidad del 

procesado como autor de un hecho ilícito penal, y sobre la sanción que 

merece como tal. 

En el caso materia de análisis, el Juicio es dirigido por la Dra. María Esther 

chirinos MARURI, y son los integrantes de la Segunda sala Penal de 

Loreto quien valora el conjunto de pruebas acopiadas durante la 

tramitación del proceso y que se traduce en la sentencia. 

6. ETAPAS DEL PROCESO Y ESTADIOS DEL PROCEDIMIENTO 

6.1 ETAPAS DEL PROCESO. 

ETAPA DE CONOCIMIENTO. 

6.1.2 LA INSTRUCCIÓN 

Llamada también etapa investigatoria, se traduce en un acopio de 

pruebas tendientes a descubrir la existencia o no del delito y la 



responsabilidad penal o no del presunto autor. Se trata de una 

investigación reservada, escrita de plazo determinado. En esta etapa se 

lleva a acabo la instructiva, la preventiva, testimoniales, inspección 

ocular, confrontaciones, peritajes y demás actos procesales tendientes 

al descubrimiento de los hechos constitutivos del delito investigado y 

determinantes de la responsabilidad penal del autor. 

6.1.3. EL JUZGAMIENTO 

En esta etapa se somete a debate las pruebas acumuladas para 

adquirir convencimiento acerca de la responsabilidad del autor del 

delito, concluyendo con la apreciación que se plasma en la sentencia. 

En el proceso Especial, como es el caso que nos ocupa, el desarrollo de 

la instrucción se da ante un Juzgado especializado, mientras que la 

sentencia está a cargo de la Sala Superior, correspondiendo a la Sala 

Penal Suprema intervenir en segunda instancia. 

6.2 ESTADIOS DEL PROCEDIMIENTO. 

ACTOS PRE PROCESALES. 

LA DENUNCIA POLICIAL. 

La denuncia es la relación circunstanciada del hecho considerado 

delictuoso, indicando el lugar, tiempo y modo en que fue perpetrado y 

con que instrumento se cometió, así como los nombres de los autores, 

cómplices y auxiliares que participaron en la comisión del delito 

investigado, los testigos presénciales y otras circunstancias que, en lo 

posible pudieran contribuir a comprobar el hecho y determinar su 

naturaleza y gravedad. 

La notitia criminis en el caso materia del presente informe, no existe en 

razón de que la investigación del acto delictuoso se origina de oficio, 

debido a la intervención de la operadora 1 05 de la Policía Nacional del 

Perú. 



LA FORMALIZACION DE DENUNCIA. 

Se aprecia de lo actuado en el presente proceso que, el Fiscal 

Provincial de la 5° Fiscalía Provincial de Maynas, Dr. Pedro Eduardo 

PEREZ GRATELLI, formaliza denuncia ante el Juez Penal de Turno, Cuarto 

Juzgado Penal de Maynas a cargo de la Dra. Elena Jesús VASQUEZ 

ORTEGA, contra Elizabeth SORIA CAHUACHI, como presunta autor del 

Delito Contra la Vida, el cuerpo y la Salud - Homicidio Calificado, en 

agravio de Andrés GARCIA FLORES; Ilícito penal previsto y sancionado 

por el artículo 1 08 Inciso 3° del Código Penal. 

Se aprecia que el representante del Ministerio Público efectúa un 

pequeño resumen de los hechos y ofrece como pruebas, el documento 

policial señalado en los párrafos precedentes, la instructiva del 

denunciado, sus antecedentes penales y judiciales, la declaración 

preventiva del familiar más cercano del occiso agraviado, acreditando 

previamente el entroncamiento familiar con el mismo, la declaración 

testimonial de José Alfredo JIMENEZ SIRI, solicitando para ello la 

correspondiente apertura de instrucción. 

ACTOS PROCESALES DURANTE EL DESARROLLO DE LA INSTRUCCIÓN. 

EL AUTO APERTORIO DE INSTRUCCIÓN. 

Con el Auto de Apertura de Instrucción se da inicio al proceso penal; se 

materializa a través de una resolución mediante la cual el Juez ordena 

abrir instrucción contra el autor ó autores, participe o participes y demás 

implicados en el delito denunciado, disponiéndola realización de las 

diligencias importantes con el propósito de su investigación, 

juzgamiento y sanción. 



En el proceso objeto del presente informe, el auto apertorio de 

instrucción se concretiza en la resolución judicial N° 01 de fecha 30 de 

Octubre del2007, en la cual se aprecia que el Juez Penal, considerando 

que el hecho denunciado tipifica el delito Contra la Vida, El Cuerpo y la 

Salud- Homicidio Calificado, previsto y sancionado por el Art. 1081nciso 

3° del Código Penal, ordena se abra instrucción en la vía de proceso 

penal Ordinaria, contra Elizabeth SORIA CAHUACHI, por el Delito Contra 

la Vida, El Cuerpo y la Salud - Homicidio Calificado, en agravio de 

Andres GARCIA FLORES, y dispone se tome la declaración instructiva del 

inculpado, contra quien dicta mandato de detención, se soliciten los 

antecedentes penales judiciales, así como informe sobre el domicilio y 

trabajo habitual del inculpado; se reciba la declaración preventiva del 

agraviado, la declaración testimonial de José Alfredo JIMENEZ SIRI y, 

dándose cuenta a la Primera Sala Penal. 

LA INSTRUCTIVA. 

Viene a ser la actuación principal durante el proceso penal por medio 

de la cual el Director de la investigación se pone en relación directa 

con el sujeto agente. Este acto procesal es importante y se desarrolla en 

forma reservada. En él, el Juez Penal identifica plenamente en forma 

debida al encausado y le informe sobre el contenido de la imputación 

que se le hace, para que éste conteste con toda libertad. 

En el caso materia de informe se ha recepcionado la declaración 

instructiva del procesado de la siguiente forma: 

• El día 30/1 0/2007 se recabó la declaración instructiva del inculpado 

Víctor Ramírez Hurtado, en la cual se tomaron sus generales de ley, 

suspendiéndose posteriormente dicha diligencia por recargadas labores 

del Juzgado 



• El día 06/ ll /2007 se llevó a cabo la continuación de la instructiva del 

inculpado, quien manifiesta conocer al agraviado, "Que el día de los 

hechos, es decir el 29 de Octubre del 2007 vino de Nauta a la ciudad 

de !quitos, llegando a las ll de mañana aproximadamente 

dirigiéndose la misma al domicilio del occiso agraviado ubicado en la 

calle Uno- Belén por el Pasaje Poquito, encontrando con candado la 

casa del occiso, estando ya por retirarse aparece el occiso y le dijo que 

trajo un chancho y diez gallinas acompañándola el agraviado al 

paradero para hacerle entrega del producto, una vez entregado el 

mismo el agraviado le dijo que lo esperara en su casa para que le 

pague por dichos productos, regresando el mismo a las 3:00 pm y le dijo 

que le iba a poder pagar lo que el producto lo dio fiado y que no tiene 

nada de plata ahora, diciéndole esta "paisita" como me voy a quedar 

si no traje nada, solo vine con ropa encima, deme siquiera un sol para ir 

a la casa de hermana para quedarse ahí a descansar para volver por la 

mañana a la casa del agraviado para cobrarle por los productos 

respondiéndole el occiso que le prestaba la cama para dormir con su 

bebe y él lo haría en la hamaca, siendo aproximadamente las 07:00pm 

la inculpada se echó a descansar y a eso de las l 0:30 p.m. 

aproximadamente el agraviado entro en la habitación sentándose al 

borde de la cama, lanzándose encima de ella con un cuchillo 

poniéndolo en su cuello, empezándole a sacar la ropa y abuso 

sexualmente de ella, luego de ultrajarlo agarro a su bebita y se fue a 

dejarla afuera del cuarto a otra cama, una vez que dejo a su hija en la 

otra cama ingreso a la habitación donde ella estaba, diciéndole que 

quería conversar con ella, se echó en la cama junto a su lado y le dijo 

que no se ponga la ropa y que duerma así desnuda, aproximadamente 

a los 20 minutos el agraviado se quedo dormido ella se levanto y se 

puso su ropa, agarro el cuchillo que estaba en la mesa y le corto ene 1 

cuello, el agraviado al sentir el corte se levanto de la cama y salió 

corriendo hasta el balcón de su casa regresando corriendo otra vez al 

cuarto y se lanzo encima de la inculpada, esta reacciono y le hizo 

cuatro puñaladas a la altura del pecho inclinando el rostro hacia la 



cama es ahí que esta le hizo el ultimo corte en la nuca, esta salió de la 

habitación y dejo el cuchillo en la baranda y llamo a sus hijas y vecinos 

para decirles que su papa estaba muerto en el cuarto, preguntándole a 

esta que es lo que había pasado, respondiéndole la misma que tuvieron 

un problema y por eso reacciono así, el motivo por el cual tomo la 

decisión de asesinar al occiso es porque este la ofendió bastante y no 

podía soportarlo y por eso decidió matarlo. 

LA PREVENTIVA 

Es la declaración que presta la parte agraviada tiene el carácter de ser 

facultativa salvo mandato del Juez o a pedido del Ministerio Público o 

del inculpado en tal caso este será examinado en la misma forma que 

los testigos, de conformidad con lo normado en nuestro ordenamiento 

procesal penal. 

En el presente caso, el familiar más cercano del agraviado doña 

Herminia GARCIA OLIYEIRA, no ha prestado su declaración preventiva. 

LA DICTAMEN DEL FISCAL PROVINCIAL. 

Cuando el Juez considera que está agotada la instrucción o al término 

del plazo ampliatorio, su primer paso es expedir un decreto ordenando 

pase los autos a vista fiscal a fin de que el representante del Ministerio 

Público proceda según sus atribuciones y emita el pronunciamiento de 

ley. 

En el presente proceso, mediante Dictamen N° 054, el señor 

Representante del Ministerio Público, haciendo un resumen de las 

diligencias solicitadas, practicadas y las no realizadas durante la 

secuela del proceso, considera que la Instrucción se ha llevado a cabo 

en forma regular 



EL INFORME FINAL 

Una vez recibido el dictamen fiscal se emite el Informe Final, donde el 

Juez haciendo un resumen de las diligencias solicitadas, practicadas y 

las no realizadas durante la secuela del proceso eleva los autos a la 

Superior Sala Penal, determinando que la Instrucción se ha llevado a 

cabo en forma regular 

ACTOS PROCESALES DE LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO 

Denominada Actos Preparatorios para la Audiencia, durante la cual los 

autos son remitidos al Fiscal Superior quien determinara si formula o no 

acusación. La Acusación del Fiscal tiene carácter vinculante y debe 

pasarse obligatoriamente a la siguiente etapa del proceso penal. 

EL DICTAMEN DEL FISCAL SUPERIOR 

Ingresado el proceso a la Sala Superior los autos se remiten al Fiscal 

Superior para que se pronuncie dentro de ocho días naturales, si hay reo 

en cárcel, y veinte días, si no lo hay. 

A través de Dictamen Penal Superior No 078-MP-FSM-LORETO de fecha 

22/07/2008, el señor Representante del Ministerio Público formula 

acusación contra Elizabeth SORIA CAHUACHI como autor del delito 

Contra por el Delito Contra la Vida, El Cuerpo y la Salud - Homicidio 

Calificado, en agravio de Andrés GARCIA FLORES, en aplicación del 

artículo 108 Inciso 3° del Código Penal, pidiendo se le imponga una 

pena privativa de libertad de 20 años, así como al pago solidario de S/. 

1 0,000.00 por concepto de reparación civil. 



EL AUTO SUPERIOR DE ENJUICIAMIENTO 

Una vez recibido el Dictamen (acusación) emitido por el Fiscal Superior, 

dentro del término de tres días de recibido el mismo, el tribunal emitirá el 

Auto Superior de Enjuiciamiento de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo doscientos veintinueve del Código de Procedimientos Penales. 

Mediante Resolución N° 22 de fecha 07/08/2008, la Segunda Sala Penal 

de la Corte Superior de Justicia de Loreto, atendiendo a lo opinado por 

el señor Fiscal Superior, declara haber mérito para pasar a juicio oral 

contra el inculpado por el delito instruido, señalándose el día 18/08/2008 

como fecha para la realización del acto en cuestión, oficiándose para 

tal efecto al: Director del Establecimiento Penal donde se encuentra 

recluido, mandaron se notifique a los testigos y peritos, pero haciéndose 

de conocimiento de las partes, asimismo se recaben los antecedentes 

judiciales y penales del acusado. 

ACTOS PROCESALES DEL JUICIO ORAL 

El juicio oral constituye el único test serio para medir la calidad de la 

información producida en el juicio, para controlar y valorar la prueba 

rendida, y para asegurar la vigencia efectiva del principio de 

contradicción, que son los principales objetivos a que apuntan los 

principios de publicidad del juicio y de inmediación y concentración. 

SENTENCIA EXPEDIDA POR LA SALA SUPERIOR 

. Mediante Resolución N° 23 de fecha 30/1 0/2008, la Segunda Sala 

Penal de Loreto ha expedido sentencia condenando a Elizabeth 

SORIA CAHUACHI como autor del Delito Contra la Vida, El Cuerpo 

y la Salud - Homicidio Calificado, en agravio de Andrés GARCIA 

FLORES, condenándolo a 17 años de pena privativa de la libertad 



con carácter de efectiva, fijando en S/. 12, 000.00 nuevos soles 

que deberá abonar el sentenciado a favor del agraviado por 

concepto de reparación civiL 

DE LA NULIDAD DE LA SENTENCIA. 

A través de Ejecutoria N° 5422-2008 de fecha 26 /05/2009, la Sala Penal 

Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República ha 

declarado haber nulidad en la propia sentencia, en el extremo que 

condenó a Elizabeth SORIA CAHUACHI como autor del Delito Contra la 

Vida, El Cuerpo y la Salud - Homicidio Calificado, en agravio de Andrés 

GARCIA FLORES, condenándolo a 17 años de pena privativa de la 

libertad con carácter de efectiva, fijando en S/. 12, 000.00 nuevos soles 

que deberá abonar el sentenciado a favor del agraviado por concepto 

de reparación civil; ( ... ) REFORMÁNDOLA se desvincularon de la 

Acusación Fiscal formulada contra Elizabeth SORIA CAHUACHI por dicho 

delito CONDENNDO a Elizabeth SORIA CAHUACHI como autor del Delito 

Contra la Vida, El Cuerpo y la Salud - Homicidio Simple, tipificado en el 

artículo 106 del Código Penal en agravio de Andrés GARCIA FLORES, 

Imponiéndole Cinco años de pena privativa de la libertad, la misma que 

descontando desde el treinta de Octubre del dos mil siete conforme 

obra de la notificación de la detención, vencerá el veintinueve de 

Octubre del dos mil doce y los devolvieron. 



CAPITULO XIII 

OPINIÓN ANALÍTICA DEL. TRATAMIENTO DEL. ASUNTO SUB

MATERIA 



Estando a lo expuesto precedentemente, la aspirante llega a la conclusión 

que la conducta desplegada por la procesada Elizabeth SOR/A CAHUACHI si 

se adecua al tipo penal denunciado de Homicidio Calificado, conforme a los 

elementos de este tipo penal. 

A NIVEL JUDICIAL 

EN LA ETAPA DE INSTRUCCIÓN 

Se apertura instrucción contra la inculpada Elizabeth SOR/A CAHUACHI 

estando a lo expuesto por el Representante del Ministerio Público 

mediante la denuncia fiscal, pese a que este solo cita el párrafo del 

artículo l 08 del Código Penal, y no realiza la motivación 

correspondiente para determinar porque dicha conducta encuadra 

dentro del tipo penal por el cual formaliza denuncia; dentro del cual el 

Juzgador debió devolver los actuados al Representante del Ministerio 

Publico a fin de subsanar dicha Omisión y evitar de esta manera la 

vulneración del derecho de defensa de la inculpada. 

La calificación penal del delito debe ser definida por la judicatura penal, por 

ser esta su obligación de conformidad con el artículo 77° del Código de 

Procedimientos Penales, que establece que es el Juez Penal quien deberá 

expresar en el auto de apertura de instrucción la calificación de modo 

específico del delito o delitos que se imputan al denunciado. 

Al momento de dictarse la medido cautelar de detención contra la 

procesada Elizabeth SORIA CAHUACHI no se hace una correcta 

fundamentación, ya que de la revisión de los actuados se tiene que no 

concurren al mismo tiempo los tres requisitos establecidos por el artículo 

ciento treinta y cinco del Código Procesal Penal; la magistrada 

fundamenta la suficiencia probatoria en medios probatorios viciados de 

nulidad, como se ha señalado precedentemente, ya que la A quo 

establece que existen suficientes elementos probatorios que acreditan la 



comisión del delito al verificarse su vinculación entre el hecho delictuoso 

investigado y su respetivo accionar, tal y como se desprende de la 

investigación preliminar corroborada con la propia manifestación policial 

de la denunciada (manifestación que ha sido recabada sin la presencia de 

su abogado defensor). 

Que a nivel instrucción se han practicado casi todas las diligencias 

solicitadas por el Representante del Ministerio Público y solamente no se 

han practicado la preventiva del familiar más cercano del agraviado, 

asimismo no se han recabado los antecedentes penales de la 

procesado y asimismo no se ha practicado la pericia correspondiente 

en el arma presuntamente utilizada en el hecho delictivo. 

AL MOMENTO DE EMITIRSE DICTAMEN (ACUSACIÓN) POR PARTE DEL FISCAL 

SUPERIOR 

El Fiscal Superior emitió Dictamen Penal Acusatorio en virtud de que de 

todo lo actuado, así como de las pruebas aportadas y actuadas que 

obran de autos el Representante del Ministerio Publico concluye que se 

encuentra acreditada la comisión del delito contra la vida el cuerpo y 

la salud en la modalidad de Homicidio Calificado en agravio de don 

Andrés GARCIA FLORES, solicitando se le imponga a la acusada 

Elizabeth SORIA CAHUACHI, veinte años de Pena Privativa de la Libertad 

así como el pago por concepto de reparación civil la suma de Diez Mil 

Nuevos Soles a favor de los herederos legales de la víctima. 

AL EMITIRSE EL AUTO SUPERIOR DE ENJUICIAMIENTO 

La Sala Penal emite el Auto Superior de Enjuiciamiento, limitándose a 

aceptar los términos de la acusación fiscal escrita mediante el cual 

delimita en forma precisa tanto el delito como al presunto autor; debe 

tenerse en cuenta que la Acusación efectuada por el Representante 



del Ministerio Publico es la que orienta el proceso ante este órgano 

jurisdiccional. 

DURANTE EL JUICIO ORAL 

Durante el Juicio Oral se han agotado los apremios para la realización 

de las diligencias necesarias para el mejor esclarecimiento de los 

hechos. 

En el Juicio Oral se llevo a cabo la ratificación del Certificado Médico 

legal practicado a la acusada, dentro del cual los expertos en la 

materia (Médico Legista) establecen que no es posible determinar si la 

peritada mantuvo relaciones sexuales en el momento de ocurrido los 

hechos, debido a las características que presenta su cavidad vaginal, 

asimismo no encontraron ninguna lesión extra genitales en la acusada. 

Asimismo en esta etapa procesal se llego a determinar que la acusada 

es la autora de la comisión del ilícito penal sub materia. 

Se debe tener presente que el Representante del Ministerio Publico al 

momento de realizar su Requisitoria Oral, considera que los hechos sub 

materia se encuentra debidamente probados por consiguiente llega a 

concluir por la responsabilidad penal de la acusada; reiterando la 

respectiva acusación escrita contra la referida acusada, entendiéndose 

esta reiteración respecto de la pena así como de la reparación civil. 

En sus conclusiones escritas el Fiscal Superior señala que se encuentra 

acreditada la comisión del hecho y responsabilidad del acusado, pero 

sus argumentos se basan en medios de prueba recabados sin la 

legalidad ni formalidad requerida por ley. 

La defensa de la acusada sostiene que de conformidad con los medios 

probatorios aparejados en el proceso encontramos que la acción 



desplegada por la acusada se subsume en la figura penal de Homicidio 

por emoción violenta, ello en virtud que la acusada tanto a nivel 

preliminar, de instrucción y de juicio oral, esta ha sostenido que ha sido 

abusada sexualmente y este ha sido el móvil por el cual la acusada ha 

producido la muerte del agraviado. 

LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA (SALA SUPERIOR) 

En su Segundo Considerando se describe el tipo penal atribuido a la 

acusada, siendo este el artículo 108, inciso tres del Código Penal, 

En su tercer Considerando realiza la valoración conjunta y razonada de 

la actividad probatoria producida con la debida observancia de las 

garantías procesales, tomando en cuenta que de las pruebas actuadas 

la misma acusada reconoce haber ocasionado múltiples lesiones con 

un arma blanca al agraviado. 

Asimismo la Sala Penal establece que existe una incertidumbre respecto 

al móvil real del homicidio por la insipiencia toda vez que no se tiene 

certeza plena de que el accionar de la acusada haya estado dirigida 

por intereses de otra índole, ante ello persiste la hipótesis de que la 

muerte de la víctima se haya producido por venganza, conforme así lo 

ha reiterado la acusada a lo largo del proceso. 

Por otro la sala Penal determina que la acusada con la finalidad de 

tomar venganza por el supuesto vejamiento sexual del que fuera 

víctima y provista de un arma blanca concertó quitarle la vida al 

agraviado quien fue sorprendido alevosamente con un corte en la 

garganta cuando aquel se encontraba dormido eliminándose las 

posibilidades de defensa del agredido, asimos se establece que los 

argumentos de la defensa a efectos de que la acción desplegada por 

la acusada se subsume en el delito de homicidio por emoción violenta 

se encuentra totalmente ausente, ello en virtud de que para la 



configuración del mismo se debe tener en cuenta el tiempo que 

sucede entre la provocación y el hecho, esto es que el delito tiene que 

cometerse en los precisos instantes en que le sujeto se encuentra bajo el 

imperio de la emoción violenta esto es que la reacción del agente 

debe ser de manera inmediata, presupuesto que concurre en autos, 

por cuanto no se ha determinado de manera objetiva que la acusada 

haya sido víctima de ultraje sexual. Culminando en este considerando 

que se encuentra acreditada la existencia de los elementos objetivos y 

subjetivos del ilícito imputado. 

En el Quinto Considerando, el colegiado culmina indicando que se está 

condenando a la acusada por la comisión del delito contra la vida el 
' 

cuerpo y la salud en la modalidad de Homicidio Calificado 

imponiéndole una pena de Diecisiete años de Pena Privativa de la 

Libertad fijando por concepto de Reparación Civil la suma de Doce Mil 

Nuevos Soles. 

Una de las principales pruebas de cargo que es estimada por la Sala 

Penal Superior es el Protocolo de Necropsia, dado cuenta que por 

medio de este medio probatorio se ha determinado que esta lesión fue 

la que elimino la posibilidad de defensa del agredido, por tanto el 

agraviado se encontró indefenso. 

A criterio de la aspirante la sentencia expedida por este órgano 

colegiado se encuentra debidamente motivada respetando de esta 

manera las garantías de la tutela procesal efectiva, ello en razón de 

que el mismo ha establecido a través de todos sus considerandos la 

ratio decidendi por la que llega a la conclusión de sentenciar a la 

acusada por la comisión del delito de homicidio calificado por alevosía, 

acreditando los hechos y la forma en que estos han sido introducidos en 

el proceso. 



LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA (SALA SUPREMA) 

La Fiscalía Suprema es de opinión que se declare haber nulidad en la 

sentencia de alzada en el extremo que condena a la acusada como autora 

del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio 

calificado- asesinato en agravio de don Andrés GARCIA FLORES una pena de 

diecisiete años de pena privativa de libertad y Reformándola se le imponga 

trece años de pena privativa de la libertad y no haber nulidad en lo demás 

que contiene, ello en razón de que esta fiscalía superior considera que si bien 

es cierto no se tiene certeza del móvil dado que los exámenes practicados a la 

acusada no se ha llegado a acreditar que se haya consumado la violación 

sexual, debiendo tenerse en cuenta que la acusada desde su declaración 

primigenia ha aceptado haber ocasionado la muerte del agraviado, siendo 

esto así aplicable los efectos de la confesión sincera; asimismo debe tenerse 

en cuenta que la encausada al momento de perpetrarse el hecho delictuoso 

contaba con veinte años de edad, siendo por lo tanto lo aplicable el artículo 

22° del Código Penal y por último establece que la conducta imputada a la 

acusada se adecua al tipo penal antes mencionado. 

Al respecto cabe precisar que la opinión emitida por el Representante del 

Ministerio Publico no ha realizado una debida apreciación y mucho menos 

una valoración de los medios probatorios obrante de autos, dado cuenta que 

a efectos de aplicarse la confesión sincera, esta debe estar en razón de que 

sea una declaración prestada en forma espontanea, oportuna, veraz, 

coherente y uniforme, hecho que no se presenta en autos dado cuenta que 

la acusada durante el interrogatorio preliminar en la dependencia policial ha 

brindado diversas versiones respecto al fallecimiento del agraviado, para 

reconoce los hechos recién al verse descubierta por la policía, por lo que no se 

dan los requisitos de la confesión sincera. 

Por su parte la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República 

declararon haber Nulidad en la sentencia en el extremo que condena a la 

acusada como autora del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la 



modalidad de homicidio calificado- asesinato en agravio de don. Andrés 

GARCIA FLORES y reformándola se desvincularon de la Acusación Fiscal 

formulada contra la referida acusada por dicho delito y condenado a la 

misma por la comisión del delito de homicidio Simple imponiéndole cinco años 

de pena privativa de la libertad ello en razón de que este colegiado establece 

que la acusada no utilizó un procedimiento de agresión que originara la 

indefensión del agraviado, de este modo no se configura en su actuar 

delictivo la agravante de alevosía, según la tesis incriminatoria del Ministerio 

Publico. 

Al respecto la aspirante es de la opinión que este Órgano Colegiado ha 

realizado una indebida motivación respecto del tipo penal instruido al 

establecer que se encuentra ausente la agravante de la alevosía, ello en 

virtud de que la acusada ha tenido conciencia y voluntad tanto al escoger los 

medios y formas de asegurar el homicidio ya que decidido utilizar el cuchillo 

que se encontraba en el lugar de los hechos para poder cometer el ilícito 

penal, teniendo la plena seguridad que con ello tendría eficacia en ejecutar 

dicho ilícito al aprovechar la situación de indefenso de la víctima. 




