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INTRODUCIÓN 

 

El expediente N° 1877-2007, versa sobre un proceso penal a consecuencia de una denuncia por 

presunto delito CONTRA LA LIBERTAD –Delitos contra la Libertad Sexual en la modalidad de VIOLACIÓN 

SEXUAL DE MENOR DE EDAD. 

En el presente informe se detalla las diversas actuaciones procesales que se llevaron a cabo durante el 

proceso a nivel de instrucción y de juzgamiento, así como aquellas transgresiones al debido proceso 

que se irán analizando de manera somera, con las limitaciones propias de nuestro proceso de 

aprendizaje.  

En primer lugar nos ocuparemos de realizar un breve resumen de cada una de las diligencias 

acontecidas en cada etapa del presente proceso, con mención de las declaraciones, peritajes y demás 

instrumentales que se recabaron durante el desarrollo de la investigación. Asimismo en ese decurso 

iremos glosando teóricamente los distintos estadíos procesales. 

Como quedó establecido ut supra, la investigación penal materia del presente Informe trata sobre 

unos de los delitos más graves que puede sufrir una persona, más grave aun cuando la víctima es un 

niño, una niña, un adolescente o cualquier otra persona que no se encuentra en capacidad física o 

mental para resistir tremenda vejación a su libertad y a su vida. 

Es por ello que el legislador peruano atento al incremento de la criminalidad en este ámbito, tuvo a 

bien incrementar o elevar los límites de la pena, que en la actualidad la más grave es la cadena 

perpetua. Este tipo de sanción se contempló por primera vez mediante el Decreto Legislativo N° 896, 

promulgado en mayo de 1998, que modificó el artículo 173° del Código Penal, incrementando la pena 

para aquellos casos en los que la víctima tenía menos de 7 años, y ésta moría o resultaba con una 

lesión grave y el agente pudo prever este resultado o procedió con crueldad (art. 173-A del texto 

punitivo). 

Lo establecido en el decreto legislativo antes mencionado, con relación a cadena perpetua 

contemplada por el artículo 173° fue derogado mediante Ley N° 27472, de mayo de 2001, sin 

embargo, lo que no fue derogado fue lo que disponía el artículo 173-A, que establecía la cadena 

perpetua. 

Posteriormente en julio de ese mismo año se promulga la Ley N° 27507, mediante la cual se 

reintroducía la sanción de cadena perpetua para los delitos previstos en el artículo 173°, tal y como 

aparecía en el Decreto Legislativo 896. 

En mayo de 2005 se publica la Ley N° 28251, que deroga el artículo 173-A, que establecía la sanción 

perpetua. Posterior a ello en el mes de marzo de 2006 se promulga la Ley N° 28704, que se encuentra 

vigente en la actualidad, respecto a la pena, siendo esta la que se restituye la sanción de cadena 

perpetua, si es que el victimario tuviere cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le dé particular 

autoridad sobre la víctima o le impulse a depositar su confianza en él. 
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En consecuencia dicha síntesis normativa expone que el legislativo siempre ha tenido especial cuidado 

al momento de decidir la represión a los atentados sexuales que sufrían los y las menores de edad. 

Dicho interés incide principalmente en la decisión que se ha adoptado para establecer la pena de 

cadena perpetua para los casos en que el agente se vale de cualquier situación o posición que genera 

que el sujeto pasivo confíe en éste, situación que es aprovechada por el agente para violentar 

sexualmente de aquella.  
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DATOS GENERALES DEL EXPEDIENTE 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

 

 Distrito Judicial 
 Provincia 
 Agraviada 
 Inculpado 
 
 Modalidad 
 Tipo de proceso 
 

  Loreto 
  Maynas 
  P.C.R.B. (13) 
  Orlando Jarama Aspajo 
  Ricardo José Sánchez Florián 
  Violación de menor 
  Proceso Ordinario –Ley N° 26689 

 
  

 
EXPEDIENTE EN ETAPA DE INSTRUCCIÓN 

 

 N° de Expediente 
 Órgano jurisdiccional 
 Juez 
 Secretario 
Ministerio Público 

2007-01877-0-1903-JR-PE-4 
Cuarto Juzgado Penal de Maynas 
Tony Rolando Changaray Segura 
Otto Carlos Omar Cárdenas Vargas 
Cuarta Fiscalía Provincial Mixta de Maynas 
 

 
EXPEDIENTE EN JUICIO ORAL 
         Órgano Colegiado 
         Vocales integrantes 
 
 
         Secretaria 
 
         Ministerio Público 

  
 
Primera Sala Penal de Loreto 
Javier Santiago Sologuren Anchante 
Roxana Chabela Carrión Ramírez 
Jorge Cavides Luna 
Giovanna F. Pérez Montenegro 
 
Primera Fiscalía Superior Mixta de Loreto 
 

 
EXPEDIENTE DEL RECURSO DE NULIDAD 

         N° de Expediente 
         Órgano Colegiado 
 
         Vocales Integrantes 
 
 
 
 
          Secretaria 
          Ministerio Público 

3653-2011 
Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia de la República 
Barrios Alvarado 
Principe Trujillo 
Neyra Flores 
Villa Bonilla 
Morales Parraguez 
Diny Yurianueva Chávez Veramendi 
Primera Fiscalía Suprema en lo Penal 
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I. NOCIONES GENERALES DEL PROCESO PENAL. 

Tratar de esbozar brevemente qué es el proceso penal, exige como primer término desmembrar cada 

uno de los componentes que conforman su nombre. 

¿Qué entendemos por “Proceso”? 

Pues bien, el diccionario de la Real Academia de la lengua española lo describe como: conjunto de las 

fases sucesivas de un fenómeno natural o de  una operación artificial. En ese entender llegamos a la 

preliminar conclusión que dicho término alude al acto de ir hacia adelante, o mejor entendido un 

conjunto de pasos que están encaminados a buscar un objetivo determinado, o un conjunto de actos 

que suceden en el tiempo manteniendo vinculación, de modo que están concatenados, sea por el fin 

perseguido, sea por la causa que los genera1. 

Ahora, bajo esa premisa podemos ensayar que jurídicamente proceso vendría a ser una serie de actos 

jurídicos sistemáticamente elaborados por los órganos encargados de administrar justicia, así como 

por determinados sujetos, con la finalidad de sustanciar o encaminar y dar solución a conflictos de 

intereses con relevancia jurídica. Esto nos la idea que el término en cuestión no es más que un camino 

que debe seguir la norma material para hacer posible que el Estado pueda ejercer su potestad 

punitiva.  

En otro ámbito, la terminología penal, viene a constituir en sí la norma de derecho sustantivo que se 

apoya en el proceso para el cumplimiento de los fines. Entendemos con claridad que este concepto 

engloba al Derecho Penal, así como a todas aquellas normas de carácter punitivo que utilicen el 

sustento de los principios y reglas establecidas en el proceso, sin el cual sería imposible su 

materialización. 

Ya con estas someras aproximaciones, debemos ocuparnos en describir qué es el proceso penal. Con 

lo glosado anteriormente, definimos al proceso penal como el medio que establece la ley para que el 

Estado pueda aplicar o ejercer su facultad punitiva. Una definición descriptiva nos la da ANAYA 

CASTRO2, quien sostiene que el proceso penal es el conjunto de actos realizados por determinados 

sujetos (jueces, fiscales, defensores, imputados, etc.), con el fin de comprobar la existencia de los 

presupuestos que habilitan la imposición de una sanción y, en el caso de que tal existencia de 

compruebe, establecer la cantidad, calidad y modalidades de esta última. 

Lo dicho reafirma en consecuencia que el proceso penal no es más que un cauce que hace posible que 

el derecho penal, entiéndase norma sustantiva, se aplique en la realidad para reprimir conductas 

expresamente estipuladas como infracciones en la norma material. Entendido como conjunto de 

actos, estos están encaminados a la decisión jurisdiccional acerca de un delito estableciendo la 

identidad y grado de participación de los presuntos responsables; debiendo verificarse además que la 

acción no haya prescrito; señalar la reparación civil, así como determinar la absolución o condena del 

procesado. 

                                                           
1 Rodolfo Vega Billán, citando a García Rada, en Derecho Procesal Penal explicado con sencillez. Lima 2005. 
2 El proceso Penal Peruano. Huaraz 2004. 
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Descrito lo anterior conviene centrar nuestra atención en la legislación procesal penal de nuestro país. 

Por lo que brevemente desarrollaremos algunos puntos básicos del Código de Procedimientos Penales 

de 1940 y el Código Procesal Penal de 2004, vigente en la actualidad en nuestra región. 

No obstante que el legislador de 1940 ha establecido que el proceso penal se desarrolla en dos etapas: 

la Instrucción y el Juzgamiento3, mediante Decreto Legislativo N° 124 (15/06/81) se ha regulado el 

PROCESO SUMARIO, el cual se caracteriza por la existencia de plazos breves, en el que juez instructor 

es el juez que falla. Esta figura es la manifestación quizá más predominante de su rasgo inquisitivo, lo 

cual a la luz de la norma procesal vigente es una abierta vulneración al debido proceso, por la 

transgresión de principios tan fundamentales como el de oralidad, inmediación y publicidad. 

En el artículo 1° de dicha norma se formaliza aquel mandato por el cual el juez actúa como instructor y 

sancionador a la vez4, en pronunciada vulneración a los principios antedichos. Asimismo debemos 

entender que gran parte de los delitos contemplados por el Código Penal se tramitan en esta vía. Así 

tenemos que el artículo 2° de la Ley N° 26689 (ley que establecen delitos cuyos procesos se tramitan 

en la vía ordinaria) al sostener expresamente que “Todos los demás delitos previstos en el Código Penal 

se sujetan al trámite sumario establecido en el Decreto Legislativo N° 124°”. 

Ahora bien, siguiendo lo regulado expresamente por el código adjetivo de 1940, tenemos el PROCESO 

ORDINARIO, que se caracteriza por constituir una instancia única, ello por disposición del artículo 1° 

del Código de 1940, que señala que el proceso penal se desarrolla en dos etapas: la instrucción o 

periodo de investigación y el juicio, que se realiza en instancia única. Claro está pues que el C. de PP 

precisa que el proceso penal ordinario está dividido en tres etapas, correspondiendo la instrucción al 

juez instructor, hoy juez penal, y las etapas intermedia y del juicio oral al Tribunal Correccional, hoy 

Sala Penal Superior; sin embargo cabe hacer la precisión que no obstante aquella división, ello no le 

quita su carácter de unitario, el mismo que a diferencia del trámite sumario, el juez que investiga, ya 

no es el magistrado que resuelve, sino esta potestad está a merced de la Sala Penal integrada por tres 

vocales. 

Lo anterior trae como correlato la interrogante si de aquella división de funciones (entre el juez 

instructor y los vocales) podemos afirmar que la instrucción corresponde una instancia y el juicio oral 

otra de naturaleza superior. Sin embargo me permito citar al Dr. RODOLFO VEGA VILLÁN, quien ha 

sostenido que hay algunos que piensan que la instrucción es una instancia y el juicio oral es otra 

instancia. Ello no es así, ya que ambas forman parte de una sola, en la que la Sala Penal emitirá una 

decisión sobre el caso, y solo allí podremos decir que concluyó la instancia y al interponerse el recurso 

de nulidad los autos serán elevados a la Corte Suprema en donde ésta actuará como segunda 

instancia. 

                                                           
3 Artículo 1° del Código de Procedimientos Penales 

* La Ley N° 26833 (03/07/97) establece que las disposiciones de la presente norma no son aplicables a los delitos cuya 

tramitación está dispuesta en leyes especiales; asimismo los delitos tributarios y aduaneros. 
4 Artículo 1°: Los Jueces de Primera Instancia en lo Penal conocerán en juicio sumario y sentenciaran con arreglo al presente 

Decreto Legislativo en los delitos tipificados por el Código Penal y leyes especiales que se precisan en el artículo siguiente 

(…). 
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Finalmente respecto de este proceso, debemos recordar que por Ley N° 26689 se ha establecido qué 

delitos merecen su tratamiento, resaltando sobre todo aquellos delitos cuyos extremos de la pena son 

elevados. 

Ahora bien, habiendo hecho ya un breve comentario respecto de la legislación procesal penal de 1940, 

corresponde ahora detenernos de manera ligera a repasar el Código Procesal Penal de 2004. 

El nuevo modelo procesal penal promulgado por Decreto Legislativo N° 957, establece una nueva y 

renovada estructura en comparación con la legislación procesal pasada. Si bien es cierto la actuación 

de las diligencias ha mantenido su substancia, sin embargo debemos asumir que nos encontramos 

ante un panorama nuevo en el que tanto los órganos que administran justicia y los litigantes en 

general deben cambiar su visión, y deber ser sumamente cuidadosos al momento de interpretar y 

aplicar los principios del debido proceso, a fin de no perjudicar a las partes. 

Uno de los rasgos resaltantes de este nuevo modelo adjetivo, es su carácter eminentemente 

garantista, el mismo que incide directamente en el respeto irrestricto de los derechos del investigado 

como persona humana, dejando de lado las vejaciones, maltratos y violaciones a su dignidad del que, 

valgan verdades, eran víctimas durante la vigencia de la antigua legislación procesal penal. 

Otro aspecto  mayúsculo que podemos mencionar es la preeminencia de la Oralidad. Esta se 

manifiesta básicamente en la estipulación de un sistema de audiencias públicas en las que el Juez 

luego de oír la pretensión de las partes, resuelve en ese mismo acto y de manera verbal, a diferencia 

del antiguo Código, en el que el Juez se “encerraba” en cuatro paredes para resolver el pedido de las 

partes, quienes se enteraban del contenido de su decisión con la posterior notificación, es decir, era 

una decisión carente de del principio de inmediación, que es otro de los signos distintivos del vigente 

modelo. 

En cuanto a las etapas de este proceso penal, de manera clara podemos describir que el Código 

adjetivo regula las siguientes: la investigación preliminar; investigación preparatoria; etapa intermedia; 

etapa de juzgamiento y etapa de ejecución. 

Estas etapas se suceden unas tras otras, en las que se advierte un incremento de las facultades 

conferidas a los fiscales, a diferencia del Código de Procedimientos Penales, pues será el fiscal el ente 

que impulse cada etapa de investigación, para determinar posteriormente la imposición o no de una 

pena. 

Asimismo este proceso establece una serie de salidas alternativas, que tiene como propósito la 

solución rápida de los conflictos, lo que se constituye en gran ayuda para la administración de justicia, 

en favor de los principio de celeridad y economía procesales. 

Como vemos, este nuevo modelo que viene implantándose en nuestro país, goza de varios principios y 

estipulaciones bastante importantes que vienen haciendo del proceso penal mucho más fácil de llevar 

y se convierte en una herramienta ágil en la persecución del delito; sin embargo por no ser objeto del 

presente Informe no es detallado a magnitud. 
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Finalizamos diciendo que los resultados de su aplicación solo podrán alcanzarse siempre y cuando los 

operadores del derecho internalicen dentro de sí las múltiples ventajas que nos trae el nuevo procesal 

penal para la lucha contra la criminalidad. 
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II. RESUMEN SUSCINTO DE LOS HECHOS. 

Se imputa a Orlando Jarama Aspajo y Ricardo José Sánchez Florián, el hecho de haber 

violentado a la menor de iniciales P.C.R.B. de once años de edad, en la fecha que ocurrieron los 

hechos, conforme se describe a continuación: 

II.1) En lo que concierne a Jarama Aspajo, se le imputa que el día 14 de febrero de 2006, al 

promediar las 22:00 horas, se encontraban libando cerveza en un bar cerca de su trabajo, 

circunstancia en la que llamó la atención de la agraviada y le mostró el dinero que tenía 

en la billetera, ofreciéndose a ayudarla económicamente, proponiéndole entonces ir a un 

hospedaje, para lo cual acordaron que la agraviada esperaría cerca del local de baile 

denominado “La Furia Charapa” que quedaba a unas cuadras del referido bar, donde el 

procesado la recogería en motocicleta. De esta manera con el consentimiento de la 

menor, se encontraron previamente en el lugar que habían pactado y se dirigieron juntos 

a un hospedaje ubicado en la calle Panamá, donde le practicó el acto sexual, entregándole 

a cambio la suma de S/. 100.00 nuevos soles. Posteriormente con fecha 28 de octubre de 

2006 (la menor ratifica la fecha, porque no fue el 24 de diciembre como había indicado 

inicialmente), proponiendo comprarle ropa, el procesado la llevó a un hospedaje ubicado 

en la prolongación Trujillo del distrito de Punchana, donde volvió a practicarle el acto 

sexual, al término del cual le dio la suma de S/.20.00 nuevos soles. 

 

II.2) Por otro lado, en lo que se refiere a Sánchez Florián, la agraviada ha manifestado que en 

agosto del 2006, éste la habría llamado a una esquina de la planta PETROPERÚ, 

proponiéndole ayudarla económicamente, invitándola a pasear, ofrecimientos a los cuales 

accedió la menor, en ese contexto, el procesado se habría aprovechado para llevarla hasta 

un hospedaje ubicado en la calle Panamá, donde la agravada se habría quitado la ropa 

voluntariamente y practicado el acto sexual con el proceso, luego del cual le entregó S/. 

20.00 nuevos soles. 
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PRINCIPALES ACTUACIONES PROCESALES. 

 

III. ETAPA PREVIA O INVESTIGACIÓN PRELIMINAR. 

 
El presente conflicto penal se inicia conforme se advierte del Atestado Policial N° 096-07-

VDTPI-RPL-CPNP-PUNCHANA-SI, de fecha 12 de junio de 2007, en el que se detalla las 

circunstancias de la aprehensión policial al denunciado Orlando Jarama Aspajo (45). 

 

A mérito de tal intervención policial, dicha Comisaría realizó las diligencias de ley con la 

dirección del representante del Ministerio Público, quien participó en todos los actos de 

investigación programados, los mismos que se recabaron conforme a se pasa a describir: 

 

3.1) Referencial de la menor agraviada de iniciales P.C.R.B., quien refirió básicamente lo 

siguiente: 

 Haber sido abusada sexualmente por Orlando Jarama Aspajo, el 14 de febrero y 24 de 

diciembre de 2006 y en una oportunidad por el señor Ricardo José Sánchez Florián, en 

el mes de agosto del mismo año. 

 Que cuando Sánchez Florián, abusó sexualmente de ella, éste le invitó a pasear, 

encontrándose en una esquina de la planta de Petroperú, sin embargo, la llevó a un 

hostal de la calle Panamá, en donde le pidió que se quite la ropa, practicándole el acto 

sexual. 

 En el mes de febrero de ese año, el denunciado Jarama Aspajo, le mostró el dinero que 

traía en su billetera, pidiédole que la espere en las afueras de la Furia Charapa, de 

donde luego la recogió y la llevó a un hostal ubicado por la calle Panamá, donde le 

practicó el acto sexual. La otra oportunidad, el denunciado le dijo que irían a comprar 

ropa, pero la llevó a un hostal ubicado por la prolongación Trujillo, donde volvió a 

practicarle el acto sexual. 

 Que con los denunciados acudió a hoteles distintos, quienes al término del acto sexual 

le entregaron sumas de dinero 

 Que accedía a realizar el acto sexual en forma voluntaria ya que en ningún momento 

fue forzada por los imputados. 

 El denunciado Sánchez Florián tiene una cicatriz de operación en la parte del ombligo. 

Por su parte Jarama Aspajo no tiene ninguna cicatriz ni tatuajes. 

 

3.2) Declaración de ORLANDO JARAMA ASPAJO, la cual se resume en lo siguiente: 

 Labora  para la empresa PETROPERÚ, como operador de planta desde el 26 de 

diciembre de 1984, percibiendo la suma de S/. 2,000.00 nuevos soles. 

 Afirma conocer de vista y no de nombre a la agraviada por cuanto frecuenta por el 

frontis parte externa del lugar donde labora. 

 No haber mantenido relaciones sexuales con la menor agraviada. 

 Que dicha imputación estaría dirigida a un chantaje económico por parte de la madre 

de la misma, quien el día 25 de mayo de 2007 se dirigió a su domicilio en compañía de 
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Rosita Lourdes Tuesta Pinedo, para solicitarle la suma  de S/. 20.000 nuevos soles para 

que retire la denuncia en su contra. 

 

3.3) Declaración de RICARDO JOSE SÁNCHEZ FLORIÁN, quien señaló lo siguiente: 

 Ser empleado de la empresa PETROPERÚ, desde hace 22 años laborando en la 

actualidad en la planta de ventas de combustible de Punchana, percibiendo la suma de 

S/. 2500.00 nuevos soles. 

 Niega conocer a la agraviada. 

 Que en el mes de agosto de 2006 se encontraba laborando en la ciudad de Pucallpa, 

conforme lo acredita con el formulario denominado “aviso de movimiento de personal 

(AMP)” emitido por su empleadora. 

 Niega haber mantenido relaciones sexuales con la menor. 

 Que, la sindicación en su contra obedece a que como es conocido por la zona, la 

denunciante ha elegido su nombre para obtener algún provecho. 

 

3.4) Declaración de la persona de ROSITA LOURDES TUESTA PINEDO, de la cual se extrae 

principalmente la siguiente versión: 

 Que el día 25 de mayo de 2007, acompañó a Xiomara Bardales Curinuqui, al domicilio 

de Orlando Jarama Aspajo, a petición de ésta, argumentando que quería hablar con el 

denunciado. 

 Luego que la madre de la agraviada ingresó a dicho domicilio, ésta abandonó el lugar a 

bordo de un motokar, dejando en dicho inmueble a la denunciante. 

 Que desconoce el motivo de aquella visita. 

 

3.5) Certificado Médico Legal N° 003232-CLS, practicado en la integridad sexual de la menor 

agraviada, la misma que fue evaluada por el médico legista Francisco Flores Echevarría, 

quien diagnosticó que la menor presentaba: DESFLORACIÓN ANTIGUA Y LESIONES EN 

ANO POR COITO CONTRANATURA ANTIGUO. 

 

3.6) Acta de Reconocimiento de Persona, en la que participaron la menor agraviada y su 

señora madre. En dicho acto la menor agraviada reconoció a la persona de Orlando 

Jarama Aspajo, como la persona que abusó sexualmente de ella en el mes de febrero y 

diciembre de 2006. Asimismo reconoció a Ricardo José Sánchez Florián, como la persona 

que abusó sexualmente de ella en el mes de agosto de 2006 

 

3.7) Constancia, de fecha 24 de mayo de 2007, a través del cual la empresa PETROPERU hace 

constar que la persona del denunciado Orlando Jarama Aspajo reemplazó en sus labores a 

la persona de Miguel Peixoto en la Planta de Tarapoto, en el año 2006. 

 

Mediante Resolución Fiscal N° 029-2007-5ta.FPM.M-MP, de fecha 14 de junio de 2007, el 

representante del Ministerio Público decidió ampliar la investigación por el término de veinte 

días, con la finalidad de realizarse diligencias adicionales, las mismas que se detallan a 

continuación: 
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3.8) Ampliación de referencia de menor de iniciales P.C.R.B., quien complementado su 

manifestación anterior refirió: 

 Que las relaciones sexuales denunciadas fueron por vía vaginal y anal. 

 Que desde esa fecha no ha mantenido relaciones sexuales. 

 Señala que en ningún momento mantuvo relaciones sexuales a cambio de dinero. 

 Que, las relaciones sexuales con Orlando Jarama Aspajo tuvieron lugar el 14 de fabrero 

y 28 de octubre de 2006. Por su parte con Ricardo Sánchez Florián mantuvo relaciones 

sexuales en el mes de agosto de 2006, sin recordar la fecha exacta. 

 

3.9) Ampliación de manifestación de ORLANDO JARAMA ASPAJO, la misma que se resume 

principalmente en lo siguiente: 

 Se ratifica en su manifestación inicial. 

 Que el día que presuntamente propuso a la agraviada para mantener relaciones 

sexuales se encontraba libando bebidas alcohólicas en el domicilio de la persona de 

Norma Chu Uriarte, en compañía de Enith Chumbe Chu, Jake García García, Ángela 

Peña Reyna y Norma Dalila Chumbe Chu 

 

3.10) Ampliación de manifestación de RICARDO JOSÉ SÁNCHEZ FLORIÁN, quien: 

 Se ratifica en su versión primigenia. 

 Afirma que durante el tiempo que supuestamente abusó sexualmente de la menor, se 

encontraba laborando en la ciudad de Pucallpa, hasta fines del mes de octubre de 

2006. 

 

3.11) Ampliación de manifestación de Rosita LOURDES TUESTA PINEDO, quien refiere 

básicamente lo siguiente: 

 Que conoce a la madre de la menor agraviada desde hace cuatro años 

aproximadamente, quien acude a su casa una vez por semana para efectuar el lavado 

de sus prendas de vestir. 

 Que, la madre de la menor desde que se enteró que está testificando en el presente 

caso, ya no se aparece como de costumbre, porque al parecer le ha disgustado. 

 

3.12) Manifestación de XIOMARA BARDALES CURINUQUI, que se resume en lo siguiente: 

 Que se ratifica en la denuncia presentada. 

 Que conoce a los denunciados de vista por ser trabajadores de la planta de venta de 

combustible de PETROPERÚ. 

 Que el día 24 de mayo del año 2007, a las 20:00, el denunciado Jarama Aspajo se 

encontraba libando licor en la casa de su vecina, quien manifestó en ese acto que 

sostuvo relaciones sexuales con su menor hija. 

 Su cuñada Gabriela Rengifo preguntó a la menor agraviada sobre esa afirmación, quien 

afirmó los hechos, por lo que denunciaron a la Policía Nacional. 

 Que en ningún momento se acercó al domicilio del denunciado Jarama Aspajo para 

pedirle dinero a cambio de callar el hecho; por el contrario fue el mismo investigado 

quien la citó a su vivienda para ofrecerle una suma de dinero. 
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 Niega conocer a la persona de Rosita Lourdes Tuesta Pinedo, quien debe estar 

recibiendo algún beneficio económico para atestiguar. 

 

3.13) Manifestación de Angela Peña Reyna, quien señaló lo siguiente: 

 Que el día 24 de mayo de 2007, Orlando Jarama Aspajo llegó al domicilio de Norma 

Chu Iriarte, a fin de obsequiarle Pelotas para los equipos de fútbol y vóley por la 

celebración del aniversario del pueblo que sería al día siguiente, en donde se pusieron 

a libar cervezas hasta las 20:00 horas. 

 Que, en dicho lugar estuvieron presentes las personas de Norma Chu Iriarte, su hija 

Enith Chumbe Chu, doña Norma Dalila Chumbe Chu y Jake García García. 

 Que, en ese momento irrumpieron en el lugar la señora Xiomara Bardales y su cuñada 

Gabriela, quienes empezaron a agredir verbalmente al señor Jarama Aspajo, llegando a 

armar un escándalo que llamó la atención de los vecinos. 

 Que en ningún momento se comentó sobre la presunta violación que había sufrido la 

menor agraviada. 

 

3.14) Manifestación de Norma Chu Iriarte, quien indicó básicamente: 

 Que el día 24 de mayo de 2007 a las 18:00 horas aprox., el denunciado Orlando Jarama 

Aspajo, se apareció a su vivienda, debido a que tenían que acordar el regalo que tenía 

que hacer por el aniversario del pueblo, en donde se comprometió a obsequiar dos 

Pelotas. 

 Que, en esas circunstancias apareció la denunciante acompañada de su cuñada 

Gabriela, quienes empezaron a recriminar al denunciado, produciéndose un forcejeo, 

acusándole de violación en agravio de su menor hija. 

 Que en ningún momento se habló en la reunion de la presunta violación. 

 

3.15) Denuncia Fiscal N° 613-2007.5TA.FPM.MAYNAS. 

 

En el presente caso la pretension fiscal se ha impulsado contra ORLANDO JARAMA 

ASPAJO y RICARDO JOSÉ SÁNCHEZ FLORIÁN, por la comisión de delito Contra la Libertad 

Sexual –Violación Sexual de Menor de Edad, en agravio de la menor de iniciales P.C.R.B., 

la misma que se ha expresado de la siguiente manera: 

 

Fundamentos de hecho: el titular de la Quinta Fiscalía Provincial Mixra sostiene que en el 

mes de agosto de 2006, el denunciado Ricardo Sánchez Florián le llamó a una esquina, 

pidiéndole que le acompañe a dar unas vueltas, el mismo que le llevó a un hostal que 

queda por la calle Panamá, en donde dicha persona le pidió que se quitara la ropa, 

procediendo de manera voluntaria la menor a despojarse de sus prendas. Seguidamente 

el denunciado le practicó el acto sexual por espacio de treinta minutos y a terminar le 

regaló la suma de S/. 200.00 nuevos soles para luego retornar a su domicilio. 

 

Que, respecto al segundo de los denunciados, Orlando Jarama Aspajo, se desprende de la 

referencia de la menor que el denunciado con fecha 14 de febrero de 2006, en 

circunstancias que el denunciado se encontraba libando en un bar cerca a su centro 
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laboral, éste llama a la menor, a quien le muestra el dinero que tenía en su billetera, 

señalándole además que le puede apoyar económicamente, por lo que le propone ir a un 

hospedaje, indicándole el denunciado a la menor que la espere en el local Furia Charapa. 

Posteriormente al encontrase ambos en dicho lugar, la llevó por la calle Punchana y le 

hace ingresar a un hostal de una sola plata, en donde le practicó el acto sexual, 

entregándole la suma de S/. 100.00 nuevos soles al finalizar el acto violatorio. Asimismo la 

menor sostiene que con fecha 24 de diciembre de ese mismo año, el denunciado la llevó a 

un hostal ubicado en la prolongación Trujillo, donde también abusó sexualmente de ella, 

habiendo recibido por ello la cantidad de S/. 20.00 nuevos soles 

 

Fundamento de derecho: la hipótesis jurídica planteada por la Fiscalía se subsume en el 

artículo 173°, primer párrafo, numeral 2) del Código Penal, vigente al momento de 

ocurridos los hechos. 

 

Pruebas solicitadas: 

Siendo el Ministerio Público el titular de la acción penal, a quien corresponde la carga de 

la prueba, solicita se actúen las siguientes diligencias: 

a) Recepcionar las decaraciones instructivas de los denunciados. 

b) Recepcionar la declaración referencial de la menor agraviada. 

c) Se solicite la ratificación del Certificado Médico Legal que contiene la evaluación de la 

integridad sexual de la menor. 

d) Solicitar a la RENIEC información respecto a la identidad de los denunciados. 

e) Recabarse la Partida de Nacimiento de la menor agraviada. 

f) Practicar la Pericia Psicológica a la menor agraviada. 

g) Se reciba las declaraciones testimoniales de las personad de Rosita Lurdes Tuesta 

Pinedo, Xiomara Bardales Curinuqui, Ángela Peña Reyna y Norma Chu Iriarte. 

h) Se realice una Inspección Ocular en los lugares donde la menor fue violentada 

sexualmente. 

i) Se practique –de ser el caso- una confrontación entre la  menor agraviada y el 

denunciado. 

 

De conformidad con el artículo 2° del Código de Procedimientos Penales, “La acción penal es 
pública o privada. La primera se ejercita por el Ministerio Público de oficio o a instancia de la 
parte agraviada, o por acción popular en los casos autorizados por ley (….)”, como se tiene 
descrito, la denuncia constituye una de las herramientas por las que se expresa la acción penal, 
en este caso, de naturaleza pública pública. La denuncia es un acto de comunicación de hechos a 
algún organismo, institución o autoridad del que se pretende obtener consecuencias con 
trascendencia juridical5. 

 

 

 

                                                           
5 PABLO SÁNCHEZ VELARDE, Manual de Derecho Procesal Penal. Lima 2004 
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IV. ETAPA DE INSTRUCCIÓN O DE INVESTIGACIÓN. 

 

4.1) Síntesis del Auto de apertura de Instrucción: 

 

En el presente por Resolución N° 01 de fecha 01 de agosto de 2007, el instructor emite su 

decisión respecto a la denuncia formulada por el fiscal provincial. 

 

Parte expositiva: radica en los hechos descritos en la investigación preliminar, los mismos 

que sustentan la tesis fiscal. 

 

Parte considerativa: Que de los hechos expuestos en la denuncia, si bien se advierten 

contradicciones en la declaración de la menor, sin embargo se tiene que el hecho 

denunciado se encuentra calificado como delito en nuestro ordenamiento legal vigente; 

que en mérito a ello, corresponde iniciar las investigaciones pertinentes a fin de 

determinar, en su oportunidad y de ser el caso la sanción que corresponda; de 

conformidad con el artículo setenta y siete del Código de Procedimeintos Penales, 

modificado por la ley veintiocho mil ciento diecisiete. 

 

Parte resolutiva: se resuelve: ABRIR INTRUCCIÓN contra ORLANDO JARAMA ASPAJO y 

RICARDO JOSÉ SÁNCHEZ FLORIÁN, como presuntos autores del delito contra La Libertad 

Sexual –VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD, en agravio de la menor cuyas iniciales 

son P.C.R.B; cuya identidad se reserva conforme a la ley 27115, ilícito penal previsto y 

sancionado en el artículo 173° primer párrafo numeral 2) del Código Penal. 

 

Medidas de coerción personales: el juez impuso MANDATO DE COMPARECENCIA 

RESTRIGIDA contra los denunciados, bajo ciertas restricciones: a) no variar de domicilio ni 

ausentarse de la ciudad sin conocimiento y autorización del Juez de la causa; b) no incurrir 

en nuevo delito doloso, ni portar instrumentos o bien que los vincule a delito; c) dar 

cuenta de su presencia y actividad cada primer día hábil por la secretaría del Juzgado; 

todo ello bajo apercibimiento de ordenarse su internamiento al Penal de Iquitos. 

 

Medidas de coerción reales, se resolvió TRABAR EMBARGO PREVENTIVO sobre los 

bienes de los procesados, formándose el cuaderno respectivo. 

 

Diligencias que se ordenan recabar: a) la declaración instructiva de los procesados; b) la 

declaración referencial de la menor agraviada; c) las declaraciones testimoniales de las 

personas de Rosita Lourdes Tuesta Pinedo, Xiomara Bardales Curinuqui, Ángela Peña 

Reyna y Norma Chu Iriarte; d) la ratificación pericial del certificado médico legal; e) 

información sobre los bienes muebles e inmuebles  que pudieran registrar los 

denunciados. 
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Respecto a esta instancia del proceso, el instructor ha de tener en cuenta las reglas del artículo 
77° del Código de Procedimientos Penales6, a efectos de decidir o no el inicio de la instrucción. 
 
El auto de apertura de instrucción es la primera resolución que emana de la judicatura que 
admite la denuncia del fiscal y es la que da inició a la actividad investigatoria de la autoridad 
jurisdiccional. Las consecuencias procesales de este auto radican básicamente en cuestiones que 
perjudican la esfera patrimonial del imputado; asi como la limitación a su libertad personal. Es 
por ello que en ese análisis el juez debe ponderar todos los elementos traídos a su vista por el 
representante del Ministerio Público para tomar una decisión arreglada a derecho. 
 
Ello se entiente en tanto la judicatura será la encargada de reunir las pruebas para establecer la 
realidad del delito y la responsabilidad de quien se dice ser el autor. Para ello está investida de 
las facultades conferidas por la ley para llevar cuanto acto de investigación considere 
pertinentes, claro está sin que ello implique violación del debido proceso y los derechos de las 
partes. 

 

4.2) Síntesis de la instrucción. Principales diligencias. 

 

a) Acta de Nacimiento, expedido por la RENIEC Iquitos, correspondiente a la menor de 

iniciales P.C.R.B., donde se acredita la edad de la menor al momento de los hechos. 

 

b) Declaración Instructiva del procesado RICARDO JOSÉ SÁNCHEZ FLORIÁN, quien se 

ratifica en su declaración a nivel policial. Asimismo menciona que no tiene ninguna 

cicatriz en el ombligo; además que en los meses de agosto, setiembre y octubre de 

2006 no se encontraba en la ciudad, toda vez que había sido trasladado a la Planta de 

Pucallpa. 

 

c) Declaración instructiva del procesado ORLANDO JARAMA ASPAJO, quien se ratifica 

en su declaración policial; que nunca ha ofrecido apoyar económicamente a la menor. 

Por otro ladoque la sindicación de la menor obedece a presiones de terceros, ya que 

su madre en una ocasión se fue a su domicilio a solicitarle la suma de S/. 20.000.00 

nuevos soles a fin de no denunciar el hecho. 

 

d) Declaración referencial de la menor de iniciales P.C.R.B., quien indicó que en la 

ocasion que fue víctima de abuso sexual de parte de Orlando Jarama, no se quitó la 

ropa voluntariamente, ya que fue el procesado quien lo hizo. Por otro lado manifesto 

que ella no esperó a este procesado en el local “Furia Charapa”, ya que el referido 

procesado la recogió de su casa; que no se subía de forma voluntaria a la motocicleta 

del procesado, sino que éste le amenazaba a su hermanita diciéndole que le iba a 

agarrar. 

 

Respecto al procesado Sánchez Florián refiere que una oportunidad éste le invitó una 

gaseosa y después de tomar no recuerda lo que pasó, solo se despertó desnuda en un 

                                                           
6 Artículo 77° del C. de PP: Recibida la denuncia y sus recaudos, el Juez Especializado en los Penal solo abrirá instrucción si 

considera que de tales instrumentos aparecen indicios suficientes o elementos de juicio reveladores de la existencia de un 

delito, que se ha individualizado a su presunto autor o partícipe, que la acción penal no ha prescrito o no concurra otra causa 

de extinción de la acción penal (…). 
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hospedaje. Asimismo refiere que fue Reninger Serruche Lomas fue quien le incitó a 

mantener relaciones sexuales con Orlando Jarama Aspajo, quien además les 

acompañó hasta el hospedaje, a quien el procesado le dio la suma de S/. 20.00 nuevos 

soles. 

 

e) Declaración testimonial de ROSITA LOURDES TUESTA PINEDO, quien mediante su 

testimonial se ratificó en el contenido de su declaración preliminary. 

  

f) Declaración testimonial de XIOMARA BARDALES CURINUQUI, mediante la que se 

ratifica en el contenido de su manifestación policial. Además indica que Rosita 

Lourdes Tuesta Pinedo le dijo que el procesado Jarama Aspajo quería hablar con ella, 

por lo que le pidió que le acompañe a su domicilio para escuchar su versión. Por otro 

lado afirma que se enteró que el denunciado Jarama Aspajo sostuvo relaciones 

sexuales con su hija, debido a que eso fue un tema de conversación en una reunion en 

la casa de su vecina Norma. 

 

g) Declaración Testimonial de ANGELA PEÑA REYNA. Se ratifica íntegramente en su 

manifestación policial; además que en la reunión del 24 de mayo de 2007, juntamente 

con el procesado Jarama Aspajo, en ningún momento habló sobre la hija de la 

denunciante. 

 

h) Declaración Testimonial de NORMA CHU IRIARTE, quien se ratifica en su declaración 

policial, y que el día 24 de mayo de 2007 el procesado en ningún momento habló de 

la menor agraviada. 

 

i) Mediante Resolución N° 8 de fecha 03 de diciembre de 2007, el Juzgador amplía por 

sesenta días el plazo ordinario de investigación, a fin que se recabe la documentación 

certificada de las instrumentales presentadas por los investigados; asimismo se realice 

la pericia psicológica a la menor agraviada. 

 

4.3) Fin de la instrucción. 

 

a) Dictamen Penal N° 218-2008-4FPM-MAYNAS, de fecha 24 de abril de 2008, en el que 

se consigna el decurso del proceso, haciendo el recuento de las diligencias solicitadas, 

las actuadas y no actuadas, de conformidad con el artículo 198° de la ley procesal7. 

 

b) Mediante Informe Final de fecha 05 de mayo de 2008, el juez instructor da cuenta del 

proceso para los fines del artículo 199° del Código de Procedimientos Penales, en el 

que consigna todas las diligencias solicitadas, las actuadas, y no actuadas; asimismo 

                                                           
7 Artículo 198°: “El Fiscal, al recibir la instrucción si considera que se han omitido diligencias sustanciales para completar la 

investigación, indicará las que sean necesarias y solicitará al Juez que se amplíe la instrucción. Si se han cumplido con las 

diligencias sustanciales o vencida la ampliación de la misma, el Fiscal emitirá su dictamen en el que enumerará las 

diligencias solicitadas y las que se hubieren practicado, las diligencias que no se hayan actuado, los incidentes promovidos y 

los resueltos, así como expresará su opinión sobre el cumplimiento de los plazos procesales”. 
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precisa determinar la condición de los procesados y el cumplimiento de los plazos 

procesales. 

 

c) Dictamen Superior Ampliatorio N° 13-2008, de fecha 27 de agosto de 2008, mediante 

el cual el Fiscal Superior solicita se amplíe el plazo de instrucción  por el término de 

treinta días adicionales, a fin que se lleven a cabo las siguientes diligencias: a) se 

practique una inspección ocular en el lugar en el que la agraviada habría concertado 

con los denunciados y en los hospedajes donde fue abusada sexualmente, b) se 

requiera poner a vista los registros de ingreso y salida de los hospedajes en donde la 

agraviada fue abusada sexualmente; c) Se someta a la agraviada y los denunciados a 

un examen médico-psiquiátrico. 

 

d) Mediante Resolución N° 15 de fecha 09 de setiembre de 2008, la Sala Penal de Loreto 

dispone que los actuados vuelvas al juzgado de origen, a fin de actuarse las diligencias 

solicitadas por la Fiscalía Superior. 

 

4.4) Ampliación del plazo de instrucción. 

 

a) Con Resolución N° 17 de fecha 28 de noviembre de 2008, el juez instructor amplía el 

plazo de investigación, a fin de practicarse las diligencias solicitadas por la Fiscalía 

Superior. 

 

b) A través del Oficio N° 1673-CJPM-OCOCV-08, el juez de primera instancia solicita al 

Hospital Regional de Loreto se autorice a dos médicos especialistas que realicen una 

pericia psiquiátrica a los procesados. 

 

c) Mediante Oficio N° 5093-2007-GRL-DRS-L/30.21, el director de dicho nosocomio 

informa que por el momento no cuentan con médico psiquiatra. 

 

4.5) Fin de plazo ampliatorio de instrucción. 

 

a) Dictamen Penal N° 096-2009-4FPM-MAYNAS, de fecha 29 de enero de 2009, 

mediante el cual la fiscal provincial vuelve a dar cuenta del proceso al haber concluido 

el término ampliatorio. 

 

b) Informe Final del Juez, de fecha 25 de mayo de 2009, que contiene el 

pronunciamiento final del Instructor luego de culminar la ampliación de la etapa de 

investigación, ordenando que los actuados, una vez se hayan puesto a disposición de 

las partes, sean elevados al Superior Jerárquico. 

 

c) Mediante Oficio N° 757-2009-CJPM-EJVO-NIRC, el juez instructor eleva los actuados a 

la Sala Penal, para el trámite correspondiente. 
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V. ACTOS PREPARATORIOS DEL JUICIO ORAL. 

 

Reza el artículo 219° del Código adjetivo que: “Ingresado el proceso al Tribunal Correccional 
será remitido con todos sus antecedentes al Fiscal Superior para que se pronuncie dentro de ocho 
días naturales, si hay reo en cárcel, y de veinte, si no los hay, y en el rol que a la causa 
corresponda, conforme a los dispuesto, en lo pertinente, por el artículo 92° de la Ley Orgánica del 
Ministerio Público”. 
 
Así en la etapa intermedia el fiscal superior puede pedir el archivo del proceso, o formular 
acusación, o pedir la ampliación de la instrucción; también es factible la consulta al fiscal 
supremo penal en cuando la Sala discrepa con la opinión de archivo del fiscal superior. Asimismo 
en esta etapa se pueden plantear los medios de defensa, hacer peticiones de libertad 
provisional; ofrecer pruebas; formular recusaciones entre otras8. En el presente caso, en esta 
etapa se han producido las siguientes actuaciones procesales: 

 

5.1) Dictamen Acusatorio N° 130-2009, la Primera Fiscalía Superior Penal de Loreto, OPINA 

que HAY MÉRITO PARA PASAR A JUICIO ORAL contra  ORLANDO JARAMA ASPAJO, por el 

delito contra la Libertad Sexual: VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD. La acusación 

fiscal se puede resumir en lo siguiente: 

 

5.1.1) Respecto del procesado ORLANDO JARAMA ASPAJO.- 

 

a) HECHOS IMPUTADOS.- Que con fecha 14 de febrero de 2006, al promediar las 

22:00 horas, éste se encontraba libando cervezas en un bar cerca de su centro 

de labores, circunstancias en la que llamó a la agraviada para mostrarle el 

dinero que tenía en su billetera, proponiéndole apoyarla económicamente, 

indicándole que la espere cerca del local de baile denominado La Furia 

Charapa, de donde la recogería en motocicleta. Posteriormente se dirigieron 

juntos a un hospedaje ubicado en la calle Panamá, en donde el procesado 

abusó sexualmente de ella, al término del cual le hizo entrega de la suma de 

S/. 100.00 nuevos soles. Por otro lado, con fecha 28 de octubre de 2006 [fecha 

aclarada por la menor, quien en un primer momento refirió que fue el 24 de 

diciembre de ese año], el aludido denunciado la propone comprarle ropa, sin 

embargo la condujo a un hospedaje ubicado en la calle Trujillo, donde le volvió 

a practicar el acto sexual, por lo cual le hizo entrega de la suma de S/. 20.00 

nuevos soles. 

 

b) TIPO PENAL.- La Fiscalía Superior considera que la conducta atribuida al 

procesado Jarama Aspajo al haber iniciado en febrero de 2006, le resultaba 

aplicable el artículo 173°, inciso 3) del Código Penal modificado por Ley N° 

28251 [vigente al momento de cometidos los hechos], cuyo tenor literal se 

describe de la siguiente manera: 

 

                                                           
8 PABLO SÁNCHEZ VELARDE, citando a MAIER JULIO. 
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«El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o 

realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del 

cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un menor de 

edad, será reprimido con las siguientes penas privativas de la 

libertad: […] 3) Si la víctima tiene de diez años a menos de 

catorce, la pena será no menor de veinte ni mayor de veinticinco 

años». 

 

c) FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAN LA PRETENSIÓN FISCAL. 

 

 El Certificado Médico Legal que obra en autos, el cual concluye: 

desfloración antigua y lesiones en ano por coito contranatura. 

 El acta de nacimiento de la menor agraviada, de donde se desprende la 

edad que tenía la menor al momento de ocurridos los hechos. 

 La imputación uniforme de la menor. 

 Si bien es cierto la menor ha incurrido en serias contradicciones9, sin 

embargo debe tenerse consideración su afectación emocional. 

 El procesado en referencia ha manifestado que 14 de febrero de 2006, se 

encontraba laborando, entre las 13:00 y 22:00 horas, mientras que el 26 de 

diciembre, no se encontraba físicamente en la ciudad de Iquitos, por lo que 

no pudo haber sostenido relaciones sexuales con la menor agraviada. Sin 

embargo del reporte de ingreso y salida se aprecia que el día 14 de febrero 

laboró hasta las 20:45 horas, lo cual no pudo haber obstaculizado el 

encuentro sexual entre ambos. De otro lado el día 28 de octubre de 2006, 

abandonó su centro de labores siendo las 15:00 horas, lo cual tampoco 

pudo estorbar el encuentro sexual con la menor. 

 Por otro lado ha indicado el procesado que en diciembre de 2006, se 

encontraba destacado en la ciudad de Pucalla, adjuntando las 

instrumentales que obran en los actuados, sin embargo el cuaderno de 

asistencia de personal de la planta de Petroperú, se indica que el imputado 

Jarama Aspajo se hallaba de vacaciones. 

 

5.1.2) Respecto del procesado RICARDO JOSÉ SÁNCHEZ FLORIÁN 

 

a) HECHOS IMPUTADOS.- La imputación se justifica en tanto que la agraviada 

manifestó que en el mes de agosto de 2006, éste le habría llamado a una 

esquina de la planta de ventas de PETROPERÚ (donde labora), le propuso que 

la ayudaría económicamente y la invitó a pasear, ofrecimientos a lo cual 

accedió la menor. En ese contexto, Sánchez Florián habría aprovechado para 

                                                           
9 En los siguientes aspectos: 1) en primer lugar refirió que en ningún momento fue obligada a sostener relaciones sexuales, sin 

embargo en sede judicial precisa que los procesados la llevaban a hospedajes bajo amenazas de hacerle daño a ella y a su 

hermana; 2) Por otro lado indicó preliminarmente que mantiene relaciones sexuales con mayores de edad porque le dan dinero, 

sin embargo, en su ampliación niega haber mantenido relaciones a cambio de dinero; 3) refirió que fue abusada sexualmente 

por parte de Jarama Aspajo en diciembre de 2006, sin embargo, a raíz de la existencia de documentos que desacreditan dicha 

afirmación, cambió su versión indicando que el hecho ocurrió en octubre del mismo año. 
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llevarla hasta un hospedaje ubicado en la calle Panamá, donde la agraviada se 

habría quitado la ropa voluntariamente practicando el acto sexual con el 

procesado, al término de lo cual éste le entregó la suma de S/. 20.00 nuevos 

soles. 

 

b) TIPO PENAL.- A los efectos de una correcta aplicación temporal de la Ley  el 

titular de la acción penal, considera que el hecho imputado al procesado 

Sánchez Florián se adecúa al supuesto normativo contenido en el artículo 173° 

inciso 2) del Código Penal modificado por Ley N° 28704, que dispone 

expresamente: 

 

«El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o 

realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del 

cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un menor de 

edad, será reprimido con las siguientes penas privativas de la 

libertad: […] 2) Si la víctima tiene entre diez años de edad, y 

menos de catorce, la pena será no menor de treinta años, ni 

mayor de treinta y cinco ». 

 

c) FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAN LA PRETENSIÓN FISCAL. 

 

 Que si bien la menor ha incurrido en las contradicciones que se hizo 

mención ut supra y además las circunstancias que las que se dio su 

encuentro10; por otro lado, el procesado ha referido que en la fecha 

indicada se encontraba de servicio en la ciudad de Pucallpa, sin embargo, 

dicha comisión se dio a partir del 07 de agosto de 2006, habiendo mediado 

un presupuesto temporal [del 01 al 05 de agosto] en el cual pudo 

contactarse con la menor para sostener relaciones sexuales. 

 Que, si bien la menor ha señalado que el procesado en referencia tiene una 

cicatriz a la altura al ombligo, que mas bien se demostró que fue su co 

procesado el que lo tenía, sin embargo debe tomarse en cuenta la 

inestabilidad emocional de la víctima que pueda influir en su relato. 

 

5.1.3) Solicitud de pena y reparación civil. 

 

El fiscal adjunto superior FORMULA ACUSACIÓN FORMAL contra los procesados 

ORLANDO JARAMA ASPAJO y RICARDO JOSÉ SÁNCHEZ FLORIÁN, solicitando la 

pena de veinte y treinta años de pena privativa de libertad, respectivamente. 

Solicitando asimismo se imponga a los inculpados el pago de S/.5, 000.00 nuevos 

soles de reparación civil para cada uno. 

                                                           
10 Respecto del procesado Sánchez Florián relató que éste le sacó a dar un paseo, sin embargo embargo, posteriormente sostuvo 

que el imputado le invitó una gaseosa, sin recordar lo que pasó luego, despertándose desnuda al interior de un hotel. Por otro 

lado respecto a la cicatriz que según la agraviada, presenta el procesado en cuestión, huella que mas bien presenta el co 

procesado Jarama Aspajo. 
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5.2) Auto Superior de Enjuiciamiento. 

 

Mediante auto superior, la Primera Sala Penal de Loreto emite el auto de enjuiciamiento, 

DECLARANDO: HABER MÉRITO PARA PASAR A JUICIO ORAL contra ORLANDO JARAMA 

ASPAJO y RICARDO JOSÉ SÁNCHEZ FLORIÁN, como presuntos autores del delito Contra la 

Libertad –Violación de la Libertad Sexual –VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD, ilícito 

penal previsto y sancionado por el artículo 173° inc. 3) del Código Penal, modificado por 

Ley N° 28251 y artículo 173° inc. 2) del Código Penal, modificado por Ley N° 28704, 

respectivamente, en agravio de la menor de iniciales P.C.R.B.; en consecuencia se señala 

fecha y hora para el juicio oral. 

 

El auto superior de enjuiciamiento es un acto procesal fundamental para la etapa de 

juzgamiento y la sentencia en un proceso ordinario. En este el Tribunal decidirá dentro del 

tercer día de recibida la acusación fiscal el inicio del Juzgamiento. En dicho acto se 

determina: 1) la fecha y hora de la audiencia debiendo señalarse el día más próximo posible 

después del décimo; 2) a quién encomienda la defensa del acusado si este no ha nombrado 

defensor; 3) cuáles son los testigos y peritos que deben concurrir a la audiencia; 4) la citación 

del tercero civilmente responsable; y 5) si es obligatoria la concurrencia de la parte civil11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Artículo 229° del Código de Procedimientos Penales. 
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VI. ETAPA DE JUICIO ORAL. 

 

6.1) Mediante Resolución N° 27 de fecha 12 de noviembre de 2010, se señala fecha y hora 

para audiencia de Juicio Oral. A partir de ese momento se da inicio a las audiencias orales, 

las mismas que se desarrollaron en un total de doce sesiones orales, conforme al 

siguiente detalle: 

 

6.2.1) Audiencia de fecha 25 de noviembre de 2010. 

 Se preguntó a los acusados si desean acogerse a los alcances de la Ley N° 28122, 

quienes manifestaron que no. 

 Se inició el examen del acusado Orlando Jarama Aspajo12. 

 

6.2.2) Audiencia de fecha 26 de noviembre de 2010. 

 Se continuó el examen al acusado antes mencionado Jarama Aspajo, quien ratificó 

su inocencia. 

 

6.2.3) Audiencia de fecha 07 de diciembre de 2010. 

 Se prosiguió el examen al acusado por los demás miembros de la Sala. 

 

6.2.4) Audiencia de fecha 10 de diciembre de 2010. 

 Se procedió al interrogatorio del acusado José Ricardo Sánchez Florián. 

 En dicho acto el acusado, a pedido del fiscal, exhibió la zona del ombligo, en el 

cual se determinó que no tenía ninguna cicatriz. 

 

6.2.5) Audiencia de fecha 17 de diciembre de 2010. 

 Se procedió al examen de los peritos, los galenos Herminia de los Ríos y Julio 

Arévalo Sánchez, quienes manifestaron que se ratifican en la evaluación realizada 

a los acusados y a la menor agraviada. 

 

6.2.6) Audiencia de fecha 20 de diciembre de 2010. 

 Se entrevistó a la menor agraviada en presencia de su madre, quien en ese acto 

afirmó conocer a los acusados, por medio de su amigo Reninger Serruche. 

 La menor señaló además que quien tenía la cicatriz era el acusado Jarama Aspajo. 

 Se examinó a la testigo Xiomara Bardales Curinuqui, madre de la menor 

agraviada. 

 

6.2.7) Audiencia de fecha 21 de diciembre de 2010. 

 Se continuó con la declaración testimonial de la madre de la menor agraviada 

 

6.2.8) Audiencia de fecha 05 de enero de 2011. 

                                                           
12 Artículo 244.- Examen del acusado.-  (…) 2. El acusado es examinado por el Fiscal, por los abogados de la parte civil, del 

tercero civil, por su abogado y por el Director de Debates, en ese orden (…). 
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 Examen de la testigo Norma Isabel Macedo Chu13, quien refirió entre otras cosas, 

que es falso que haya dicho que la menor no era virgen y que era el acusado 

Jarama Aspajo la que abusó de ella. 

 

6.2.9) Audiencia de fecha 11 de enero de 2011. 

 La Sala de oficio dispone la concurrencia en su condición de testigos de las 

personas de Patricia Elizabeth Chávez Gamboa, Purificación Gamboa Java, 

Gabriela Rengifo García y Atilio Chota Ferreyra. 

 

6.2.10) Audiencia de fecha 18 de enero de 2011. 

 Se examinó al médico legista Francisco Flores Echevarría, quien en ese acto se 

ratificó en el contenido y firma del certificado médico practicado a la menor 

agraviada.  

 Se interrogó a la testigo Purificación Gamboa Java, quien indicó que el día 24 de 

mayo presenció una discusión en la que la hija de la señora Gabriela le dijo a 

Norma Chu “igualito la paca serías, hueca”, y le dijo que Jarama se iba a decir eso 

en su casa. 

 Asimismo se tomó la versión de la testigo Gabriela Rengifo García, quien dijo que 

la menor le comentó que había sido víctima de violación sexual por parte del 

señor Jarama. 

 Por su parte el testigo Reninger Serruche Lomas indicó que él nunca ha 

presentado a los procesados con la menor agraviada, menciona que la agraviada 

miente. 

 

6.2.11) Audiencia de fecha 24 de enero de 2011. 

 En este acto se dejó constancia de la inconcurrencia del testigo Atilio Chota. 

 

6.2.12) Audiencia de fecha 26 de enero de 2011. 

 Se tomó la testimonial de la persona antes mencionada, quien indicó que no es 

cierto que haya buscado a la madre de la menor para arreglar sobre la denuncia, 

ya que no conoce su casa. 

 Se realizó la oralización de piezas procesales14. La parte civil solicitó la oralización 

de la Partida de Nacimiento. Por su parte el abogado de la defensa solicitó que se 

                                                           
13 A diferencia de los exámenes anteriores en el que era el fiscal el que iniciaba el interrogatorio al medio de prueba, en el caso 

de la testigo en alusión, es el abogado de los acusados el que procede en primer lugar, su intervención se sustenta en el artículo 

251° del Código de Procedimientos Penales, que establece que “Una vez que el Presidente de la Sala interrogue al testigo 

sobre su nombre, edad, ocupación, domicilio y sus relaciones con las partes, se dará inicio al interrogatorio directo, 

comenzando por quien lo propuso, continuando con las otras partes y luego podrá ser interrogado por el Presidente y los 

demás miembros de la Sala”. 

14 Artículo 262.- Oralización de la prueba instrumental.-  1. Terminados los interrogatorios de los testigos y el examen de los 

peritos, se procederá a oralizar la prueba instrumental. La oralización comprende la lectura o, en su caso, que se escuche o vea 

la parte pertinente del documento o acta. 
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oralice la declaración preliminar de la agraviada, la hoja de datos identificatorios, 

declaración referencial de la agraviada durante la instrucción, el libro de ingreso y 

salida de personal de la planta de venta Petroperu y la testimonial de Xiomara 

Bardales. 

 

6.2) CONCLUSIONES DE LAS PARTES 

 

6.3.1) Conclusiones del Ministerio Público: 

  

a) ESTÁ PROBADO que los acusados conocían a la menor agraviada, tal como 

ambos lo han reconocido durante todo el proceso. 

b) ESTÁ PROBADO que la menor agraviada ha sostenido desde el inicio del proceso 

y en los debates orales que fue víctima de violación sexual en dos ocasiones por 

el procesal Jarama Aspajo y en una por parte del acusado Sánchez Florián. 

c) ESTÁ PROBADA la agresión sexual sufrida por la menor, por cuanto el certificado 

médico legal indica “Desfloración antigua” y “lesiones en ano por coito contra 

natura antiguo”. 

d) ESTÁ PROBADA la minoría de edad de la agraviada, conforme al Acta de 

Nacimiento que obra en autos. 

e) ESTÁ PROBADO que la imputación de la menor agraviada contra Jarama Aspajo 

está corroborada con la versión de su madre, quien ha referido que éste le 

propuso “arreglar” el problema luego de interpuesta la denuncia. 

f) ESTÁ PROBADO que la imputación de la menor contra Jarama Aspajo se 

encuentra corroborada también por cuanto éste manifestó que es imposible que 

haya mantenido relaciones sexuales con la menor, pues en las horas en la que se 

produjo el abuso sexual, el acusado en referencia ya había salido de la planta, 

por lo que nada impide que se hubiesen producido los hechos que nos ocupan. 

g) ESTÁ PROBADO que la imputación vertida por la menor en cuanto al procesado 

Sánchez Florián se encuentra corroborada por cuanto éste ha manifestado que 

en agosto de 2006 se encontraba en la ciudad de Pucallpa, sin embargo existen 

instrumentales de la propia empresa para la que trabajaba que nos permite 

inferir que sí se encontraba en la ciudad de Iquitos a la fecha de la comisión de 

los hechos. 

h) ESTÁ PROBADO que ha quedado acreditada la comisión de los hechos, así como 

la responsabilidad penal de los acusados, por lo que corresponde variar la 

acusación inicial y en consecuencia formular acusación sustancial contra los 

mismos. 

 

6.3.2) Conclusiones de la parte civil:  

 

a) Se acredita que la menor agraviada a la fecha de ocurridos los hechos imputados 

a Orlando Jarama tenía 11 años de edad. En cuanto a Sánchez Florián la menor 

tenía 12 años de edad. 
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b) Esta probado que la menor agraviada trabajaba descorchando petróleo de los 

camiones cisternas que se encontraban cerca del centro laboral de los 

procesados. 

c) Está probado que el 14 de febrero y 28 de octubre el acusado Orlando Jarama 

Aspajo se encontraba laborando en la ciudad de Iquitos. Así como está probado 

que en el mes de agosto de 2006 el procesado Sánchez Florián se encontraba 

laborando en la planta de ventas de Iquitos. 

d) Está probado que Reninger Serruche Lomas, cobraba a los acusados para que 

mantengan relaciones sexuales con la agraviada. 

e) La menor a su corta edad ha mantenido coherencia a nivel policial, judicial y 

juicio oral, sobre los lugares, fecha de los hechos y las personas. 

f) El certificado médico arroja una sola vez, concluye la existencia de depresión 

post traumático, que guarda relación con los hechos denunciados. 

g) La imputación se acredita con la declaración de Gabriela Rengifo, quien fue la 

primera persona que conoció la agresión sexual; declaración de Purificación 

Gamboa Java, quien escuchó a Norma Chu y Mayra Rengifo la conversación que 

tuvieron sobre la agraviada. 

h) La concurrencia que hizo el señor Atilio Chota hasta en tres oportunidades para 

conversar con la madre de la menor, pese a que ahora niega ese hecho, pero se 

pudo determinar que son amigos con el acusado Jarama Aspajo desde el año 

1988. 

i) La declaración de la madre de la menor Xiomara Bardales, quien narra en forma 

clara cómo ocurrieron los hechos, cuándo se enteró y cuándo concurrió a la casa 

de Orlando Jarama. 

 

6.3.3) Conclusiones de la defensa técnica de los acusados:  

 

a) Que han existido contradicciones en el transcurso del proceso en cuanto a las 

declaraciones de la menor agraviada a nivel policial, instrucción y juicio oral, las 

declaraciones de la madre de la menor, testimoniales de Purificación Gamboa y 

Gabriela Rengifo. 

b) Que, si bien existe un certificado médico evacuado luego de la evaluación de la 

integridad sexual de la víctima, el mismo que fue practicado el día 26 de mayo 

de 2007, es decir, si los hechos ocurrieron en febrero de 2006, por qué la 

denuncia se hizo después de 16 meses, denuncia extemporánea, teniendo en 

cuenta la Ejecutoria Suprema que absolvió por denuncia tardía. 

c) La persona de Reninger Serruche manifestó que nunca entregó a la menor a los 

acusados para que la violen. 

d) La testigo Norma Macedo Chu, refirió que nunca expresó que la menor 

agraviada ya no era virgen (pura). 

e) Por otro lado respecto al acusado Ricardo Sánchez, la menor ha referido que 

éste tiene una cicatriz de operación, sin embargo en la hoja de identificación 

aparece que dicho procesado no tiene señas particulares. 
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f) La menor agraviada dijo en un primer momento que cuando se dirigieron a un 

hostal con el acusado Sánchez Florián, no había nadie, sin embargo, 

posteriormente señaló que se encontraba presenta la persona de Reninger 

Serruche. 

g) Que si bien existe le evaluación psicológica a este acusado, que concluye que es 

una persona de conducta evasiva, ansiosa, controla sus actos impulsivos, sin 

embargo esto por sí solo no revela que fue el autor de la agresión sexual. 

h) Que, conforme al formulario de movimiento de personal, el acusado Sánchez 

Florián en el mes de agosto de 2006 se encontra a en la ciudad de Pucallpa. 

 

6.3.4) Defensa material de los acusados15: 

 

a) El acusado Orlando Jarama Aspajo, Indica que es un padre de familia 

responsable, con 26 años de casado, jamás cometió un acto de vejación contra  

una niña. Rechaza las acusaciones en su contra. 

a) Por su parte el acusado Ricardo José Sánchez Florián reitera su inocencia y tiene 

confianza en Dios y la justicia que imparten los vocales. Espera que llegue una 

sentencia favorable a su persona. 

 

6.3) SENTENCIA DE LA PRIMERA SALA PENAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

LORETO16. 

 

Mediante Resolución N° 27 de fecha 28 de enero de 2011, el Tribunal emite decisión final 

en el presente caso, cuyo fallo es el siguiente: FALLA ABSOLVIENDO a RICARDO JOSÉ 

SÁNCHEZ FLORIÁN como autor del delito contra la Libertad –Violacion de la Libertad 

Sexual –Violación Sexual de menor de edad, en agravio de la menor de iniciales P.C.R.B; 

MANDARON que una vez consentida o ejecutoriada que sea la presente resolución se 

oficie a las autoridades policiales y judiciales pertinentes a fin de que se realice la 

anulación de los antecedentes que se hayan generado con motivo del presente 

juzgamiento. RESERVARON el juzgamiento del acusado ORLANDO JARAMA ASPAJO al 

haber dejado de concurrir al juicio oral. 

 

Se fundamenta en las siguientes consideraciones: 

 

6.5.1) Que la edad de la menor agraviada está acreditada con la Partida de Nacimiento, 

donde consta que nació el 16 de agosto de 1994, es decir, que cuando ocurrieron 

los hechos en el mes de febrero de 2006, tenía once años. Respecto de los hechos 

investigados más allá del 16 de agosto de 2006, la menor tenía doce años de edad. 

                                                           
15 Artículo 279.- Concluidos los informes, el Presidente concederá la palabra al acusado, para que exponga lo que estime 

conveniente a su defense (…). 
16 Artículo 280 del C. de PP. - La sentencia que ponga término al juicio deberá apreciar la confesión del acusado y demás 

pruebas producidas en la audiencia, así como los testimonios, peritajes y actuaciones de la instrucción. 
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6.5.2) Que, respecto de las relaciones sexuales en la menor, mediante el Certificado 

Médico de fojas 20 realizado el 26 de mayo de 2007, se tiene acreditada la 

existencia de desfloración antigua; lo que demuestra la existencia de relaciones 

sexuales de data antigua. 

6.5.3) La menor agraviada señala respecto a Ricardo José Sánchez Florián que lo conoce 

porque Jarama Aspajo le pasó la voz y que en agosto de 2006 la llamó a una esquina 

que está cerca de PETROPERÚ y le dijo que le apoyaría económicamente, para lo 

cual la llevó a un hostal, donde le dijo que se sacara la ropa, procediendo a abusar 

sexualmente y al salir le dio una suma de dinero y la embarcó a un motokar para 

que se vaya a su casa.  

6.5.4) Que, con esta version se cumplen con dos de los tres requisitos que señala el Pleno 

Jurisdiccional de las Salas Penales de la Corte Suprema N° 2-2005/SJSJ-116, 

respecto de las reglas de la valoración de las declaraciones de los agraviados como 

únicos testigos de los hechos, para ser considerada como prueba de cargo, es decir, 

la ausencia de incredibilidad subjetiva y la persistencia en la incriminación, faltando 

la existencia de corroboraciones periféricas para acreditar la verosimilitud. 

6.5.5) Resalta que el Pleno Jurisdiccional aplicado al caso de autos respecto a la 

declaración de la parte agraviada como prueba, señala que ha de valorarse la 

coherenica y solidez del dato incriminador, sin el caracter de una regla que no 

admita matizaciones. 

6.5.6) Sostiene que en el presente caso están presentes aquellas matizaciones en la 

versión de la agraviada, pues si bien existen algunas contradicciones en la versión 

de la agraviada, como: a) señala que la cicatriz la tenía Sánchez Florián, luego dice 

que la tiene Jarama Aspajo; b) inicialmente dijo que solo mantenía relaciones con 

personas mayores de edad, luego señala que eso dijo refiriéndose a que los 

procesados le prometieron que le iban a ayudar en sus estudios, lo cual no 

cumplieron. Sin embargo, estas circunstancias deben tomarse como matices en su 

declaración incriminatoria, que en nada influyen en el contenido integral de su 

versión, que resulta coherente y realizada de manera persistente. Máxime si 

tenemos en cuenta que cuando ocurrieron los hechos tenía once años de edad y se 

trata de una persona de condición humilde que se dedicaba recolectar residuos de 

petróleo de los camiones cisternas. 

6.5.7) Ahora bien en la presente causa respecto al acusado Sánchez Florián, no se 

encuentra pruebas periféricas que corroboren la versión de la menor agraviada, en 

consecuencia debe ser absuelto. 

 

6.4) DEL RECURSO DE NULIDAD INTERPUESTO POR LA PARTE CIVIL. 

 

Con fecha 07 de febrero de 2011, la parte civil interpone recurso de nulidad contra la 

sentencia expedida por la Sala Penal, la misma que se puede sintetizar en lo siguiente: 

 

6.5.1) Que lo resuelto por el Tribunal resulta incorrecto, toda vez que no han valorado 

correctamente todas las pruebas existentes en autos, tales como: la declaración 

uniforme y coherente de la menor agraviada; el examen médico legal que concluye 
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que la menor presenta desfloración antigüa; el informe psicológico y psiquiátrico 

practicado a la menor agraviada que concluye transtorno de estrés post traumático 

por violación sexual y la Partida de Nacimiento de la menor, las mismas que 

resultan ser pruebas suficientes que se requieren para la configuración del delito. 

6.5.2) Que la menor agraviada pese a su corta edad ha mantenido de manera coherente y 

uniforme sus afirmaciones desde la etapa preliminar, tanto respecto cómo 

ocurrieron los hechos y quiénes fueron los autores del mismo, identificando 

plenamente al procesado Ricardo José Sánchez Florián. 

6.5.3) El procesado Sánchez Florián pretende eludir su responsabilidad argumentando que 

en el mes de agosto de 2006 se encontraba fuera de la ciudad de Iquitos, 

insertando para tal fin un medio probatorio que no concuerda con la información. 

 

6.5) DEL RECURSO DE NULIDAD INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO. 

 

Con fecha 14 de febrero de 2011 el representante del Ministerio Público sustenta su 

recurso de nulidad, basándose en lo siguiente: 

 

6.6.1) La sentencia impugnada establece que la versión de la menor agraviada cuenta con 

dos de los tres requisitos que establece el Acuerdo Plenario N° 2-2005/SJSJ-116, es 

decir ausencia de incredibilidad subjetiva y persistencia en la incriminación, pero 

faltan las corroboraciones periféricas para acreditar la verosimilitud, toda vez que la 

menor ha incurrido en contradicciones, pero que constituyen matizaciones de su 

versión, que en nada desvirtúan la imputación. Sin embargo concluye indicando 

que en lo que respecta al encausado Sánchez Florián no se encuentra pruebas 

periféricas que corroboren la versión de la menor agraviada. Por lo que este punto 

debe ser tomado como una contradicción que desnaturaliza la sentencia. 

6.6.2) Que no se han valorado correctamente los elementos de prueba tales como la 

declaración de la menor; así como el examen médico legal que determina 

desfloración antigua; el Informe Psicológico y Psiquiátrico, según el cual presenta 

trastorno de estrés post traumático por violación sexual; así como su Partida de 

Nacimiento. 

6.6.3) Que la Sala no ha tenido en cuenta que la menor ha sostenido desde el inicio del 

proceso y en los debates orales que había sido víctima del delito en mención por 

parte del procesado Sánchez Florián, a cambio de dinero, lo que también se ha visto 

en la confrontación que ha tenido la menor con este procesado. 

6.6.4) Que el encausado se aprovechó de la corta edad de la menor y las necesidades por 

las que pasaba. 
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VII. NULIDAD EN LA CORTE SUPREMA. 

 

7.1) SÍNTESIS DEL DICTAMEN FISCAL SUPREMO. 

 

El fiscal supremo OPINA que se declare NO HABER NULIDAD en la venida en grado, por 

existir relevantes dudas en cuanto a la responsabilidad del procesado Sánchez Florián. 

Llega a dicha conclusión por las contradicciones en las que incurre la menor agraviada, 

pues indica que tuvo relaciones sexuales con el procesado en el mes de agosto de 2006, 

sin embargo en su declaración preliminar precisó que no recuerda la fecha, pero que fue 

un día sábado. 

 

Por otro lado, la menor agraviada fue imprecisa al momento de brindar algunos rasgos 

físicos, como huellas en el cuerpo del encausado, habiendo dado cuenta de una cicatriz, 

de la cual se dejó constancia que no existe en la integridad de dicho procesado. 

 

7.2) SÍNTESIS DE LA RESOLUCIÓN DE LA CORTE SUPREMA. 

 

Con fecha 14 de octubre de 2011, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 

de la República emite su decisión resolviendo NO HABER NULIDAD en la sentencia que 

absuelve a la persona de Ricardo Sánchez Florián, en mérito a los siguientes fundamentos: 

 

7.2.1) Que, el Colegiado concuerda con la recurrente en cuanto el tema probandum 

correspondiente al delito materia de acusación, es decir, la acreditación si hubo o 

no relaciones sexuales entre la agraviada menor de catorce años y el acusado. 

7.2.2) Que, revisada cada una de las declaraciones de la menor en las distintas instancias 

del proceso, en cuanto a la oportunidad en la que indica haber tenido relaciones 

sexuales con el procesado, solo señala que ello aconteció en agosto de 2006 

[habiendo señalado únicamente en su declaración preliminar] donde añadió no 

recordar la fecha exacta, pero que fue un día sábado. Ante ello, la versión auto 

exculpatoria del encausado no ha sido enervada. 

7.2.3) A tal imprecisión se suma el hecho que la empresa Pétroleos del Perú –PETROPERÚ 

S.A., informó que el procesado Sánchez Florián fue enviado a la Planta de Ventas de 

Pucallpa, del 7 de agosto al 3 de noviembre de 2006, habiendo estado presente 

incluso los sábados de agosto de ese año [fechas 12, 19 y 26] en dicha jurisdicción. 

No obstante que los registros de dicha planta no dan fe de su presencia del primer 

sábado de ese mes [6 de agosto], empero no existe certeza que haya sido 

precisamente esa fecha en la que ocurrió el evento [por imprecisión de la 

sindicación al respecto y por el hecho que dicha versión no ha sido ratificada en sus 

demás declaraciones], ni tampoco se acreditó la presencia del encausado en el 

lugar de los hechos. Por lo que su versión de haber estado en la ciudad de Pucallpa 

no ha sido desvirtuada. 

7.2.4) Por otro a dicha incertidumbre se aúna el hecho que la agraviada ha incurrido en 

equívoco al pretender dar características anatómicas del procesado, pues afirmó 

que el mismo presenta una cicatriz a la altura del ombligo, sin embargo el Juez 
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instructor constató que éste no presenta ese signo físico descrito por la menor. 

Siendo así, la menor se retractó en dicho detalle en el acto oral, en donde 

manifestó que quien tenía la cicatriz era el procesado Orlando Jarama. 

7.2.5) A esto se debe mencionar que las conclusiones del examen médico legal no tiene 

aptitud por sí solo para generar convicción de culpabilidad del procesado Ricardo 

José Sánchez Florián; tanto mas que la menor afirmó que mantiene relaciones 

sexuales con mayores de edad porque le dan plata, lo que obliga a reiterar la no 

gravitación probatoria del reconocimiento médico legal para dilucidar la 

responsabilidad o no del citado; ocurriendo lo mismo con el Informe Psicológico y 

Psiquiátrico de la agraviada. 

7.2.6) Siendo así solo se tiene la sospecha de responsabilidad que el acusado pudo haber 

sido autor del delito incriminado, dado que si bien existen otros elementos no 

favorables para su situación jurídica [sindicación de la menor e Informe Psicológico 

del encausado], éstos no tiene enlace con un indicio certero sobre lo expuesto, lo 

que conlleva a concluir que por existencia de duda, no se ha desvirtuado la 

presunción de inocencia que le asiste. 
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DE LOS CUADERNOS. 
 

VIII. CUADERNO DE RESERVA DE JUZGAMIENTO N° 1877-2007-12. 

 

8.1) Mediante Resolución N° 28 de fecha 15 de marzo de 2011 se ordena formar el cuaderno 

incidental de reserva de juzgamiento, en vista que el procesado Jarama Aspajo dejó de 

asistir al juicio oral. 

 

8.2) En mérito a ello el Colegiado dispuso el inicio del Juicio Oral contra el acusado al haberse 

reservado su juzgamiento en la resolución sentencial. Las audiencias se desarrollaron un 

total de catorce sesiones orales, conforme al siguiente detalle: 

 

8.2.1) Audiencia de fecha 09 de junio de 2011. 

 Se consulta al procesado Jarama Aspajo si desea acoger a los alcances de la ley N° 

28122, quien responde que no se acoge. 

 La parte civil ofrece como testigos a las personas de Purificación Gamboa Java, 

Gabriela Rengifo García, Norma Macedo, Atilio Chota Ferreyra y a Reninger 

Serruche Lomas. El abogado de la defensa y el Ministerio Público no tienen 

peritos ni testigos. 

 El acusado Jarama Aspajo señala sus generales de ley. 

 

8.2.2) Audiencia de fecha 16 de junio de 2011. 

 Se suspende por falta de fluido eléctrico 

  

8.2.3) Audiencia de fecha 30 de junio de 2011. 

 Continúa el examen al acusado Orlando Jarama Aspajo. 

 

8.2.4) Audiencia de fecha 12 de julio de 2011. 

 Continúa el examen al acusado Orlando Jarama Aspajo. 

 

8.2.5) Audiencia de fecha 20 de julio de 2011. 

 Continúa el examen al acusado Orlando Jarama Aspajo. 

 

8.2.6) Audiencia de fecha 02 de agosto de 2011. 

 La Sala dispone citar a los testigos. 

 

8.2.7) Audiencia de fecha 08 de agosto de 2011. 

 La abogada de la parte civil pide se tome en cuenta las declaraciones anteriores 

de la menor, toda vez que por el daño psicológico no quiere volver a declarar. 

 Se procede al interrogatorio de la testigo Xiomara Bardales Curinuqui. 

 

8.2.8) Audiencia de fecha 15 de agosto de 2011. 
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 Se dispone se recabe las cédulas de notificación de los testigos Patricia Chávez 

Gamboa, Purificación Gamboa Java, Gabriela Rengifo García, Atilio Chota Ferreyra 

y a Reninger Serruche Lomas. 

 

8.2.9) Audiencia de fecha 22 de agosto de 2011. 

 Se da cuenta que no se han devuelto los cargos de notificación de los testigos 

antes mencionados 

 

8.2.10) Audiencia de fecha 02 de septiembre de 2011. 

 Se realizó el examen de la testigo Gabriela Rengifo García. 

 

8.2.11) Audiencia de fecha 13 de septiembre de 2011. 

 Se examinó a la testigo Purificación Gamboa Java. 

 Se interrogó a la testigo Patricia Chávez Gamboa. 

 

8.2.12) Audiencia de fecha 20 de septiembre de 2011. 

 Se deja constancia de la inconcurrencia de los testigos Reninger Serruche Lomas y 

Atilio Chota Ferreyra. 

 

8.2.13) Audiencia de fecha 27 de septiembre de 2011. 

 Se prescinde de la declaración de Reninger Serruche Lomas y Atilio Chota 

Ferreyra, por lo que deberá tenerse en cuenta sus declaraciones anteriores. 

 

8.2.14) Audiencia de fecha 05 de octubre de 2011. 

 Se oralizaron intrumentales. 

 El Ministerio Público, señala que pese a existir contradicciones no puede retirar su 

acusación, por no cumplirse lo que señala el artículo 274° del Código de 

Procedimientos Penales. 

 

8.3) CONCLUSIONES DE LAS PARTES. 

 

8.3.1) Conclusiones del Ministerio Público: se pueden concluir en lo siguiente: 

 

a) ESTÁ PROBADO que el fiscal provincial ha formulado denuncia penal contra 

Orlando Jarama Aspajo por el delito de violación sexual de menor de edad, 

tipificado en el inciso 3) del artículo 173° del Código Penal, modificado por ley N° 

28251, en agravio de la menor P.C.R.B. 

b) ESTÁ PROBADO que efectivamente, el procesado y la agraviada se conocieron 

por inmediaciones del local de la empresa PETROPERU, ubicado en el distrito de 

Punchana. 

c) ESTÁ PROBADO la imputación efectuada por la agraviada cumple co las pautas 

establecidas en el Acuerdo Plenario N° 002-2005/CJ-116. 
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d) ESTÁ PROBADO que la menor agraviada ha incurrido en contradicciones en sus 

versiones en las distintas etapas del proceso, sin embargo, ellas deben valorarse 

por su estado emocional. 

e) ESTÁ PROBADO que ante la versión de Orlando Jarama en el sentido que 

Xiomara Bardales, madre de la menor agraviada, ha ido a su domicilio a pedirle 

dinero por su silencio, ésta ha señalado que nunca fue a la casa de este 

procesado. Posteriormente ha indicado que sí acudió a su domicilio en compañía 

de Rosita Tuesta Pinedo, quien le manifestó que el procesado quería hablar con 

ella. Sin embargo, después indica que fue Atilio Chota quien le comunicó que el 

procesado quería hablar con ella. 

f) ESTÁ PROBADO que las afirmaciones de Xiomara Bardales han sido a su vez 

contradichas por la señora Rosa Tuesta al afirmar que ésta fue quien le pidió que 

le acompañara y le muestra la casa de Orlando Jarama. A su turno Atilio Chota 

también ha desmentido a la denunciante y ha indicado que nunca se fue a la 

casa de este procesado. 

  

8.3.2) Conclusiones de la parte civil:  

 

a) ESTÁ PROBADO que la menor de iniciales P.C.R.B., al mes de febrero y octubre 

de 2006 tenía 11 y 12 años de edad. 

b) ESTÁ PROBADO que el 14 de febrero y 28 de octubre, el acusado Orlando 

Jarama se encontraba trabajando en la planta de venta de la empresa 

PETROPERU de esta ciudad. 

c) ESTÁ PROBADO que el acusado en mención tenía relación amical con Reninger 

Serruche. 

d) ESTÁ PROBADO que el testigo Serruche Lomas es la persona quien presentó a la 

menor agraviada y al acusado Jarama Aspajo y era encargado de cobrar al 

acusado Orlando Jarama para que mantenga relaciones sexuales con la menor. 

e) ESTÁ PROBADO que la menor agraviada ha mantenido relaciones sexuales con 

el acusado Jarama Aspajo. 

f) ESTÁ PROBADO que el acusado en mención pagó a la menor agraviada para 

mantener relaciones sexuales. 

g) ESTÁ PROBADO que la menor agraviada P.C.R.B., ha reconocido al acusado 

Orlando Jarama como los autores de la violación sexual de la que fue víctima en 

febrero y octubre de 2006. 

h) ESTÁ PROBADO el grave daño psicológico y moral causado por el acusado 

Orlando Jarama a la menor agraviada P.C.R.B., producto de la violación sexual en 

febrero y octubre de 2006. 

 

8.3.3) Conclusiones de la defensa técnica del acusado:  

a) ESTÁ PROBADO que la presunta agraviada ha incurrido en evidentes y 

comprobadas contradicciones: fechas, datos y circunstancias en que ocurrieron 

los hechos que se imputan al procesado Jarama Aspajo. 
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b) ESTÁ PROBADO que las declaraciones testimoniales de los testigos: Xiomara 

Bardales y Patricia Chávez Gamboa solo se sustentan en versiones, comentarios 

y/o sindicaciones de terceros, las que no han sido corroboradas con otros 

indicios, datos o hechos comprobados, conforme se pudo corroborar en las 

audiencias de la Sala Penal. 

c) ESTÁ PROBADO que las declaraciones testimoniales de los testigos: Reninger 

Serruche y Atilio Chota Ferreyra desvirtúan los hechos imputados al procesado 

recurrente. 

d) ESTÁ PROBADO que el procesado Orlando Jarama ha sido coherente en sus 

declaraciones tanto a nivel policial, judicial y Sala Penal, conforme se desprende 

de los actuados. 

e) NO ESTÁ PROBADO que el procesado Orlando Jarama haya transportado en su 

moto a la menor agraviada, los días 14 de febrero de 2006 y el 18 de octubre del 

mismo año, para luego llevarla a un hotel y practicarle el acto sexual. 

f) NO ESTÁ PROBADO que el procesado en mención haya contactado con el 

testigo Reninger Serucche para lograr acercamiento con la menor agraviada y 

posteriormente practicarle el acto sexual. 

g) NO ESTÁ PROBADO que el procesado haya ofrecido dádiva económica a la 

testigo Xiomara Bardales (madre de la menor) para retirar la denuncia que hizo 

ante la policía de Punchana, por cuanto no se llevó a cabo la confrontación entre 

éstos. 

h) NO ESTÁ PROBADO que el procesado Jarama Aspajo haya tenido relaciones 

sexuales con la menor agraviada, por cuanto no se ha practicado la 

reconstrucción de los hechos denunciados ni la inspección ocular donde 

supuestamente estos se desarrollaron. 

i) NO ESTÁ PROBADO que el acusado Orlando Jarama Aspajo haya dado suma de 

dinero alguna a la presunta agraviada luego de haberle practicado 

supuestamente el acto sexual, no existiendo pruebas periféricas que de alguna 

manera corrobore su versión e imputación 

 

8.4) CUESTIONES DE HECHO VOTADAS POR LA PRIMERA SALA PENAL DE LORETO. 

 

8.4.1) ESTÁ PROBADO que la agraviada era menor de edad al momento de la comisión de 

los hechos, por el certificado de partida de nacimiento y su certificado de bautismo. 

8.4.2) ESTÁ PROBADO que la menor ha tenido relaciones sexuales, conforme consta en el 

certificado médico legal que obra en autos. 

8.4.3) ESTÁ PROBADO que el día 24 de mayo de 2007 la madre de la menor agraviada 

juntamente con la señora Gabriela Rengifo García, acudieron al inmueble de la 

señora Norma Chu, por cuanto de las testimoniales de dichas personas se puede 

inferir que al enterarse que la menor ya no era virgen, acudieron en busca del 

procesado, quien se encontraba en la libando cervezas en el inmueble de la señora 

Norma Chu, en donde se armó un alboroto, acudiendo a ese lugar la policía, 

llevándose al procesado con destino a la comisaría. Este hecho es corroborado por 
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los efectivos intervinientes, la de la agraviada, el propio Jarama Aspajo, Ángela Peña 

Reyna y Norma Chu Iriarte. 

8.4.4) ESTÁ PROBADO que la menor agraviada haya mantenido relaciones sexuales con el 

procesado, toda vez que la menor agraviada ha sostenido de manera reiterada, 

uniforme y detallada, que siendo vecina de la planta PETROPERU se dedicada a 

desconchar combustible (recolectar informalmente), donde Reninger Serruche 

presentó al procesado Jarama Aspajo con la menor, siendo que aquél le propuso 

llevarla al hospedaje, donde tuvieron relaciones sexuales. Posteriormente le ofreció 

comprarla ropa, llevándole nuevamente a un hostal ubicado en un lugar que no 

recuerda, ocurriendo lo mismo. 

8.4.5) ESTÁ PROBADO lo declarado por la menor con pruebas periféricas, conforme a lo 

siguiente: a) el Informe Psicológico Psiquiátrico, que concluye trastorno de estrés 

post traumático por violación sexual (…) narra los hechos con congruencia, lo 

narrado es un hecho evidente y las emociones se asocian; b) La madre de la 

agraviada y Gabriela Rengifo acudieron a la casa de Norma Chu en busca del 

procesado Jarama Aspajo, donde le increparon el hecho de haber agredido 

sexualmente a le menor; c) tanto el procesado Jarama Aspajo, Rosita Tuesta y 

Xiomara Bardales coinciden que el día 25 de mayo de 2007, el procesado conversó 

con la madre de la menor sobre la denuncia realizada. El procesado refirió que la 

progenitora le pidió dinero para que retire la denuncia. Por su parte Xiomara 

Bardales indicó que éste intentó pagarle voluntariamente para que no prosiga con 

la denuncia.  

La Sala Penal aplicando un criterio lógico jurídico considera que lo que trataba el 

procesado era que la madre de la menor retire la denuncia, solo así se entiende que 

hayan conversado en su casa, precisamente al día siguiente de la denuncia. 

8.4.6) ESTÁ PROBADO que la testigo Purificación Gamboa Java vecina del lugar escuchó 

una discusión entre unas niñas, la hija de la señora Gabriela Chu le dijo a la joven 

Norma Chu: “igualito a la paca serías hueca”, haciendo alusión a que el procesado 

Jarama Aspajo está refiriendo eso en una reunión. 

8.4.7) ESTÁ PROBADO que el procesado declara versiones contradictorias e incoherentes, 

pues señala que la denuncia se debe a que no cumplió con regalar las pelotas de 

vóley que había prometido a los vecinos. 

 

8.5) SENTENCIA DE LA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

LORETO. 

 

Mediante resolución sentencial de fecha 12 de octubre de 2001, el Colegiado falla: 

CONDENANDO a ORLANDO JARAMA ASPAJO, como autor del delito contra la Libertad –

Violación de la Libertad Sexual –Violación Sexual de menor de edad, en agravio de la 

menor de iniciales P.C.R.B., IMPONIÉNDOLE la pena privativa de la libertad de VEINTE 

AÑOS con carácter de EFECTIVA. Fijando la suma de CINCO MIL NUEVOS SOLES por 

concepto de reparación civil. 

 

La sentencia se resume en lo siguiente: 
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8.5.1) Que la edad de la menor agraviada está acreditada con la Partida de Nacimiento, 

donde consta que nació el 16 de agosto de 1994, es decir, que cuando ocurrieron 

los hechos en el mes de febrero de 2006, tenía once años. Respecto de los hechos 

investigados más allá del 16 de agosto de 2006, la menor tenía doce años de edad. 

8.5.2) Mediante Certificado Médico de fojas 20 realizado el 26 de mayo de 2007, se tiene 

acreditada la existencia de desfloración antigua; lo que demuestra la existencia de 

relaciones sexuales de data antigua. 

8.5.3) Durante el desarrollo del proceso la menor, la menor a nivel policial y su 

ampliación, así como a nivel de instrucción y de juicio oral, ha narrado de manera 

uniforme y detallada el hecho imputado al procesado Orlando Jarama Aspajo. 

8.5.4) Que la testigo Norma Chu le dijo a Gabriela Rengifo que “la Paquita ya no es una 

niña”, refiriéndose a la agraviada, pues Orlando Jarama Aspajo estaba haciendo ese 

comentario en el domicilio de Norma Chu, donde éste se encontraba bebiendo 

cervezas con sus vecinos. También se llegó a afirmar que el señor Jarama trató de 

arreglar con su mama para que retirara la denuncia. 

8.5.5) Por lo que hasta acá expuesto, tenemos que se cumplen con dos de los tres 

requisitos que señala el Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales de la Corte 

Suprema N° 2-2005/SJSJ-116 respecto de las reglas de la valoración de las 

declaraciones de los coimputados y agraviados, para considerer la declaración de la 

agraviada como prueba de cargo, es decir, la ausencia de incredibilidad subjetiva y 

la persistencia en la incriminación, faltando la existencia de corroboraciones 

periféricas para acreditar la verosimilitud. 

8.5.6) Previamente debe señalarse que dicho Plenario aplicado al caso de autos respecto 

a la declaración de la parte agraviada como prueba, señala que ha de valorarse la 

coherenica y solidez del dato incriminador, sin que ello implique a existencia de 

matizaciones y persistencia en sus afirmaciones. 

8.5.7) Sostiene la sentencia que en el presente caso están presentes aquellas 

matizaciones en la versión de la agraviada, pues si bien existen algunas 

contradicciones en la versión de la agraviada, sin embargo, estas circunstancias 

deben tomarse como matices en su declaración incriminatoria, que en nada 

influyen en el contenido integral de su versión, que resulta coherente y realizada de 

manera persistente. Máxime si tenemos en cuenta que cuando ocurrieron los 

hechos tenía once años de edad y se trata de una ppersona de condición humilde 

que se dedicabaa recolectar residuos de petróleo de los camiones cisternas. 

8.5.8) Ahora bien respecto a las pruebas periféricas que consolidan el contenido 

incriminador, tenemos el a) el Informe Psicológico Psiquiátrico de la menor 

agraviada, que concluye: transtorno por estrés post traumático por violación 

sexual, episodio depresivo moderado; b) la madre de la menor junto con Gabriela 

Rengifo acudieron al domicilio de la señora Norma Chu, a increpar al procesado por 

el acto cometido en contra de la menor agraviada, hecho que fue presenciado por 

varias personas; c) tanto el procesado Jarama Aspajo, como la testigo Norma Chu 

Iriarte y Norma Macedo Chu, así como la madre de la menor agraviada han 

coincidido en señalar que la señora Tuesta Pinedo llevó a la madre de la menor 
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araviada al domicilio del procesado al día siguiente de la intervención policial, 

llegando a converser sobre la denuncia realizada. Al respecto Orlando Jarama ha 

manifestado que la progenitora de la menor le pidió dinero para que retire la 

denuncia, por el contrario ésta refirió que fue el procesado que le ofreció dinero a 

fin que retire la denuncia. La Sala adoptando un criterio lógico jurídico concluye que 

lo que trataba Jarama Aspajo era que se retire la denuncia, solo así se entiende que 

fue precisamente en la casa de éste que hayan sostenido una conversación sobre la 

denuncia del día anterior; máxime si la testigo Purificación Gamboa, vio cuando 

Atilio Chota, fue a llamar a las diez de la noche del día que detuvieron a Jarama 

Aspajo a la señora Xiomara para que acudan a la casa del procesado a conversar; d) 

la testigo Purificación Gamboa Java refirió que el día 24 de mayo de 2006 escuchó 

la discusion de dos niñas en la que se refería “iguaito la paca serías hueca”, quienes 

manifestaron que el señor Jarama Aspajo estaba diciendo eso en una reunion en la 

casa de Norma Chu. En consecuencia al existir pruebas periféricas, el relato 

incriminador en contra del encausado Orlando Jarama se encuentra corroborado. 

8.5.9) Por otro lado en cuanto a la version de Norma Isabel Macedo Chu, quien habría 

escuchado lo que señaló el procesado de haber tenido relaciones sexuales con la 

menor, cuando se le toma su manifestación niega haber afirmado dicha version, lo 

cual debe tomarse como un apoyo que quiere brindar al procesado al ser amiga de 

la familia. 

 

8.6) DEL RECURSO DE NULIDAD INTERPUESTO POR EL PROCESADO ORLANDO JARAMA 

ASPAJO. 

 

En el acto de lectura de sentencia el condenado interpone recurso de nulidad, el mismo 

que fue fundamentado mediante escrito de fecha 21 de octubre de 2011, bajo los 

siguientes términos: 

 

8.6.1) Durante la etapa de instrucción se omitieron actuar pruebas fundamentales para 

determinar o no su responsabilidad penal. 

8.6.2) No se llevó a cabo la diligencia de inspección judicial en el lugar donde 

supuestamente ocurrieron los hechos ni la confrontación entre su persona con la 

menor agraviada, pese a que se amplió la instrucción. 

8.6.3) No es suficiente la sola imputación de la agraviada para acreditar su 

responsabilidad, tanto mas si es contradictoria no obstante su edad. 

8.6.4) Las corroboraciones periféricas a los que hace mención la Sala lo constiuye el 

Informe Psicológico-Psiquiátrico de la menor agraviada. Sin embargo refiere que 

con ello no se establece a ciencia cierta el tiempo o la persona que la practicó el 

acto sexual, tomando en cuenta que la propia agraviada señaló que mantiene 

relaciones sexuales con personas adultas porque le dan plata. 

8.6.5) El reclamo de la madre se dio luego  de un año y tres meses. 

8.6.6) La conclusión de la Sala en respecto a la presencia de la madre de la menor en su 

domicilio carece de sustento probatorio, toda vez que no se llegó a confrontar a 

ambas partes, por lo que solo es una limitada deducción. 
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8.6.7) Finalmente en cuanto a la versión brindada por la testigo Purificación Gamboa Java, 

quien escuchó una discusión entre unas niñas, ello no puede tomarse como válida 

por cuanto dicha discusión ocurrió luego de más de un año 

8.6.8) Los autores del certificado médico legal no pueden determinar las fechas exactas 

de tales hechos, por lo que dicha instrumental no se constituye como una prueba 

incriminadora 

8.6.9) Que finalmente es de tener en cuenta que el señor fiscal superior formuló su 

requisitoria oral indicando que existe duda respecto a la culpabilidad del 

recurrente, pero que no puede retirar su acusación porque no se cumplió con los 

requisitos de ley, es por ello que efectuó una acusación formal. Por lo que al existir 

duda se debe proceder a su absolución. 
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IX. NULIDAD EN LA CORTE SUPREMA. 

 

9.1) SÍNTESIS DEL DICTAMEN FISCAL SUPREMO. 

 

El fiscal supremo opina NO HABER NULIDAD en la sentencia recurrida, siendo que sus 

argumentos se pueden resumir en lo siguiente: 

 

9.1.1) La materialidad del delito se encuentra acreditada con el Certificado Médico Legal 

N° 003232-CLS, que concluye que la agraviada presentó desfloración antigua y 

lesiones en ano por coito  contranatura antiguo. 

9.1.2) Además se tiene la ratificación de la Pericia Psicológica practicada a la menor 

agraviada, donde el perito indica que la menor presenta una conducta ansiosa, 

depresiva, asociada al evento traumático, así como problemas relacionados a abuso 

sexual. 

9.1.3) Aunado a ello se tiene la partida de Bautizo de la menor agraviada, en donde se 

consigna como fecha de nacimiento el 16 de agosto de 1994, advirtiéndose que a la 

fecha de comisión de los hechos, ésta contaba con 11 años y 6 meses de edad. 

9.1.4) El procesado ha negado los cargos atribuidos, sin embargo estos se acreditan con la 

declaración policial de la menor, su ampliación, así como en su declaración 

referencial y reafirmada en juicio oral; versión que también otorgó su progenitora 

Xiomara Bardales. 

9.1.5) Asimismo Gabriela Rengifo señaló haberse enterado del hecho por versiones de su 

hija Norma. Asimismo indicó que las demás niñas del barrio se burlaban de la 

agraviada por haber sido violada. 

9.1.6) Por otro lado la testigo Patricia Chávez Gamboa indicó que tomó conocimiento del 

hecho por medio de la niña Norma, quien le relató que la menor fue abusada 

sexualmente por el condenado. 

9.1.7) Que la declaración de la menor se condice con los resultados de los exámenes 

médicos legales practicados; además sus imputaciones han sido circunstanciadas en 

espacio y tiempo, coherentes, persistentes y valorados bajo los alcances del 

Acuerdo Plenario N° 2-2005/CS-116. 

 

9.2) SÍNTESIS DE LA RESOLUCIÓN DE LA CORTE SUPREMA. 

 

La Suprema Corte ha declarado HABER NULIDAD en la sentencia recurrida, que condenó a 

Orlando Jarama Aspajo como autor del delito contra la Libertad, en la modalidad de 

Violación Sexual de menor de edad, en agravio de la menor de iniciales P.C.R.B., a veinte 

años de pena privativa de libertad, y reformándola ABSOLVIERON al encausado de la 

acusación fiscal formulada en su contra. La motivación de la ejecutoria en referencia se 

resume en las siguientes consideraciones: 

 

9.2.1) Que la edad de la menor agraviada se acredita mediante la partida de nacimiento y 

la partida de bautismo, por la que se determina que a la fecha que señala que fue 
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víctima de violación sexual contaba con once años y seis meses de edad [febrero de 

2006] y con doce años de edad [agosto de 2006]. 

9.2.2) El delito incriminado so probó con el certificado médico legal, ratificado por su 

emisor, en el que se concluye que la menor presenta: desfloración antigua, lesiones 

en ano por coito contranatura antiguo. A ello se aúna el Informe Psicológico-

Psiquiátrico, que diagnosticó que la menor presenta transtorno de estrés post 

traumático por violación sexual. 

9.2.3) La imputación al procesado encuentra sustento en la sindicación de la menor, quien 

señala que fue víctima de violación por parte de éste en dos oportunidades; refirió 

que mantiene relaciones sexuales con personas mayores de edad porque le dan 

dinero. Sin embargo, en la ampliación de su versión sostuvo que ella no mantuvo 

relaciones sexuales a cambio de dinero y en relación a las fechas en que habrían 

sucedido los hechos sostiene que la primera vez fue en el mes de febrero y la 

segunda en el mes de octubre de 2006, sin embargo luego se rectifica en el sentido 

que la última oportunidad fue en agosto de ese año. 

9.2.4) Que, del mismo modo la menor en su declaración referencial si bien se ratificó en la 

imputación contra Jarama Aspajo, sin embargo indicó que la primera vez que la hizo 

sufrir el acto sexual, no lo esperó cerca al local de baile “Furia Charapa”, sino que el 

encausado la recogió en motocicleta de su casa, siendo testigo de ese hecho la 

persona de Reninger Serruche Lomas, quien la contactó con el procesado las dos 

oportunidades para abusar sexualmente de ella, quien incluso los acompañó a los 

hostales, quedándose en la parte posterior. En su declaración plenaria se tiene que 

conoció al procesado en una parrillada, en donde le dijo que quería que fuera su 

mujer; asimismo que posteriormente se encontraron en la plaza Grau de Punchana, 

a donde acudió con la persona de Reninger Serruche, de donde se fueron a un 

hotel. 

9.2.5) Que, en tal sentido, se advierte que la sindicación de la agraviada, más allá de tener 

ciertas matizaciones, no son continuas ni persistentes, por el contrario se tornaron 

variables y cambiantes no solo en cuanto al núcleo de la imputación, sino en los 

aspectos que rodearon los hechos delictivos. 

9.2.6) Que, así se aprecia lo siguiente: II) primero indicó que el citado encausado le 

propuso salir y mantener relaciones sexuales a cambio de dinero, es decir, sin 

existir mediaciones; II) luego señala que la persona de Reninger Serruche Lomas era 

la persona que le proponía que mantenga relaciones sexuales con el encausado a 

cambio de dinero, el mismo que le esperaba fuera de los hostales; III) señaló hasta 

tres fechas distintas en las que habría sido objeto de abuso sexual, lo que se dio en 

razón que el encausado presentó prueba documental que acreditaba que no se 

encontraba físicamente en la ciudad de Iquitos, en las fechas en las que 

presuntamente habría perpetrado el acto ilícito; IV) la agraviada refiere que en la 

primera ocasión, el encausado le dijo que lo espere en el local “La Furia Charapa”, 

sin embargo en su declaración judicial indico que el procesado la recogió en su 

moto desde su domicilio, para después señalar que con el encausado pactaron 

encontrarse en la Plaza Grau a la cual acudía con Reninger Serruche; V) indicó que 

el procesado la primera vez le entregó la suma de cien nuevos soles, pero luego 
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señaló que fue con veinte nuevos soles, sin embargo en su declaración judicial 

señaló que le dio cien nuevos soles y a Reninger Serruche veinte nuevos soles; VI) 

en su manifestación policial señaló que mantuvo relaciones sexuales con personas 

mayores porque le dan dinero, empero en sede judicial indicó que se refería a los 

encausados; y VII) en todas sus declaraciones indicó que la persona de José Ricardo 

Sánchez Florián tenía una cicatriz, sin embargo se retractó e indicó que la cicatriz la 

tenía el procesado Orlando Jarama. 

9.2.7) Que, las distintas versiones incriminatorias proporcionadas por la agraviada carecen 

de coherencia y solidez necesarias para dotarlas de aptitud probatoria para enervar 

la presunción de inocencia del encausado. 

9.2.8) Que la sentencia condenatoria se sustenta además en la declaración de la madre de 

la menor agraviada Xiomara Bardales, sin embargo al analizar su declaración, éstas 

presentan contradicciones que le restan valor probatorio. Así, manifestó que 

concurrió sola a la casa del encausado por llamado de éste, quien deseaba que 

retire la denuncia a cambio de dinero; sin embargo la testigo Rosita Lourdes Tuesta 

Pinedo indicó que fue la propia madre de la menor que le pidió la dirección del 

procesado en mención y le solicitó que le acompañara; que ante esta versión, la 

progenitora de la agraviada optó por afirmar que ello era cierto, razón por la que su 

versión variante no tiene entidad suficiente para dotarla de fuerza acreditativa. 

9.2.9) Por otro lado, en cuanto a las testigos Purificacón Gamboa Java, Gabriela Rengifo 

García y Patricia Elizabeth Chávez Gamboa, éstas tomaron conocimiento de los 

hechos a raíz de la discusión de dos menores de edad, las mismas que no 

concurrieron al plenario a efecto de afirmar tal circunstancia y que por ello carecen 

de soporte necesario. 

9.2.10) Por su parte la tesis exculpatoria del procesado ha sido corroborado con la 

declaración de las testigos Norma Chu Iriarte, Ángela Peña Reyna y Norma Isabel 

Macedo Chu. 

9.2.11) A ello se auna que el testigo Reninger Serruche Lomas ha negado en el juicio oral 

todo lo manifestado por la menor agraviada 

9.2.12) En consecuencia la versión de la presunta víctima no está rodeada de prueba 

objetiva que la corrobore o de indicios periféricos que la doten de fuerza 

acreditativa y por ende aptitud probatoria para desvirtuar el estatus de inocencia 

del encausado Orlando Jarama Aspajo 
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APRECIACIÓN DEL PROCESO 

 

En la presente sección realizaré una breve apreciación y comentarios al expediente materia de 

exposición, el cual constituye una observación personal que he tenido al estudiar el presente proceso, 

conforme se expone a continuación. 

1. Advierto en primer lugar una notable irregularidad en la actuación policial al momento de la 

denuncia. Me remito para ello al atestado policial (fs. 2) en el que se detalla que el día 27 de 

mayo de 2007, personal policial recibió una llamada telefónica por una denuncia por violación 

sexual de menor de edad, para lo cual se constituyó al pasaje Piura N° 14 –Punchana, donde 

advirtió que tenían retenida a una persona quien dijo llamarse Orlando Jarama Aspajo, a quien 

luego de haber recabado la version de la denunciante, condujeron a la dependencia policial 

de dicho distrito. 

 

La Constitución Política de 1993 establece en su artículo 2° numeral 24) inciso f) lo siguiente: 

“Toda persona tiene derecho: (…) 24) A la libertad y a la seguridad personales. En 

consecuencia: (…) f. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del 

juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito (…)”. Analizando la detención a 

que se hizo referencia en el ítem precedente, debemos mencionar que en ese caso no hubo 

ninguna resolución que ordene la detención del denunciado, así como tampoco existió un 

caso de flagrante delito, toda vez que los hechos ocurrieron en el año 2006; situación que a mi 

opinion debió ser denunciado en su oportunidad. 

 

2. Por otro lado nos referiremos a los actos iniciales del proceso, como son la denuncia y el auto 

de inicio de proceso. Sobre el particular, el artículo 94° numeral 2) de la Ley Orgánica del 

Ministerio Público (Decreto Legislativo N° 052), establece que “Son obligaciones del Fiscal 

Provincial en lo Penal: (…) 2) Denunciado un hecho que se considere delictuoso por el agraviado 

o cualquiera del pueblo, en los casos de acción popular (…) Si el Fiscal estima procedente la 

denuncia, puede, alternativamente, abrir investigación policial para reunir la prueba 

indispensable o formalizarla ante el Juez Instructor. En este último caso, expondrá los hechos 

de que tiene conocimiento, el delito que tipifican y la pena con que se sanciona, según ley (…)”. 

Definiéndose así las obligaciones del Ministerio Público al formalizer la denuncia penal 

[resaltado nuestro]. 

 

Por su parte el artículo 77° del Código de Procedimientos Penales, vigente a la fecha de los 

hechos, establece los límites de la actuación del Juez al momento de calificar una denuncia, 

para lo cual deberá respetar el siguiente designio: “Recibida la denuncia y sus recaudos, el Juez 

Especializado en lo Penal sólo abrirá instrucción si considera que de tales instrumentos 

aparecen indicios suficientes o elementos de juicio reveladores de la existencia de un delito, 

que se ha individualizado a su presunto autor o partícipe, que la acción penal no ha prescrito o 

no concurra otra causa de extinción de la acción penal. El auto será motivado y contendrá en 
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forma precisa los hechos denunciados, los elementos de prueba en que se funda la imputación, 

la calificación de modo específico del delito o los delitos que se atribuyen al denunciado, la 

motivación de las medidas cautelares de carácter personal o real, la orden al procesado de 

concurrir a prestar su instructiva y las diligencias que deben practicarse en la instrucción (…)” 

[resaltado nuestro]. 

 

Pues bien, analizando el proceso tenemos en primer lugar que ni la denuncia fiscal ni la 

resolución que ordena el inicio del proceso han sido debidamente motivadas en cuanto a la 

tipificación de la conducta imputada a los encausados. Ello concluimos luego de la simple 

lectura de ambos documentos, los mismos que de manera vaga establecen que el delito 

denunciado está tipificado en el artículo 173° primer párrafo numeral 2) del Código Penal, sin 

efectuar un mayor análisis de la aplicación temporal de la norma, como sí se hizo en el 

dictamen acusatorio, en el que se concluyó de manera acertada: 1) que el hecho imputado a 

Orlando Jarama Aspajo se subsume en el artículo 173° inciso 3) del texto punitivo modificado 

por Ley N° 28251; y 2) la hipótesis factica imputada a Ricardo José Sánchez Florián se 

encuentra subsumida en el artículo 173° inciso 2) del Código Penal modificado por Ley N° 

28704. Esa labor de adecuación a mi juicio debió aparecer de manera clara desde el incio de la 

causa, pues su establecimiento era solo resultado de la ubicación temporal de la conducta 

denunciada, el cual fue de conocimiento tanto del Ministerio Público, como del juez instructor 

desde el inicio de las investigaciones, sin embargo, no se tomaron la molestia de efectuar 

mayor análisis respecto a dicha situación, por lo que dicha tipificación específica debió 

expresarse al momento de la formalización de la denuncia. 

 

Esa realidad no es ajena al actual modelo procesal penal, el cual en su articulo 336° numeral 2) 

establece: “2. La Disposición de formalización contendrá: a) El nombre completo del imputado; 

b) Los hechos y la tipificación específica correspondiente. El Fiscal podrá, si fuera el caso, 

consignar tipificaciones alternativas al hecho objeto de investigación, indicando los motivos de 

esa calificación; c) El nombre del agraviado, si fuera posible; y, d) Las diligencias que de 

inmediato deban actuarse” [resaltado nuestro]. 

 

Otro punto que tengo a bien incidir es la falta de motivación de la medida cautelar personal 

que se ha impuesto en el presente caso, pues en la parte considerativa del auto de inicio del 

proceso, no se hace mención en ninguna medida de las razones que originan un 

pronunciamiento de comparencia restringida, lo cual a mi entender vulnera el derecho de los 

procesados al debido proceso, contemplado en el artículo 139.5 de la Constitución Política del 

Perú, que establece: “Son principios y derechos  de la función jurisdiccional: (…) 5) La 

motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de 

mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se 

sustentan (…)”. Sin embargo, al no haber sido impugnada por ninguna de las partes mantuvo 

su plena vigencia a lo largo del proceso. 
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3. Por otro lado lo que se nos manifiesta a primera vista es el cumplimiento de los plazos 

establecidos en la norma adjetiva. En primer lugar el artículo 202 del Código de 

Procedimientos Penales, establece que “El plazo de la Instrucción será de cuatro meses salvo 

distinta disposición de la ley. Excepcionalmente, a pedido del Ministerio Público o si lo 

considera necesario el Juez, a efecto de actuarse pruebas sustanciales para el mejor 

esclarecimiento de los hechos, dicho plazo puede ser ampliado hasta en un máximo de 60 días 

adicionales, poniéndose en conocimiento del Tribunal Correccional, correspondiente, mediante 

resolución debidamente fundamentada. En el caso de procesos complejos por la materia; por la 

cantidad de medios de prueba por actuar o recabar; por el concurso de hechos; por pluralidad 

de procesados o agraviados; por tratarse de bandas u organizaciones vinculadas al crimen; por 

la necesidad de pericias documentales exhaustivas en revisión de documentos; por gestiones 

de carácter procesal a tramitarse fuera del país o en los que sea necesario revisar la gestión de 

personas jurídicas o entidades del Estado, el Juez de oficio mediante auto motivado podrá 

ampliar el plazo a que se refiere el párrafo anterior hasta por ocho meses adicionales 

improrrogables bajo su responsabilidad personal y la de los magistrados que integran la Sala 

Superior. Los autos que disponen la ampliación del plazo a que se refiere este artículo, se 

pondrán en conocimiento de la Sala Superior. El plazo para emitir dictamen fiscal así como el 

informe final del juez es de veinte días calendario, en cada caso. La resolución es susceptible de 

apelación en un solo efecto, debiendo la Sala Superior resolver previo dictamen del Ministerio 

Público en el término de diez días”. 

 

En primer término es menester mencionar que el expediente materia de análisis no es 

complejo, por lo que solo le es aplicable el plazo común a que se refiere el primer párrafo de la 

norma mencionada en el parágrafo precedente, es decir, cuatro meses y una ampliación de 

sesenta días. Así, tenemos que al haber iniciado la instrucción mediante Resolución N° 01, del 

01 de agosto de 2007,  y aplicando la norma en comento concluimos que el plazo concluía 

indefectiblemente en el mes de diciembre de ese año, y si se considerara la ampliación de la 

instrucción, debió vencer en el mes de febrero de 2008. 

  

Es así, que el Instructor debe dar cumplimiento estricto a los plazos establecidos en la ley, lo 

cual también debe ser materia de control del Ministerio Público. Contrario a ello, el Juzgador 

dejó pasar más de dos meses sin que haya tomado la manifestación de ninguna de las partes, 

determinando que mediate Resolución N° 5, de fecha 22 de octubre de 2007, decide ampliar la 

instrucción por el término de treinta días, señalándose fecha y hora para recabar la versión de 

las partes. Sin embargo, aquella ampliación resultaba innecesaria, teniendo en cuenta que aun 

se contaba con plazo habilitado para la realización de ciertas diligencias, puesto que el término 

ordinario vencía en diciembre de ese año. 

 

Mediante Resolución N° 8 de fecha 03 de diciembre de 2007, el instructor ordena la 

ampliación del plazo de ordinario de investigación por el plazo de sesenta días, [haciendo uso en 

este caso del mecanismo ampliatorio que el Código autoriza], sin embargo, no se realizó ninguna 

diligencia por el que se pueda considerar útil el plazo ampliatorio. En tal sentido, habiéndose 

cumplido con el designio legal, se remiten los actuados al fiscal a fin que se pronuncie sobre su 

mérito. 
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4. Asimismo, el artículo 143° del Código de Procedimientos Penales, esblece que “La declaración 

preventiva de la parte agraviada es facultativa, salvo mandato del Juez, o solicitud del 

Ministerio Público o del encausado, caso en el cual será examinada en la misma forma que los 

testigos. En los casos de violencia sexual en agravio de niños o adolescentes la declaración de 

la víctima será la que rinda ante el Fiscal de Familia, con arreglo a lo dispuesto en el Código de 

los Niños y Adolescentes, salvo mandato contrario del Juez”. 

 

Con fecha 13 de noviembre de 2007 se llevó a cabo la declaración referencia de la menor 

agraviada de iniciales P.C.R.B., en presencia del juez instructor, de su progenitora y de la 

abogada de la parte civil. Sin embargo, pese de haberse consignado la presencia de la fiscal de 

familia, no consta evidencia que haya participado en dicha diligencia, toda vez que no aparece 

su firma en la declaración. 

 

Sobre el particular nos parece adecuado citar el artículo 144° del Código de los Niños, Niñas y 

Adolescentes, respecto a las competencias del fiscal de familia en los procesos de violación 

sexual en agravio de menores de edad, estableciendo que “Compete al Fiscal: (…) b) Intervenir, 

de oficio y desde la etapa inicial, en toda clase de procedimientos policiales y judiciales en 

resguardo y protección de los derechos del niño y del adolescente. Es obligatoria su presencia 

ante la Policía en las declaraciones que se actúen en casos de violencia sexual contra niños o 

adolescentes, bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional (…)”. Bajo éste parámetro el 

artículo 142° del mismo Código precisa “La falta de intervención del Fiscal en los casos 

previstos por la ley acarrea nulidad, la que será declarada de oficio o a petición de parte”. 

 

En mérito a ello opino que la declaración referencial de la menor debió ser observada de oficio 

por el juez instructor o por el Tribunal al momento de revisar los actuados, y ser declarado 

nula y en consecuencia ordenarse se recabe nuevamente dicha version, en la correspondiente 

ampliación del plazo de instrucción ordenado por el Colegiado. Sin embargo, contrario a ello, 

se tomó en cuenta esta version para efectos de  efectuarse el análisis de fondo del proceso. 

 

5. Otro aspecto que me llama la atención es lo inútil que se tornó el plazo de investigación por 

disposición del Colegiado, toda vez que ninguna diligencia ordenada se llevó a cabo, esto es: 1) 

la inspección ocular en el lugar de los hechos; 2) recabar copias certificadas de los registros de 

ingreso y salida de los hospedajes en los que presuntamente la agraviada habría sido víctima 

de violación sexual; y 3) la realización de un examen médico-psiquiátrico a la agraviada y a los 

procesados. Al respecto se advierte que la judicatura solo se ocupó de éste último, habiendo 

obtenido la respuesta que el nosocomio no contaba con especialistas en dicha área médica. 

 

El primer filtro que pasó el proceso fue el pronunciamiento fiscal, quien pudo solicitar al 

instructor se amplie el plazo de investigación a efectos de realizarse dichas diligencias y no 

como sucedió, el de emitir un dictamen final sin la revisión minuciosa de los actuados. Esta 

facultad, se encuentra contemplada en el artículo 198° del Código de Procedimientos 

Penales, el cual reza “El Fiscal, al recibir la instrucción si considera que se han omitido 
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diligencias sustanciales para completar la investigación, indicará las que sean necesarias y 

solicitará al Juez que se amplíe la instrucción. Si se han cumplido con las diligencias 

sustanciales de la instrucción o vencida la ampliación de la misma, el Fiscal emitirá su dictamen 

en el que enumerará las diligencias solicitadas y las que se hubieran practicado, las diligencias 

que no se hayan actuado, los incidentes promovidos y los resueltos, así como expresará su 

opinión sobre el cumplimiento de los plazos procesales”. [Subrayado nuestro]. 

 

Ahora bien, me atrevo a afirmar que la no realización de tales diligencias se debió a dejadez o 

desinterés del instructor, pues conforme reza el artículo 49° de la norma procesal en 

comentario “El juez instructor es el director de la instrucción. Le corresponde como tal la 

iniciativa en la organización y desarrollo de ella”. Esto quiere decir que el juez debe actuar con 

proactividad para la realización de las diligencias y lograr con ello dilucidar un asunto puesto a 

su conocimiento, consecuentemente debe asumir con responsabilidad la importancia de cada 

acto de investigación a fin de ser incorporado al proceso. Dicha obligación legal no se 

manifestó en el presente caso, ya que el instructor no tomó en cuenta la importancia de tales 

diligencias para solucionar la controversia penal y sin más trámite remitió los actuados al fiscal 

penal y emitió posteriormente un informe final que es reproducción del anterior. 

 

6. El día 5 de octubre de 2011 las partes realizaron sus conclusiones en el cuaderno de reserva 

seguido contra Orlando Jarama Aspajo. Me permito resaltar una de las conclusiones a la que 

arriba el representante del Ministerio Público, tanto en dicha audiencia, como en las 

conclusiones por escrito, a efectos de construir la presente apreciación. El fiscal superior 

señaló que si bien es cierto de los documentos y declaraciones recabadas se advierten ciertas 

contradicciones que denotan debilidad en la verosimilitud y persistencia en la imputación, lo 

cual obligaría a prima facie el retiro de la acusación fiscal, por no encontrar elementos que 

sustenten la pretension punitiva; sin embargo sustenta que dicho supuesto no es aplicable por 

cuanto dichas contradicciones no se produjeron en las audiencias orales, sino en las primeras 

diligencias, por lo que no se cumplen los presupuestos establecidos por el artículo 274° del 

Código de Procedimientos Penales17, es decir: a) la presencia de nuevas pruebas; b) que esas 

pruebas se presenten en el juicio oral; y c) que sean suficientes para modificar la condición 

juridical del procesado. 

 

No podemos quitarle ningún mérito al representante del Ministerio Público, aún cuando ha 

tenido la oportunidad de solicitar el sobreseimiento de la causa en su oportunidad, al 

presentarse dudas en la investigación. Sin embargo, el llamado por ley para otorgar atención a 

dichas contradicciones de los elementos de prueba fue la Sala Penal, pues conforme lo 

entiende el artículo 280° de la norma adjetiva “La sentencia que ponga término al juicio 

deberá apreciar la confesión del acusado y demás pruebas producidas en la audiencia, así 

como los testimonios, peritajes y actuaciones de la instrucción”. Es decir, el Tribunal debe 

hacer una evaluación y análisis integral del proceso, debiendo prestar atención a cada detalle 

de las diligencias recabadas y en atención a ello emitir su decision. En el caso de autos, no es 

                                                           
17 Artículo 274.- El Fiscal puede retirar la acusación. Se requiere para ello que se hayan producido en la audiencia nuevas 

pruebas modificatorias de la condición jurídica anteriormente apreciada. Las razones que motivan el retiro deberán presentarse 

en conclusiones escritas. 
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ajeno que han existido evidentes contradicciones que han sido apuntados por el fiscal superior 

y que la Sala ha estado en la obligación de verificar para emitir su decisión final. Ello bajo los 

alcances del principio universal de In dubio pro reo, el mismo que está contenido en el artículo 

139° numeral 11) de nuestra Carta Magna, que establece expesamente que “Son principios y 

derechos de la función jurisdiccional: (…) 11. La aplicación de la ley más favorable al procesado 

en caso de duda o de conflicto entre leyes penales”; esto guarda concordancia con multiples 

pronunciamientos del Tribunal Constitucional, tales como el contenido en el Fundamento N° 

15 de la Sentencia del Tribunal Constitucional, de fecha 5 de julio de 2005. EXP. N° 0828-2005-

HC/TC, en el que el máximo intérprete de la Constitución sostiene: “En consecuencia, dicho 

principio es aplicable al emitir pronunciamiento de fondo terminal, sobre la responsabilidad o 

irresponsabilidad penal del procesado, que incidirá inevitablemente en su libertad individual, 

dado que en etapas anteriores a la sentencia se encuentra vigente la presunción de inocencia, 

que es garantía del debido proceso reconocido por la Norma Suprema”. 

 

7. Finalmente no quiero terminar esta sección sin hacer una breve apreciación de las sentencias 

que han sido emitidas en las diversas instancias: 

 

Respecto a José Ricardo Sáchez Florián 

 

7.1) Mediante Resolución N° 27 (Sentencia), de fecha 28 de enero de 2011, el Colegiado 

ABSUELVE al procesado José Ricardo Sánchez Florián como autor del delito de 

violación sexual de menor de edad, en agravio de la menor de iniciales P.C.R.B., 

ordenando la anulación de los antecedentes generados a consecuencia del proceso. 

 

Personalmente, me encuentro de acuerdo con la parte resolutiva de dicha 

sentencia, sin embargo, considero que el tribunal no ha sustentado debidamente la 

parte considerativa de la misma. 

 

No es necesario hacer un profundo análisis para darnos cuenta de la debilidad en la 

motivación de la sentencia absolutoria, ya que el Colegiado Superior hizo mención 

de manera escueta a las diligencias recabadas, tales como la referencia a nivel 

policial, de instrucción y de juicio oral de la menor agraviada, la declaración del 

procesado Sánchez Florián, el certificado medico legal que da cuenta del examen de 

integridad sexual de la menor agraviada, la partida de nacimiento de la menor, el 

informe psicológico y psiquiátrico del procesado y de la agraviada. 

 

A continuación la Sala afirma que la edad de la menor agraviada está probada con 

la partida de nacimiento obrante en autos; asimismo la existencia de relaciones 

sexuales en la integridad de la menor están corroboradas con el certificado medico 

que se le practice. Por otro lado el Colegiado señala que la menor ha narrado de 

manera uniforme y detallada la imputación hecha contra José Ricardo Sánchez 

Florián, hecho que tuvo lugar en agosto de 2006. Por lo que el órgano colegiado cita 

el pleno jurisdiccional de las Salas Penales de la Corte Suprema contenido en el 

Acuerdo Plenario N° 2-2005, afirmando que la declaracón de la menor agraviada 
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cumple con dos de las tres condiciones para ser considerada prueba de cargo, es 

decir, ausencia de incredibilidad subjetiva y la persistencia en la incriminación, 

faltando las corroboraciones periféricas. 

 

Aduce que las contradicciones de la agraviada están permitidas por el Pleno 

Jurisdiccional N° 2-2005 ya que admite la existencia de ciertas matizaciones, pues 

justamente las contradicciones en las que incurre son precisamente aquellos 

matices en su declaración que en nada influyen en el contenido integral de su 

version. 

 

Hasta aquí, lo expuesto me hace concluir que la motivación contenida en los 

parágrafos precedentes servirían para destruir la presunción de inocencia del 

procesado José Ricardo Sánchez Florián, aun cuando personalmente no me parece 

suficiente para sustentar una condena. Sin embargo me llama poderosamente la 

atención el ultimo fundamento de la sentencia que de manera mezquina se limita a 

decir: “Ahora bien, ocurre que en esta causa, respecto al acusado Sánchez Florián, 

de las pruebas desarrolladas en el transcurso del proceso no se encuentran pruebas 

periféricas que corroboren la versión de la menor agraviada; en consecuencia debe 

ser absuelto”. 

 

A mi parecer esa conclusion debió aparecer luego que la judicatura efectuara pues 

un análisis más profundo respecto a los aspectos de naturaleza exculpatoria de la 

prueba recabada, y sin ir a lo profundo tenemos las evidentes contradicciones en 

las que la menor incurrió al momento de brindar su declaración, ya que no pudo 

precisar la fecha en la que presuntamente fue abusada sexualmente de parte de 

Sánchez Florián, limitándose solo a reconocer que fue un día sábado de agosto de 

2006, sin embargo luego de cruzar información con la Planta de Ventas de Petro 

Perú se logró determinar que el procesado en cuestión no se encontraba presente 

en la ciudad de Iquitos, ya que fue trasladado a Pucallpa del 7 de agosto al 3 de 

noviembre de ese año. De ello tenemos que evidentemente subsistía la duda de la 

participación del procesado en las acciones delictivas denunciadas, sin embargo la 

Sala no ha superado ese análisis y solo se efectuó un sustento general como el 

textualizado precedentemente. 

 

Por todo lo anterior es que personalmente me encuentro conforme con la 

absolución del procesado antes mencionado, pero considero que el Colegiado 

debió ser más responsable al momento de motivar su sentencia, conforme a la 

obligación contenida en el artículo 139° numeral 5) de la Constitución Política del 

Perú, la cual establece que: “Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 

(…) 5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, 

excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de 

los fundamentos de hecho en que se sustentan”. 
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7.2) Por otro lado considero acertado el pronunciamiento de la Corte Suprema de la 

República, toda vez que la motivación que allí aparece refleja la realidad de los 

elementos de prueba recabados en el transcurso de la investigación, esto es, que 

ellos apuntaban a la inocencia del procesado José Ricardo Sánchez Florián, sin 

inmiscuirse en aspectos que considero innecesarios, como el hecho de citar el 

acuerdo plenario antes mencionado, ya que se contaba en autos suficientes 

elementos para emitir un pronunciamiento absolutorio. En buena cuenta, la Corte 

Suprema aterriza en la investigación y funda su pronunciamiento refiriéndose 

solamente a la prueba actuada, de las cuales extrajo el fundamento que sirve de 

sustento su decisión final. La que de manera personal comparto. 

 

Respecto a Orlando Jarama Aspajo 

 

7.3) Mediante Resolución N° 2 (Sentencia –cuaderno de reserva), de fecha 12 de 

octubre de 2011, la Sala Penal CONDENA al procesado Orlando José Jarama Aspajo 

como autor del delito de violación sexual de menor de edad, en agravio de la menor 

de iniciales P.C.R.B. IMPONIÉNDOLE la pena privativa de libertad de VEINTE AÑOS 

EFECTIVA y CINCO MIL NUEVOS de reparación civil a favor agraviada. 

 

Considero que el Colegiado no ha efetuado un debido análisis del presente caso ni 

de la prueba actuada. Insisto que en el expediente sub material las contradicciones 

en las que incurre la agravida son bastantes evidentes para resolver el fondo de la 

controversia, es decir, deciden en toda medida la responsabilidad del procesado. 

Tales contradicciones las encontramos en las fechas en las que la menor afirma 

haber mantenido relaciones sexuales, ya que en primer lugar indica que mantuvo 

relaciones sexuales con el referido denunciado en el mes de febrero de 2006 y la 

segunda oportunidad en el mes de octubre de ese mismo año, sin embargo luego 

varía la última fecha, indicando que fue en el mes de agosto de 2006. Además se 

advierte del expediente que en primer lugar la menor refirió que mantuvo 

relaciones sexuales por propia voluntad, sin embargo, en otro momento indicó que 

el acusado le practicó el acto sexual a la fuerza. Por otro lado refirió que la primera 

oportunidad que habría sido abusada, el acusado la recogió del frontis del local de 

baile “La Furia Charapa”, sin embargo, luego cambió dicha versión, aduciendo que 

la recogió de su casa, en presencia de Reninger Serruche, quien los acompañó a los 

hoteles en las dos oportunidades, lo cual no fue considerada en su versión inicial. 

 

Esas y otras divergencias que fueron mencionadas en los capítulos anteriores, 

debieron ser suficientes para mantener incólume la presunción de inocencia 

establecida a favor del procesado. Sin embargo el criterio de la Sala fue validar 

otros indicios de menor entidad que las evidentes contradicciones de la menor, 

quien al tratarse de la directamente ofendida por el delito, su imputación debió ser 

completamente coherente en todas las instancias, lo cual no sucedió y muy a pesar 

de ello el Colegiado le otorgó ese valor, cuando en realidad no es así, lo que a mi 

parecer se aleja de todo criterio de justicia y objetividad. En tal sentido, a mi 
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parecer el Colegiado debió absolver también a Orlando Jarama al subsistir duda 

sobre su responsabilidad. 

 

7.4) Por útimo, lo descrito expone evidentemente que lo resuelto por la Corte Suprema 

a mi parecer se encuentra debidamente sustentado en hecho y derecho, habiendo 

acogido para ello, aquellas contradicciones de la menor agraviada al relatar los 

hechos y detalles. Además, el sustento de nulidad estribó en las demás versiones de 

los testigos, tales como el de Reninger Serruche, quien contrario a lo que afirmó la 

menor, sostuvo que en ningún momento le presentó a los acusados y nunca los 

acompañó a los hostales. Por todo ello la absolución dispuesta por el Colegiado 

Supremo me parece adecuada. 
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CONCLUSIONES 

 

Como hemos visto, el proceso penal tiene un carácter instrumental, a través del cual se encamina y se 

hace efectivo el derecho penal sustantivo, contenido en el Código Penal. 

Mediante el proceso penal materializado en el presente informe se ha visto cómo las partes 

intervienen a fin de sustentar cada uno sus pretensiones. Por un lado, los inculpados a lo largo de toda 

la etapa de investigación ha presentado varios instrumentos a fin de probar su inocencia; por otro lado 

está la parte agraviada, la misma que debidamente asesorada por su abogada defensora, presentó 

también instrumentales de naturaleza probatoria pretendiendo demostrar también su tesis 

inculpatoria, y determinarse con ello la condena de los acusados 

Asimismo es necesario mencionar que dicho camino procesal debe estar circunscrito al respeto 
irrestricto de los derechos de las partes. Así, partiendo desde la actuación del Estado, este debe hacer 
cumplir y valer los principios fundamentales enmarcadas en nuestra constitución como: la observancia 
del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva; en ese sentido, debo manifestar que la parte civil 
(agraviada) debe contar con las mismas garantías e igualdades para actuar a través de su defensa en el 
desarrollo e investigación del proceso penal, como también lo merece la parte inculpada. 
 
Sin embargo, no solamente existe la actuación protectora de los entes estatales, sino también se exige 
que las partes cumplan una serie de deberes, como son: el actuar con probidez, con honestidad, 
respeto hacia la otra parte, que los recursos y escrito que presenten no falten el respeto a su 
contraparte, y por supuesto está el obedecimiento de la decisión jurisdiccional que recaiga en el 
asunto sometido a su competencia, sin perjuicio del ejercicio de los recursos que la ley franquea. 
 
Como hemos visto el el caso terminó en el archivo de todo lo actuado, en base principalmente a las 

contradicciones de la menor agraviada, cuyas versiones no estuvieron apoyadas con ningún elemento 

para dotarlas de categoría probatoria que destruya la presunción de inocencia erigida a favor de los 

procesados. 

Asimismo en el transcurso del proceso penal el ente encargado del ejercicio de la acción penal –

Ministerio Publico –debe realizar una serie de actos de investigación preliminares a fin de sustentar 

debidamete su denuncia fiscal. Actos que deben ser ratificados en etapa instructiva a cargo del juez de 

la causa, y que determinen la contundencia del material probatorio. 

Finalmente la sentencia constituye lo que personalmente podría considerarlo como una conclusión 

jurisdiccional de todo lo actuado. Es pues una actividad final que el juez realiza a efectos de dilucidar 

una controversia, en el presente caso, de naturaleza penal. En este instrumento procesal, la judicatura 

hace un análisis de las pruebas de cargo y descargo que obran en el expediente para determinar la 

culpabilidad o inocencia del procesado y lograr con ello la finalidad del proceso, que es la búsqueda de 

la paz social en justicia. 
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