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l. INTRODUCCIÓN 

E1 presente informe del Expediente Penal Nº 355-2004 sabre Violación de 
Menar de catorce años de edad detalla las diversas actuaciones procesales que se 
llevaran a cabo durante el desarrolla del procesa tanta en primera instancia coma en 
segunda instancia. en donde se evidencia desde el punto de vista legal una serie de 
trasgresiones procesales al principia de celeridad y economía procesal. así cama al 
derecha de defensa. la que implica una vulneración a una Garantía Constitucional que 
es la del debido procesa. Par otra lada. desde el punta de vista de la práctica forense. 
debido a la Carga Procesal. era muy difícil que el Principia de Celeridad y Economía 
Procesal se abjetivicen. Par ésta · razón ha entrada en vigencia el Nueva Código 
Procesal Penal. donde prima el Principio de Oralidad. 

Es de considerar que el delito de violación de la libertad sexual es una de las 
delitos más graves que puede sufrir una persona. que en el presente casa se trata de 
un menar de edad. donde el bien jurídica que se protege es la indemnidad sexual. es 
decir el libre desarrolla sexual del menor en relación can las mayares. asimismo en 
este tipo de delito na entra en ningún momento en consideración el consentimiento del 
menar. pues éste carece de validez. 

En el casa sub examine la menar agraviada en un primer momento indica 
cama autor del delito de violación de la libertad sexual al menor Jael Manihuari Flores. 
luego a nivel de Juzgada Especializada de Familia se retracta de su versión de los 
hechas dada a nivel policial. y señala cama autor del delito Ut Supra a la persona de 
�ngel Ouberly Aguilar Zegarra. al misma que se le absuelve en Sede de Sala Penal 
Permanente de la Corte Suprema. La referida par la menar agraviada a lo larga del 
procesa en relación a cómo sucedieran las hechas. genera duda. en tanta en cuanta 
su versión de las mismas na es Uniforme. en contraria sensu la manifestada par el 
procesada Ángel Ouberly Aguilar Zegarra en las diversas etapas del procesa si es 
Uniforme. Si bien es cierta la Comisión del Delito se encuentra debidamente 
acreditada en autos can el Certificada Médica y can su correspondiente Ratificación: 
también es cierta que la Responsabilidad Penal na se encuentra debidamente 
acreditada. primando en el presente casa el Principia de Presunción de Inocencia y 
teniendo en cuenta QUE el fin suprema del Derecha es alcanzar la Justicia. se puede 
decir que en el caso objeta de estudia. el Derecha na logró alcanzar su razón de ser. 
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II. DAlBS GENERALES DEL EXPEDIENTE 

>- INFORMACIÓN GENERAL 

DISTRITO JUDICIAL 
DELITO 

INCULPADO 
AGRAVIADA 
NÚMERO DE EXP. 

: LORETO 
: CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL - VIOLACION 
SEXUAL DE MENOR DE CATORCE AÑOS. 
(ART. 173, INCISO TERCERO DEL CÓDIGO 
PENAL} 

: ANGEL DUBERL Y AGUILAR ZEGARRA 
: GRECIA CINTYA PAREDES RUIZ 

: 355-2004 (INSTRUCCIÓN) 
355-2004 (JUICIO ORAL) 
R.N. Nº 1366-2005 (CORTE SUPREMA) 

>-> AUTORIDADES RESPONSABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
PRELIMINAR 

JEFAT. DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA, DE LA 
PNP. A CARGO DEL TENIENTE PABLO OYOLA CASTILLO. 
FISCAL PROVINCIAL DE FAMILIA DE MAYNAS: GENARO SOLIS 
QUISPE. 
SEGUNDA FISCALIA PROVINCIAL MIXTA DE MAYNAS: GAMANIEL 
MALLQUI MINA Y A. 

>-> ETAPA DE INSTRUCCIÓN 

JUZGADO 
JUEZ PENAL 
TESTIGO ACTUARIO 
FISCAL PROVINCIAL 
JUZGADO 

JUEZ PENAL 

SECRETARIO 

: CUARTO JUZGADO PENAL DE MA YNAS. 
: ROBERTO VASQUEZ VASQUEZ. 
: JUAN MENDOZA TUANAMA. 
: GAMANIEL MALLQUI MINAYA. 
:TERCERJUZGADOPENALDEMAYNAS(CON 

REO EN CARCEL) 
: FERNANDO ANGELES GONZALES. 

LUIS E. PANDURO REYES 
: JOSÉ ROBERTO KOO ROJAS. 

EDERCESARSÁNCHEZAGÜERO 

� ETAPA DE ENJUICIAMIENTO 

SALA SUPERIOR : PRIMERA SALA PENAL PARA PROCESOS 
CON REOS EN CÁRCEL DE LA CORTE DE 
LORETO 

VOCALES SUPERIORES: JORGE LUIS CUEVA ZAVALETA 
CARLOS H. FALCONI ROBLES 
ENRIQUE PEREZ FUENTES 

SECRETARIO : CARLOS E. SIBINA VELA 
FISCALIA SUPERIOR : SEGUNDA FISCALIA SUPERIOR MIXTA DE 

LORETO 
FISCAL SUPERIOR : MARIO A. GALLO ZAMUDIO 

ALBERTO NIÑO DE GUZMAN SÁNCHEZ 
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� EN SEDE DE LA CORTE SUPREMA 

SALA SUPREMA : SALA PENAL PERMANENTE DE LA CORTE 
SUPREMA 

- VOCALES SUPREMOS : SIVINA HURTADO 
SAN MARTIN CASTRO 
PALACIOS VILLAR 
LECAROS CORNEJO 
MOLINA ORDOÑEZ 

FISCALIA : FISCALIA SUPREMA PENAL TRANSITORIA 
FISCAL SUPREMO (p) : CRISTOBAL EMILIO ARANA CORREA • 
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111. ANTECEDENTES DE LOS HECJWS llUE MOTIVARON LA APERTURA DE LA 

IKSTRUCCláN 

1. INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 

1.1. SÍNTESIS DEL ATESTADO POLICIAL 1 

El Atestado Policial Nº122-04-V-DIRTEPOL-JEINCRI-AJ del 21 de Febrero de 2004, 

formulado por el delito contra la libertad Sexual (Violación de Libertad Sexual) en agravio 

de la menor de iniciales G.C.P.R. de 11 años de edad, siendo el presunto autor, Ángel 

Duberly Aguilar Zegarra (25) por el hecho ocurrido el 22 de Octubre del 2003, siendo las 

19:00 horas aproximadamente. 

a. DEL HECHO DENUNCIADO: 

La denuncia es formulada por la madre de la menor de iniciales G.C.P.R. (11), señora 

Catalina Ruiz Cárdenas (47) con fecha 23 de Octubre de 2003, por presuntamente haber 

Infringido La Ley Penal por el Delito Contra la Libertad Sexual (violación sexual de menor 

de edad - acto contra natura), en agravio de su menor hija, la misma que fue interpuesta 

ante la Comisaría de la PNP de Punchana, sindicando, como presunto autor del hecho en 

sus inicios a la persona de Joel Manihuari Flores (17). La madre de la menor agraviada 

refiere que siendo las 21 :00 horas aproximadamente del día 22 de Octubre del año 2003, 

apareció en su domicilio la menor agraviada llorando y le confesó que el chofer del 

motocarro de su vecino Ángel Duberly Aguilar Zegarra (el cual posteriormente fue 

denunciado), le había manoseado sus partes íntimas, en un lugar que ésta ubicado al 

costado del Cementerio de Punchana, y luego le había dejado botada y desde aquel 

lugar regresaba a pié, asimismo la menor agraviada estando presente en la 

Comisaría de Punchana, indica que el presunto infractor utilizando su fuerza varonil 

le bajó su pantalón y luego su calzón, y la violó sexualmente - acto contranatura y al 
terminar la amenazó. Posteriormente en la Audiencia Única de Esclarecimiento de los 

Hechos, ante el Segundo Juzgado Especializado de Familia, se tiene que la menor 

agraviada se retracta de su versión dada al comienzo de la investigación en relación a su 

1 EL.AteslaJkJ....EDJk;iJJJ es un instrumento oficial en el que los funcionarios de policía judicial hacen constar las diligencias que se 
practican para averiguar y comprobar un hecho delictivo, especificando en el mismo /os hechos averiguados, las declaraciones e 
informes recibidos y todas las circunstancias que hubiesen observado y que pudiesen constituir indicio de delito. El atestado policial es 
en muchos casos el punto de partida sobre el cual se forma la hipótesis inicial de delito, que se convertirá luego en THEMA 
PROBANDUM del proceso penal, la cual será confirmada o refutada a lo largo del proceso penal. La policía al término de la 
investigación elabora un atestado o parte policial con /os resultados a que se arribó. La Policla Nacional elabora un ATESTADO cuando 
considera que los hechos constituyen delito y elabora un PARTE cuando en su criterio los hechos no constituyen delito. Cubas 
Villanueva, Víctor. "El Proceso Penal -Teoria y Práctica". Editores Palestra, Tercera Edición, lima 1998, Pág. 136 y139. El atestado 
y sus anexos obran a fojas 1 al 47 de autos. En el NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL se le sustituye por el INFORME POLICIAL. 
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agresor, la misma que manifiesta Que es don Ángel Duberly Aguilar Zegarra, quien 

cometió tal ilícito Penal, y no el menor presunto infractor Joel Manihuari Flores, y estando 

plenamente identificado el presunto autor del delito cometido, dicho juzgado de familia 

resuelve remitir todo lo actuado en copia certificada a la Fiscalía Provincial Penal de Turno 

de Maynas, para que, proceda a formalizar denuncia ante el Juzgado Penal de Turno. 

En los Fundamentos de Hecho de la denuncia presentada por el Fiscal de la Segunda 

Fiscalía Provincial Mixta de Maynas, se indica que el acto ilícito fue cometido por el 

denunciado en las inmediaciones del Cementerio de Punchana, lugar hasta donde fue 

conducida la menor en un Motocarro, utilizando para ello el denunciado, la fuerza y 

propinándole algunos golpes consignados en el Certificado Médico Legal, baiándole el 

pantalón a la menor agraviada, luego las prendas íntimas (calzón), Juego la hizo 

poner en cuclillas, baiándose el denunciado el cierre de su pantalón, sacando su 

pene, llegando a consumar el ilícito denunciado, asimismo refiere la menor haber 

sentido mucho dolor, y haber visto que el denunciado al sacar su pene de su patito, 

arroiaba un líquido lechoso, aprovechando en esos momentos la menor para 

vestirse y salir corriendo del lugar dirigiéndose a su domicilio, no sin antes haber 

recibido las amenazas por parte del denunciado, que si avisaba a la Policía la iba a 
matar y arroiar al río, asimismo había amenazado al menor Joel Manihuari quien era el 

chofer de su motocarro, que si contaba a los padres de la menor agraviada que la había 

dejado junto con él, le iba también a matar. 

b. DE LAS INVESTIGACIONES: 

> Que, con Oficio Nº 1391-04-V-DIRTEPOL-JEINCRI-AJ, se solicita la participación 
del Fiscal de Familia en la recepción de la referencial de la menor Grecia Cinthya 

Paredes Ruiz, la misma que se realizó el 19 de Febrero del 2004 y obra a fojas 13 

al 15 de autos. 

), Que, con Oficio Nº 1492-04-V-DIRTEPOL-I-JEINCRI-AJ, se comunicó la 

intervención de la persona de Ángel Duberlin Aguilar Zegarra, de la misma forma 

se solicitó su detención preliminar, la cual se realizó el día 20 de Febrero del 2004, 

la cual se encuentra acreditada con la notificación de detención (Papeleta de 

Detención), que corre a fojas 8 de autos. 

> Que, con Oficio Nº 1493-04-V-DIRTEPOL-I-JEINCRI-AJ, se solicitó la presencia 

del Representante del Ministerio Público, para que participe en la toma de 
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manifestación de Ángel Dubertin Ze<]arra. la cual se llevó a cabo el día 20 de 

Febrero del 2004 y corre a fojas ro al 12 de autos. 

);,, Que, con Oficio Nº 1500-04-V-DIRTEPOL-I-JEINCRI-AJ, se solicitó a la Dirección 

Médico Legal, practicar el Reconocimiento Médico Legal en la persona de Ángel 

Duberlin Aguilar Zegarra, la misma que obra a folio 23 del autos. 

);,, Que, con fecha 20 de Febrero del 2004, se emite el Acta de Reconocimiento 

formulado por personal de la JEINCRI, con presencia de la menor Grecia Cinthya 

Paredes Ruiz, en la cual reconoce a la persona de Ángel Duberly Aguilar Zegarra 

como el autor del ilícito penal investigado, la misma que obra a fojas 16 de autos. 

);,, Que, a folio 9 de autos corre la Ampliación de la Manifestación de la madre de la 

menor agraviada, la señora Catalina Ruiz Cárdenas, la misma que se llevó a cabo 

el día 20 de Febrero del 2004. Por otra lado a fojas 24 obra el Parte Nº 038-2004- 

VDTP-1-JEINCRI-AJ. de fecha 21 de Febrero del 2004, donde se pone de 

conocimiento que la persona de Ángel Duberly Aguilar Zegarra, fue intervenido en 

las intersecciones de las calles los Periodistas con Nauta, en el distrito de 

Punchana. Asimismo, a fojas 25, obra la Hoja se Identificación Nº ... 04-V- 

DIRTEPOL-JEINCRI-DIVAJ. 

);,, Que, a folios 27 al 88 obra copia certificada de lo actuando a nivel del Juzgado 

Especializado de Familia, donde la nota resaltante es el Certificado Médico Legal 

Nº 005052-H, practicado a la menor agraviada Grecia Cinthya Paredes Ruiz, el 

cual concluye: "No desfloración, coito/acto contra natura reciente, hay 

lesiones extra genitales", el cual corre a fojas 45 de autos; y por otra parte 

tenemos que a fojas 61 al 65 de autos obra copia certificada de la Audiencia de 

Esclarecimiento de los Hechos, donde la menor agraviada, se retracta de su 

versión inicial en la cual acusaba al menor Joel Manihuari Flores de haberla 

ultrajado, sindicado como responsable de este hecho a la persona de Ángel 

Duberly Aguilar Zegarra. 

c. DEL ANÁLISIS DE LOS HECHOS: 

� Que, de acuerdo a las investigaciones practicadas por el Juzgado Especializado de 

Familia de Maynas, esta resolvió remitir mediante resolución Nº 9 de fecha 26 de 

Noviembre del 2003, todos los actuados ante la Fiscalía de Turno en vista de que la 

menor Grecia Cinthya Paredes Ruiz, en la Audiencia de Esclarecimiento de los Hechos de 
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fecha 14 de Noviembre del 2003, en la pregunta número nueve de su respuesta sindica a 

Ángel Duberly Aguilar Paredes, como el presunto autor del Delito contra la Libertad Sexual 

- Violación (contra natura), en su agravio 

..,. Que, de lo expuesto por la menor Grecia Cinthya Paredes Ruiz, en presencia de su 

madre Catalina Ruiz Cárdenas y de la Fiscal Dra. Juana Cabrera Espinoza, ésta señala a 

Ángel Duberly Aguilar Zegarra, como el presunto autor del delito de violación (contra 

natura), hecho suscitado el día 22 de Octubre del 2003, en inmediaciones del Cementerio 

de Punchana, lo cual para cometer este acto el denunciado la agredió físicamente 

tirándole puñetes en su cuerpo, aprovechando su fuerza para quitarle el pantalón, 

luego su prenda intima (calzón), ponerla en cuclillas y éste a su vez bajarse el cierre 

de su pantalón, sacar su pene y violarla contra natura a esta, la misma que al sentir 

dolor y viendo que el violador había botado un líquido lechoso de su pene, · 

aprovecho para ponerse sus prendas de vestir para luego empezar a correr del 

Jugar y dirigirse a su domicilio, no contando lo sucedido a sus familiares por temor 

a las amenazas que habría sufrido por parte de su agresor . 

..,. Que, por su parte Ángel Duberly Aguilar Zegarra, refiere que el día 22 de Octubre del· 

2003 a horas 18:00 aproximadamente se dirigió al domicilio de su chofer Joel Manihuari 

Flores (17), a fin de entregarle su vehículo (motokar) para que trabaje, preciso 

momento que aparecieron los familiares de la menor Grecia Cinthya Paredes Ruiz, 

reclamándole a Joe/ Manihuari Flores, el motivo por el cual llevó a la menor 

agraviada por las inmediaciones del Cementerio de Punchana, quien además le 

había ofrecido dinero a cambio de tener relaciones sexuales, suscitado todo. este 

hecho el denunciado se retiró del lugar dejando el motokar, para luego dirigirse a su 

domicilio, siendo las 21 :30 horas se hizo presente a su inmueble Joel Manihuari Flores 

con la finalidad de entregarle su motokar, en vista de que había sido intervenido por la 

Policía a solicitud de la madre de la menor agraviada al haber interpuesto una denuncia 

en la Comisaría de Punchana por Violación Sexual, saliendo de esta manera a la 22:30 

aproximadamente a seguir trabajando en su motokar hasta las 00:00 horas. Versión que 

no se ajusta a la verdad toda vez que el día de los hechos Joel Manihuari Flores, siendo 

las 19:30 aproximadamente, llevó a la fuerza en el motokar a la menor agraviada al 

Cementerio de Punchana, dejándola en un lugar oscuro conforme lo había pedido Ángel 

Duberly Aguilar Zegarra, retirándose del Cementerio previa amenaza de éste, quien al ver 

a la menor agraviada la maltrato tirándole puñetes en el rostro y cuerpo para luego violarla 

contra natura. 
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..,.. Que, de las manifestaciones, ampliación de referencial, acta de reconocimiento y 

Certificado Médico Legal se presume que Ángel Duberly Aguilar Zegarra, el día 22 de 

Octubre del 2003, en complicidad con Joel Maniloari Flores, con engaños y a la fuerza, 

fue conducida en el motokar del denunciado hacia el Cementerio de Punchana (lugar 

oscuro) la menor Grecia Cinthya Paredes Ruiz, con la finalidad de dar riendas a sus bajos 

instintos para luego de consumar la violación amenazar de muerte a la menor. 

..,.. Que, ésta probado que la menor Grecia Cinthya Paredes Ruiz, ha sido víctima de 

Delito contra la Libertad Sexual - Violación (análogo), conforme se demuestra con el CML 

Nº 005052 - H de fecha 23 de Noviembre del 2003 . 

...,. Que, como conclusión se tiene que Ángel Dubely Aguilar Zegarra, resulta ser presunto 

autor del Delito contra la Libertad Sexual - Violación (contra natura), en agravio de la 

menor Grecia Cintya Paredes Ruiz, hecho suscitado en el día 22 de Octubre del 2003 en 

la ciudad de lquitos por las siguientes consideraciones: a) Por la sindicación de la menor 

agraviada; b) Por el Certificado Médico Legal Nº 005052 - H; e) Por la minoría de edad de 

Grecia Cintya Paredes Ruiz; d) Por el Acta de Reconocimiento; e) Por la Audiencia Única 

de Esclarecimiento de los Hechos de fecha 14 de Noviembre del 2003. Asimismo, Joel 

Manihuari Flores, resulta ser implicado en los hechos materia de investigación, al haber 

participado en la conducción a la fuerza de la menor Grecia Cintya Paredes Ruiz, en el 

motokar y dejarla a inmediaciones del Cementerio de Punchana en horas de la noche con 

el denunciado Angel Duberly Aguilar Zegarra, hecho suscitado el día 22 de Octubre del 

2003. 

1.2.- SÍNTESIS DE LA FORMALIZACIÓN DE LA DENUNCIA2 

Con fecha 21 de febrero del 2004, el Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía 

Provincial Mixta de Maynas, Dr. Gamaniel Mallqui Minaya, formaliza denuncia penal con 

número 602-2003-717- 2da-FPM-MAYNAS, contra Ángel Ouberly Aguilar Zegarra como 

presunto autor del delito contra la Libertad Sexual - Violación Sexual - Acto Contra Natura 

en agravio de la menor Grecia Cintya Paredes Ruiz, ilícito penal previsto y sancionado 

por el Artículo Nº 173º inciso 3, modificado por ta Ley Nº 27507, del Código Penal. 

2 El Fiscal luego de realizada la investigación preliminar, decidirá si promueve o oo acción penal, adoptando cualquiera de las siguientes alternativas: 
a) Si considera que el hecho denunciado no constituye delito o que la acción ha prescrito, resuelve no formalizar denuncia penal y ordena el archivo 
definitivo de la denuncia y notifica al denunciante; b) En el supuesto que el hecho fuese delictuoso y la acción penal no hubiere prescrito, pero faltase 
la identificación del autor o participe, archiva provisionalmente lo actuado y solicita la intervención de la Policía para que continúe las investigaciones 
con el fin de identificar al autor o autores del delito. El Archivo Provisional se dispone cuando durante la investigación se ha comprobado la comisión 
del delito, pero no se ha identificado a su presunto autor; e) W durante lo in1:·egigación preliminar se ha determinado que los hecbos....denunciadas 
canstitJ¡yLJLJlelito si se ha descubierto a w presunto autor o autores si..la.....Ju:dón penal..JuJ....está....pr.esc.cito....y_si_sJ?....banJatg/J!.cho-1os-!:!YJ.11isi1os_de. 
procedihilidad el Fiual fnrmolizacó la denuncio cumpliendo con Los rptJuisilos señaladasJ.iLSJqllll. Cubas Villanueva, Víctor. "El Proceso 
Penal-Teoría y Práctica". Editores Palestra, Tercera Edición, Lima 1998, Pág. 143, 144, 151, 152, y 156. 

10 



Siendo sus fundamentos de hecho, lo textualmente señalado en el Atestado Policial 

Nº 122-04-V-DIRTEPOL-JEINCRI-AJ del 21 de Febrero del 2004. Solicitando al juzgado 

se practiquen las siguientes diligencias: 

1. Se reciba la declaración instructiva del denunciado debiéndose recabar los 

antecedentes penales, policiales, judiciales, asimismo el informe razonado del 

domicilio y trabajo habitual, asimismo se oficie a la Policía Nacional para que 

realice su búsqueda y captura a nivel nacional. 

2. Se solicite al denunciado señalar bienes libres a fin de trabarse embargo 

preventivo y garantizar la futura reparación civil. 

3. Se oficie a la Oficina de Registros Públicos a fin de determinar si el denunciado 

posee bines inmuebles. 

4. Se oficie a las Entidades Bancarias a fin de determinar si el denunciado posee 

cuentas corrientes y/otros. 

5. Se recabe la partida de nacimiento de la menor agraviada. 

6. Se recabe la declaración de la madre de la menor, así como la referencial de la 

menor agraviada. 

IV.DE LA ETAPA DE INSTRUCCláN3 

1. EL AUTO APERTORl04 

Mediante resolución número uno su fecha veintiuno de febrero del 2004, el Juez del 

Cuarto Juzgado Penal de Maynas, Dr. Roberto Vásquez Vásquez, en la exposición de los 

hechos indica, que con fecha veintidós de octubre del año dos mil tres, siendo las 

diecinueve horas, la menor agraviada por orden de su madre se dirige al domicilio de su 

madrastra, tomando un motokar el mismo que era conducido por el menor Joel Manihuari 

Flores quien la llevó hasta la altura del Cementerio de Punchana, refiriendo el mismo en 

su primera manifestación que fue a pedido de la menor agraviada Grecia Paredes Ruiz, 

donde se encontró con el denunciado Ángel Duberly Aguilar Zegarra, por lo que se realizó 

el acta de reconocimiento en presencia del representante del Ministerio Público, 

reconociendo la menor al denunciado como el autor del delito contra la Libertad Sexual - 

Violación Sexual. Dicho acto fue cometido por el denunciado en las inmediaciones del 

3 El Proceso Penal comprende dos etapas (Proceso Ordinario). La primera es la investigación judicial o instrucción que es dirigida 
por el Juez Penal. empieza con el auto apertorio de instrucción y culmina con los informes finales que emiten el Fiscal y el 
Juez. La instrucción tiene como objeto, según el articulo 72 del C. de P.P. reunir la prueba de la realización del delito, de las 
circunstancias en que se ha perpetrado, y de sus móviles, establecer la distinta participación que hayan tenido los autores y cómplices, 
en la ejecución o después de su realización, sea para borrar las huellas que sirven para su descubrimiento, para dar auxilio a los 
responsables o para aprovecharse en alguna fonna de sus resultados. Cubas Villanueva, Victor. "El Proceso Penal - Teoría y 
Práctica". Editores Palestra, Tercera Edición, Lima 1998, Pflg. 174. Etapa procesal que obra en el expediente de fojas 91 a 217. 

4 Artículo 77 del C. de P.P.- Calificación de la denuncia y requisitos para el inicio de la instrucción Recibida la denuncia. el Juez 
Instructor sólo abrirá la instrucción si considera que el hecho denunciado constituye delito, que se ha individualizado a su presunto autor 
y que la acción penal no ha prescrito. El auto contendrá en forma precisa. la motivación y fundamentos, y expresará la calificación de 
modo especifico del delito o /os delitos que se imputan al denunciado y la orden de que debe concurrir a que preste su instructiva. 
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Cementerio de Punchana, lugar hasta donde fue conducida la menor agraviada en un 

motokar; utilizando para ello el denunciado la fuerza, propinándole algunos golpes 

consignados en el Certificado Médico Legal. baiánc/oM el pantalón a la menor. luego 
las prendas íntimas (calzón), asimismo la hizo poner en cuclillas, baiándose el 
denunciado el cierre de su pantalón. sacando su pene. llegando a consumar el 
ilicito denunciado. La menor agraviada refiere haber sentido mucho dolor y haber 

visto al denunciado al sacar su pene de su patito, arroiar un liquido lechoso. 
aprovechando ese momento la menor para vestirse. y salir del lugar corriendo. 
dirigiéndose a su domicilio. no sin antes recibir las amenazas por parte del 
denunciado que si avisaba a la policía la iba a matar y arroiar al río, Así también, 

había amenazado al menor Joel Manihuari, quien era el chofer de su motokarro, que si 

contaba a los padres de la menor que a ésta le había dejado junto con él, le iba también a 

matar; por lo que en primera conclusión se denunció al menor como autor de este hecho, 

rectificándose en el proceso seguido en la Juzgado Especializado de Familia. 

Por otro lado el denunciado niega haber cometido tal ilícito, manifestando que el 
que llevó a su casa a la menor agraviada fue el menor Joel Manihuari Flores. pero 

sin embargo el menor manifiesta que la llevó a pedido del inculpado a un lugar 
oscuro donde el inculpado la esperaba. a cambio le iba a dar dinero por el trabaio, 
asimismo el inculpado /o amenazó de muerte. quedándose sola la menor agraviada 
con el inculpado, 

Demostrando el denunciado de esta forma su peligrosidad al haber mantenido bajo 

amenaza a ambos menores, asimismo éste consumo su propósito penetrándola por 

el ano a la menor agraviada, hecho que se corrobora con el Certificado Médico 

Legal número 005052-H, que obra fojas cuarenta y cinco de autos y niega 

cínicamente haberla violado, hechos que revisten gravedad. Además se sostiene, que a 

fin de determinar la condición jurídica del imputado, en autos existen suficientes 

elementos probatorios (Suficiencia Probatoria) que le vinculan como autor del delito 

doloso que se le imputa, así consta la referencial de la menor agraviada, manifestación del 

encausado, copia certificada del certificado médico legal, el acta de reconocimiento, en 

relación con la Prognosis de la Pena, que de la pruebas aportadas se ha podido 

establecer que en caso de encontrársele responsabilidad podrá ser condenado a una 

pena superior a los cuatro años de pena privativa de libertad, toda vez, que la pena en el 

ilícito materia de la investigación es penal privativa de libertad no menor de quince ni 

mayor de veinticinco años. Y teniendo en cuenta su intención de eludir la acción de la 
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justicia (Peligro Procesal) es que ordena dictar mandato de detención54. Por lo que 

resuelve abrir instrucción en la vía proceso penal ORDINARIO contra ANGEL DUBERL Y 

AGUILAR ZEGARRA, por delito Contra la Libertad Sexual - V.Olación de Menor de 

catorce años, en agravio de GRECIA CINTYA PAREDES RUIZ, ilícito penal previsto y 

sancionado por el inciso 3, del artículo 173º del Código Penal, y ordena: 

1. Se recabe la declaración referencial de la menor agraviada en presencia de un 

familiar en la audiencia del día de dos de marzo del año en curso a horas once de 

la mañana; 

2. Se Reciba la declaración testimonial de la Madre de la Menor agraviada. 

3. Se practique la ratificación del Certificado Médico Legal. 

4. Se recabe los antecedentes policiales, penales y judiciales, conjuntamente con el 

INFORME RAZONADO sobre el domicilio y trabajo habitual conocido del 

procesado. 

5. Se oficie a la Municipalidad Provincial de Maynas, a fin de que remita la 

partida de nacimiento original de la menor agraviada. 

6. Se trabe embargo preventivo sobre los bienes del procesado, formándose el 

cuaderno respectivo, oficiándose a la Superintendencia Nacional de Registros 

Públicos y a las Entidades Bancarias del País, a fin que informen si el denunciado 

posee bienes inscritos o cuentas bancarias a su nombre. 

7. Se practique las demás diligencias necesarias para el esclarecimiento de los 

hechos. 

4 
El Auto Apertorio de instrucción por su misma naturaleza es una resolución que no se puede impugnar. en consecuencia se incurre en 
grave error cuando se pretende impugnar dicha resolución judicial sosteniendo que se es inocente de los cargos incriminados. ello se 
debe a que el fin del proceso penal es precisamente determinar si el hecho denunciado constituye delito y si se acredita o no la 
responsabilidad del procesado. El Auto apertorio de instrucción sólo puede ser impugnado por el procesado en el extremo que se 
dispone el mandato de detención en su contra, " ... ya que la pérdida de la libertad por la detención preventiva sólo tendri« 
justificación en la medida en que los intereses y derechos de más alto rango del Estado, de la sociedad y del individuo lo 
hagan necesario, y sólo en caso de que el Estado en ejercicio del /US PUNIENDI no cuente con otras medidas igualmente 
efectivas para la protección de intereses de mayor trascendencia". Esta impugnación puede hacerse de conformidad con lo 
dispuesto por el Artículo 138º de C.P.P. a través de dos recursos: a) Recurso de Queja, b) Recurso de Apelación. Cubas Villanueva, 
Víctor. "El Proceso Penal -Teoría y Práctica". Editores Palestra, Tercera Edición, lima 1998, Pág. 181 

Articulo 135 del CPP.- Mandato de detención. Requisitos 
El Juez puede dictar mandato de detención si atendiendo a tos primeros recaudos acompañados por el Fiscal Provincial sea posible 
determinar: 
1. Que existen suñcientes elementos probatorios de la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o participe del 
mismo. No constituye elemento probatorio suficiente la condición de miembro de directorio. gerente, socio, accionista, directivo o 
asociado cuando el delito imputado se haya cometido en el ejercicio de una actividad realizada por una persona jurídica de derecho 
privado. 
2. Que la sanción a imponerse sea superior a los cuatro años de pena privativa de liberraa: y, 
3. Que existen suficientes elementos probatorios para concluir que el imputado imenta eludir la acción de la justicia o perturbar la 
acción probatoria. No constituye criterio suficiente para establecer la intención de eluárr a la )usiicia. la pena prevista en la Ley para el 
delfto que se le imputa. 
En todo caso, el juez penal podrá revocar de oficio el mandato de detención previamente ordenado cuando nuevos actos de 
investigación pongan en cuestión la suficiencia de las pruebas que dieron lugar a la medida. 
Si bien el artículo 138° del Código Procesal Penal no señala el plazo dentro del que se puede impugnar el auto que contiene la 
medida coercitiva personal de detención, a efectos de suplir vacíos, debe efectuarse una interpretación sistemática de normas 
acudiéndose al artículo sétimo del Decreto Legislativo_ N" 124 (Proceso Penal Sumario) que establece "las sentencias y 
resoluciones ... son apelables dentro del término de tres días". Asimismo, el artículo 376° del Código Procesal Civil. establece 
que la impugnación de los autos debe efectuarse dentro de los tres días: norma que también resulta aplicable por imperio de la 
Primera Disposición Final del Código Adjetivo. 
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Por otra parte en dicha resolución se ordena que dicho expediente sea remitido al tercer 

juzgado penal con reos en cárcel, por ser este el competente para ver este tipo de 

procesos. 

2. PRINCIPALES PRUEBAS ACTUADAS 

a).-Declaración instructiva del inculpado6 

Que, a fojas 95 al 98 obra la declaración instructiva del procesado ANGEL 

DUBERL Y AGUILAR ZEGARRA, la misma que se realizó a las 12.00 horas del día 21 de 

Febrero del 2004 en el local del Cuarto Juzgado Penal de Maynas, diligencia que se llevó 

a cabo contando con la presencia del representante del Ministerio Público, así como de su 

abogado defensor el Dr. Ernesto Parra Sánchez, diligencia en la cual el procesado refiere 

lo siguiente: 

1. Que, es verdad que la menor agraviada acudía a su domicilio a cuidar a su hija 

LIZ CRISTINA, empero no la conocía bien, dado que, era nuevo viviendo es ese 

lugar, y más bien es su conviviente quien la conocía bien, por ser vecina de la 

menor agraviada. 

2. Que, no es cierto que la violó acto contra natura a la menor agraviada, ya que, 

a la hora de los hechos no se encontraba en el cementerio de Punchana, 

sino en el domicilio de su chofer JOEL MANIHUARI FLORES. 

3. Que, la menor agraviada lo sindica como autor del delito de violación por el 

hecho de que los familiares de la menor agraviada tienen un odio a los 

familiares de su mujer; por ende también seguramente le tienen envidia y odio 

hacia su persona. 

4. Que, el menor Joel Manihuari Flores falta a la verdad al decir que lo llevó en su 

propio motokar al cementerio y se encontró con la menor agraviada. 

5. Que, refiere que no tiene conocimiento de quién es el autor de la violación 

sexual a la menor agraviada. 

6. Que, en ningún momento trató de conversar con la menor agraviada, ni mucho 

menos ha conversado con ella. 

7. Agrega a su declaración que el menor JOEL MANIHUARI FLORES ha 

declarado de esa forma (en contra de él}. para rehuir de su responsabilidad 

en el proceso que se le sigue en el Juzgado de Familia. 

6 LA INSTRUCTIVA es la declaración que presta el procesado ante el Juez en el Despacho Judicial, si por razón de enfennedad el 
procesado no puede concurrir al local del Juzgado, el Juez debe constituirse al lugar donde se encuentra el imputado para recibirla. El 
Imputado goza de los derechos de libertad de declaración y de presunción de inocencia en consecuencia no está obligado a 
decir la verdad por ello no se le toma iuramento ni puede exigirse/e promesa de honor para que diga la verdad. El imputado 
puede negarse a responder e incluso puede guardar silencio puesto que no le corresponde a é/ probar su inocencia sino al 
Fiscal demostrar la culpabilidad con pruebas fehacientes y como consecuencia de una investigación realizada con el auxilio de 
medios cientlficos y técnicos. Esta absoluta y expresamente prohibido por el articulo 132º del C. de P.P. emplear promesas, 
amenazas u otros medios de coacción, aunque sean simplemente morales en contra del procesado. Cubas Villanueva, Víctor. "El 
Proceso Penal-Teoría y Práctica". Editores Palestra, Tercera Edición, Lima 1998, Pág. 189 y 190. 
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b).- Ratificación del Certificado Médico Legal7 

A fojas 128 obra la Ratificación del Certificado Médico Legal practicado a la parte 

agraviada, diligencia que se llevó a cabo el 29 de marzo oo 2004, siendo 

aproximadamente las doce del día, en el local del Tercer Juzgado Penal de Maynas, 

contando con la presencia del Médico Legista, doctor FRANCISCO MORENO YSERN, el 

mismo que se RATIFICÓ EN EL CONTENIDO Y FIRMA DEL CERTIFICADO MÉDICO 

LEGAL que obra en autos, el cual no ha sufrido enmendaduras, raspaduras, ni alteración 

alguna. 

c).- Partida de Nacimiento del Menor Joel Manihuari Flores 

A fojas 133 obra la Partida de Nacimiento del Menor Joel Manihuari Flores, con la cual se 

acredita fehacientemente su minoría de edad al momento que ocurrieron los hechos. 

d).- Declaración Testimonial de Joel Manihuari Flores8 

A fojas 134 al 137 obra la declaración testimonial de Joel Manihuari Flores, diligencia que 

se llevó a cabo el día 13 de abril del dos mil cuatro, a horas diez de la mañana, en las 

instalaciones del Tercer Juzgado Penal de Maynas, diligencia en la cual el procesado 

indica lo siguiente: 

1. Refiere que al procesado Angel Duberly Aguilar Zegarra, lo conoce por haber sido 

el chofer de su motokar, uniéndole un vínculo laboral, al haber trabajado en su 

motokar; a la agraviada la conoce de vista, ya que, cuando iba a sacar el motokar 

del domicilio del procesado, le observaba afuera de su domicilio, puesto que, ella 

vive al constado del domicilio del procesado. 

2. Que, el día veintidós de octubre del dos mil tres, a las seis de la tarde se 

constituyó al domicilio del procesado Angel Duberly Aguilar Zegarra, sito en Pasaje 

Cóndor con Calle Nauta, para pedirle su motokar y ponerse a trabajar, aquel 

día el procesado se encontraba peleando con su señora, refiriéndole 

7 EL EXAMEN DE RECONOCIMIENTO MÉDICO LEGAL es de suma importancia porque permite determinar no sólo la existencia de 
las lesiones, sino además su gravedad, el objeto con que han sido causadas, si dejarán huella indeleble, si causarán incapacidad parcial 
o total, temporal o permanente; todo lo cual nos permitirá a su vez aplicar el tipo legal, es decir determinar si las lesiones son leves o 
graves o constituyen faltas contra la persona. En los casos de delito contra la libertad sexual, el reconocimiento médico comprenderá 
siempre el examen ectoscópico y el examen preferencial. El primero se realiza para determinar si la persona agraviada ha sufrido 
violencia física y el examen preferencial en este caso será un ginecotógo, a fin de determinar si hay o no desfloración y/o coito contra 
natura y otras lesiones en la región genital. En los casos de violación sexual, el reconocimiento médico debe practicarse a la 
mayor brevedad posible, pues el transcurso del tiempo hace perder los sfntomas de la violencia y con ello la pasibilidad de 
acreditar la comisión de delito. Cubas V�lanueva, Víctor. "El Proceso Penal - Teorla y �-- Editores Palestra, Tercera 
Edición, Lima 1998, Pág. 311 y 313. 

En el CÓDIGO PROCESAL PENAL DEL 2004, el examen corporal de personas no inculpadas, en este caso de víctima menor de edad, 
procede aún sin su consentimiento, si se encuentra en su cuerpo determinadas huellas o secuelas del defito (articulo 212.1). 

8 El testimonio junto con la confesión son los medios de prueba más antiguos. El testimonio es la deciaración que una persona física 
presta en el curso del proceso penal, acerca de lo que conoce por medio de la percepción, en relación a los hechos investigados, para 
contribuir a la reconstrucción conceptual de los mismos. El único y verdadero testigo es el testigo presencial. El testimonio de quien 
conoce el hecho de modo referencial no es de interés. Cubas Villanueva, Víctor. "El Proceso Penal - Teorla y Práctica". Editores 
Palestra, Tercera Edición, Lima 1998, Pág. 278. 

El CÓDIGO PROCESAL PENAL DEL 2004, establece en su artículo 163º, inciso 2, Ad Literam: "El Testigo no puede ser obligado a 
declarar sobre hechos de los cuales podrfa surgir su responsabilidad penal". 
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entonces el procesado que a las doce de la noche le fuera a entregar el 

motokar en un terreno que él tenía, sito en la Calle Colonial - Punchana, por 

la Facultad de Medicina, a tres cuadras antes de llegar al �terio de 

Punchana; a las seís con cincuenta y tres de la noche la agraviada estaba 

parada en la calle Trujil/o con Maynas, y como ella conocía el motokar del 

procesado, y al pasar por ese lugar, se estacionó un momento para ver una 

pelea, es en ese instante en que se percata que sube al motokar la menor 

agraviada en compañía de una niña, al mirarla ella me pide que le llevé donde 

Ángel (el procesado), bajándose del motokar la niñita que le acompañaba, 

entonces le pregunté a la menor agraviada si conoce su terreno que queda 

por la calle colonial, por lo que, ésta me dice que si, indicándome por dónde 

ir, y faltando una cuadra para llegar al terreno del procesado, ella le dice que 

mejor le llevé a la casa de su madrastra, sito en la calle Panamá con 

Periodistas, aceptando, y en el trayecto por inmediaciones del Hospital 

Regional, (por la parte de atrás), la carretera se encontraba bien accidentada, 

con barro, tratando de hacer lo posible para salir con el motokar, y en eso la 

agraviada se baja del motokar sin decirle nada, con dirección hacia la calle 

28 de Julio, al salir con el motokar de ese Jugar la quiero nuevamente 

embarcar, empero la menor agraviada no me dijo nada, entonces yo me retire 

a mi casa a las siete de la noche, lo que le paso posteriormente a la menor 

agraviada no tengo conocimiento porque ésta se quedó por aquel lugar; a las 

nueve y cuarto de la noche del mismo día, aparecen a mi domicilio, la tía, madre y 

hermano de la menor agraviada, reclamándome lo que le habían hecho a su hija, 

entonces yo le quiero preguntar a la menor que es lo que le hice, y la agraviada 

solo lloraba, saliendo en ese momento mis padres en mi defensa, refiriendo 

entonces su madre que a mi persona le habían visto que le estaba llevando a su 

hija en un motokar, motivo por el cual le explicó lo sucedido y al día siguiente se 

da con la sorpresa de que lo habían denunciado. 

3. Señala que no tiene conocimiento que el procesado y la menor agraviada 

hayan tenido una relación sentimental. 

e).- Diligencia de Inspección Ocular9 

9 La inspección judicial está regulada en el C. de P.P. en el título VII correspondiente a diligencias especiales estableciendo en el 
artículo 170º que cuando el delito haya dejado vestigios o pruebas materiales de su perpetración el Juez los recogerá y conservará para 
el juicio oral, procediendo al efecto a la inspección ocular y a la descripción de todo aquello que pueda tener relación con la existencia y 
naturaleza del hecho. Cuando fuere conveniente para mayor claridad o comprobación de los hechos. se levantará el plano del 
lugar suficientemente detallado. La inspección debe practicarse a la brevedad posible para que no desaparezcan las huellas del 
delito. Esta diligencia la realiza el Juez, con la asistencia del Fiscal Provincial, además puede contar con el auxilio de peritos. Asimismo 
se puede citar a este acto a testigos que pueden ser examinados en el lugar. De todo lo actuado se deja constancia en acta que será 
levantada por el Secretario y suscrita por todos los asistentes. Cubas Villa nueva, Víctor. "El Proceso Penal - Teoría y Práctica". 
Editores Palestra, Tercera Edición, Lima 1998, Pág. 287. 

En el CÓDIGO PROCESAL PENAL DEL 2004, las diligencias de inspección y de reconstrucción no se exigirá la concurrencia de los 
menores agraviados por delitos contra la libertad sexual (Artículo 194.3). 
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A fojas 145 al 147 obra la Diligencia de Inspección Ocular, la cual se llevó a cabo a 

las 13:00 horas del día veintinueve de abril, del dos mil cuatro, la misma que fue realizada 

por el Tercer Juzgado Penal de Maynas en las inmediaciones del Cementeno de 

Punchana, la cual contó con el abogado defensor del procesado y con la presencia del 

representante del Ministerio Público y en relación a los lugar de los hechos interrogada la 

menor agraviada, ésta señala que lugar se encuentra, entrando por el Cementerio hacia la 

izquierda a unos sesenta metros, manifestando que en ese lugar fue deiada por el 

chofer del motokar del procesado. lugar donde se aprecia cercado con calaminas. 

contiguo al Cementerio de Punchana en el que fue obieto de agresión sexual por 

parte del procesado que se encuentra presente al cual señala de manera directa: 

por su parte interrogado al procesado éste manifestó que no conoce el lugar de los 

hechos. que nunca ha concurrido al mismo y que la imputación que se te hace es 
falsa: se deja constancia que entre el Cementerio y el terreno colindante señalado por la 

menor existe una vía de acceso de aproximadamente cuatro metros de ancho, teniendo a 

lado izquierdo el Cementerio cuya área está cubierta de maleza de aproximadamente 

ochenta centímetros de alto; se deja constancia que al lado izquierdo del lugar de los 

hechos indicado por la menor se encuentra una calle, por dónde hay viviendas a una 

distancia de aproximadamente cuarenta metros; con lo que se dio por concluida la 

presente diligencia, firmando los presentes en señal de conformidad. 

3.- DICTAMEN FISCAL E INFORME DEL JUEZ1º 

Que, a fojas 201 y 202 corre el Dictamen Penal Nº 716-2004-MP-2da.FPM- 

MA YNAS, su fecha 30 de Setiembre del 2004, donde realiza un resumen de las 

actuaciones que se realizaron durante el proceso ante .el Juez instructor, siendo su 

análisis probatorio: 

Que, el procesado Angel Duberly Aguilar Zegarra, niega cínicamente haber cometido 

tal ilícito, manifestando que el que llevó a su casa a la menor agraviada fue el menor 

Joel Manihuari Flores, pero sin embargo el menor manifiesta que la llevó a pedido 

de su jefe a un lugar oscuro donde se encontraba el procesado, a cambio le iba a 

dar dinero por el trabajo, y bajo amenaza de muerte, quedándose sola la menor con 

el denunciado, demostrando el denunciado su alta peligrosidad al haber mantenido 

lO La investigación judicial concluye cuando se ha logrado el objeto de la instrucción, es decir cuando se reúne la prueba de la 
realización del delito, de sus móviles, circunstancias de perpetración y el grado de participación de los autores o cómplices (Artículo 72º 
del C. del P.P). El objeto de la instrucción puede lograrse induso antes de vencido el plazo de investigación, pero si esto no ocurriera, 
ineludiblemente concluirá al vencimiento del plazo y el expediente será remitido para vista fiscal en el estado en que se encuentre. Esto 
puede observarse con mayor nitidez en los procesos ordinarios en los cuales luego de vencido el plazo de 4 meses, el Juez 
Penal debe disponer ta remisión de los autos para vista fiscal, si se hubiese solicitado un plazo ampliatorio el cual puede ser 
por un máximo de 60 dias, al vencimiento de éste la instrucción se elevará en el estado en que se encuentre a la Sala Superior 
Penal, con el dictamen fiscal y el informe judicial pronunciándose sobre la comisión del delito y la responsabilidad de los 
procesados, asi está prescrito en los artículos 197 y 203 del C. de P.P. luego de lo cual se indica un trámite intermedio denominado 
actos preparatorios del juzgamiento. Cubas Villanueva, Víctor. "El Proceso Penal - Teoría y Práctica". Editores Palestra, Tercera 
Edición, Lima 1998, Pág. 346 y 347. 
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bajo amenaza a ambos menores, así mismo este consumo su propósito 

penetrándola por el ano de la menor agraviada, hecho que se corrobora con e! 

Certificado Médico Legal Nº 005052-H, y niega cínicamente haberla violado, hecho que 

reviste gravedad y merece una investigación a nivel judicial. En relación a los plazos 

procesales refiere que estos se han cumplido a cabalidad. 

Asimismo como diligencias practicadas señala las siguientes: 

a) Se ha recabado la instructiva del procesado. 

b) Se ha efectuado la ratificación del Certificado Médico Legal. 

e) Se ha recepcionado la declaración testimonial del Joel Manihuari Flores. 

d) Se ha recabado el Certificado de Antecedentes Judiciales. 

e) Se ha llevado a cabo una diligencia de inspección ocular. 

f) Se ha recepcionado los informes de diversas Entidades Bancarias. 

Por otra parte como diligencias que no se han actuado indica las siguientes: 

a) Se recabe la declaración de la madre de la menor. 

b) Se recabe la referencial de la menor agraviada. 

Que, a fojas 204 al 207 obra el INFORME FINAL DEL JUEZ INSTRUCTOR, su fecha 18 

de octubre del 2004, en el cual se hace un resumen de lo actuado hasta el momento, 

indicado que como diligencias no prácticas se tienen las siguientes: a). no se ha recabado 

la declaración de la madre de la agraviada, b). no se ha trabado embargo sobre los bienes 

del procesado, c). no se ha recibido la declaración referencial de la menor agraviada. 

Asimismo en autos se ha promovido incidente de Embargo Preventivo. Por otra parte en 

relación a la SITUACIÓN JURÍDICA del procesado se tiene que éste se encuentra 

recluido en el Establecimiento penal de lquitos (hay reo en cárcel), y que la presente 

Instrucción es regularmente tramitada en la que se cumplió los plazos procesales. 

Mediante resolución número quince del 19 de octubre de 2004 se ordena poner los autos 

de manifiesto en Secretaría por el término de tres días, a fin de que las partes presenten 

sus alegatos y teniendo en cuenta que ninguna parte procesal presenta escritos, con 

resolución dieciséis del 5 de noviembre del 2004 se ordena elevar los autos a la Sala 

Penal. 
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V. ACTOS PREPARATORIOS DEL JUICIO ORAL" 

Con resolución diedsiete del 25 de noviembre de 2004, la Sala Penal remite los 

autos a la Fiscalía Superior para que actúen conforme a sus atribuciones. 

1. DICTAMEN PENAL DEL FISCAL SUPERIOR12 

A fojas 220 al 222 obra el Dictamen Penal Nº 125-2004-MP-2ºFSM-LORETO, 

donde 02 de Noviembre del 2004 el Fiscal Superior Mario Gallo Zamudio, FORMULA 

ACUSACIÓN SUSTANCIAL, contra ANGEL DUBERL Y AGUILAR ZEGARRA, opinando 

que HAY MÉRITO PARA PASAR A JUICIO ORAL. Indica que se encuentra 

fehacientemente acreditado la comisión del delito Contra la Libertad Sexual - VIOLACIÓN 

DE MENOR DE CATORCE AÑOS DE EDAD, así como la Responsabilidad Penal del 

procesado, puesto que, en su actuar han concurrido en forma copulativa los elementos 

subjetivos y objetivos del tipo penal denunciado, es decir que dicho encausado ha actuado 

en forma premeditada, con DOL013 esto es el ánimo y la intención de querer se realice el 

tipo penal descrito Contra la Libertad Sexual - VIOLACIÓN DE MENOR DE CATORCE 

AÑOS DE EDAD hecho que es corroborado con: a) El Atestado Policial cabeza del 

proceso; b) El Acta de Reconocimiento donde la menor agraviada reconoce al inculpado 

como la persona que abusó sexualmente; e) El Reconocimiento Médico Legal efectuada a 

la menor agraviada; d) La Partida de Nacimiento de la menor agraviada que corrobora la 

minoría de edad de la misma; e) La Referencial de la menor agraviada, donde declara de 

forma detallada los hechos en su agravio; f) La Declaración instructiva del encausado 

quien niega haber abusado sexualmente de la menor agraviada con la única finalidad de 

11 Los actos preparatorios están compuestos por todos aquellos actos que decidirán el paso o no al Juicio Oral. Este momento 
intermedio entre la instrucción y el Juzgamiento, debe ser de un periodo de tiempo lo más breve posible. Los actos procesales que se 
dan en los actos preparatorios son de análisis de lo actuado en la fase de investigación. Es sólo un nexo de control entre las dos fases 
del proceso. Cubas Villanueva, Víctor. "El Proceso Penal - Teoría y Práctica". Editores Palestra. Tercera Edición. Lima 1998, Pág. 
357 y 358. La etapa intermedia {Actos preparatorios de la Acusación y la Audiencia) sirve para establecer si se pasa o no a la etapa del 
juzgamiento oral. Mido Mass, Florencia. u Juicio Oral", Ediciones BLG, Trujillo, Octubre del 1993, Pág. 97. 

12 Al terminar la investigación judicial en el proceso penal ordinario los autos con el dictamen fiscal y los informes finales del Juez son 
elevados a la Sala Penal Superior, que luego remitirá el expediente al Fiscal Superior quien debe emitir su Dictamen -siendo éste 
el momento procesal donde se evidencia su papel protaqónico como titular de la acción penal- para lo cual tiene las siguientes 
alternativas: 1). Si considera que la investigación no ha alcanzado su objeto. solicitará un plazo ampliatorio de investigación, precisando 
las diligencias que deben actuarse y el plazo necesario para ello, el cual no puede ser mayor de 60 días. la Sala concederá la 
ampliación por el plazo solicitado, para actuar las diligencias puntualizadas en el dictamen emitido. Este periodo sólo podrá formularse 
por una vez; 2). Si considera que la investigación se ha agotado. pero que los hechos no constituyen delito o que estando acreditado 
éste, no existe responsabilidad penal del procesado, opinará que no hay mérito para pasar a Juicio Oral; 3). Formula Acusación cor. ias 
formalidades previstas en el artículo 225 del C. de P.P. caso en el cual la Sala Superior deberá dictar el Auto de Enjuiciamiento. Cubas 
Víllanueva, Víctor. "El Proceso Penal -Teoría y Práctica". Editores Palestra, Tercera Edición, Lima 1998, Pág. 359. 

Cuando el proceso remitido por la Sala Penal llegue al despacho del Fiscal, él lo estudiará cuidadosamente para saber cuál es el 
pronunciamiento que le corresponde sustentar en el caso. El plazo para que el Fiscal Superior emita pronunciamiento es "de ocho días 
naturales, si hay reo en cárcel y de veinte si no lo hay, y en el rol que a la causa corresponda. Mixán Mass, Florencia. "Juicio Oral", 
Ediciones BLG, Trujillo, Octubre del 1993, Pág. 98. 

13 La ley Penal peruana no define el dolo, sin embargo, se acepta que el dolo es conocimiento v voluntad de la realización de 
todos los elementos del tipo objetivo y es el núcleo de los hechos punibles dolosos. Pero el dolo también puede abarcar a los 
elementos que agravan o atenúan la pena, según sea el caso. El dolo se presenta dentro de tipo cumpliendo una función reductora 
como una de las bases alternativas de imputación subjetiva que impiden la responsabilidad objetiva. El dolo se presenta durante la 
realización del tipo objetivo. El momento del dolo es el instante en que se ejecuta la conducta delictiva. VILLAVICENCIO TERRONES, 
Felipe. "Derecho Penal, Parte General". 1era Edición, Agosto del 2007, Pág. 354. 
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eludir su responsabilidad, debiéndose tener como argumento de defensa; g) La 

Declaración Testimonial de Joel Manihuari Flores; y h) El Acta de Inspección Ocular. 

Solicitando se le imponga la PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD DE VEINTICINCO 

AÑOS, así como el pago del MIL QUINIENTOS NUEVOS SOLES por concepto de 

Reparación Civil que deberá pagar el acusado a favor de la menor agraviada en el modo y 

forma de ley, y solicita la presencia de la menor agraviada en la Audiencia Pública. 

VI. JUICIO DRAL14 

1. EL AUTO DE ENJUICIAMIENT015 

A fojas 223 corre la resolución número dieciocho, su fecha 16 de diciembre del 2004, en la 

cual, la Sala Penal da cuenta del Dictamen Acusatorio y DECLARA HABER MERITO 

PARA PASAR A JUICIO ORAL y señala fecha y hora para inicio de juicio oral. 

2. SÍNTESIS DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS 

El 5 de enero del 2005, se dio inicio el Juicio Oral seguido contra reo en cárcel 

ÁNGEL DUBERL Y AGUILAR ZEGARRA estando presente los integrantes de la Sala 

Penal, y el Fiscal Superior, y después de dar el acusado sus generales de ley, el SEÑOR 

FISCAL PROCEDE A INTERROGARL016 

14 La segunda etapa del proceso penal es el Juicio Oral. Llamada también etapa de Juzgamiento, en la que en una audiencia se llevan 
a cabo debates orales a fin de que el proceso pueda concluir en una sentencia. Este conjunto de debates orales. sólo se presentan en 
caso de procesos tramitados en la vía ordinaria, en tanto será la Sala Penal la que llevará a cabo el juzgamiento. Cubas Villanueva, 
Víctor. "El Proceso Penal - Teoria y Práctica". Editores Palestra, Tercera Edición, lima 1998, Pág. 368. 

La Audiencia o juicio oral es la actividad procesal penal compleja y unitaria de juzgamiento, que realiza en instancia única la Sala 
Penal mediante debate preordenado, oral, contradictorio, público, continuado y concentrado, que concluye ya sea con sentencia 
condenatoria (efectiva o condicional o reserva del fallo) o absolutoria, o con sentencia que impone medida de seguridad. El' 
Juzgamiento (la audiencia) es una actividad jurídico procesal penal, porque se realiza mediante actos concretos jurídicamente 
regulados y concatenados; esto es, tanto los sujetos procesales (Sala Penal, Fiscal, acusado, actor civil, tercero civilmente responsable, 
defensor) como los terceros citados (testigos, peritos, intérpretes, traductores). de manera correlativa ejercitan unos sus potestades, 
otros tas facultades previstas y, a su turno. cumplen el deber que les respecta, en fonna coordinada, oportuna, pertinente y con sujeción 
a la finalidad del juzgamiento: descubrir la verdad que conduzca hacia la certeza mediante una adecuada formación y aplicación del 
criterio de conciencia. Mixfln Mass, Florencio. "Juicio Oral", Ediciones BLG, Trujillo, Octubre del 1993, Pág. 147. 

15 EL AUTO DE ENJUICIAMIENTO es la resolución dictada por la Sala Penal luego de la evaluación correspondiente de las pruebas 
recopiladas en la etapa de investigación. Con él se da inicio a la etapa de juzgamiento. es una decisión judicial que admite el dictamen 
acusatorio y dispone el juzgamiento de una persona para resolver su situación jurídica. Según se desprende del articulo 229 del C. de 
P.P. la Sala tiene que expedir ineludiblemente este auto, una vez recibido el dictamen acusatorio, en un plazo no mayor de tres días. 
Cubas Villanueva, Víctor. "El Proceso Penal-Teoría y Práctica". Editores Palestra. Tercera Edición, lima 1998, Pág. 371. 

16 Pautas para el interrogatorio del acusado, se establecen las siguientes: 
1. El interrogatorio sobre el fondo de la acusación debe ser formulado técnica y jurídicamente, circunscribiéndose estrictamente 

a lo necesario, a lo útil. No pretender la prueba en contra del procesado mediante su propio dicho arrancando a como dé 
lugar. Este método ha sido descartado por razones científicas (de índole psicológica y psiquiátrica) y por las inicuas 
consecuencias que en el pretérito generó en agravio de la integridad física y moral del procesado, por el afán de "arrancarle 
la confesión", de "hacerte incurrir en contradicciones". El acusado no está obligado a declarar en su contra, goza de! 
PRINCIPIO DE LA LIBERTAD DE DECLARACIÓN Al acusado se le condenará o absolverá de acuerdo al argumento 
probatorio que resulte del debate oral sobre la prueba incorporada en el proceso. 

2. Conocimiento antelado y pleno del proceso. 
3. Comprobar si la investigación llevada a cabo se ha concretado con lealtad al principio de la investigación integral o si ella ha 

sido deficiente. 
4. Verificar si la actividad probatoria se concretó con legitimidad y legalidad. En el caso de que algún acto procesal estuviera 

afectado de una causal de invalidez, identificar si esa invalidez es sustancial o no y, por tanto. si tiene eficacia o carece de 
ella. 

5. El examen previo de los medios probatorio. 
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1.- ¿Acusado el veintidós de octubre del dos mil tres, usted estaba por el 

Cementerio de Punchana? 

Dijo: No. 

2.- ¿Usted conoce a la menor agraviada? 

Dijo: Es una vecina, que vive por el Pasaje Cóndor. 

3.- ¿Cerca al cementerio? 

Dijo: No. 

4.- ¿Usted dónde vive? 

Dijo: En la casa de mi suegra, en el Pasaje Cóndor. 

5.- ¿Usted conoce al menor Joel Manihuari Flores? 

Dijo: Sí, es el chofer de mi motokar. 

6.- ¿El día veintidós de octubre del dos mil tres, dónde se encontraba? 

Dijo: En la casa de Joel Manihuari Flores. 

7.- ¿Por qué estaba ahí? 

Dijo: Para recoger la comida de mi cerdo. 

8.- ¿A dónde le quería llevar Joel Manihuari Flores? 

Dijo: A su tambo cerca al Cementerio de Punchana .. 

9.- ¿Joel Manihuari Flores estaba trabajando en su motokar? 

Dijo: Sí. 

10.- ¿En el domicilio de Joel Manihuari Flores te mira la madre de la menor 

agraviada? 

Dijo: Sí. 

11.- ¿Qué te dice Joel Manihuari Flores cuando llega a su casa? 

Dijo: Me mencionó para ir al tambo, no me quería dar señas de nada. 

12.- ¿Usted sabía que en el tambo estaba la menor agraviada? 

Dijo: No. 

13.- ¿Joel Manihuari Flores estaba en el tambo con la menor agraviada? 

Dijo: Sí. 

14.- ¿Por qué le quería llevar? 

Dijo: Yo pienso, porque me quiso involucrar en este delito. 

15.- ¿Lo que ha sucedido es que la menor agraviada ha sido violada sexualmente? 

Dijo: No sé señor, la verdad es que no he visto. 

16.- ¿La menor agraviada le sindica a usted directamente? 

Dijo: Antes le sindicaba al menor Joel Manihuari Flores y ahora a mí. 

6. Las preguntas sean formuladas correctamente: a). Las preguntas deben de ser claras; b). Evitar preguntas pertinentes; e). 
Es Incorrecto sustituir preguntas por afirmaciones o negaciones; d). La pregunta no debe ser ambigua; e). Prohibición de la 
pregunta capciosa; f). Es prohibida la pregunta con respuesta sugerida; g). Evitar preguntas repetitivas. Mixfm Mass, 
Florencio. "Juicio Oral", Ediciones BLG, Trujillo, Octubre del 1993, Págs. 172, 173, 177, 180, 184, 185, 186, 187, 190. 
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17.- ¿El veinte de febrero del dos mil cuatro le involucra a usted la menor 

agraviada? 

Dijo: Sí, lo que me pareció raro, se supone que al denunciar la menor agraviada en un 

inicio hubiera denunciado a los dos. Doctor yo pedí la reconstrucción de los hechos. 

18.- ¿Cuántos años tenía la menor agraviada? 

Dijo: No sé, no la conocía bien. 

19.- ¿Tenía amistad con ella? 

Dijo: No. 

20.- ¿La menor agraviada tenía alguna razón para denunciarlo? 

Dijo: No me explico señor, pero sé que son interesados, sé que su familia para en la 

cárcel, ellos saben que de mí es el motokar, el cual me van a quitar. 

21.- ¿Qué edad tenía Joel Manihuari Flores? 

Dijo: Le faltaba un mes para que cumpla los dieciocho años. 

22.- ¿Usted conoce a la señora Catalina? 

Dijo: Sí, es la madre de la menor agraviada. Doctor yo perdí mí motokar. 

23.- ¿Usted se siente responsable de estos hechos? 

Dijo: No . 

..... EL DIRECTOR DE DEBATES PREGUNTA AL ACUSADO ÁNGEL DUBERLY AGUILAR ZEGARRA: 

1.- ¿Has practicado Actos Contranatura con la menor agraviada? 

Dijo: no es verdad lo que dicen ellos, ya que, no me encontraba en el lugar donde 

ocurrieron los hechos. 

2.- ¿El veintidós de agosto del dos mil tres aproximadamente a las siete de la noche, 

dónde se encontraba? 

Dijo: En la casa de Joel Manihuari Flores. 

3.- ¿La menor agraviada le está atribuyendo la comisión del delito? 

Dijo: Eso fue después, primero le ha sindicado al menor Joel Manihuarí Flores. Doctor a 

mí me incriminan después de cuatro meses, porque el menor Joel Maníhuari Flores 

estaba detenido hace doce meses y medio, después de todo el problema recién me 

llamarán a mí. 

4.- ¿La menor agraviada refiere que no le contó a sus padres porque usted la tuvo 

amenazada? 

Dijo: Eso es falso, porque ella estaba con la policía, cómo va sentir miedo. 

5.- ¿Por qué cree que una menor de once años le va hacer esta grave sindicación? 

Dijo: Por vengarse de mí suegra, la madre de la menor agraviada también me tiene 

cólera. 

6.- ¿Usted cree que eso es motivo? 
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Dijo: No encuentro otra razón, mis cuñados me han pasado la voz, que quieren mi 

motocarro. 

7.- ¿Quién? 

Dijo: La menor agraviada. 

8.- ¿Cuándo al día siguiente de los hechos le practican un examen a la menor 

agraviada, aparece coito contra natura reciente? 

Dijo: Es falso, juro por dios que no le hecho, que venga ella y me diga en mi cara. Por 

cólera que le tienen a mi suegra me denuncian. 

9.- ¿Usted se considera inocente? 

Dijo: Juro por mis hijos que no le he hecho nada, doctor a la menor agraviada nunca le he 

amenazado . 

.... EL SEÑOR JORGE LUIS CUEVA ZAVALETA. VOCAL SUPERIOR PROCEDE A INTERROGAR AL ACUSADO. DE 

LA SIGUIENTE MANERA: 

1.- ¿ Tú dices que no le has violado a la menor agraviada? 

Dijo: No. 

2.- ¿Pero acá en el expediente corre un certificado médico donde la menor ha sido 

violada contranatura? 

Dijo: No he sabido nada de eso. 

3.- ¿Quién es Joel Manihuari Flores? 

Dijo: Era el chofer de mí motokar, me ayudaba por momentos, de dos o tres horas y luego 

yo lo manejaba. 

4.- ¿El día veintidós de octubre que hacía usted? 

Dijo: Estaba en el domicilio de Joel Manihuari Flores con su madre y su padre, ahí me 

quede a descansar un rato esperando la comida de mi porcino. 

5.- ¿De quién era el cerdo? 

Dijo: De mí. 

6.- ¿Dónde estaba? 

Dijo: En la casa de mi suegra. 

7.- ¿Él dice que usted estaba en su casa, y no en su casa? 

Dijo: Es falso. 

8.- ¿Dónde vivía la menor agraviada? 

Dijo: A una casa del terreno de mi suegra, donde yo estaba viviendo. Doctor juro por mi 

madre que no estuve ahi, tengo un dios y él sabe la verdad. 

9.- ¿Usted dice que Joel Manihuari Flores era su chofer? 

Dijo: Sí. 

10.- ¿Sabía que era menor de edad? 

Dijo: Sí, pero ya tenía mujer, y por eso le prestaba mi motokar. 
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11.- ¿Cuántas veces ha violado a la menor agraviada? 

Dijo: No la he violado. 

12.- ¿La menor agraviada que edad tenía? 

Dijo: No sé, doctor ella en la inspección ocular no me dijo de frente que yo sea el autor de 

la violación . 

.... EL SEÑOR CARLOS HUGD FALCO NI ROBLES VOCAL SUPERIOR PROCEDE A INTERROGAR AL ACUSADO DE 

LA SIGUIENTE FORMA: 

1.- ¿Usted sostiene que cuando ocurrieron los hechos, usted no ha sido 

denunciado, sino un menor cuyo nombre es Joel Manihuari Flores, al cual le han 

abierto investigación en el Juzgado de Familia? 

Dijo: Sí. 

2.- ¿Con quién está actualmente el motokar? 

Dijo: Con Joel Manihuri Flores. 

3.- ¿Usted el día que estuvo en la casa de Joel Manihuari Flores, la viste? 

Dijo: No. 

4.- ¿ Y al retirarte? 

Dijo: No. 

5.- ¿Usted estuvo con la madre y el padre de Joel Manihuri Flores en su casa? 

Dijo: Sí. 

6.- ¿Sabe el nombre de los padres de Joel Manihuari Flores? 

Dijo: No recuerdo. 

7.- ¿Te consideras inocente? 

Dijo: Sí. 

.... EL SEÑOR DERECTDR DE DEBATE LE CONCEDE EL usa DE LA PALABRA AL ABOGADO DE LA DEFENSA A 

FIN DE nuE PROCEDA A INTERROGAR EN FORMA DIRECTA Al ACUSADO 

1.- ¿Has manifestado que el menor Joel Manihuari Flores fue a buscarte a ti? 

Dijo: No, yo me fui a buscarle a él. Cuando él llegó me quería llevar al cementerio. 

2.- ¿Qué, conducta mostraba la menor agraviada; era liberal? 

Dijo: No le puedo decir, porque no la he conocido. 

3.- ¿Joel Manihuari Flores era el enamorado de la menor agraviada? 

Dijo: No. 

4.- ¿Joel Manihuari Flores por este caso estaba detenido? 

Dijo: Sí 

5.- ¿Acusado te han exigido algún pago, te han extorsionado los agraviados? ,;':...�\ 
1Wj 
��� 
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Dijo: No. 

• CONTINUACIÓN DEL JUICIO ORAL, SU FECHA TRECE DE ENERO DEL DOS MIL 

CINCO SIENDO LAS NUEVE HORAS CON CUARENTICINCO MINUTOS 

.,.._ ACTD SEGUIDO EL OIRECTDR DE DEBATES INTERROGA A LA MENOR AGRAVIADA DE LA SIGUIENTE 

MANERA: 17 

1.- ¿ Cuántos años tiene? 

Dijo: Trece años de edad. 

2.- ¿A qué se dedica? 

Dijo: Me encuentro estudiando y curso el tercer año de segundaría. 

3.- ¿Cuándo has ingresado has visto al acusado, lo conoces? 

Dijo: Sí, porque vive al costado de mi casa. 

4.- ¿Qué tiempo lo conoces? 

Dijo: Iba a su domicilio, a cuidar a su hija. 

5.- ¿A qué hora estudiabas? 

Dijo: En la mañana. 

6.- ¿A qué hora le cuidabas? 

Dijo: En la noche. 

7.- ¿Qué paso en el mes de octubre del dos mil tres? 

Dijo: Cuando caminaba con mi prima Samanta luego de haber salido del colegio, Joel 

Manihuari Flores conduciendo un motokar, me estaba siguiendo, el cual vive al costado de 

la casa de mi padrastro, me dice a dónde estás yendo, yo te llevo con tu prima, luego me 

dice, con tu prima no, tú solita de puedes ir. 

8.- ¿Quién te dijo eso? 

Dijo: Joel Manihuari Flores, le dijo a mi prima que se baje del motokar y me llevó al 

Cementerio de Punchana, instantes en que Ángel Duberly Aguilar Zegarra llega y le dice a 

Joel que se retire, por lo que éste se fue, quedándome con Ángel Duberly Aguilar Zegarra, 

el mismo que me cogió por atrás y me golpea. me baia el pantalón y él se baia su cierre y 

metió su pene en mi poto, me dolió, luego me soltó y me fui corriendo. 

9.- ¿A qué hora ha sido? 

17 En el CÓDIGO PROCESAL PENAL DEL 2004, en su artículo 95º, inciso 3, estipula: "Si el agraviado fuera menor o incapaz tendrá 
derecho a que durante las actuaciones en las que intervenga, sea acompañado por persona de su confianza". 

En el CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES, vigente al momento de los hechos, en el artículo 218º, hace referencia a la 
Audiencia Privada en los delitos sexuales, el cual reza de la siguiente fonna: "En los casos de delitos contra el honor sexual, la 
audiencia se realizará siempre en privado. Sólo podrán concurrir las personas a quienes, por razones especiales, lo pennita el 
Presidente del Tribunal Correccional". En este mismo sentido el CÓDIGO PROCESAL PENAL DEL 2004, en su artículo 357, Ad 
Literam: "El juicio oral será público. No obstante ello, el Juzgado mediante auto especialmente motivado podrá resolver, aún de 
oficio, que el acto oral se realice total o parcíalmente en privado, en los siguientes casos: a) Cuando se afecte dírectamente el 
pudor, la vida privada o la integridad fisica de alguno de los participantes en el juicio". 
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Dijo: A las siete de la noche. 

10.- ¿ Tú sostienes que ha sido Ángel Duberly Aguilar Zegarra? 

Dijo: Sí. 

11.- ¿Por qué no dijiste en un primer momento? 

Dijo: me amenazaba. 

12.- ¿Te dio dinero? 

Dijo: Primero me había dado dinero y después no. 

13.- ¿Sólo una vez te ha hecho? 

Dijo: Sí. 

14.- ¿ Tú te acuerdas en que mes fue, la fecha, el día? 

Dijo: No me acuerdo. 

15.- ¿Te metía el pene? 

Dijo: Metía su dedo por mi vagina. 

�EL SEÑDR JDRGE LUIS CUEVA ZAVALETA. VDCAL SUPERtaR PRDCEDE A INTERRDGAR A LA MENDR 

AGRAVIADA 

1.- ¿Quién ha sido el que te ha violado sexualmente? 

Dijo: Ángel Duberly Aguilar Zegarra, el que se encuentra acá en la cárcel. 

2.- ¿Él que está afuera cómo se llama? 

Dijo: Joel Manihuari Flores. 

3.- ¿Quién te amenazó a ti? 

Dijo: Ángel Duberly Aguilar Zegarra. 

4.- ¿Has tenido relaciones sexuales con Joel Manihuari Flores? 

Dijo: No, no le converso. 

5.- ¿Cuántas veces has tenido relaciones sexuales con Ángel Duberly Aguilar 

Zegarra? 

Dijo: Varias veces, metía su dedo en mi vagina. 

� EL SEÑOR CARLDS HUGD FALCONI RDBLES VDCAL SUPERtaR PRDCEDE A INTERROGAR A LA MENDR 

AGRAVIADA 

1.- ¿Qué hora fue cuando te llevó al Cementerio de Punchana Joel Manihuari 

Flores? 

Dijo: A las seis de la tarde, medio oscuro. 

2.- ¿No había gente en el Cementerio de Punchana? 

Dijo: He gritado, pero no había nadie, he corrido cuando metió su pene en mi recto. 

3.- ¿Dónde te agarro? 
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Dijo: En el motokar me cogió, y no en el Cementerio. 

4.- ¿Qué te prometió Ángel Duberly Aguilar Zegarra, te ofreció dinero? 

Dijo: Sí. 

5.- ¿Desde cuándo te enamoraba? 

Dijo: Desde los diez años, me recogía del colegio. 

6.- ¿Él mismo te bajo el pantalón? 

Dijo: Sí, en el motokar me ha hecho sentar. 

7.- ¿Él te penetró su pene un poquito, te dolió y saliste corriendo? 

Dijo: Sí. 

8.- ¿Por qué después de cuatro meses recién has denunciado a Ángel Duberly 

Aguilar Zegarra? 

Dijo: Porque tenía miedo de Ángel Duberly Aguilar Zegarra. 

9.- ¿Quién tiene ahora el motocarro de Ángel Duberly Aguilar Zegarra? 

Dijo: No sé. 

10.- ¿Quién te aconsejo que digas así? 

Dijo: Nadie. 

Se deia Constancia que en este acto la niña comienza a llorar, manifestado que el 

acusado Ángel Duberly Aguilar Zegarra es el culpable y que si no dijo en un inicio fue 

porque tenía miedo de que Ángel Duberly Aguilar Zegarra le mate, por eso le inculpe a 

Joel Manihuari, es de adverlirse que la menor dice eso llorando. Porque Ángel Duberly 

Aguilar Zegarra me amenazó, por eso le eche la culpa a Joel Manihuari Flores. 

� EL DIRECTOR DE DEBATES LE CONCEDE EL usa DE LA PALABRA AL FISCAL SUPERIOR A FIN DE DUE 

INTERROGUE A LA MENOR AGRAVIADA 

1.- ¿Ángel Duberly Aguilar es casado o soltero? 

Dijo: Tiene mujer. 

2.- ¿Cuándo se produjeron los hechos, ya tenía mujer? 

Dijo: Sí y tiene una hijita. 

3.- ¿ Tú estás diciendo ahora que era tú enamorado, desde los diez años? 

Dijo: El me tocaba todo mi cuerpo, me decía que era su enamorada. 

4.- ¿ Tú estabas enamorada de él, en esa fecha? 

Dijo: Sí. 

5.- ¿ Tú sabías en esa fecha del dos mil tres, que era mayor de edad? 

Dijo: No sabía. 

6.- ¿Pero si sabías que tenía mujer y un hijo? 

Dijo: Sí. 

7.- ¿ Tú sabes lo que es eyacular, cuando el varón bota su semen? 
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Dijo: No boto semen en mi trasero . 

...... EL DIRECTOR DE DEBATES LE CONCEDE EL usa DE LA PALABRA AL ABDGADD DEFENSOR A FIN DE llUE 
EN FORMA DIRECTA INTERROGUE A LA MENOR AGRAVIADA 

1.- ¿El veintidós de octubre del dos mil tres, en la policía, tú referiste que el menor 

Joel Manihuari Flores fue el autor? 

Dijo: Sí. 

2.- ¿Él estuvo detenido en la comisaría porque tú le sindicaste al menor? 

Dijo: Sí. 

3.- ¿Ángel Duberly Aguilar Zegarra le ha ofrecido dinero a tu madre? 

Dijo: No, solo a mí me daba. 

5.- ¿Por qué después de cuatro meses has sindicado a Ángel Duberly Aguilar 

Zegarra, alguien te dijo que le sindiques, tu madre te dijo? 

Dijo: No, cambie de versión, porque Joel Manihuari Flores no ha sido. 

6.- ¿Cuántas veces te recogía Joel Manihuari Flores del colegio? 

Dijo: Varias veces. 

7.- ¿ Te ha tocado? 

Dijo: No. 

8.- ¿Ángel Duberly Aguilar Zegarra te ha tocado? 

Dijo: Sí. 

Se deja constancia que la menor agraviada al ser preguntada, si quiere confrontarse con 

el acusado, manifestó que no. Acto seguido el señor director de debates le pone en 

conocimiento al acusado que la menor agraviada Je está imputando que ha tenido 

relaciones contranatura en el Cementerio de Punchana, y también ha manifestado que 

cuando ha ido a su casa a· cuidarle a su hija, usted introducía su dedo en su vagina. 

Asimismo no se puede llevar a cabo una CONFRONTACIÓN18, porque así Jo ha decidido 

la menor, porque es menor, y ella no quiere confrontarse. 

Acto seguido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 262º del Código de 

Procedimientos Penales, modificado por el decreto legislativo Nº 959, su fecha diecisiete 

de agosto del año dos mil cuatro, se inicia la ORALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS 
INSTRUMENTALES19, y siguiendo el orden, se concede el uso de la palabra al señor 

18 
La Confrontación es una diligencia judicial que se lleva a cabo cuando existen notorias discrepancias entre las declaraciones 

prestadas. Es conocida como 'careo" y se lleva a cabo colocando frente a frente a las personas que han prestado declaraciones sobre 
un hecho trascendente para el conocimiento de la verdad. Puede llevarse a cabo la confrontación cuando exista discrepancias entre las 
declaraciones prestadas por los inculpados y los testigos. En consecuencia puede confrontarse a los inculpados entre sí, al inculpado 
con los testigos, al inculpado con el agraviado. Cubas ViTianueva, Víctor. "El Proceso Penal - Teoría y Práctica". Editores Palestra, 
Tercera Edición, Lima 1998, Pág. 283. 

El artículo 143º del Código de Procedimientos Penales. en su último párrafo, señala que en caso de que la Víctima sea menor de 
catorce años, la confrontación con el presunto autor procederá también a solicitud de la Víctima. En el nuevo CÓDIGO PROCESAL 
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Fiscal Superior, preguntándole si va oralizar alguna prueba instrumental, manifestando 

que no. Se pregunta al abogado defensor si va a proceder a oralizar alguna prueba 

instrumental, a su turno manifestó, que no . 

.... EL DIRECTDR DE DEBATES CDNCEDE EL usa DE LA PALABRA AL FISCAL SUPERIDR. A FIN DE DUE 

PRDCEDA A REALIZAR SU REDUISITDRIA DRAL. REALIZÁNDDLD DE LA SIGUIENTE MANERA 

Señor Presidente, Señores Vocales, Señores Abogados de la Defensa es motivo 

de este pedido especial el hecho de que en esta sesión a concurrido la menor agraviada a 

aclarar los hechos, que ante las preguntas efectuadas por el colegiado y Ministerio Público 

y Abogado del encausado, contesta la menor agraviada demostrando convicción en su 

respuestas en el sentido de que el acusado Ángel Duberly Aguilar Zegarra ha sido 

realmente el autor de los cargos que ha formulado el Ministerio Público, es decir violación 

sexual de menor de catorce años, en agravio de la menor de inciales G.C.P.R. Conducta 

que se encuadra en el artículo 173º, inciso 3º del Código Penal vigente en la época de los 

hechos narrados, pues la agraviada inclusive con llanto ha referido que el acusado Ángel 

Duberly Aguilar Zegarra es el autor de la violación sexual, es una expresión natural ante 

las preguntas que tiene que ver con un ser humano cuyo derecho se debe tutelar que está 

que está protegido por nuestra Constitución Política. En ese sentido ante el interrogario 

acusatorio con el propósito de llegar a la verdad se le ha interrogado por todos los 

miembros del colegiado si es que el verdadero autor fue más bien la persona de Joel 

Manihuari Flores, negando de manera categórica y enfática de que éste haya sido el 

autor, y si bien es cierto la denuncia inicialmente ha sido porgue el acusado acá 

presente luego de violarla, la amenazó de muerte en el caso de contar éstos hechos 

y el temor que surge inmediatamente es de manera natural ante la víctima como 

consecuencia de la edad con la que contaba al momento de los hechos, temor que 

se ha exteriorizado y subsiste, la cual ha expresado hasta el día de hoy ta amenaza 

de muerte, y que no ha tenido el más mínimo reparo de aceptar su responsabilidad, 

sino de buscar una cuartada sin que este acreditado por una prueba idónea, es 

decir su teoría no responsable no tiene ningún asidero de carácter legal de tos 

cargos formulados por el Ministerio Público, la agresión sexual está probado por ta 

imputación directa a Ángel Duberly Aquilar Zeqarra. La menor agraviada ha 

manifestado acá ante nosotros que estos actos contra la libertad y el honor sexual 

lo ha practicado el acusado no solo en octubre del dos mil tres, sino que estos 

PENAL DEL 2004 varía el Nomen lurls, ya no se denomina confrontación, sino CAREO el cual sigue el mismo lineamiento, y en su 
articulo 182º, inciso 3, establece que: "No procede el careo entre el Imputado y la victima menor de catorce años de edad, salvo 
que quien lo represente o su defensa lo solicite expresamente". 

19 La Oralización de los documentos se funda en el principio de la oralidad. De este principio se derivan las locuciones: "lo no oralizado 
no está en el proceso"; "documento no oralizado carece de eficacia probatoria". Mlxán Mass, Florencia. "Juicio Oral", Ediciones BLG, 
Trujillo, Octubre del 1993, Pág. 227. 
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actos en su natural desconocimiento de los términos, la menor agraviada narra 

también de violación sexual a actos contra el pudor, cuando está menor iba a visitar 

a la casa del acusado para cuidar a su menor hiia, incluso el acusado tenía muier e 
hiio y sin ningún reparo cometió el delito, situación que agrava el hecho el cual queda 

acreditado con el certificado médico que corre a fojas cuarenta y cinco, la edad de la 

menor se verifica con la partida de nacimiento a fojas cuarenta y siete, el certificado 

médico que consta el hecho de violación sexual, actos contra natura reciente ratificado a 

fojas ciento dieciocho, el menor Joel Manihuari Flores, sostiene que solo la condujo hasta 

el lugar, la realización de los hechos se encuentran descritos en el acta de fojas ciento 

cuarenta y cinco, ante estas pruebas y ante la negativa del acusado estamos ante un 

elemento avezado por los cuales el Ministerio Público se reafirma en su acusación escrita 

solicitando que se le imponga a Ángel Duberly Aguilar Zegarra como responsable y autor 

del delito de Violación Sexual en agravio de la menor cuyas iniciles son G.C.P.R. 

solicitando se le imponga la pena privativa de libertad de VEINTICINCO años, así 

como al pago de UN MIL QUINIENTOS NUEVOS SOLES por concepto de reparación 

civil, solicito que la pena sea efectiva . 

.... EL OIRECTDR DE DEBATES LE CONCEDE EL usa DE LA PALABRA AL ABOGADO DEFENSOR DEL ACUSADO A FIN DE 

OUE PROCEDA A REALIZAR SU ALEGATO DE DEFENSA 

Señor Presidente, señores vocales, señor Fiscal superior. La defensa del acusado 

Ángel Duberly Aguilar Zegarra a quien se le imputa el delito de violación sexual de menor 

de catorce años de edad, solicita su absolución de la acusación fiscal, en este proceso 

tenemos que no es prueba plena la sindicación de la menor agraviada. En este proceso 

sui generis la menor agraviada había sindicado al menor Joel Manihuari Flores, se 

elabora un atestado policial ante el Juzgado de Familia, prosigue el trámite ante el 

Juzgado de Familia, es por ello que los padres del menor buscan a la menor 

agraviada, y se retracta de su manifestación y sindica al acusado presente, de tal 

manera que el Juez de Familia suspende el trámite que se está realizando y ante la 

versión de Ángel Duberly Aguilar Zegarra deriva el caso ante la fiscalía, mi defendido ha 

sido detenido el veinte de febrero, después de cuatro meses de la denuncia iniciada, es 

por eso señor magistrado que estamos ante una burla en el sentido que el Órgano 

Judicial se presta hacer denuncia temeraria. por un interés económico, mi 

defendido señala que le han guitado su motocarro es por ello que cambia de 

versión la menor agraviada, perturbando un trámite ante el juzgado de familia, de tal 

manera que inclusive la menor ha llorado, de tal forma que puede dar versiones con 

la finalidad de agravar la situación del acusado, es manipulable. Doctor el menor 

infractor obtiene su excarcelación, el delito de violación contranatura es grave, es por ello 
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que un hecho crudo y fuerte no se puede alegar alegremente con motivo de obtener un 

beneficio económico, mi defendido ha negado en forma categórica ser el responsable 

y que el día de los hechos no se encontraba presente. El acusado tiene un hogar 

constituido, una familia, no existiendo mayores elementos que acreditan la 

responsabilidad de mi patrocinado. Luego el señor de debates le pregunta al acusado si 

se encuentra conforme con la defensa realizada por su abogado defensor y si tiene algo 

más que decir, el cual indicó que no se encuentra conforme, no es el responsable del 

hecho delictivo, y que se averigüen bien las cosas. 

A).- CONCLUSIONES DE LA DEFENSA: 

./ Está probado que inicialmente la menor agraviada sindicó al menor infractor Joel 

Manihuari Flores, a quien formulo la denuncia en la Comisaria de Punchana . 

./ Está probado que existiendo duda respecto al autor del hecho, ya que, 

inicialmente es sindicado el menor Joel Manihuari Flores y no el acusado, debe 

estar a lo más favorable a reo, y concluirse por la aplicación del lndubio Pro 

Reo, ya que, para condenar no es suficiente la presunción de responsabilidad, 

sino que debe existir prueba objetiva, real y suficiente que la sustente. Por lo que, 

se solicita su ABSOLUCIÓN. 

B).- CONCLUSIONES DEL FISCAL SUPERIOR: 

./ Está probado que el día veintidós de octubre del dos mil tres, siendo 

aproximadamente las diecinueve horas, la menor agraviada, fue llevada por Joel 

Manihuari Flores en un motokar que conducía éste, hasta la altura del Cementerio 

de Punchana . 

./ Está probado que en ese lugar apareció el acusado Ángel Duberly Aguilar 

Zegarra, quien utilizando la fuerza, procedió a violar sexualmente a la indicada 

menor . 

./ Está probado que el acto de violación fue contranatura, existiendo lesiones extra 

genitales tal como lo corrobora el certificado médico legal de fojas cuarenta y cinco 

del expediente. 

CUESTIDNES DE HECHO VOTADAS POR LA SALA PENAL 

./ Ésta probado que Ángel Duberlly Aguilar Zegarra, es autor y responsable de la 

comisión del delito Contra la Libertad en la modalidad de Violación Sexual en la 

Sub modalidad de Violación de Menor de Catorce Años de Edad, en agravio de la 
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menor de edad cuyos nombres y apellidos se preservan, de acto contra natura 

reciente, dada a la existencia de lesiones extragenitales con el Certificado Médico 

Legal que corre en autos. 

,/ Ésta probado con el Certificado Médico Legal de fojas cuarenta y seis, ratificado a 

fojas ciento veintiocho que la persona de la damnificada cuando acaeció el suceso 

sub-materia, tenía aproximadamente una edad cronológica de doce más o menos 

un año; por consiguiente en la época del abuso sexual a que fue sometida era 

menor de catorce años de edad. 

,/ Ésta probado con las actas de audiencia de fojas doscientos treinta y nueve a 

doscientos cuarenta y dos del día trece de enero del dos mil cinco, corroborado 

con lo declarado por el menor infractor Joel Manihuari Flores en su referencial 

anexada de fojas cincuenta y seis a sesenta, y especialmente de la audiencia de 

esclarecimiento de los hechos de fojas sesenta y uno a sesenta y dos continuada 

a fojas sesenta y tres a sesenta y cinco, cuyos actuados corresponden al proceso 

sobre infracción contra la libertad sexual que se ha tramitado en el Juzgado de 

Familia de Maynas, que el acusado aprovechando que la menor se encontraba en 

un lugar oscuro, la golpeo de puñadas y como no accedía, consiguió su propósito 

logrando despojarla de la prenda de vestir para después someterla a acto contra 

natura. 

,/ Ésta probado que los cargos atribuidos a Ángel Duberly Aguilar Zegarra no han 

sido desvirtuados, toda vez que, la citada menor damnificada ha relatado con lujo 

de detalles, cómo se inició el ínter criminis y perpetró el evento criminoso narrado 

coherentemente de manera significativa en el juicio oral los hechos. 

VII. SÍNTESIS DE LA SENTENCIA 20 

La Sala Penal el 26 de enero de 2005 emite sentencia, donde considera: 

20 SENTENCIA.- Según enseña Alberto Binder. la sentencia es el acto judicial por excelencia, que determina o construye los hechos, a 
la vez que construye la solución jurídica para esos hechos, solucionando o, mejor dicho, redefiniendo el conflicto social de base, que es 
reinstalado de un modo nuevo en el seno de la sociedad. Es una resolución jurisdiccional de mayor jerarquía, mediante la cual el 
acusado es condenado o absuelto o sujeto a una medida de seguridad. La sentencia judicial es la forma típica más trascendente del 
acto jurisdiccional. Su Estructura es la siguiente: PARTE EXPOSITIVA.- Es el relato de hecho o hechos que hubieran dado lugar a la 
formación de la causa y que son materia de la acusación, además contiene los nombres y alías de los procesados y nombres de los 
agraviados. PARTE CONSIDERATIVA.- Es el análisis o síntesis sobre la interpretación de las cuestiones de hecho hechas a la luz del 
discernimiento jurídico y demás conocimientos técnicos aplicables al caso. PARTE RESOLUTIVA O FALLO.- Es la decisión del Jue o 
Sala Penal sobre el acusado. De ser condenatoria, el juzgador señalará un pena dentro de los parámetros que se establece en el tipo 
penal y en los criterios de aplicación de la pena establecidos en los artículos 21 º. 22º, 45º y 46º del Código Penal, indicando además la 
suma de la reparación civil que deberá pagar el sentenciado y/o el tercero civil responsable o la parte civil. De ser el caso, se indicará la 
inhabilitación o interdicción aplicable. En caso de absolución, la parte resolutiva se limita a declarar absuelto al acusado, ordenándose la 
libertad, de encontrarse sufriendo detención y la anulación de antecedentes penales y judiciales que se hubieran generado. Cubas 
Villanueva, Víctor. "El Proceso Penal -Teoría y Práctica". Editores Palestra, Tercera Edición, Lima 1998, Pág. 383, 387 y 388. 
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1. Que, en el caso de autos la materiabilidad del delito de violación sexual en la modalidad 

de acto contra natura está acreditado con el certificado médico legal, debidamente 

ratificado, practicado en la persona de la menor agraviada el día veintiocho de octubre del 

dos mil tres, o sea al día siguiente del hecho incriminado, describiendo coito, acto contra 

natura reciente, así como la existencia de lesiones extragenitales. 

2. Que, el encausado Ángel Duberlly Aguilar Zegarra, a nivel policial, en su instructiva, así 

como en el interrogatorio en el juicio oral ha negado haber sometido a acto contra natura a 

la menor agraviada, argumentando que los cargos que se le atribuyen corresponden a que 

la madre de la víctima pretende apoderarse de su motokar. 

3. Si bien en el Derecho Penal se presume la inocencia, no es menos cierto que los cargos 

atribuidos a Ángel Duberly Aguilar Zegarra no han sido desvirtuados, toda vez, que la 

citada menor damnificada ha relatado con lujo de detalles como se inició el ínter criminis y 

perpetró el evento criminoso narrado coherentemente de manera significativa en el juicio 

oral de los hechos. 

4. Que, si bien la violencia sexual es punible no por la actividad en sí, sino porque dicho acto 

se realizó sobre la base del abuso de la libertad sexual de otro y que en el caso de 

menores de catorce años de edad resulta irrelevante el consentimiento de la víctima, dada 

su minoría de edad, ya que carece de validez pues lo que la normatividad y doctrina 

protege en este injusto es la indemnidad sexual cuanto que desde esta perspectiva se 

estima que debe salvaguardarse el libre desarrollo sexual de un menor en relación con los 

mayores de edad y en ese sentido al haber practicado el acusado acto contra natura con 

la agraviada con su consentimiento o sin este, ha incurrido en el delito de violación sexual 

en menor de catorce años de edad tipificado en el inciso tercero del artículo 173º del 

Código Penal, en concordancia con el artículo 285º del Código de Procedimientos 

Penales. 

5. Que, el Colegiado para efecto de la graduación de la pena tiene en cuenta la forma y 

circunstancias como se suscitó el acto punible sub-exámine, el entorno social y cultural del 

acusado, quién tiene estudios de secundaria, el cual durante la secuela del proceso no ha 

mostrado sinceridad, su bajo nivel socio-económico que no le ha permitido estar 

debidamente motivado por la norma penal, también debe considerarse las consecuencias 

psicológicas que ese hecho ha ocasionado en la víctima, toda vez que se le impuso una 

forma abusiva, que marcará su futura ínter-relación sexual. 
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6. En tal sentido la Sala Penal FALLA: Condenando a ÁNGEL DUBERLY AGUILAR 

ZEGARRA como autor y responsable del delito CONTRA LA LIBERTAD - VIOLACIÓN 

DE LA LIBERTAD SEXUAL EN MENOR DE CATORCE AÑOS DE EDAD21, en agravio 

de la perjudicada cuyos nombres y apellidos se preservan en aplicación del artículo tres 

de la Ley número veintisiete mil ciento quince a quién le impusieron QUINCE AÑOS de 

pena privativa de la libertad que con descuento de la carcelería que viene sufriendo desde 

el veinte de enero del dos mil cuatro, vencerá el diecinueve de enero del dos mil 

diecinueve que cumplirá en el Establecimiento Penal que designe el Instituto Nacional 

Penitenciario: FIJARON: en la suma de UN MIL QUINIENTOS NUEVOS SOLES que por 

concepto de REPARACIÓN CIVIL22 deberá abonar el sentenciado a favor de la menor 

agraviada con el producto de su trabajo a falta de bienes patrimoniales y dispusieron que 

en aplicación del artículo ciento setenta y ocho - "A" del Código Penal se realice un 

tratamiento terapéutico al condenado, previo examen médico o psicológico a fin de facilitar 

su readaptación social. En el acto, el acusado dijo no estar conforme con la sentencia por 

tanto interpone recurso de nulidad. Asimismo el representante del Ministerio Público 

manifestó estar conforme. 

VIII. RECURSO DE NULIDAD23 

A fojas doscientos sesenta y dos de autos obra el recurso de nulidad presentado 

por el sentenciado ÁNGEL DUBERL Y AGUILAR ZEGARRA, en el cual se expresa los 

siguientes fundamentos: 

21 El Bien Juridico protegido en este delito es la indemnidad sexual. Desde esta perspectiva, se estima que debe protegerse el libre 
desarrollo sexual del menor en relación con los mayores. Sujeto Activo es cualquier persona, hombre o mujer. Sujeto pasivo es la 
persona -hombre o mujer- menor de catorce años de edad, computada desde un punto de vista objetivo y no en base a la edad psíquica 
del sujeto. Se comprenden las relaciones heterosexuales y las homosexuales entre hombres. El comportamiento consiste en practicar 
el acto sexual y otro análogo con una menor de catorce años. En este tipo no entra en ningún momento en consideración el 
consentimiento del menor, pues éste carece de validez. Tampoco tiene trascendencia si el menor se dedica a la prostitución o si ha 
perdido la virginidad. El delito se consuma con la penetración total o parcial del pene en la vagina o en el ano del menor. No hay 
inconveniente en admitir la tentativa. Bramont-Arias Torres, Luis Alberto, "Manual de Derecho Penal", Editorial San Marcos, Pág. 
247, 248 y 249. 

22 De acuerdo al artículo 93º del Código Penal, la reparación civil comprende la restitución del bien o, si no es posible, el pago de 
su valor y la indemnización por daños y perjuicios. La reparación civil surge luego de la comisión de un delito, es decir, la reparación 
civil requiere para su aplicación de la existencia de un delito. La razón es que la esencia para la imposición de la reparación civil no 
está en que se halla afectado intereses individua/es o colectivos, sino en e/ hecho de que el sujeto conociendo la norma que 
regula nuestro ordenamiento iuridico ha decidido ir contra ella, es decir, su conducta enfocada contra la norma provoca que se 
/e imponga una pena y una reparación civil. Sobre esta base podemos decir que e/ pago de la reparación civil tiene un efecto 
intimidatorio. Pero, debemos tener en cuenta que no toda conducta relevante para el derecho penal genera responsabilidad civil, así 
tenemos: cuando el sujeto actúa en legitima defensa. La reparación civil puede observarse desde dos perspectivas. Primero, desde la 
prevención especial el autor trata de reparar el daño que le ha ocasionado a la victima, es parte de su resocialización. Segundo, desde 
la prevención general cumplir con la reparación civil implica reconocer que se ha afectado un valor protegido por la sociedad, el que 
seguirá siendo afectado mientras el sujeto no cumpla. BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Miguel, "Manual de Derecho Penal, Parte 
General". Editorial y Distribuidora de Libros S.A., Cuarta Edición 2008, Lima, Pág. 499, 500 y 501. 

23 El recurso de nulidad, es un medio impugnatorio que se interpone contra resoluciones judiciales de trascendencia en el proceso 
penal. Se considera que es el de mayor jerarquía por cuanto es resuelto por la Sala Penal de la Corte Suprema. El articulo 292º del 
Código de Procedimientos Penales, establece los casos en que procede este recurso. Cubas Villanueva, Víctor. "El Proceso Penal - 
Teoría y Práctica". Editores Palestra, Tercera Edición, Lima 1998, Pág. 400 .. 
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1. Que, nuestro Ordenamiento Jurídico Penal se orienta dentro del Principio 

Garantista proclamado por el Título Preliminar del Código Penal en vigor, que 

constituyen verdaderas normas rectoras de la aplicación del Derecho Penal, entre 

otras, la que contiene el Art. VII, que señala que queda PROSCRITA TODA 

FORMA DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA24 o por la sola verificación del 

resultado. 

2. Que, si tenemos en cuenta, que la menor agraviada inicialmente sindico al menor 

inimputable JOEL MANIHUARI FLORES, y con dicha finalidad se elaboró el parte 

policial respectivo, y se apertura el correspondiente proceso por ante el Juzgado 

de Familia, y posteriormente EN FORMA EXTRAÑA Y SOSPECHOSA, variar su 

sindicación en el Acto de Audiencia, y por el sólo mérito de dicha imputación se 

me apertura proceso penal. 

3. No se puede concebir, que la menor agraviada, considerando que ha sido violada 

contranatura, DESDE UN PRINCIPIO NO ME HAYA SINDICADO, lo que revela 

que ha existido presión o intereses para excluir del proceso al menor Joel 

Manihuari Flores, por ser inimputable, y de ese modo involucrarme en un suceso, 

que en forma uniforme he negado rotundamente y categóricamente. 

4. El Juzgador, quien es un ser pensante y racional, debe siempre mirar la justicia 

antes que la pura legalidad. En el presente caso NO SE HA LLEGADO A 

ESTABLECER EN FORMA CONCLUYENTE la comisión del hecho imputado, que 

deberá tener un grado de certeza grande para poder condenarme a una pena de 

15 años, y no basarse en lo investigado a nivel del Juzgado de Familia. 

5. Que, en el caso sub exámine y ante la falta de prueba, pues solamente existe la 

imputación efectuada por la menor agraviada, y por Uniforme Jurisprudencia, no 

puede servir en modo alguno, para imponer una sentencia. 

6. En todo caso y ante la ausencia de pruebas, solo conducen a mi absolución, 

dentro del debido proceso, ya que incluso en caso de generarse alguna duda, esta 

24 También llamada responsabilidad por el mero resultado, en la cual, no puede ser castigado quien actúa sin culpabilidad, pues 
toda pena la supone. En nuestro ordenamiento penal sustantivo dicha responsabilidad está prohibida, la misma que se encuentra 
regulada en el Articulo VII, cuya descripción legal es: "La pena requiere de la responsabilidad penal del autor. Queda proscrita 
toda forma de responsabilidad objetiva". BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Miguel, "Manual de Derecho Penal, Parte General". 
Editorial y Distribuidora de libros S.A., Cuarta Edición 2008, lima, Págs. 37. 
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debe aplicarse en beneficio del procesado conforme al principio universal del 

INDUBIO PRO RE025. 

IX. DICTAMEN DE LA FISCALÍA SUPREMA PENAL TRANSITORIA 

Que, a fojas 270 de autos corre el dictamen emitido por el Fiscal Supremo, el cual 

señala que de la revisión crítica de autos, se aprecia que ha quedado acreditado con 

prueba fehaciente e idónea la comisión del delito de Violación de la Libertad Sexual, como 

se puede corroborar con los Certificado Médicos Legales de fs. 45 y 46, que arrojan como 

conclusión: "No desfloración, COITO/ACTO CONTRA NATURA26 RECIENTE, hay 

lesiones extragenitales", ratificado a fojas 128; Acta de Reconocimiento de fs. 16, donde 

la menor agraviada reconoce al acusado ÁNGEL DUBERLY AGUILAR ZEGARRA, como 

la persona que cometió el acto de violación contra natura; asimismo consta la declaración 

referencial de la menor agraviada afs. 13, quién señala al inculpado ANGEL DUBERLY 

AGUILAR ZEGARRA, como la persona que la violó sexualmente, amenazándola de 

muerte para que no dijera nada de lo sucedido el día de los hechos, por lo que se 

encuentra debidamente acreditada la responsabilidad penal del acusado ANGEL 

DUBERLY AGUILAR ZEGARRA, en el ilícito materia de autos. Por estas consideraciones 

la Fiscalía Suprema Penal Transitoria PROPONE a la Sala de su Presidencia DECLARE: 

NO HABER NULIDAD en la sentencia recurrida. 

X. SENTENCIA DE LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA 

A fojas 266 al 269 obra la Sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema su fecha 

primero de julio del dos mil cinco, en la cual reformando la Sentencia recurrida: 

ABSOLVIERON a Ángel Dubery Aguilar Zegarra de la Acusación Fiscal Formulada en su 

contra por el delito de violación de la libertad sexual - violación de menor, por las 

siguiente consideraciones: 

25 Este Principio se encuentra recogido en el artículo 139º, inc. 11, de nuestra Carta Magna, el cual reza de la siguiente forma: "La 
aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto entre las leyes penales". Los orígenes más 
remotos de este principio se pueden fijar en la doctrina de los juristas romanos, entre los que destaca Ulpiano, quien refería en su 
Digesto, libro 48, Titulo 19, que "es mejor dejar sin castigo et delito del culpable que condenar a un inocente". Se puede precisar 
que en caso de que los hechos no aparezcan suficientemente probados y haya incertidumbre entre ellos, el juzgador debe decidirse por 
favorecer al reo. Lo mismo debe suceder cuando en autos aparezca que se ha desplegado el máximo esfuerzo y diligencia para 
encontrar la verdad, pero ello no fue posible. El lndubio pro reo, es un principio universal, que establece que la duda en relación a un 
conflicto de leyes por su contenido o por su vigencia favorece al procesado, buscando que la certeza dirija los fallos, y no el perjuicio o el 
simple indicio. CHANAMÉ ORBE, Raúl. "Comentarios a la Constitución", Jurista Editores, 4ta Edición, Marzo 2009, Pág. 450 y 451. 

26 Penetración del pene en erección a través del esflnter anal, contra natura, cualquiera sea el sexo de la víctima. Único o 
repetido, con signos propios en cada caso, más no constantes, pudiendo en muchos casos ser subjetivos. las lesiones locales 
anorrectales dependientes de violencia, desproporción de las partes anatómicas. la demostración del esperma en la cavidad rectal es 
posible cuando la exploración de la víctima es inmediata, asimismo con el reconocimiento médico legal se puede determinar si existe 
transmisión sexual de alguna enfermedad. CARRERA PALAO, Rosa. "Medicina Legal", A.FA Editores Importadores S.A. Edición 
2009, lima, Pág. 344 y 345. 
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1. Que, para dictar una sentencia condenatoria los hechos delictuosos objeto de 

acusación fiscal, deben quedar fehacientemente acreditados por los distintos 

medios de prueba, de modo que si estos no son suficientes para enervar la 

PRESUNCIÓN CONSTITUCIONAL DE INOCENCIA27 que asiste al imputado, 

procede su absolución. 

2. Que, de la revisión del presente proceso se advierte que contra el acusado sólo 

existe la sindicación de la agraviada, la que incluso mantiene en el juicio oral; que, 

sin embargo, esta sindicación no ha sido UNIFORME pues ocurrido los 

hechos -veintidós de octubre del dos mil tres- sindicó como autor de la violación 

en su agravio al menor Joel Manihuari Flores, lo que motivó que en su contra se 

abriera un proceso por infracción a la ley penal en el correspondiente Juzgado de 

Familia donde incluso en presencia del representante del Ministerio Público -fojas 

cuarenta y tres- sindica al menor, y es recién en la diligencia de audiencia de 

esclarecimiento de los hechos -realizado el catorce de noviembre de dos mil tres, 

a fojas sesenta y tres-, después de transcurrido casi un mes, que la menor 

agraviada sindicó al acusado Aguilar Zegarra como el sujeto que la violó 

sexualmente. 

3. Que, la sindicación de la menor agraviada no se encuentra corroborada con 

prueba alguna; que, por el contrario Catalina Ruiz Cárdenas, madre de la menor 

agraviada, refiere -fojas nueve y treinta y tres- que el día de los hechos como su 

hija llegó tarde, le dijo que Joel Manihuari Flores la había dejado en el Cementerio 

de Punchana, motivo por el cual fue a la casa de éste a reclamarle, ocasión en 

que su citada hija llorando le comunicó que Joel Manihuari Flores le había 

ofrecido dinero para dejarse tocar su cuerpo, por lo que procedió a 

denunciarlo; que a ello se debe agregar que Joel Manihuari Flores en sus 

diversas declaraciones -fojas treinta y nueve, cincuenta y seis, y ciento 

treinta y cuatro- en ningún momento indica haber dejado a la agraviada en 

27 Principio acogido en el Artículo 2º, inciso 24, apartado e), de la Super Ley, el cual reza de la siguiente manera: "Toda persona es 
considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad". La presunción de inocencia es un 
derecho fundamental de todas las personas sin excepción, la justicia a través del debido proceso debe demostrar con evidencias -no 
con supuestos o indicios- la culpabilidad de un procesado, despojándolo de este derecho con una sentencia válida. Los efectos del 
principio de presunción de Inocencia son: a). Asegurar al imputado los beneficios de su presunta inocencia, garantizándose su 
libertad y evitando la detención injustificada del procesado; b). El prerrogativa de que su inocencia se presuma y su culpabilidad se 
pruebe, por lo cual el no tiene la obligación de demostrar su inocencia, sino por el contrario corresponde a los autores de la imputación 
(Ministerio Público) probar la verdad de los cargos; e). El derecho del imputado de ser tratado conforme su condición de inocencia, 
mientras no sea declarado su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada, ello implica la obligación del Estado de 
garantizar al imputado de que ningún funcionario o autoridad pública puede presentarlo como culpable o brindar información en tal 
sentido; d). En virtud del principio de la presunción de inocencia, serán nulas todas aquellas normas que pretendan establecer 
responsabilidad penal sobre presunciones, prohibiendo también toda sanción anticipada a la pena. CHANAMÉ ORBE, Raúl. 
"Comentarios a la Constitución", Jurista Editores, 4ta Edición, Marzo 2009, Pág. 170 y 171. En concordancia con el Artículo 284º del 
Código de Procedimientos Penales, Ad Literam: "La sentencia absolutoria deberá contener la exposición del hecho imputado y la 
declaración de que éste no se ha realizado, de que las pruebas han demostrado la Inocencia del acusado o de que ellas no son 
suficientes para establecer su culpabilidad, disponiendo, la anulación de los antecedentes policiales y judiciales del procesado, por 
los hechos materia del juzgamiento ... ". 

37 



compañía del acusado, mucho menos haberlo trasladado en el motokar al 

lugar donde supuestamente se encontraba la menor agraviada. 

4. Que, ante la sindicación no corroborada de la agraviada, el acusado Angel Duberly 

Aguilar Zegarra, por el contrario, desde la etapa preliminar hasta el acto oral HA 

MANTENIDO UNA VERSIÓN UNIFORME de no ser responsable del hecho que 

se le incrimina; que, por consiguiente, no se ha enervado la PRESUNCIÓN 

CONSTITUCIONAL DE INOCENCIA que le asiste, y estando a lo expuesto, 

resulta procedente absolverlo de los cargos formulados en la acusación fiscal 

conforme a lo dispuesto por el artículo 284º del Código de Procedimientos 

Penales, concordante con el primer párrafo del artículo 301 º del Código Acotado. 

XI. EJECUCIÓN DE SENTENCIA 

Que, a fojas 272 obra la resolución S/N de fecha 15 de julio del 2005, en la cual la 

Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Loreto, ordena dar cumplimiento con la 

Ejecutoria Suprema, en la que declararon HABER NULIDAD en la sentencia recurrida de 

fecha 26 de enero del 2005, reformándola lo ABSOLVIERON de la Acusación Fiscal. 

Dispusieron la anulación de sus antecedentes policiales y judiciales generados como 

consecuencia del presente proceso y el archivo provisional de la causa; consecuencia 

MANDARON se cumpla con la misma conforme a ley. 

XII. ANÁLISIS DEL PROCESO PENAL 

A fojas 20 de autos obra el oficio Nº 130-2004-MP-2da.FPM-MAYNAS, emitido por el 

Ministerio Público, con fecha 20 de febrero del 2004, en la cual solicita al Juez Penal de 

Turno se dicte mandato de detención preliminar contra la persona de Ángel Duberly 

Aguilar Zegarra, por el presunto delito de Violación Sexual - Análogo, contra la menor 

agraviada Grecia Cintya Paredes Ruiz. Asimismo a fojas 19 de autos corre la resolución 

que ordena la detención preliminar, emitida por el Juez del Cuarto Juzgado Penal de 

Maynas, su fecha veinte de febrero del 2004. Del estudio de éstas piezas procesales se 

colige con meridiana claridad que en la resolución que ordena la detención preliminar, la 

motivación de la misma vendría a ser, que la menor agraviada, a sindicado directamente a 

la persona de Ángel Duberly Aguilar Zegarra como autor del delito de violación sexual, en 

su agravio, en presencia de la Representante del Ministerio Público - Fiscal de Familia, y 

debido a que los hechos revisten gravedad, y existe riesgo de que el denunciado se 

sustraiga a la investigación preliminar, se emitió el mandato de detención. En este punto 

del desarrollo de la investigación se objetiviza el Artículo 2º, inciso 24. Apartado F, de 
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nuestra Carta Magna, cuya descripción legal es: "Nadie puedes ser detenido sino por 

mandato escrito y motivado del Juez ... ". En este sentido el maestro Raúl Chanamé 
Orbe28 con gran tino refiere que los miembro de la policía que detengan a una persona sin 

contar con la orden escrita de juez competente y no se trate de delito fragante, es decir, 

por su sola y propia decisión, comenten el delito tipificado en el artículo 151 º del Código 

Penal, (violación de la libertad personal), aparte de las indemnizaciones civiles por daños 

y perjuicios. 

A fojas 8 de autos obra la Papeleta de Notificación o Detención de la Persona de Ángel 

Duberly Aguilar Zegarra, emitida a nivel de investigación preliminar, con fecha 20 de 

febrero del 2004, a horas 14:00. Asimismo a fojas 89 y 90 de autos obra la Denuncia 

Fiscal, emitida por la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Maynas, con fecha de 

recepción en Mesa de Partes Únicas de los Juzgados Penales de la Corte Superior de 

Justicia de Loreto, del 23 de Febrero del 2004, a horas 8: 18. En este sentido se puede 

apreciar de la revisión de autos prima facie que la persona de Ángel Duberly Aguilar, 

estuvo detenido 42 HORAS Y 18 MINUTOS, ante la policía y fiscalía de turno, 

vulnerándose en este punto el Artículo 2°, inciso 24. Apartado F29 de la Constitución 

Política del Perú, en el extremo que reza: " ... El detenido debe ser puesto a disposición 

del juzgado correspondiente, dentro de las veinticuatro horas o en él término de la 

distancia ... ". Nuestra Constitución se ampara en la Declaración de los Derechos 

Humanos aprobada en la ONU el 10 de diciembre del 1948, en el párrafo 10mo., no 

permite la detención más de las 24 horas sin ser puesto a disposición del Juez, teniendo 

todos derecho a la seguridad personal. No respetándose la Garantía Constitucional del 

Debido Proceso. 

A fojas 91 al 94 obra el Auto Apertorio de Instrucción, con fecha 21 de febrero del 2004, 

en el que se inicia en vía ordinaria Instrucción contra Ángel Duberly Aguilar Zegarra, por el 

delito Contra la Libertad Sexual - Violación de Menor de Catorce años, en agravio de 

Grecia Cintya Paredes Ruiz, el cual se encuentra debidamente notificado, conforme se 

acredita con el cargo de notificación que corre a fojas 99 de autos. Por otro lado, a fojas 

185 corre la resolución número 12 (doce), su fecha 25 de junio del 2004, en la cual se 

amplía de oficio el proceso por el término de 60 (sesenta) días. Asimismo a fojas 204 al 

28 CHANAMÉ ORBE, Raúl. "Comentarios a la Constitución". Juristas Editores E.I.R.L., Cuarta Edición: Marzo 2009. Pág. 174. 

29 La detención supone privar de libertad (libertad ambulatoria. es decir la capacidad de trasladarse de un lugar a otro/ a una 
persona durante un cierto tiempo. El particular, el agente o la Autoridad Judicial que realice la detención, debe poner en libertad al 
detenido o entregarle al Juez más próximo al lugar en el que se haya realizado la detención, dentro de las 24 horas. Y en el caso de 
terrorismo, espionaje y tráfico de drogas, el plazo no será mayor de 15 días. CHANAMÉ ORBE, Raúl. "Comentarios a la 
Constitución", Juristas Editores E.1.R.L., Cuarta Edición: Marzo 2009. Pág. 172. En concordancia con el CÓDIGO PROCESAL PENAL 
DEL 2004, el cual en su Artículo 264º, inciso 1, (Plazo de Detención), Ad Literam: "La detención policial de oficio o la detención 
preliminar sólo durará un plazo de VEINTICUATRO HORAS, a cuyo término el Fiscal decidirá si ordena la libertad del detenido 
o si, comunicando al Juez de la Investigación Preparatoria la continuación de las investigaciones, solicita la prisión preventiva 
u otra medida alternativa". 
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207, obra el informe final del Juez del tercer juzgado penal de Maynas, de fecha 18 de 

octubre de 2004 y a fojas 217 corre el oficio donde se eleva el expediente a la Sala Penal 

de Loreto, con fecha de recepción del 22 de Noviembre del 2004. De su análisis en 

relación a los plazos, se concluye que la etapa de instrucción duro más de ocho meses, 

transgrediéndose el Artículo 202º del Código de Procedimientos Penales, el cual 

esgrime lo siguiente: "El plazo de la instrucción será de cuatro meses ... dicho plazo 

puede ser ampliado hasta en un máximo de 60 días". En este punto es notoria la 

vulneración de los seis meses, que por mandato de ley, debe durar la etapa de 

instrucción, transgrediéndose el Principio de Economía y Celeridad Procesal. 

A fojas 91 al 94, obra el auto de apertura de instrucción, su fecha 21 de febrero del 2004 

en el cual en vía ordinaria se abre instrucción contra Ángel Duberly Aguilar Zegarra por el 

delito contra la libertad sexual - violación de menor de edad, en agravio de Grecia Cintya 

Paredes Ruiz. Por otra parte, tenemos que a fojas 276 de autos corre la resolución S/N, 

de fecha 28 de setiembre del 2005, en la cual, se ordena archivar provisionalmente el 

proceso, dado que, en autos se acredito la comisión del delito, más no la responsabilidad 

penal del procesado. De la revisión de las fechas Ut Supra se desprende que el proceso 

duró un aproximado de un año y siete meses. En este sentido, se vulnero el artículo 139º, 

inciso 3) de la Constitución Política del Perú concordante con la Cuarta Disposición Final y 

Transitoria, que regula el DEBIDO PROCES030, el cual es un principio procesal 

constitucional que debe interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, el mismo que comprende entre otros institutos el debido 

emplazamiento, el ser "oído" previamente, LA APLICAC!dN DE PLAZOS RAZONABLES, el uso de la 

prueba pertinente, el uso de recursos impugnatorios permitidos por la ley, el uso de la 

instancia plural, debido a motivación y fundamentación de las resoluciones; no ser 

sometido a procedimientos diferentes a los establecidos en la ley, entre otros. 

A fojas 10 al 12 de autos obra la MANIFESTACIÓN A NIVEL POLICIAL de Ángel Duberly 

Aguilar Zegarra de fecha 20 de febrero del 2004, a horas 13:00 aproximadamente, ante la 

pregunta Nº 5 y 6, de su manifestación, el procesado niega haber violado sexualmente a 

la menor agraviada, refiriendo que se le acusa porque la familia de la menor agraviada le 

tiene cólera a la familia de su suegra, además indica que éstos quiere quitarle su motokar. 

Por otro lado, a fojas 95 al 98 obra la DECLARACIÓN INSTRUCTIVA del encausado 

Ángel Duberly Aguilar Zegarra, su fecha 21 de febrero del 2004, a horas 12:00 

aproximadamente, en presencia de su abogado defensor y del fiscal provincial de maynas, 

el procesado señala que seguramente lo sindican, porque los familiares de la menor le 

30 El debido proceso conocido también como "juicio justo" o "proceso regular" es una garantía y derecho fundamental de todos los 
justiciables que les permite una vez ejercitado el derecho de acción, el poder acceder a un proceso que reúna los requisitos mínimos 
que lleven a la autoridad encargada de resolverlo. a pronunciarse de manera justa. equilibrada e imparcial. CHANAMÉ ORBE, Raúl. 
"Comentarios a la Constitución", Juristas Editores E.I.R.L., Cuarta Edición: Marzo 2009. Pág. 432 .. 
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tienen odio a los familiares de su mujer, y por tanto, también le tienen envidia y odio hacia 

su persona. Asimismo fojas 132 de autos se emite la resolución Nº 7, del 29 de marzo del 

2004, donde se declara improcedente el pedido hecho por el procesado de 

CONFRONTACIÓN con la menor agraviada, por observancia del artículo 143º, último 

párrafo, así también improcedente el pedido de RECONSTRUCCIÓN DE LOS HECHOS, 

que sí bien es cierto, la resolución emitida no cuenta con base legal, se puede colegir del 

estudio del Código de Procedimientos Penales, que se trata del Artículo 146º, que en su 

último párrafo señala: "En ningún caso, se ordenará la concurrencia del niño o 

adolescente agraviado en caso de violencia sexual para efectos de reconstrucción". 

A fojas 176 de autos obra el MEMORIAL, donde vecinos y amigos (34 personas) del 

procesado Ángel Duberly Aguilar Zegarra, declaran que éste es una persona con 

conducta moral intachable, por ende, suscriben el memorial. A fojas 233 de autos corre 

la AUDIENCIA DEL JUICIO ORAL donde el director de debates, le exhorta al acusado 

Ángel Duberly Aguilar Zegarra, para que diga la verdad de los hechos que se le imputan, 

el mismo que refiere que no es verdad lo que manifiesta la menor agraviada, ya que, 

aquel día no se encontraba en el lugar de los hechos. A fojas 243 de autos, en la 

audiencia de juicio oral, el director de debates refiere al procesado que la menor agraviada 

no quiere confrontarse con él. De lo esgrimido Ut Supra, se desprende que lo manifestado 

por el procesado Ángel Duberly Aguilar Zegarra se mantiene UNIFORME31, es decir éste 

ha negado a lo largo del proceso ser el responsable del delito de violación sexual. 

A fojas 13 al 15 de autos, obra la REFERENCIAL EMITIDA A NIVEL POLICIAL de la 

menor Grecia Cintya Paredes Ruiz, la misma que ante la pregunta Nº 4 y 5 de su 

referencial, ésta indica que si bien en un primer momento sindicó al menor Joel Manihuari 

Flores, fue en vista de que la persona Ángel Duberly Aguilar Zegarra, le había amenazado 

de muerte y que luego de matarla la iba a botar al río. Asimismo a fojas 16 obra el Acta de 

Reconocimiento, su fecha 20 de febrero del 2004 a horas 12:00 aproximadamente donde 

la menor agraviada indicó a la persona de Ángel Duberly Aguilar Zegarra como el 

individuo que la violó contra-natura el día 22 de octubre del 2004. A fojas 35 de autos obra 

la referencial emitida a nivel policial, (en su primera imputación), de la menor agraviada 

Grecia Cintya Paredes Ruiz, del día 23 de octubre del 2003, siendo las 22:00 horas 

aproximadamente, ante la pregunta Nº 4 y 5, da como respuesta que el menor Joel 

Manihuari Flores la llevó en un motokar hasta la altura del Cementerio de Punchana, lugar 

donde le dijo que se baje del motokar porque quería hacerle el amor, ofreciéndole pagar 

31 JURISPRUDENCIA PENAL: "Si no se ha logrado acreditar la responsabilidad penal del acusado. quien sostiene UNIFORMEMENTE 
su inocencia, más aún si las imputaciones hechas en su contra por el agraviado no han sido corroboradas con otros elementos 
probatorios que desvirtúen fehacientemente la presunción de inocencia que le favorece, de conformidad con el artículo 284 del Código 
de Procedimientos Penales, debe ser absuelto de la acusación fiscal". (R.N. N° 2798-2002-Puno). El Proceso Penal en su 
Jurisprudencia, Editorial Gaceta Jurídica, Primera Edición Junio 2008, Pág. 404. 

JURISPRUDENCIA PENAL: "Que no existe otros elementos que acrediten el evento delictivo; por su parte. el aludido procesado ha 
negado de modo COHERENTE y UNIFORME los cargos imputados en su contra ... ". (R.N. Nº 1273-2004-Arequipa). El Proceso Penal 
en su Jurisprudencia, Editorial Gaceta Jurídica, Primera Edición Junio 2008, Pág. 338. 
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10 nuevos soles, ante la negativa le jaló fuera del vehículo golpeándole fuertemente el 

brazo izquierdo, luego la agarró fuertemente los brazos, le bajo su pantalón y calzón, y 

después la violó. Por otra parte a fojas 37 y 38 de autos, obra la ampliación de la 

referencial de la menor Grecia Cintya Paredes Ruiz, su fecha 24 de octubre 2003, a horas 

9:00 aproximadamente, referencial que cuenta con la presencia del Fiscal de Familia, la 

misma que ante la pregunta Nº 7 de su ampliación, señaló que el denunciado la obligó a 

inclinarse y al momento que sintió el dolor de la penetración, gritó, por lo que Joel 

Manihuari Flores la soltó. A fojas 43 obra el Acta de Reconocimiento de fecha 24 de 

octubre del 2003, a hora 08: 30 aproximadamente en presencia de personal de la Policía 

Nacional del Perú, de la madre de la menor agraviada y del representante del Ministerio 

Público, la menor agraviada indico que Joel Manihuari Flores es la persona que el día de 

los hechos abusó sexualmente de ella. A fojas 44 de autos, obra el Acta de Verificación 

Ocular de fecha 23 de octubre del 2003, a horas 22:30 aproximadamente, se formuló el 

Acta de Verificación Ocular del lugar de los hechos llevada a cabo entre la calle 5 de 

diciembre y el Cementerio de Punchana, donde la menor agraviada señala haberse 

estacionado el motokar, conducido por su agresor Joel Manihuari Flores, quien después 

de bajarle de dicho vehículo utilizando la fuerza, agrediéndole en el brazo izquierdo, es 

donde le bajó el pantalón, llegando a introducirle su pene. A fojas 63 al 65 obra la 

Audiencia de Esclarecimiento de los Hechos, su fecha 14 de noviembre del 2003, a horas 

10:00 de la mañana, donde la menor agraviada se RETRACTA32 de su versión dada a 

nivel policial, en el Acta de Reconocimiento de Persona, Inspección Ocular de los Hechos, 

donde refiere que en un primer momento acuso al menor Joel Manihuari Flores, fue 

porque Ángel Duberly Aguilar Zegarra, la había amenazado de muerte y que luego la iba a 

botar al río. De lo esgrimido por la menor agraviada a lo largo del proceso, se concluye 

prima facie que su versión de los hechos es CONTRADICTORIA33, por lo que genera 

duda al juzgador al momento de resolver. 

A fojas 45 de autos obra el Certificado Médico Legal N° 005052-H, practicado a la menor 

agraviada, su fecha 23 de octubre del 2003, el mismo que concluye: "No desfloración, 

22 Revalorizar la declaración de los niños víctimas de violencia sexual. La declaración de un niño abusado sexualmente es una 
prueba de particular valor; dificilmente un niño que ha sido victima de agresiones sexuales miente sobre la identidad del 
agresor. ROSAS Maria Isabel, "Violencia Sexual contra Niños y Niñas', Pág. 88, en Exploración Sexual de Menor de Edad - Taller de 
Especialización. compilado por Dra. María Consuelo Bar1etta Villarán. Academia de la Magistratura - Programa de Actualización y 
Perfeccionamiento. 

"' .JURISPRUDENCIA PENAL: "Frente a la versión exculpatoria esgrimida por el encausado, se tiene la mera incriminación de la 
agraviada, resultando absolutamente insuficiente para acreditar los cargos formulados contra el precitado encausado; además la 
agraviada incurre en serias contradicciones que le restan credibilidad a su versión incriminatoria. Por lo tanto, dicha sindicación a no 
observar los siguientes requisitos: a) verosimilitud, es decir, que a las afirmaciones de la agraviada deben concurrir corroboraciones 
periféricas de carácter objetivo: y b) la persistencia en la Incriminación, es decir, que esta debe ser prolongada en el tiempo, sin 
ambigüedades ni contradicciones: resulta irrelevante para generar en el iuzqador la convicción de culpabilidad del 
encausado". ( R.N. Nº 4971-99-Lima) El Proceso Penal en su Jurisprudencia, Editorial Gaceta Jurídica, Primera Edición Junio 2008, 
Pág. 391. 

JURISPRUDENCIA PENAL: 'La mera sindicación de una persona no es suficiente para imponer una sentencia condenatoria; más aún 
si existen notorias contradicciones en lo declarado por la menor agraviada, a lo que se agrega que el encausado se ha mantenido 
firme en su negativa de los necbos". (R.N. N° 3843-2001-Tumbes). El Proceso Penal en su Jurisprudencia, Editorial Gaceta Jurídica, 
Primera Edición Junio 2008, Pág. 400. 
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coito-acto contra-natura recientes; hay lesiones extragenitales ". A fojas 128 de autos, 

obra la Ratificación del Certificado Médico Legal emitido por el médico Francisco Moreno 

Ysem. donde se ratifica del contenido y firma del Certificado Médico Legal Ut Supra, 

asimismo del estudio del mismo se puede apreciar que la firma del médico legista, tanto 

del Certificado Médico Legal en mención, así como de su correspondiente ratificación son 

idénticas por lo que adquiere plena validez per se, de acuerdo al artículo 167º del Código 

de Procedimientos Penales. 

A fojas 39 al 42 de autos obra la referencial de Joel Manihuari Flores, con fecha 24 de 

octubre del 2003, a horas 01 :20 aproximadamente, ante la pregunta 04 y 10, de su 

referencial, indica que en ningún momento violó a la menor agraviada, y que toda 

acusación que se le hace es completamente falsa, teniendo como argumento de defensa 

que la menor agraviada se bajó del motokar sin decirle nada, por la calle 05 de diciembre, 

a la altura del Hospital Regional de Loreto, desconociendo la dirección a donde se dirigía. 

A fojas 56 al 60 obra la declaración referencial de Joel Manihuari Flores, su fecha 03 de 

noviembre del 2003, a horas 10:00, aproximadamente, donde a nivel del Juzgado 

Especializado de Familia se ratifica de su referencial emitida a nivel policial, refiriendo que 

en ningún momento ha abusado sexualmente de la menor agraviada. Por otro lado, a 

fojas 135 al 137 obra la declaración testimonial del Joel Manihuari Flores, a nivel de 

Juzgado Penal de Maynas, su fecha 13 de abril del 2004, a horas 10:00 

aproximadamente, manifestando que dejó a la menor agraviada por inmediaciones del 

Hospital Regional de Loreto, debido a que ésta se bajó inesperadamente del motokar, sin 

decirle nada. En tal sentido, de la revisión de las piezas procesales en mención, se 

establece que el menor Joel Manihuari Flores, ha negado tener responsabilidad en los 

hechos que son materia de Litis, asimismo no incrimina directamente al procesado Ángel 

Duberly Aguilar Zegarra como autor del delito de violación sexual, en agravio de la menor 

Grecia Cintya Paredes Ruiz. 

XIII. CONCLUSIONES 

La Sala Penal de Corte Superior Justicia de Loreto se equivocó al condenar al procesado 

Ángel Ouberly Aguilar Zegarra, puesto que, no existían los medios probatorios fehacientes 

y de carácter objetivos que generen en el colegiado la convicción y certeza de que el 

procesado sea autor del delito de violación sexual, dado que, el procesado en todo 

momento ha negado ser responsable del delito, máxime si la menor agraviada en un 

primer momento ha señalado a otra persona como su agresor, retractándose luego. Y que 

la versión de los hechos dada en la Audiencia de Esclarecimiento de los Hechos, a nivel 
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de Juzgado Especializado de Familia no se encuentra debidamente corroborada con 

medio probatorio idóneo. 

En el presente proceso, en relación a la menor agraviada se materializó lo que se conoce 

en doctrina como la DOBLE VÍCTIMIZACIÓN DEL NIÑO, puesto que, el proceso penal 

sexua, a la menor agraviada le resulto adverso, hostil y sumamente dañino, a mí criterio, 

ya que. tuvo que relatar el hecho a distintos agentes, obligándosele a revivir nuevamente 

una experiencia que fue traumática, el interrogatorio se hace insistente y en ocasiones se 

hace con excesivo rigor. Por lo que, se concluye que en la práctica, en la justicia penal, no 

se aplican los principios y alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño, ni los 

del Código de Niño y del Adolescente. 

Por la práctica forense se ha podido establecer que en los juzgados penales, la carga 

procesal dificulta que se cumplan los principios de Celeridad y Economía Procesal, y por 

ende el debido proceso, aunado a esto la falta de apoyo de personal para con los 

auxiliares jurisdiccionales, el formalismo, ritualismo, el culto al expediente, han permitido 

en gran medida que muchos procesos, sean ad aeterní. Por estas razones, en la 

actualidad, se ha dejado de lado el Sistema Mixto, para dar paso al Sistema Acusatorio 

(Código Procesal Penal del 2004), donde se da énfasis a Principio de Oralidad, 

Inmediación Judicial, el trámite es público y contradictorio, excepto en la investigación. Si 

bien es cierto en el caso que objeto de estudio no se ha cumplido con los plazos 

establecido en el Código de Procedimientos Penales, también es cierto que dichos plazos 

en la práctica son letra muerta, según las consideraciones esbozadas líneas arriba. 

En el presente caso la comisión del delito se encuentra fehacientemente acreditada con el 

Certificado Médico Legal y su correspondiente ratificación, más no así la responsabilidad 

penal, es decir que dicho delito se le atribuya al procesado Ángel Duberly Aguilar Zegarra. 

En este sentido teniendo en cuenta que el fin del derecho es alcanzar la justicia, es decir 

que cada uno reciba lo que le corresponda, puedo afirmar que, al valor supremo de 

justicia, no se logró alcanzar y teniendo en cuenta que el derecho al ser creación y 

actividad misma del hombre y al ser éste un ser inacabado es comprensible tal resultado. 
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XIV. CUADRO COMPARATIVO DE LOS SISTEMAS PROCESALES34 

Sistema inquisitivo Sistema Acusatorio35 Sistema Mixto 
ACUMUIACIDN DE fUMC10NES EN El IIR6AIIO SEPARACIDN DE FUNCIONES ENTRE DISTINTOS COMBINA CARACTERISTICAS OH S'ISTEMA 

JURISDICCIONAL ORGANISMOS DEL EST AOD INlllJISmvn y DEL SISTEMA ACUSATORIO 

No existe división de funciones. El Poder Existe división de funciones entre el Minis- Es una división de funciones ineficaz. El 
Judicial concentra las funciones de acusa- terio Público y el órgano jurisdiccional. La Ministerio Público investiga y el Poder Ju- 
ción y decisión del proceso. Fiscalía tiene la función acusadora y el dicial también instruye y luego juzga. 

Juez la de juzgar y ejecutar lo juezgado. 

Ministerio Público: No existe o no participa Ministerio Público: A cargo de la dirección Ministerio Público: A cargo de realizar una 
realmente. de la investigación y titular del ejercicio de investigación previa y formular la denuncia 

la acción penal pública. ante el órgano jurisdiccional. 

Poder Judicial: Concentra las funciones de Poder Judicial: A cargo de la función [uz- Poder Judicial: Realiza una investigación 
investigación, acusación, juzgamiento y gadora y ejecución de la pena. judicial (instrucción) y el superior jerárqui- 
ejecución de sentencia. co desarrolla el juicio y sentencia. 

El fiscal dirige la investigación con el apo- La policía realiza los actos de investigación 
yo técnico de la policía. En muchos casos, el fiscal se enteraba del 

caso recién cuando la policía le derivaba 
los actuados (atestado), incluso, indicando 
sus conclusiones. 

La fiscalía tiene, realmente, la dirección La dirección de la investigación por parte 
Jurídica de la investigación. del fiscal era letra muerta. 

A la fiscalía compete el ejercicio de la La actividad jurisdiccional se inicia con la 
Acción penal. formalización de la denuncia fiscal. 

El juez tiene la dirección y el impulso total El Juez no puede iniciar una investigación El Juzgador iniciaba el proceso judicial 
del proceso desde el inicio hasta el fin. de oficio. repitiendo los actos ya investigados por 

la policía y el fiscal o realizando otros. 
Esta es la fase de instrucción. 

El Juez resuelve si hay lugar a iniciar el Al juez (denominado "de control de garan- Culminada la instrucción, el expediente se 
Proceso .. tías") le compete el control de legalidad de remite al fiscal superior para que emita 

la investigación y ordenar durante la mis- dictamen. De ser acusatorio, se devolvían 
ma la práctica de diligencias que impliquen los actuados y se daba inicio a la segunda 
restricción de derechos fundamentales. fase: el juzgamiento. 

El juez resuelve de olido sobre la práctica Las partes deciden qué pruebas presentan Las partes aportan sus pruebas y el juez 
de pruebas. para sustentar su pretensión. puede solicitar la actuación de pruebas 

de oficio. 
El juez adopta todas las decisiones en Ior- El juez no puede adoptar decisiones sin 
ma unilateral. oír previamente a las partes. 

El juez resuelve oficiosamente sobre si una El juez no puede oficiosamente determinar 
persona debe ser juzgada o si hay lugar a el juzga miento de un inculpado. Se requie- 
elevar la causa a plenario. re de la acusación fiscal. 

El juez participa en la actuación de las prue- El juez de conocimiento ("juez penal 
bas. -unipersonal o colegiado-") dirige el juicio, 

instruye al acusado sobre sus derechos y 
son las partes (acusador y defensor) las 
encargadas de presentar sus pruebas 

El juez puede decretar pruebas de oficio du- De forma excepcional y cuando sea nece- 
rante el debate. sano. el juez puede solicitar pruebas de 

oficio. 

Este sistema responsabiliza a las partes 
del resultado del proceso y rescata la fun- 
ción del juez como un juzgador y no solo 
como un tramitador de expedientes, papel 
que desempeña en el sistema inquisitivo .. 

34 
SALAS BETETA, Christian. "El Proceso Penal Común", Editorial Gaceta Jurídica, Primera Edición, Junio 2011, Págs.13 al 18. 

35 El SISTEMA ACUSATORIO actual (denominado por algunos: "acusatorio garantista" o "moderno garantista") se caracteriza por 
la separación de funciones de los sujetos procesales y por el respeto de garantías procesales constitucionales a favor de quien se ve 
sometido al procedimiento. En el Perú, este sistema inspiró el fracasado intento de reforma procesal penal de 1991 y el Decreto 
Legislativo N° 957 (en adelante, CPP de 2004). 
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Como la investigación la rea!l.:.l el juez a'IS· 
tructor, las diligeno.1$ � llenen va- 
lor de prueba, por lanto. :,e :!ebef< � 
en el debate. 

FORMALISMO Y RITUAUSMD 

Lo importante del proceso es dejar cons- 
tancia de todo. Formalidad rigurosa. 

ESCRITURISMD 
unm AL EXPEDIENTE 

El proceso es escrito. Todos los actos del 
Proceso deben constar por escrito. 

Culto al expediente. Vale lo que figura en 
el expediente. Lo que esta fuera de las 
actas no existe. 

El Juez Falla basado en lo que dice el 
expediente. 

TRAMITE SECRETO 

La instrucción es reservada aun en muchos 
casos para las partes. La práctica de prue- 
bas se realiza a espaldas del inculpado. 

EL IMPUTADO ES OBJElO DE INVESTIGACIÓN 

INMEDIACIDII JUDICIAL EN EL DEBATE 

El juez de control de garantías no practica 
pruebas. 

Es el juez de conocimiento quien interviene 
en la práctica de pruebas en el juicio oral. 

Excepcionalmente, el juez de control de 
de garantías interviene las fases previas 
al juzga miento para actuación de prueba 
anticipada. 

Durante la investigación las diligencias 
realizadas tienen el valor de elementos 
de convicción, en cuanto sirven para fun- 
damentar los requerimientos (medidas 
cautelares) y la decisión de la fiscalía 
(acusación). 

La fiscalía, como acusador, tiene la obli- 
bación de probar en juicio el contenido de 
su acusación. 

FORMALIDADES CDMD GARANTIA DE DEBIDO 
PROCESO 

Las formalidades legales solo tiene razón 
de ser en la medida que protegen o ga- 
rantizan un debido proceso de ley y los 
principios que de este se desprenden, 
como los de legalidad, presunción de ino- 
cencia, objetividad y defensa integral. 

ORALIDAD 
SISTEMA DE AUDIENCIAS 

El proceso es oral, impera el régimen de 
audiencias y se busca lograr la supre- 
macía del derecho sustancial. 

Las decisiones del juez (sea de control de 
garantía o de conocimiento) se adoptan 
con base en lo debatido por las partes en 
la audiencia correspondiente. 

No existe técnicamente el concepto de 
"expedites", sino de "carpetas", donde 
figuran los actuados y que están en poder 
de los sujetos procesales. 

En el juicio oral se deben actuar todas las 
pruebas admitidas. Las pruebas que no se 
practiquen en el juicio no serán valoradas 
por el juez. 

El juez debe basar su decisión únicamente 
en lo realizado en el juicio público. 

TRAMITE PUBLICO Y CDNTRAOlcmRID. EXCEPm 
EN LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es reservada, en atención 
a que se busca proteger la dignidad del 
Investigado. 

La divulgación de los detalles de la imputa- 
ción falsa o en la que no se demuestre la 
participación del sospechoso, podrían 
afectar su dignidad. 

Desde el mismo inicio de la sindicación, se 
debe de garantizar el ejercicio del derecho 
de defensa del investigado. 

Por lo demás, el juicio oral es público, oral 
contradictorio y se realiza en presencia 
del juzgador. 

EL IMPUTADO ES SUJEm DE DERECHOS Y 
PARTE PROCESAL 

INMEDIACION 1Bi lHl&AI 

Como la investigación ha sido realizada 
por el juez instructor. las diligencias reali- 
zadas tienen valor de prueba. 

Por tanto, nada nuevo se aporta en el 
debate o juicio oral. 

FORMALISMO Y RITUALISMO 

Perdura el formalismo riguroso. 

ESCRITURISMD. ORALIDAD TERGIVERSADA EN 
LECTURA DE PIEZAS PROCESALES 

cum AL EXPEDIENTE 

Prevalece la escritura, la oralidad no es 
trascendente. 

El expediente sigue siendo la fuente para 
la decisión del juez. 

RESERVA DE LA INYESTIGACIDN PREVIA Y EN LA 
INVESTIGACIÓN JUDICIAL 

La investigación es reservada, pero esta 
regla se vulnera por ciertos intereses, in- 
jerencias u oportunismo político. 

EL IMPUTADO ES DBJEm DE INVESTIGACIDN 
Y SUJEm DE DERECHOS 
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El inculpado es objeto de investigac,(7,. ¡:,o, 
1 
5 acusado es sujeto de derechos, por i El imputado es objeto de investigación en 

tanto. no tiene derechos. No conoce les tanto. debe ser oído durante todo el la instrucción judicial y el juzgamiento lo 
actos de investigación, no pal'IOpa oe esia. 

1 
proceso y su silencio no debe ser inter- coloca como presunto culpable. 

solo tiene derechos a un at>ogaoo � c,,etado como indicio en su contra. Tiene 
ya existe una instn..rc:ción e,-. s.. � S., def"echo a conocer los actos de investí- 
declaración no es un medio de defensa gación, solicitar actos de investigación, 
sino un medio de prueba. Su silencio e participar en las diligencias. ser tratado 
inactividad constituye una presunción de como inocente, a que sea su acusador 
culpabilidad. quien desarrolle todos los actos nece- 

salios para probar su culpabilidad sin 
que él esté obligado a probar su inocen- 
cia, ser asesorado por un abogado y du- 
rante el debate actuar como parte pro- 
cesa! en igualdad de oportunidades con 
su acusador. 

IA DITTNCJóH ES IA REGIA GEIIEJ!Al IA LIBERTAD ES IA REGIA GENERAL Y IA IA DITTNCION ES IA REGIA GENERAL 
EXCEPCIÓN ES IA DITTNCIÓN 

La detención opera como regla general para La libertad es la regla general y la deten- En la práctica, la detención opera como 
la mayoría de los delitos. ción la excepción. regla general. 

RIGE EL SISTEMA DE PRUEBA DE TARIFA LEGAL RIGE EL SISTI:MA DE LIBERTAD DE PRUEBA Y SE EXIGE IA SANA CRITICA. PERO EN IA PRAI:TICA 
E INTIMA CONVICCIÓN SANA CRITICA RAZONABLE SE UTILIZA IA INTIMA CONVICCIÓN 

El sistema de determinación de la prueba Existe el sistema de libertad probatoria. Se exige la san crítica como sistema de 
es el de tarifa legal (prueba tasada}, es los hechos y la responsabilidad pueden valoración de la prueba, pero en la prác- 
decir, se determina cuáles son tas pruebas establecerse por cualquier medio de tica se utiliza la íntima convicción, pues 
válidas y admisibles y en algunos casos el prueba ofrecido por las partes. Pero existe un déficit de motivación, pues existe 
valor que debe dársele a ellas. dicha libertad tiene un límite, que la un déficit de motivación de decisiones Ju- · 

obtención u ofrecimiento de dichos me- diciales (ausencia de motivación, aparente 
Las pruebas se tasan por la cantidad y no dios de prueba no atenten contra dere- motivación, deficiente motivación, etc.) 
por ta calidad. chos fundamentales (prueba ilícita). 

El Juez falla con base en su intima convi- El juez debe fallar con base en el sistema 
cción. Lo que hace que no tenga que dar de la sana critica razonada, es decir que 
explicaciones sobre la decisión adoptada. debe apreciar las pruebas con base en 

las leyes de la lógica, el conocimiento y 
las reglas de la experiencia y fundamentar 
el valor que le da a cada prueba. 

RIGE El PRINCIPIO DE OBLIGAffiRIEDAD DEL PRINCIPIO DE RACIONALIDAD Y DISCRECIONALIDAO EXISTEN ALTERNATIVAS Y EXCEPCIONES A IA 
EJERCICIO DE IA ACCIÓN PENAL DE IA ACCIÓN PENAL OBLIGAffiRIEOAD. PERO NO SON UTILIZADAS 

Mediante el principio de obligatoriedad, el El principio de racionalidad permite que el Existen alternativas y excepciones a la 
estado, a través del órgano jurisdiccional, titular de la acción penal (Ministerio Pú- obligatoriedad, pero no son utilizadas por 
está obligado a iniciar un proceso penal blico) valore el costo beneficio para la jus- los operadores jurídicos. 
cuando tenga conocimiento de la existencia licia, para el inculpado y para la victima, 
de un hecho delictivo. de abrir un proceso o de abstenerse de 

hacerlo teniendo en cuenta elementos 
como la mínima participación, la pena 
natural, el perjuicio causado, etc. 

La fiscalía busca una solución alternativa 
la aplicación de justicia restaurativa, la 
aplicación de diversos criterios de oportu- 
nidad, la negociación y otros mecanismos 
de simplificación procesal. 

El OBJETO ES SOWCIONAR DE IA MEJOR ffiRMA El EL OBJETO DEL PROCESO ES. PRIMERO. SANCIONAR AL 
El OBJETO DEL PROCESO ES CASTIGAR CDNFUCID GENERADO POR IA VIOLACIÓN DE IA LEY. RESPONSABLE DEL eann Y, WEGO. RESTABLECER 

ADMITE SISTEMAS ALTERNATIVOS A IA PENA. IA PAZ SOCIAL ALTERADA. EN IA PRÁCTICA. IA VICTIMA 
PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD SISTI:MA DE AGILIZACIÓN DEL oeum NO GOZA DE UNA REPARACIÓN INTEGRAL 

El estado busca hallar a toda costa un cut- Se busca solucionar el conflicto generado El objeto del proceso es, primero, san- 
pable, a fin de imponerle la pena. a modo por la comisión del delito. La pena debe Cionar al responsable del delito y, luego. 
de escarmiento. Pena ejemplificadora. cumplir de manera conjunta sus finali- Restablecer la paz social alterada. 

dades preventiva, sancionadora y 
resocializadora. En la práctica, la víctima del delito no goza 

de una reparación integral ni se logra 
Se admiten formas de concluir el proceso, resocializar al condenado. 
distintas a la sentencia. 

Lo que importa es reparar íntegramente a 
la víctima de delito y aplicar una sanción 
al responsable que permite su reinserción 
en la sociedad. 
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