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 INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe de investigación tiene como propósito principal el análisis crítico, 

doctrinal y jurisprudencial del Divorcio por causal de Separación de Hecho seguido en el 

expediente 1398-2013-0. La investigación que se presenta establece una propuesta crítica 

constructiva en las diversas etapas del proceso en el caso analizado desde su desarrollo 

desde la presentación de la demanda hasta las aristas que se tuvieron en cuenta para dirimir 

el pronunciamiento final ceñida en una sentencia. 

De este modo, todo el trabajo vertido desde el planteamiento y desarrollo del presente 

trabajo de suficiencia de Investigación, es para sanear las divergencias que tiene cada 

estudiante, litigante o el simple ciudadano de pie en el común entender frente a un caso con 

las mismas particularidades.  

Siendo que el objetivo central del presente trabajo, es lograr identificar los puntos claves 

que se debe tomar en cuenta frente a un caso de Divorcio por causal de Separación de 

Hecho y que pruebas son las pertinentes, admisibles e impertinentes frente a un caso de la 

misma naturaleza, todo ello en concordancia con la llamada Teoría de la Prueba.  
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INFORME DE EXPEDIENTE CIVIL 

EXPEDIENTE N°  : 1398-2013-0-1601-JR-FC-05  

JUZGADO   : 5to Juzgado de Familia  

JUEZ    : Dr. Carlos Alberto Anticona Luján 

MATERIA                                 : Divorcio por Causal 

DEMANDADO                         : Victoria Delgado Sachun 

DEMANDANTE  : Teodosio Cedeño Rodríguez  

 

1. Capítulo I: Planteamiento del Caso 

1.1 Resumen del Caso 

El presente caso se da a razón de la demanda de parte presentada por Teodosio Cedeño 

Rodríguez en vía procedimental de Proceso de Conocimiento en la demanda seguida de 

Divorcio por Causal de Separación de Hecho contra la demandada Victoria Delgado 

Sachun; adjuntando a la interposición de la demanda los siguientes medios Probatorios: a) 

Partida de Matrimonio Original, b) Partida de Nacimiento de Hamilton Iván Cedeño 

Delgado, c) Partida de Nacimiento de Milagros Elizabeth Cedeño Delgado, d) Boleta de 

Pago del recurrente, donde se evidencia el descuento por alimentos, e) Expediente 1911-

1997 con el que prueba la separación de hecho, f)Copia de la demanda de alimentos 

interpuesto por la demandada seguido en el exp. 1911-1997; los cuales fueron admitidos 

mediante Res. Nº Uno, corriéndole traslado a la otra parte conforme ley.  

Finalmente la presente Investigación materia de estudio, resolvió disuelto el Vínculo 

Matrimonial entre el demandante y demandada por la causal de Separación de Hecho, 

conforme lo invoca la causal 12º C.C. pues de conformidad en el art. 333 del Código Civil, 

por lo tanto se declaró disuelto el vínculo matrimonial por ende fenecido el Régimen de 

Sociedad de Gananciales.  

Asimismo declara Improcedente la exoneración de la pensión de alimentos por parte de 

Teodosio Cedeño, atendiendo que la misma tiene pronunciamiento de fondo por otra 

Judicatura, precisando que la Judicatura Nacional, ya se ha pronunciado al respecto, 

dirimiendo que las recaídas en un proceso de alimentos, no tienen la calidad de cosa 

juzgada, en razón de que los alimentos pueden ser sujetos de “aumento, disminución, 

exoneración, cese, entre otros”. 
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2. Capítulo II: Análisis del Caso 

2.1 Etapa Postulatoria 

En esta etapa cada parte procesal, expone su posición fijándose así el contenido del litigio, 

la misma que es solicitada al Juez de la causa, con el fin de garantizar una tutela 

Jurisdiccional efectiva al quién reclama un derecho. Siendo la judicatura quien velará por 

un debido emplazamiento de las partes, y haciendo valer entre las partes tanto el llamado 

Derecho de Acción como el de contradicción, permitiendo que ambas partes procesales 

tenga la libre disposición de exponer sus hechos facticos, y postulen sus medios de prueba 

que respalda lo afirmado, y que la misma sea analizada al momento de dirimir la Litis 

avocada.  

2.1.1 Demanda 

Antes de dar a conocer el desarrollo de la materia en análisis, es necesario desglosar 

lo que la doctrina define como demanda, así que tomando las palabras de Juan Monroy, 

quién refiere que: “…la idea de proceso supone algo más que la simple concatenación 

de actos que supone la bilateralidad de todas las instancias de las partes; es decir, que 

para que nazca o exista un proceso debemos entender previamente la existencia de un 

acto de iniciación del mismo (demanda) un acto que permite dar la apertura al mismo 

(auto admisorio) y por consiguiente un acto mediante el cual quien ha sido emplazado 

con la demanda la absuelve, la contradice, la contesta; es a partir de allí, que podemos 

advertir la existencia de un proceso1”. 

Del mismo modo Ciovenda sostiene que, “la demanda es el primer acto que ocurre 

en un proceso, es su punto de partida2” 

De lo esgrimido por la doctrina ha de entender que la demanda es un acto procesal 

que da pie a un proceso; se debe agregar además que, la demanda al igual que 

cualquier acto procesal que efectúe alguna de las partes o terceros legitimados en 

el proceso tienen por objeto la constitución o extinción de derechos y cargas 

procesales que deben realizarse de acuerdo con las normas procesales vigentes.  

En el caso materia de análisis crítico, se aprecia una demanda de Divorcio por 

causal de separación de hecho, la misma que está consagrada en el artículo 349º 

                                                           
1 Monroy Gálvez, Juan. (2004): La formación del proceso civil peruano (Escritos reunidos). 2ª edición. Lima: Palestra 

Editores, p 58 
2 Monroy Gálvez,Juan, Introducción al Proceso Civil, Tomo I, pág. 228. 
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concordante con el inciso 12º del artículo 333º del código civil, la misma que será 

materia de análisis en el encaminamiento del trabajo crítico.  

2.1.1.1. DEFINICIÓN LEGAL Y JURISPRUDENCIAL. 

a) DIVORCIO.- (De las voces latinas divortium y divertere, separarse lo que 

estaba unido, tomar líneas divergentes). El término divorcio proviene de la voz 

latina divortium, que significa separación, esto es, separar lo que ha estado 

unido. En la actualidad, en el medio jurídico se entiende por divorcio la 

extinción de la convivencia matrimonial declarada por la autoridad.   

Sólo con el divorcio se pone fin de manera plena y definitiva al vínculo 

matrimonial, quedando ambos cónyuges en aptitud de contraer nuevas nupcias. 

Procede por las causas expresamente establecidas en la Ley, debiendo los 

hechos que las constituyen ocurrir con posterioridad al perfeccionamiento del 

matrimonio, ya que, como lo distingue el maestro Planiol, de lo que se trata es 

de la disolución de un matrimonio válido, en caso contrario, estaríamos incursos 

en otra institución: la invalidez del matrimonio. 

El artículo 348° del Código Civil prescribe, “El divorcio disuelve el vínculo del 

matrimonio” 

Cabe acotar que la doctrina desarrolla ciertas Teorías sobre el divorcio. Existen 

dos teorías sobre el divorcio: a) Divorcio Sanción: Es aquella que se exterioriza 

que ante un fracaso matrimonial se busca al responsable de este de la ruptura 

conyugal, quien es sancionado por la ley. Dentro de la teoría del divorcio 

sanción, se establecen causales específicas y taxativas, todas ellas describiendo 

inconductas; mientras que en el b) Divorcio Remedio: No se busca un culpable 

de cese de la relación conyugal, sino se busca enfrentar una situación conflictiva 

ya existente en el que se incumplen los deberes conyugales, aquí no interesa 

buscar al que provoco la situación, sino buscar una solución o llegar a 

solucionarla. 

Dicho lo anterior líneas arriba ha de señalar que el Código Civil de 1984, adopta 

la posición del divorcio sanción a tenor de los incisos 1 al 7 y del inc. 10 del art. 

333º del código civil; sin embargo, a partir de la ley 27455, vigente desde el 8 

de Julio del 2001, con la llamada reforma se adopta los incisos 8º, 9º, 11º y 12º, 

frente a la postura de adopción de la Teoría del divorcio remedio. 
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b) SEPARACIÓN DE HECHO.- 

Es la constatación fehaciente que debe hacer el juzgador a fin de acreditar que 

los cónyuges han optado en los hechos por apartarse el uno del otro, dejando de 

lado el deber marital de la convivencia y de la vida en común3. Manuel Miranda 

Canales, refiere que esta causal ha sido bien discutida y es controvertida por 

cuánto al gran cambio de paradigma que la gente tiene arraigada.  

La Separación de hecho también es conocida como la interrupción de la vida en 

común de los cónyuges, producida por la voluntad de uno o de ambos cónyuges, 

es conocido como un estado situacional por el cual los cónyuges, sin mediar 

decisión judicial de por medio, deciden quebrar el deber de cohabitación de 

manera permanente, ya sea por voluntad de uno o de ambos cónyuges.   

Esta causal, ha de ver que para su aprobación el Congresista Daniel Estrada 

Pérez, que suscribe como miembro del Grupo Parlamentario de UNION POR 

EL PERÚ, en ejercicio del derecho que le reconoce el artículo 107 de la 

Constitución Política, propone al Congreso de la República el siguiente 

Proyecto de Ley, argumentando lo siguiente: 

Que, la separación de hecho es el incumplimiento del deber de cohabitación de 

los cónyuges, que impone una situación ajena y contraria a las relaciones que 

crea el matrimonio y que surge y se mantiene sin intervención jurisdiccional y 

sin voluntad de concluirla4; 

Que, así como la separación convencional es causa de separación de cuerpos y 

subsecuente divorcio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 333, inciso 11 

del Código Civil, debe serlo también la separación de hecho ocurrida entre los 

cónyuges, sin que sea necesario expresar motivos, sino únicamente la probanza 

del paso del tiempo en tal situación, pues la separación de hecho es la más clara 

y contundente demostración de falta de voluntad para hacer vida común y, por 

tanto, el contrato legal que es el matrimonio civil, deviene inútil en algunos 

casos e inconveniente en otros, porque genera efectos jurídicos no deseados y 

más bien perjudiciales para marido o mujer o ambos; que, la separación de 

hecho entre cónyuges, mantenida sin ánimo de reconstitución del estado normal 

de matrimonio, es una manifestación inequívoca de la ausencia de condiciones 

básicas para el funcionamiento de la institución familiar y, como tal, debe ser 

                                                           
3 Dr. Manuel Miranda Canales. NUEVAS CAUSALES DE LA SEPARACIÓN DE CUERPOS Y DEL 
DIVORCIO INCORPORADOS POR LA LEY 27495. Pág. 4 
4 Mario Castillo Freyre. Primera Edición de Junio de 1998. “Tentaciones Académicas” la Reforma 
del código Civil Peruano de 1984.  
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motivo suficiente para su disolución, legalizando, de este modo, el estado civil 

de los cónyuges a través de la devolución de su status real; que, un lapso de dos 

años continuos de separación de hecho de los cónyuges, es tiempo suficiente 

para acreditar la carencia de ánimo para proseguir la vida matrimonial y, por el 

contrario, es evidencia del deseo implícito de ponerle fin, sin que ello pueda 

ocurrir actualmente por la falta de previsión legal, cuestión de necesaria 

regulación que a la fecha acarrea negativas y hasta absurdas consecuencias que 

van desde la mantención de estados matrimoniales no deseados y, por tanto, 

anormales, que ocasionan graves problemas para la determinación de vínculos 

de filiación y parentesco, hasta la creación de conflictos que pueden 

comprometer a los descendientes, cuando se trata de definir la propiedad de 

bienes adquiridos en matrimonio.  

Siendo que dicho los párrafos anteriores se aprobó, la causal “De Separación de 

Hecho” mediante inciso 12º como una de las causales recogidas por el artículo 

333º del código civil. Resulta evidente, en estas condiciones, que la separación 

de hecho, por su propia naturaleza, descalifica a la institución matrimonial, 

tanto porque niega el cumplimiento de un deber legal, altera sustancialmente el 

vínculo resultante del contrato matrimonial y a más de ello, genera caos en la 

institución conyugal, cuyos regímenes de parentesco, patrimonial, alimentario, 

etc., de haberlos, pueden seguir originando efectos que uno o los dos cónyuges 

no deseen; es decir, creándose situaciones conflictivas e indebidas que la ley 

debe prevenir y evitar, en este caso, comprendiendo la separación de hecho 

como causal de separación de cuerpos y/o de divorcio. 

 

c) CAUSAL DE DIVORCIO POR SEPARACIÓN DE HECHO.- 

Conforme lo establecido en el artículo 349° del Código Civil, las causales de 

divorcio son las establecidas y prescritas en el artículo 333º, incisos del 1º al 

13º. 

Ha de entender que inciso 12º del artículo 333º tuvo un cambio legislativo a 

través de la ley 27495, creando un nuevo paradigma de quién invoca la causal 

12º C.C. pues de conformidad en el art. 335 del Código Civil “Ninguno de los 

cónyuges puede fundar la demanda en hecho propio”; sin embargo, según lo 

dispuesto por la última parte del inc. 12 del art.333, modificado por el art. 2 de 

la ley 27495, no será de aplicación dicho art. 335, en caso de separación de 

hecho, pues puede invocarse unilateralmente, por el cónyuge que se creé 
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“ofensor”, es decir por causal propia. En otras palabras, conforme a lo 

estipulado por el Código Civil, la separación de cuerpos o el DIVORCIO, tiene 

que demandarlo el cónyuge agraviado, no el agraviante, ofensor o también 

llamado cónyuge culpable; pero según esta ley, por esta causal de separación de 

hecho, puede solicitarlo si se quiere el propio cónyuge culpable. 

2.1.1.2. PARTES PROCESALES.- 

Son el demandante Teodosio Cedeño Rodríguez, quien ejerce el derecho de 

acción y solicita la satisfacción de su pretensión y el demandado que ejerce el 

derecho de contradicción emplazada por Victoria Delgado Sachu. 

En el presente caso tenemos como: 

➢ Demandante: Teodosio Cedeño Rodríguez 

➢ Demandado: Victoria Delgado Sachun 

2.1.1.3. PETITORIO.- 

➢ Pretensión Principal: Disolución del Vínculo Matrimonial por causal de 

Separación de Hecho.  

➢ Pretensión Accesoria: a) Se exonere del cumplimiento de alimentos 

respecto a la demandada; b) Se ordene la anotación del Vínculo 

Matrimonial en Registros Públicos.  

2.1.1.4. FUNDAMENTOS DE HECHOS DE LA DEMANDA.- 

El demandante en su escrito de demanda, alega lo siguiente:  

✓ RESPECTO AL MATRIMONIO CIVIL DE LAS PARTES, refiere que 

contrajo matrimonio con la demandada en fecha 16 de abril de 1974, la misma 

que se acredita con la partida de Matrimonio, producto del referido vinculo 

procrearon a dos hijos, los cuales ya tienen la mayoría de edad, lo cual acredita 

con las partidas de nacimiento que acompaña a la demanda. 

✓ RESPECTO A LA SEPARACIÓN DE HECHO, refiere el demandante que 

por mutuo acuerdo se separaron de hecho y de habitación, retirándose de la 

casa, comprometiéndose a cumplir con la obligación alimenticia de padre y 

esposo, mediante demanda de alimentos, seguida en el expediente 1911-1997 

por un lapso ininterrumpido de 16 años de los cuales desde esa fecha nunca 

volvieron hacer vida en común, tal como aparece de la referida demanda se 

fija diversos domicilios. 
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✓ RESPECTO A LA PRESTACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS HIJOS Y LA 

DEMANDADA, cabe mencionar que hasta la fecha vino cumpliendo con 

dicha obligación, pero a la fecha de la interposición de la demanda sus hijos 

son mayores, con el antecedente que Milagros Elizabeth sigue cursando 

estudios superiores, lo cual quedaría vigente y respecto a la demandada 

percibirá hasta la disolución del Vínculo.  

✓ RESPECTO A LA PATRIA POTESTAD Y TENENCIA, cabe mencionar 

que los referidos son mayores, tal conforme se ha de apreciar de las partidas.  

✓ RESPECTO A LA SEPARACIÓN DE GANANCIALES, refiere no haber 

contraído ninguna clase de bien.  

 

2.1.1.5. FUNDAMENTACIÓN DE DERECHO DE LA DEMANDA. 

a) Código Civil: 

➢ Artículos 349º 

➢ Inciso 12º del artículos 333º 

 

b) Código Procesal Civil.- 

➢ Artículo 480º  

 

2.1.1.6. MONTO DEL PETITORIO.- 

Inapreciable en dinero. 

 

2.1.1.7. VÍA PROCEDIMENTAL.- 

Proceso de conocimiento. 

 

2.1.1.8. MEDIOS PROBATORIOS.  

a) Documentales.- 

1. Partida de Matrimonio Original, entre los cónyuges que son partes 

procesales.  

2. Partida de Nacimiento de Milagros Elizabeth Cedeño Delgado, quien 

es mayor de edad. 

3. Boleta de Pago del recurrente, donde se evidencia el descuento por 

alimentos. 

4. Expediente 1911-1997 con el que prueba la separación de hecho. 
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5. Copia de la demanda de alimentos interpuesto por la demandada 

seguido en el exp. 1911-1997 

 

2.1.1.9. ANEXOS.- 

1. A. Copia de DNI del demandante. 

1. B. Partida de matrimonio  

1. C. Partida de Nacimiento de Hamilton Iván Cedeño Delgado. 

1. D. Partida de Nacimiento de Milagros Elizabeth Cedeño Delgado. 

1. E. Boleta de Pago del recurrente, en donde se evidencia el descuento por 

alimentos y en el que se hace referencia que se mantiene al día.  

1. F. Copia de la demanda por alimentos seguida en el expediente 1911-1997. 

1. G. Cedulas de Notificación por exhorto. 

1. H. Tasas Judiciales de Notificación por exhorto. 

1. I. Tasas Judiciales por ofrecimiento de pruebas  

1. J. Certificado de Habilitación de Abogado.  

 

2.1.1.10. ANÁLISIS DE LA DEMANDA.- 

En primer lugar ha de señalar que el planteamiento de la demanda cumple con 

reunir los requisitos de admisibilidad y procedencia, acompañado con los anexos 

correspondientes conforme a lo estipulado por los artículos 130º, 424º y 425º del 

código procesal Civil. 

Si bien se ha cumplido con lo dicho en los párrafos anteriores, ha de colegir que el 

escrito Nº 01 de la presentación de la demanda interpuesta por el demandante, 

recae en redundancia constante, al no tener brevedad y claridad en el petitorio. 

Pues si bien es cierto la misma fue admitida y cumplía con lo requerido, esta no 

debe ser tomada como escrito de demanda modelo, pues la misma trae consigo 

mucho parafrasismo, debiendo ser clara, precisa y concisa con lo que se solicita 

en el petitorio, encuadrada en el presupuesto adjetivo en análisis.  

En cuanto a los requisitos de forma establecidos en el artículo 424° y 425° del 

Código Procesal Civil, se cumplió en la demanda; asimismo con los requisitos de 
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fondo, el demandante acreditó su interés y legitimidad para obrar, conforme lo 

prescrito por el artículo 427° de citado código. 

Por otro lado, respecto a la presentación de los medios probatorios ha de ver que 

estos fueron admitidos, puesto eran pertinentes, conducentes y útiles para sostener 

y demostrar la pretensión planteada.  

Sin embargo, con respecto a la fundamentación jurídica, considero que falta 

fundamentación, pues la defensa hace una mera citación, valiéndose al parecer de 

que el Juez es quien imparte el derecho de las normas sustanciales como 

procesales, lo cual no decae en errado, pero ha de tener en cuenta que la 

argumentación fácticas de los hechos que se exponen deben ser acordes con los 

previstos en la norma y como operadores del derecho debemos instar de manera 

coherente y racional dicha normativa que sustente el debate jurídico en que se 

versa lo peticionado, con el fin, de darle realce a la presentación de demanda que 

instamos; dicho esto hay que dejar en claro que la argumentación jurídica que se 

pretende incluir en una demanda debe manifestarse en el empleo de normas o 

institutos procesales que estén acordes con el caso en particular, sin decaer en 

prácticas doctrinarias excesivas sin confundir la práctica judicial con la académica.   

 

2.1.1.11. RESOLUCIÓN DE ADMISIÓN.-  

Mediante Resolución Nº UNO, de fecha 03 de mayo del 2013, el Quinto Juzgado 

de Familia, RESUELVE: ADMITIR a trámite en vía procedimental de PROCESO 

DE CONOCIMIENTO la demanda de Divorcio por Causal de Separación de 

hecho, interpuesta por Teodosio Cedeño Rodríguez.  

 

2.1.1.12. ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN. 

Respecto a la resolución Nº UNO, emitida por el Quinto Juzgado de Familia, ha de 

señalar que la Judicatura falló en la ADMISIÓN bajo los parámetros normativos 

correspondientes, pues se valoró que la demanda a) cumpla con acreditar un control 

formal de admisibilidad y procedencia; b) Que la demanda cumpla con precisar su 

pretensión en concordancia con la causal que se invoca conforme a lo prescrito por 

la norma citada; c) Concurrencia acumulativa de la Pretensiones Principales como 

accesorias; d)Tramitación en la Vía Correspondiente. Dicho lo anterior, se aprecia 

que en la demanda planteada por Teodosio Cedeño Rodríguez, ha reunido todo lo 

correspondiente para que la demanda a nivel Postulatoria sea admitida y tramitada 
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conforme a ley y se dirima las pretensiones planteadas en el siguiente estadio 

procesal. 

De lo dicho líneas arriba del literal “a” hay que tener en cuenta que para cumplir 

los requisitos de Admisibilidad y Procedencia, se debe respetar las formalidades 

del formato del escrito de la demanda, los requisitos de la demanda y los anexos de 

la demanda, siendo que del cumplimiento copulativo de ellos y en concordancia 

con los demás literales nombrados es que se expedirá la resolución de 

“ADMISIBILIDAD”, lo cual está regulado en los artículos 130º, 424º y 425º del 

código procesal civil. 

 

2.1.2 Contestación.   

2.1.2.1. CONTESTACIÓN – MINISTERIO PÚBLICO 

El representante del Ministerio, Ricardo Denis Herrera Soto (Fiscal de Familia), 

contesta la demanda en fecha 21 de mayo del 2013, siendo que su exposición en el 

que funda su defensa está dada en “la Preservación de la Familia”, refiriendo que 

se encuentra en la obligación de agotar los mecanismos que busquen la 

preservación e integración de la familia conforme lo estipula el artículo 4º de la 

Constitución; refiere que el “Divorcio” debe ser una acción de Ultima ratio, 

debiendo intervenir para asegurar que se pleno cumplimiento a lo dicho anterior. 

Asimismo refiere que si se da una perturbación profunda que imposibilite la vida 

en común cotidiana, no queda otra opción que recurrirse a la disolución del vínculo; 

siendo el demandante quién debe acreditar los elementos configurativos de la 

causal que incoa en la demanda planteada.   

 

2.1.2.2. CONTESTACIÓN – DEMANDADA  

La demandada Victoria Delgado Sachun, presenta su escrito formal de 

Contestación de Demanda Formal en fecha 19 de junio del 2013, contradiciendo 

algunos puntos de las pretensiones aseveradas por Teodosio Cedeño Rodríguez: a) 

Es Verdad, la celebración del Matrimonio y fijación de domicilio conyugal; b) Es 

cierto, que han hecho vida en común; c) Es Falso, que ambos hayan tomado la 

decisión en conjunta de separarse; d) El demandante ha hecho abandono de Hogar; 

e) Es cierto, que pasa voluntariamente los alimentos; f)No está de acuerdo al cese 

de Pensión alimenticia; g) Respecto a la Patria Potestad y Tenencia, sus hijos son 
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mayores, por ello no necesita pronunciarse; h) Respecto a la situación de 

Gananciales, no hay bienes en común, por ello solicita se continúe percibiendo ella 

y sus hijos la obligación de alimentos del demandante.    

 

2.1.3 Análisis de las Contestaciones 

La contestación de la demanda es un acto procesal a través del cual el demandado 

opone sus defensas y excepciones respecto a la demanda que se plantea en su contra, 

con el fin de afirmar o negar las pretensiones expuestas por el demandante. 

Asimismo el demandado podrá así hacer frente a las alegaciones del accionante, dar 

paso a la fijación de puntos controvertidos en donde será vista como el alcance de 

los puntos de conflicto, en donde reposara la prueba por los hechos alegados.  

Como se ha mencionado en las líneas previas, la fijación de los puntos controvertidos 

es un acto procesal que es la secuencia lógica y derivada de actos procesales de 

determinación previa. Es decir, se presenta no de modo espontáneo por la libre 

voluntad de las partes o del juez, sino que forma parte de un estadio secuencial del 

proceso y es el último de la etapa postulatoria del mismo5. 

Dicho esto, por más que la contestación de la demanda resguarde la necesidad de 

garantizar la defensa, la misma debe respetar determinados requisitos formales 

fijados taxativamente en el código Procesal Civil para su admisibilidad en la 

tramitación jurisdiccional; siendo que en caso de incumplimiento de dichos 

presupuestos, en principio se le concederá un plazo razonable para subsanar la 

advertencia dilucidada por la Judicatura. 

Antes de seguir, cabe acotar que frente al derecho de acción, existe el de 

contradicción. Así pues, al igual que los derechos que le asiste al accionante al exigir 

tutela jurisdiccional efectiva del Estado para que se vele por sus intereses, de igual 

manera corresponde al destinatario de la acción, procurando una óptima defensa y 

con ello se da por satisfecho el hacer uso del derecho de contradicción.  

De la revisión de la carpeta y de la síntesis de las demandas ha de colegir que es 

facultad del Ministerio Público, en su carácter de representante social, sin descargo 

de las atribuciones que constitucionalmente tiene encomendadas de perseguir los 

delitos, asume también diversas responsabilidades en la tramitación no solo de los 

                                                           
5 Sergio Salas Villalobos, articulo “Saneamiento procesal y fijación de puntos controvertidos 
para la adecuada conducción del proceso” pg. 3 
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procesos penales, sino en los diversos juicios del orden civil y familiar e intervenir 

en casos de disolución del Vínculo Matrimonial, compareciendo a la instancia en 

representación de la Sociedad en defensa de la Familia, conforme lo estipula el inciso 

3º del artículo 159º e artículo 4º de la Constitución Política del Perú; dicho esto ha 

de ver que la contestación de la demanda fue admitida conforme a los requisitos de 

admisibilidad y procedencia, y cumpliendo dentro del plazo estipulado. Además de 

ello se puede evidenciar que la participación del Ministerio Público como parte en 

la demanda incoada es con el fin de vigilar el procedimiento judicial que inicia 

cualquiera de los cónyuges para dar partida al cambio de régimen matrimonial que 

peticionan y verificar en que vía de jurisdicción se tramitará, por lo que este 

Representante de la Sociedad, deberá de custodiar que no haya sostenimiento de vida 

en común y que se cumpla con los presupuestos de la causal que se cita.  

Por otra parte, ha de ver que el escrito de contestación de demanda fue planteada en 

el plazo señalado por ley, pero se evidencia que hay un decaimiento en contestar los 

puntos que no forman parte de lo que se discute, puesto que en el apartado B) del 

numeral II de la analizada contestación se denota una afirmación que no tiene 

relación de probanza con los presupuesto de la causal; después de la contestación de 

la demanda se puede determinar la fijación de puntos controvertidos, lo cual dará 

directrices para que el Juez dirima sobre aquellos puntos en donde no hay consenso. 

Otro de los puntos que se debe tener en cuenta en el ofrecimiento de medios 

probatorios, es que quién ofrece medios debe probarlo objetivamente, debe probar 

anexando a ello los comprobante de notificación judicial para efecto de notificar al 

Ministerio Público, aunado a ello juegos de copias del escrito de contestación para 

adjuntar a la notificación de las parte procesal – Ministerio Público; siendo que si no 

se cumple con lo antes expuesto, veremos recaer la contestación de la demanda en 

inadmisibilidad por no cumplir con las formalidades que debe contener todo escrito, 

más aún si sabemos que son requisitos claves de admisibilidad que los contempla 

nuestra norma en sus artículos 424º, 425º, 130º, 133º del código procesal.   

El juez declara inadmisible un acto procesal cuando carece de un requisito de forma 

o este se cumple defectuosamente. Por regla general los requisitos de forma son 

subsanables, dado su carácter extrínseco. En tal sentido, la inadmisibilidad es un 

modo preventivo de nulidad procesal que se introduce al proceso, poniéndose de 

manifiesto la omisión o defecto formal en que incurrió la parte y con la finalidad de 

que, como condición para la admisión del escrito o recurso, tal irregularidad sea 

subsanada. Si el demandando no cumpliera con subsanar el defecto u omisión 



 
                          

                    Bach. Leyla Solange Sevillano Villanueva                                                                         18  
   

sobrevendrá una sanción, que se traduce en el rechazo del escrito y, en nuestro caso, 

de la contestación de la demanda.  

En el caso analizado la demandada Victoria, no cumplió con probar objetivamente 

la existencia del medio alegado consistente en el expediente 1911-1997, así como no 

adjunto a ello comprobante de pago de las cédulas como los juegos de copias para 

notificar, siendo causal suficiente para que la judicatura declare su inadmisibilidad y 

concede un plazo de cinco días para que subsane las omisiones a las cuales se vio 

incurso. Por ello a folios 46 del expediente analizado se evidencia la subsanación 

advertida por la judicatura y con ello la Resolución Nº CUATRO que declara 

subsanada dicha advertencia y con ello se da por contestada la demanda lo cual se 

evidencia en un principio fundamental de carácter constitucional de la inviolabilidad 

de la defensa, la misma que se concreta en materia procesal, principalmente, en la 

contestación de la demanda.   

 

2.2 Etapa Probatoria 

2.2.1 Resolución que declaró saneado el proceso 

Para Sergio Salas Villalobos, “Así como las etapas de la postulación, la probatoria 

y la resolutiva son trascendentales en el proceso, la de saneamiento no lo es menos. 

Por el contrario, luego de postulado aquel, resulta imprescindible que el juzgador 

fije su mira y atención, sobre lo que deberá tratar6”. 

El saneamiento procesal es un instituto a través del cual se examinan los 

presupuestos y las condiciones de la acción, en la relación procesal. Confiere al 

juzgador una serie de deberes y facultades a fin de que sean resueltas in limine las 

cuestiones que entorpezcan el pronunciamiento sobre el fondo de la causa. 

Retornando a la dimensión del saneamiento procesal, agregaremos que este 

Principio de Expurgación no solo resolverá las incidencias, cuestiones previas y 

excepciones, sino que será un remedio preventivo para evitar las posteriores 

nulidades de algún acto procesal que pueda haber quedado pendiente. 

Siendo ello así, los objetivos del saneamiento deben orientarse a fijar las bases que 

sostengan al proceso y con ello dar paso a la fijación de la controversia de manera 

específica. Estas bases, estarán en consecuencia orientadas en primer lugar a fijar 

                                                           
6 Sergio Salas Villalobos, articulo “Saneamiento procesal y fijación de puntos controvertidos 
para la adecuada conducción del proceso” pg. 7 
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la relación jurídica procesal, en el sentido de superar la comprobación de la 

calificación del contenido jurídico de las pretensiones de las partes que constituyen 

la relación jurídico sustantivo o material. Al ingresar a la tutela jurisdiccional para 

la solución del mismo conflicto de intereses, muta la relación jurídica sustantiva o 

material, en procesal; ello, por cuanto será a través del proceso que se declarará la 

pertinencia o no de sus posiciones jurídicas. Los siguientes objetivos estarán 

orientados propiamente a fijar los puntos controvertidos y determinar las bases del 

contradictorio mediante la prueba. 

En tal sentido, el caso in examine mediante resolución Nº SEIS, de fecha 02 de 

febrero del 2015, a fs. 60 el Quinto Juzgado de Especializado de Familia resolvió 

declarar: a) La existencia de una relación Jurídico Procesal Valida; y b) Saneado 

el Proceso; concediéndoles con ello un plazo de TRES DÍAS a fin de que 

propongan los puntos controvertidos. 

 

2.2.2 Análisis de la resolución de saneamiento del proceso.- 

Ha de colegir que respecto a este estadio procesal conocido como saneamiento, 

debe entenderse que es una institución que se orienta a un fin específico: a) la 

solución razonada, motivada y justa del conflicto; b) la determinación del interés 

predominante por el derecho; y c) la consolidación de la seguridad jurídica 

esperada; por tanto, la eliminación de la incertidumbre originariamente postulada 

y con ello cumplir con la finalidad de examinar nuevamente los requisitos de 

admisibilidad, procedencia y condiciones y presupuestos de la acción, a fin de que 

el proceso se constituya y desarrolle válidamente. Siendo que del tenor de la misma 

se observa la concurrencia de las exigencias previstas conforme a ley, siendo que 

ninguna de las partes tanto el Ministerio Público como la demandada han cumplido 

con absolver el traslado en el plazo fijado, no deduciendo excepciones, ni defensas 

previas o vicio que requieran de un motivado pronunciamiento por el Juez de la 

causa; siendo que al no necesitar dilucidar alguna excepción o acto que decaiga en 

nulidad es que en el presente proceso se dio por saneado el proceso y se determinó 

una relación Jurídico Procesal.  
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2.2.3 Resolución que fija los puntos controvertidos y admite medios 

probatorios de la demanda.- 

Sergio Salas Villalobos, refiere que la fijación de la controversia, es una 

consecuencia positiva del saneamiento del proceso. Se llega a este estado, cuando 

se han cumplido los objetivos del saneamiento procesal. Doctrinariamente existen 

varias acepciones al término. etimológicamente, la real Academia española define 

controversia como una discusión de opiniones contrapuestas entre dos o más 

personas. Es destacable como esta definición etimológica llena de sentido común, 

va a centrar la concepción jurídica procesal en adelante7. 

El artículo 468° del Código Procesal Civil prescribe; Expedido el auto de 

saneamiento procesal, las partes dentro del tercer día de notificadas propondrán al 

juez por escrito los puntos controvertidos. Vencido este plazo con o sin la 

propuesta de las partes el juez procederá a fijar los puntos controvertidos y la 

declaración de admisión o rechazo, según sea el caso, de los medios probatorios 

ofrecidos.  

Tal como refiere Ovalle, citando a Alcalá y Zamora, solo requieren de prueba los 

hechos afirmados que sean a la vez discutidos y discutibles; quedando excluidos 

de prueba los hechos confesados, los notorios, los que tengan en su favor 

presunción legal, los irrelevantes y los imposibles8. 

De lo esgrimido por la doctrina y Código Procesal Civil, ha de señalar la 

importancia de fijar los puntos controvertidos porque en relación a ellos va a girar 

la actuación de la prueba. En ese sentido, podemos definir los puntos controvertidos 

como, aquellos hechos que han sido negados o desconocidos por el demando. 

Siendo que mediante Resolución Nº SIETE de fecha 24 de febrero del 2015 a fs. 

67-68 el Quinto Juzgado Especializado de Familia resolvió fijar como puntos 

controvertidos, lo siguiente:  

➢ Determinar si corresponde declarar el divorcio entre el demandante y demandado, 

sustentada en la causal de separación de hecho mayor a dos años ininterrumpidos. 

➢ Declarar si corresponde declarar el fenecimiento de la sociedad de gananciales. 

➢ Determinar si corresponde la exoneración de la obligación alimenticia. 

➢ Determinar si existe cónyuge perjudicado y corresponde indemnizarlo.  

                                                           
7 Sergio Salas Villalobos, articulo “Saneamiento procesal y fijación de puntos 

controvertidos para la adecuada conducción del proceso” pag. 13 
8 Ovalle Favela, José. Derecho Procesal Civil. México D.F.: Harla, 1980; pag. 98. 
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Asimismo se dio la Admisión de Medios Probatorios: 

a) Demandante  

➢ Acta de Matrimonio  

➢ Acta de Nacimiento  

➢ Copia de Boleta de Pago  

➢ Copia de demanda de alimentos para acreditar el expediente 1911-

1997 concurrente a las mismas partes.  

b) Demandado  

➢ Liquidación de Pensión de alimentos devengados obrantes en el 

expediente 1911-1997 concurrente a las mismas partes. 

 

2.2.4 Análisis de la resolución que fija los puntos controvertidos y admite 

medios probatorios.- 

La manera en que se debe establecer la forma en la fijación de la controversia, 

obedece fundamentalmente a la necesidad de encontrar la mejor fórmula para 

identificar el caso concreto y su solución más adecuada y acertada. Siendo que 

mediante Resolución Nº SIETE de fecha 24 de febrero del 2015 a fs. 67 el Quinto 

Juzgado de Familia de Trujillo, emite resolución de los puntos controvertidos en 

donde versa la Litis a resolver, así como los medios probatorios que probaran los 

hechos alegados, todo ello con el fin de encuadrar el proceso en una sola directriz 

por la causal que se invoca, siguiendo un lineamiento legal y respetando la tutela 

jurisdiccional de cada parte procesal; sin perjuicio de ello, se verifica que la misma 

resolución no contiene la fijación de una fecha tentativa para audiencia de prueba, 

pues sin perjuicio a lo anterior, la parte demandante puede solicitar la fijación de 

fecha para audiencia, cumpliendo con adjuntar los juegos de notificación 

correspondiente para el correspondiente traslado procesal.  

Por otra parte cabe acotar que después de la emisión del auto que declara saneado 

el proceso y declara una existencia de una relación Jurídico Procesal Valida, se 

dispuso TRES DÍAS para que las partes procesales fijen puntos controvertidos, en 

los que versara la controversia de la causa, sin perjuicio a ello quien incumpla con 

lo requerido no será causal para una demora en el pronunciamiento dado por la 

Judicatura, pues esta puede tomarse en cuenta si estuviesen, sin haber absuelto el 

pedido conforme a lo prescrito por el artículo 468º CPC.  
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De lo dicho anterior es que la Judicatura tomará en cuenta lo anterior referido para 

fijar puntos controvertidos y con ello como se aprecia del análisis del expediente 

es que se emite una resolución con la fijación de puntos controvertidos como ver 

que medios son los idóneos para que sean admitidos para probar las pretensiones 

planteadas cómos hechos fidedignos.  

 

2.2.5 Audiencia de prueba.- 

La audiencia de prueba, es la oportunidad procesal que tienen las partes de acreditar 

los hechos que determinan su derecho, acompañadas con los medios probatorios 

admitidos, los mismos que probaran las alegaciones aseveradas por cada parte 

procesal, la misma que se actuara en la audiencia de Prueba. No necesariamente la 

prueba admitida requiere de actuación que justifique convocar a una audiencia para 

tal fin. Véase el caso de las declaraciones, de parte o terceros, de la pericia, de la 

inspección judicial, que como medios de prueba ofrecidos, sí requieren de 

actuación. Los medios de prueba trasladan al proceso fuentes de prueba, las que 

requieren en algunos casos de actuación para poder viabilizar la información que 

acoge. En estos casos, cuando la actuación de los medios probatorios admitidos lo 

requiera, el juez fijará día y hora para la realización de la audiencia de pruebas….”. 

La audiencia de prueba se llevó a cabo en fecha 04 de junio del 2015, a fs. 83 – 84 

por el Quinto Juzgado de Familia, la misma que admite todos los medios 

probatorios aprobados mediante resolución Nº SIETE de fecha 24 de febrero del 

2015, tanto los de la partes demandante como demandada, no teniendo medios 

ofrecidos por el Representante del Ministerio Público sólo se valoró lo ofrecido por 

los cónyuges. 

Asimismo en la audiencia de Prueba ha de ver que la Judicatura resuelve comunicar 

a las partes intervinientes que el presente proceso se encuentra para expedir 

sentencia. 

2.2.6 Análisis de la Audiencia de prueba.- 

Es preciso acotar que la audiencia de pruebas tiene como finalidad la actuación de 

las pruebas admitidas, en el orden que señala el artículo 208° del Código Procesal 

Civil, de tal manera que si las pruebas no requieren de actuación, esta carece de 

objeto. De acuerdo al desarrollo señalado líneas arriba, la audiencia de prueba es 
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un estadio necesario para actuarse cada prueba admitida con la conducencia del 

Juez, bajo sanción de nulidad, teniendo carácter inaplazable conforme lo prescribe 

el artículo 202º y 203º del código procesal civil, pues se trataba de verificar y 

ratificarse lo señalado por el demandante en el acto postulatorio, respecto de la 

pretensión planteada; asimismo ha de ver que en este estadio se deberá probar la 

concurrencia de los tres elementos esenciales que prueba la separación de hecho y 

datará de probar a) el elemento objetivo, el cual está dado por el alejamiento físico 

de ambos cónyuges; b) el elemento subjetivo, referida a la intensión cierta e 

indubitable que uno o ambos cónyuges no pueden hacer vida en común por ser 

insostenible su convivencia cotidiana; c)el elemento temporal, que se configura con 

el acto ininterrumpido del plazo mínimo legal de dos años; dicho ello esto, ha de 

tener en cuenta que cada pretensión y alegación dada debe estar corroborada, 

siendo esta instancia la idónea para actuar los medios probatorios que dan 

sostenimiento a la alegación hecha. 

Por ello en el presente caso, ambas partes procesales, presentaron los medios que 

creyeron pertinentes, los cuales en sana critica estaban acorde con los presupuestos 

exigidos por la causal invocada, la misma que requiere probar.  Es por ello, que el 

juez de manera razonada después de valorar cada medio, decidió comunicar que la 

presente estaba lista para la expedición de la sentencia.  

 

2.3 ETAPA DECISORIA 

La etapa Decisoria es aquélla etapa en la que el Juez, compulsando el resultado de las dos 

primeras emite su decisión dirimiendo la controversia, sea declarando la demanda 

fundada o infundada u optando por alguna otra clase de pronunciamiento que afecte de 

una u otra manera la acción. (En ésta se considera tanto el pronunciamiento sobre el fondo 

como los de otra naturaleza que afecte la acción) 

2.3.1 SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA.- 

Ha de tener en cuenta que el caso materia de análisis, el Quinto Juzgado 

Especializado de Familia, emitió pronunciamiento formal mediante Resolución Nº 

TRECE de fecha 20 de abril del 2017 a fs. 104 – 110 por el Quinto Juzgado 

Especializado de Familia de Trujillo, fallando declarar Fundada la demanda 

interpuesta por Teodosio Cedeño Rodríguez contra Doña Victoria Delgado Sachun 

y el Ministerio Público, sobre divorcio por causal de separación de hecho, en 
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consecuencia SE DECLARÓ disuelto el vínculo Matrimonial contraído entre los 

cónyuges el día 18 de febrero de mil novecientos setenta y cuatro por ante la 

Municipalidad Provincial de Trujillo; Respecto al Régimen Patrimonial SE 

DECLARÓ Fenecido el Régimen de Sociedad de Gananciales por no existir 

bienes; Respecto a la Patria Potestad, Régimen de Visita, tenencia, alimentos a 

favor de los hijos resulta que carece de objeto, pues estos son mayores de edad. 

Asimismo se declara INFUNDADA la pretensión de alimentos el mismo que ha 

sido fijado en el Proceso de Alimentos recaído en el expediente Nº 01911-1997. 

La Sentencia en Primera Instancia tuvo como puntos controvertidos: a) Determinar 

si corresponde declarar el divorcio, sustentada en causal de Separación de hecho – 

Primer párrafo mayor a dos años ininterrumpidos; b) Determinar el fenecimiento 

de sociedad de gananciales; c) Determinar si corresponde la exoneración de 

alimentos; d) Determinar si hay cónyuge perjudicado para indemnizarlo.  

2.3.2 APELACIÓN DE SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA.- 

La apelación es un recurso ordinario por el que unas actuaciones judiciales se 

remiten a un órgano superior con la posibilidad de practicar nuevas pruebas o se 

valore el pronunciamiento de Primera Instancia, con el fin de que se revoque la 

sentencia impugnada.  

Dicho lo anterior cabe mencionar que el demandante Teodosio Cedeño Rodríguez 

en fecha 06 de Noviembre del 2016 a fs. 126 -134 el demandante mediante escrito 

Nº 01 presenta recurso de Apelación contra la Sentencia Nº 0107-2016 – 

Resolución Nº TRECE, no estando conforme a lo expedido por el juez en Primera 

Instancia en el extremo que Falla INFUNADADA la pretensión de exoneración de 

alimentos y por el contrario Fija la suma de S/. 2,000.00 nuevos soles como monto 

indemnizatorio a favor de la demandada; solicitando que SE REVOQUE en el 

extremo peticionado. 

 

2.3.3 Análisis de sentencia y apelación de Primera Instancia   

De lo esgrimido en la sentencia de Primera instancia el A quo, desglosa de manera 

ordenada y sucinta cada punto controvertido en el que se versa la discusión jurídica, 

con el fin de determinar si el elemento factico calza con lo exigido por la norma. 

Por ello ha de ver que respecto al apartado A) Separación de Hecho como causal 

de Divorcio.- El A quo en el considerando Tercero de la sentencia, refiere que toda 
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separación de hecho es la interrupción de la vida en común de los cónyuges que se 

produce por voluntad de uno de ellos o de ambos, la causal no se sustenta en la 

existencia de un cónyuge culpable y de un cónyuge perjudicado, pues se fija su 

pretensión en hecho propio; asimismo una separación esporádica, eventual o 

transitoria de los cónyuges no configura la causal, por ello se exige el elemento 

temporal que está determinado por el transcurso ininterrumpido de dos años, si los 

cónyuges no tuvieran hijos menores, de lo contrario el plazo será de cuatro años si 

hubiese menores de edad de por medio. Asimismo hace mención a la inaplicación 

del artículo 335º del código civil con el fin de que cualquiera de las partes pueda 

fundar su demanda como hecho propio, aplicando el estado patológico de 

culpabilidad. De lo esgrimido por el A quo ha de decir que resulta viable el desglose 

motivado que efectúa, pues ha de ver que el Demandante fundó de manera acertada 

respetando los cambios presupuestales que tuvo la norma, pues desde la reforma 

PRO – DIVORCIO en el año 2001 recaído en la ley 27495, se hizo un cambio 

legislativo al respectó de quién solicitaba el divorcio por separación de Hecho, pues 

anteriormente del año mencionado el “cónyuge perjudicado” no podía solicitar 

divorcio por causal y estaba a dispensa de que el cónyuge afecto pueda requerir la 

disolución del vínculo que los unía, siendo que al momento de interposición de la 

demanda Teodosio Cedeño, podía alegar la causal 12º del artículo 333º del C.C. 

cumpliendo ciertos requisitos indispensables que darían viabilidad y veracidad a lo 

alegado y esto vendría ser a) documento cierto que pruebe el tiempo de no hacer 

vida en común; y b) estar al día en el pago de las obligaciones alimenticias.  

Aunado a ello el legislador, de manera motivada en su considerando Cuarto 

desglosa de manera doctrinal y jurídica el a) elemento objetivo material consistente 

en el quebramiento permanente y definitivo, sin solución de continuidad 

exteriorizado en el cambio de domicilios de los cónyuges al del domicilio conyugal 

al momento de contraer nupcias;  b) elemento subjetivo o Psíquico, exteriorizado 

en la falta de voluntad de unirse; y c) el elemento temporal, exteriorizado en el 

elemento de autos a un plazo de ininterrumpidos de dos años, pues no existen 

menores de edad, lo cual calza en la demanda presentada.  

El considerando quinto, se encarga de determinar la existencia de la causal 

invocada por la parte demandante, así como verificar si se ha cumplido todos los 

presupuestos legales de admisibilidad de la demanda conforme al artículo 345-Aº, 

asimismo se debe verificar que el demandante haya cumplido con estar al día en el 
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pago de sus obligaciones alimenticias, con el fin de establecer si cumple con lo 

exigido por el inciso 12º del artículo 333º del código penal.  

Ha de señalar que el considerando sexto, sitúa el cumplimiento de los elementos 

objetivos exigidos: a) la constitución del domicilio conyugal; y b) el alejamiento 

físico del domicilio conyugal; cabe señalar que de lo presentado por el demandante 

Teodosio Cedeño, como medios probatorios presentado se pudo observar el acta 

de matrimonio que contrajo con la demandada Victoria Delgado en fecha 18 de 

febrero de 1974, fijando como domicilio conyugal Pasaje Santa Lucia de Moche, 

llegándose a determinar por el análisis de los medios probatorios presentados por 

ambas partes, que desde la presentación de la demanda de alimentos en el año de 

1997, hasta la interposición de la demanda de Divorcio por causal hecho en el año 

2003, llevan 16 años alejados, pues de la demanda de alimentos el demandado fijo 

otro domicilio y hasta la fecha de invocar divorcio por causal no hubo animus de 

rehacer vida en común, quedando probado el segundo presupuesto. Y aunado a ello 

se probó que el demandado Teodosio viene al día con el pago de la obligación de 

alimentos, pues del análisis del expediente de alimentos Nº 1911-1997, se ha 

venido descontando el pago de la pensión alimenticia a favor de sus hijos y de la 

demandada, quedando satisfecho lo exigido por la causal invocada, prevista en el 

inciso 12º del artículo 333º.  

Respecto al B) Régimen Patrimonial de la Sociedad de gananciales.- El A quo, se 

ciñe a lo alegado tanto por el demandado y la demandada, quienes alegan que desde 

la duración del vínculo matrimonial, no se contrajo bienes de ninguna clase, por 

ello fue acertado el pronunciamiento de declarar Fenecido la sociedad de 

gananciales, pues no se advierte lo contrario.  

Respecto al desglose C) Sobre la Patria Potestad, la Tenencia, el Régimen de 

Visitas y alimentos.- En este punto, cabe señalar que de la obtención de las partidas 

de Nacimientos de los hijos procreados dentro del matrimonio, los referidos son 

mayores de edad, careciendo de objeto el pronunciamiento, estando de acuerdo con 

lo expuesto en la sentencia y la valoración dada por el A quo del Quinto Juzgado 

de Familia, pues la norma es clara respecto a este punto, siendo inoficioso realizar 

una mayor motivación, cuando no se requiera.  

 El punto D) Exoneración de la Obligación alimentaria entre cónyuges.- El 

considerando Noveno, hace el desglose si corresponde exonerar a la demandante 

del pago alimenticio que viene percibiendo a razón de la demanda de alimentos 

interpuesta en el expediente 1911-1997, siendo que el A quo hace una análisis de 
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la exoneración solicitada por el demandado, haciendo una valoración del estado de 

necesidad en la que se encuentra la demandada, alegando que el artículo 350º del 

código civil prevé estos supuestos normativos para una valoración integral en 

concordancia con los hechos facticos, en tal sentido comienza a valorar quién fue 

el cónyuge que hizo él retiró del hogar, así como argumenta que el demandante 

cortó con todo indicio de reconciliación para hacer vida en común, dejando a su 

cónyuge desamparada más aún cuando el referido era quién solventaba la 

manutención de la familia, aunado a ello refiere que la cónyuge demandada a la 

fecha tiene 67 años lo que imposibilita a la obtención de un trabajo, pues está fuera 

de límites permitidos para laborar. Asimismo refiere que se debe declarar 

INFUNDADA la pretensión de exoneración de la pensión de alimentos a razón de 

que el demandante no ha probado con documentales u otro medio de prueba que la 

referida no esté inmersa dentro de los supuestos de necesidad.  

De lo esgrimido por la Judicatura, ha de apreciar que el A quo sustenta su 

pronunciamiento a hechos aducidos de los propios escritos de la demanda, 

contestación y los medios de prueba que los acompaña, sin prever el fondo de la 

Litis, sustentando su “No procedencia de Exoneración” en la llamada teoría del 

divorcio sanción, acaeciendo este evento a un conyugue culpable lo cual es cosa 

del pasado, pues como refiero líneas arriba la Reforma Pro-Divorcio en el año 

2001, mediante ley 27455, vigente desde el 8 de Julio del 2001, queda establecido 

que los  incisos. 8, 9, 11 y 12, versan dentro de la teoría del divorcio remedio, la 

cual no busca la causa del fracaso, sino una solución a dicha eventualidad que se 

presenta en un seno familiar; dicho esto, la referida no comparte la postura del A 

quo al emitir dicho análisis de valoración para expedir un pronunciamiento 

razonado y acorde a los cambios legislativos que al momento de la interposición 

de la demanda ya existían como vigentes. 

De lo dicho anteriormente cabe aludir que dicho pronunciamiento emitido por el 

Juez de Primera instancia, no era de competencia de esa Judicatura, pues no fue 

este órgano Judicial quién concedió los alimentos a la demandada Victoria 

Delgado, pues su pronunciamiento vertido en esta instancia decae en una falta de 

legitimidad al interferir en el ejercicio de las funciones de otro Juez quién ya emitió 

un fallo el cual reposa en el expediente 1911-1997, siendo legitima su tramitación 

de exoneración ante aquel.  

De otro lado, en cuanto a la Protección económica del cónyuge que resulta 

perjudicado, cabe señalar que la referida, comparte dicha postura por el A quo, 
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pues el considerando decimo de la analizada sentencia, hace mención lo previsto 

en el artículo 345-Aº en la que la norma sustantiva faculta al A quo a velar por la 

estabilidad económica del cónyuge que resulte perjudicado por la separación de 

hecho, así como la de sus hijos. De lo dispuesto por la normativa es que el A quo 

no sólo valora lo alegado por las partes en sus escritos de demanda y contestación, 

sino que de manera concatenada hace una valoración de los medios probatorios que 

ofrecen y que le dan veracidad a sus dichos, siendo que en el presente caso el Juez 

advierte que dicha separación se dio a razón de que el ahora demandante Teodosio 

Cedeño hizo retiro del hogar, quién en su momento era quién sostenía el hogar, 

dejando a su esposa e hijo en orfandad, de ello el A quo, valora la demanda de 

alimentos instada por la ahora demandada Victoria Delgado, quien solicitó pensión 

alimenticia para sus hijos y ella por la necesidad apremiante en que se encontraba, 

pudiéndose verificar en todo momento que no hubo consenso de reconciliación 

para la no disolución del lazo matrimonial, pues se denota que en todo momento la 

cónyuge Victoria Delgado siguió residiendo en el domicilio conyugal citado desde 

el inició de hacer vida en común, mientras Teodosio un domicilio distinto, aunado 

a lo valorado el A quo insta los alcances de la Casación Nº 606-2003 de fecha 01 

de diciembre del 2003, el mismo que estipula las directrices que se debe tomar en 

cuenta para considerar el perjuicio de uno de los cónyuges.  

En este orden de ideas, respecto al análisis del escrito de apelación de demanda 

interpuesto por el demandante Teodosio Cedeño, contra la Resolución Nº TRECE 

de fecha 20 de abril del 2016, en el extremo que Falla declarando INFUNDADA 

la pretensión de exoneración de alimentos y por el contrario Fija la suma de S/. 

2,000.00 nuevos soles como monto indemnizatorio a favor de la demandada; 

solicitando que SE REVOQUE en el extremo peticionado.  

Del escrito presentado por Teodosio Cedeño, este impugnó la decisión de Primera 

instancia en el plazo de ley, cuestionando cada punto controvertido de la sentencia, 

haciendo énfasis en los puntos materia de Segunda revisión en instancia Superior, 

cabe señalar que el análisis que hace la que suscribe el presente trabajo, no está 

basado en la interposición del recurso en sí, pues es derecho de cualquiera de las 

partes instar, ante un órgano superior Jerárquico para la evaluación de la sentencia 

emitida en primera instancia, más aún si se ve una insatisfacción jurídica del 

pronunciamiento que fue vertido en sala; asimismo ha de entender que el artículo 

358º del Código Procesal Civil, prescribe que: “El impugnante fundamentará su 

pedido en el acto procesal en que lo interpone, precisando el motivo del agravio, el 
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vicio o error que lo motiva…9”, concordante a lo anterior es menester citar el 

artículo 366º del mismo ordenamiento jurídico que prescribe “…el que interpone 

apelación debe fundamentar, indicando el error de hecho o de derecho incurridos 

en la resolución, precisando la naturaleza del agravio y sustentando su pretensión 

impugnatoria10”.    

Cabe señalar que si estamos frente a una insatisfacción jurídica, porque vemos que 

no se ha cumplido con instar correctamente las normas o se advierte un error de 

hecho o de derecho, entre otros motivos, se debe fundamentar ese extremo ante el 

órgano superior, de manera clara y precisa, dando a conocer esas falencias jurídicas 

que crean insatisfacción, aunado a ello todo lo alegado debe ser probado con medio 

idóneo concordante con lo que es materia de discusión.  

 

2.3.4 SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA.- 

De lo actuado por el expediente 1398-2013-0 del caso materia de análisis, la 

Segunda Sala Civil de Apelaciones, emitió pronunciamiento formal mediante 

Resolución Nº DIECISÉIS de fecha 12 de enero del 2017 a fs. 174 – 180, fallando 

lo siguiente:  

1.- APROBAR, la sentencia contenida en la Res. TRECE de fecha 20 de abril del 

2016, que obra a folios 104 – 110, que FALLA: Declarando FUNDADA la 

demanda interpuesta por Teodosio Cedeño Rodríguez contra Doña Victoria 

Delgado Sachun y el Ministerio Público, sobre divorcio por causal de separación 

de hecho, en consecuencia SE DECLARÓ disuelto el vínculo Matrimonial 

contraído entre los cónyuges el día 18 de febrero de mil novecientos setenta y 

cuatro por ante la Municipalidad Provincial de Trujillo; Respecto al Régimen 

Patrimonial SE DECLARÓ Fenecido el Régimen de Sociedad de Gananciales por 

no existir bienes; Respecto a la Patria Potestad, Régimen de Visita, tenencia, 

alimentos a favor de los hijos resulta que carece de objeto, pues estos son mayores 

de edad. 

2.- REVOCAR, la propia sentencia en el extremo apelado que DECLARA 

INFUNDADA la pretensión de exoneración de la pensión de alimentos el mismo 

que ha sido fijado en el proceso de alimentos recaído en el expediente Nº 1911-

1997-1601-JR-FC-02; REFORMÁNDOLO en este extremo SE DECLARA 

                                                           
9 Código Civil – Código Procesal Civil, editorial Grijley reimpresión actualizada 2016 pág. 486-487.   
10 Código Civil – Código Procesal Civil, editorial Grijley reimpresión actualizada 2016 pág. 488 
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IMPROCEDENTE la pretensión alimentos el mismo que ha sido fijado en el 

proceso de alimentos recaído en el expediente Nº 1911-1997-1601-JR-FC-02; 

3.- CONFIRMAR la Sentencia en el extremo apelado que fija la suma de DOS 

MIL NUEVOS SOLES (S/. 2,000.00) como monto indemnizatorio que deberá   

4.- DISPONER, Que producida la anotación de la presente Sentencia en los 

Registros respectivos, y su notificación oportuna a los sujetos procesales, se 

remitan los autos al Juzgado de Origen, en el modo y forma de Ley. 

 

2.3.5 Análisis de la Sentencia emitida en Segunda Instancia 

Ha de colegir que de la sentencia de Segunda Instancia deducida por la Segunda 

Sala Civil de Apelaciones, hace una revisión minuciosa de todo el contenido de la 

sentencia de Primera Instancia, pese a que el demandante Teodosio Cedeño no 

apela el total de la sentencia, sino algunos extremos, siendo dicha revisión legal, 

avalada conforme a lo dispuesto por el artículo 350º del Código Civil, debiendo 

este órgano revisor, analizar cada extremo no impugnado vía consulta, con el fin 

garantizar el debido proceso y velar por el buen cumplimiento de las normas.  

Ha de ver que el A quo de segunda Instancia hace un desglose de cada considerando 

no impugnado, a fin de ver si los hechos facticos calzan en el supuesto jurídico que 

se enmarca, denotando que jurídicamente sitúa cada precepto normativo con los 

presupuestos que lo configuran, dando claridad y certeza en lo que se falló en 

Primera Instancia, creando respaldo ante supuestos futuros de Quejas.  

Respecto al análisis de los extremos impugnados, el A quo de la Segunda Sala 

Superior, desde el Décimo considerando de la Resolución DIECISÉIS, empieza 

por advertir las falencias halladas de las cuales son materia de impugnación; 

respecto al primer punto apelable, refiere que la exoneración de la pensión de 

alimentos debe declararse IMPROCEDENTE, pues del mismo se advierte que 

dicho trámite procesal de alimentos recaído en el expediente 1911-1997-0-1601-

JR-FC-02, fue de conocimiento de otro Juez, quién falló sentencia, valorando lo 

que las partes le presentaron; refiere esto a razón de un criterio adoptado por la 

Judicatura Nacional, el mismo que data que puede darse el caso que al momento 

de la declaración de divorcio una o ambas partes estuvieran prestando alimentos 

por efecto de un mandato judicial, no es aplicable lo dispuesto en regla general 

por el artículo 350 del código Civil, que regula los efectos del divorcio para los 

cónyuges en el sentido de la obligación alimenticia, esto concordante con el 
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artículo 288 del citado cuerpo normativo, en el sentido que al darse por concluido 

el vínculo matrimonial, inmediatamente cesan todos sus efectos.  

Cabe señalar que el A quo de Segunda Instancia precisa que de lo señalado por la 

Judicatura Nacional y afectos de que se pueda comprender la particularidad de los 

casos, se debe ver la excepción, siendo que a diferencia de las generalidades de las 

sentencias que tienen la calidad de consentidas o ejecutoriadas, las recaídas en un 

proceso de alimentos, no tienen la calidad de cosa juzgada, en razón de que los 

alimentos pueden ser sujetos de “aumento, disminución, exoneración, cese, entre 

otros” por lo que deben entenderse como abiertos y no concluidos. Aunado a ello 

este mismo órgano superior trae a colación lo señalado por el artículo 139º de la 

constitución política del Perú, la misma que dispone “…que ninguna autoridad 

puede avocarse a causas pendientes ante el órgano Jurisdiccional, ni interferir en 

el ejercicios de sus funciones, tampoco puede cortar procedimientos en trámite, ni 

modificar sentencias, ni retardar su ejecución”.  

Acotando ello, la Corte Suprema ha señalado que lo dispuesto en el artículo 350 

del Código civil debe interpretarse de manera sistemáticamente con la norma 

contenida en el artículo 139º de la Constitución Política del Perú, en el sentido que 

ya habiendo un proceso de alimento, se debe plantear dicha exoneración ante dicho 

Juez que dirimió el caso de alimentos, pues si otro Juez resuelve, como en el caso 

materia de apelación, esta decaería en una vulneración a la independencia del 

ejercicio de Función Jurisdiccional, pues el pertinente a resolver es el que emitió 

sentencia respecto a la pensión alimenticia y no el que está resolviendo Divorcio, 

pues con anterioridad ya hubo un pronunciamiento decaído ante otro expediente, 

en la que falló alimentos a favor de la ahora demandada; deduciendo así que lo 

dispuesto por el Juez de Primera Instancia, decae en un pronunciamiento errado en 

la valoración que hace al pronunciarse, pues lo correcto fue declarar su 

Improcedencia, para que el demandante Teodosio Cedeño, plantee dicha 

exoneración ante el Juez que dirimió su proceso de alimentos seguido en el 

expediente 1911-1997.  

Respecto al segundo extremo apelado, cabe señalar que el órgano superior, falló en 

CONFIRMAR la fijación de los Dos Mil Nuevos Soles (S/. 2,000.00) como monto 

indemnizatorio que deberá pagar el demandante Teodosio Cedeño a la demandada 

Victoria Delgado. Cabe señalar que de la debida motivación por el órgano revisor, 

éste respalda lo emitido en Primera instancia a razón de lo estipulado en el artículo 

345º -A del Código Civil, modificado por la Ley 27495, la misma que prescribe y 
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faculta a que Juez, a que señale una indemnización por daños incluyendo el daño 

personal u ordenar la adjudicación preferentes de la sociedad Conyugal, lo cual 

está inmerso en lo expuesto por en la sentencia dictada por el Tercer pleno 

Casatorio y plasmado en la Casación Nº 4664-2010-PUNO.  

De lo expuesto líneas arriba, ha de decir que para fallar quién es el cónyuge 

perjudicado, el A quo de Segunda Instancia debió valorar cada hecho factico 

narrado por las partes, como ver lo que argumenta, debiendo ser idóneos, 

conducentes y suficientes para desestimar el pronunciamiento vertido en el sentido 

de dar respaldo a develar quién sería la parte perjudicada; siendo que del argumento 

expuesto por el demandante, este carece de objetividad, pues su fundamento para 

desestimar, la calidad de cónyuge perjudicada a Victoria Delgado, es alegar temas 

personales que le acaecen, argumentando que dicha disolución matrimonial es por 

un convenir mutuo, lo cual se desestima, pues de la misma se observa que es el 

demandante quién dejó el seno del hogar, creando inestabilidad tanto familiar, 

como económica, la misma que se ve inmersa en el pedido de alimentos que plantea 

la demandada Victoria Delgado en contra del Demandado, deviniendo perjuicio en 

la victima.  

El órgano revisor, refiere que una causal para desestimar el perjuicio del que se 

sindica, no puede estar justificada en insolvencia por préstamos personales, 

régimen pensionario de cesante u otros pedidos que devengan de un tema personal, 

pues quién es cónyuge culpable, debe responder conforme lo dirimido por la 

Judicatura, pues se valoró en su momento dichos medios probatorios.  

 

2.4 ETAPA EJECUTORIA.-  

El A quo del Quinto Juzgado de Familia, mediante Resolución Nº DIECIOCHO de fecha 

25 de septiembre del 2017, la misma que ordena se cumpla con lo ejecutoriado, devenida 

en sentencia de Segunda Instancia, quién dirimió que en el plazo de cinco día de 

notificado con la resolución referida, se ordene cumplir al investigado con el Pago de la 

Suma de dos mil soles a favor de la demandada antes mencionada, por concepto de 

indemnización, bajo apercibimiento.  
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2.5 ANÁLISIS DE LA ETAPA EJECUTORIA.- 

Respecto a la etapa ejecutoria del presente Proceso, se debe tener presente que la misma 

se da a razón de una sentencia firme, en la que se debe dar cumplimiento conforme a los 

términos y condiciones en el que el A quo a dirimido, disponiendo que se cumpla 

conforme a ley. Respecto al caso analizado, la resolución ejecutoria resuelve que el monto 

por reparación civil por probarse la indemnización de la demandada debe ser de 

cumplimiento efectivo, el mismo que es dictado bajo apercibimiento, a fin de garantizar 

lo ordenado. 

 

3.   CAPITULO III: SÍNTESIS DEL CASO  

El matrimonio conforme lo prescribe nuestro ordenamiento jurídico instituido en el art. 234 

del Código Civil, refiere que “…es la unión voluntariamente concertada por un varón y una 

mujer legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción a las disposiciones de este 

código, a fin de hacer vida común”. Sin embargo, como todo en la vida es un vaivén, 

muchas veces las relaciones matrimoniales fracasa y entonces viene la ruptura de lo que 

era vida en pareja y con consecuencia de ello la disolución definitiva de dicho núcleo 

familiar. 

Ante tal eventualidad de la Vida, es que se da las llamadas “DEMANDAS DE DIVORCIO” 

siendo que para contraer divorcio o disolver el vínculo matrimonial de manera definitiva, 

se debe realizar una demanda, la misma que debe ser tramitada mediante proceso de 

Conocimiento el cual es largo y complejo. Asimismo se debe determinar que causal, será 

la de avocarse para disolución del vínculo de unión Matrimonial, para ello debemos traer a 

colación las causales previstas en el artículo 333º del Código Civil, las mismas que son las 

estipuladas para la separación de cuerpo conforme el artículo 332º.  CC. 

Del presente caso materia de análisis de Suficiencia profesional, el objeto de estudio radica 

en determinar cuáles son los requisitos normativos para demandar Divorcio por causal de 

Separación de Hecho. Asimismo ha de ver si es conducente solicitar la exoneración de la 

pensión alimenticia al cónyuge demandado en el mismo proceso que se solicita el Divorcio, 

cuando hay una antelación de un pronunciamiento Firme en otro Juzgado por alimentos.  

Cabe precisar que en el presente caso el Demandante Teodosio Cedeño Rodríguez, 

demanda como pretensión principal Divorcio por la Causal de Separación de Hecho, y 

como pretensión accesoria, se solicita se le exonere del cumplimiento del Pago de 
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Alimentos, a favor de la demandada; asimismo se ordene la anotación de la disolución del 

Vínculo Matrimonial en los Registros Públicos.   

En el presente caso, el A quo estableció en la sentencia, a) Determinar si corresponde 

declarar el divorcio, sustentada en causal de Separación de hecho – Primer párrafo mayor 

a dos años ininterrumpidos; b) Determinar el fenecimiento de sociedad de gananciales; c) 

Determinar si corresponde la exoneración de alimentos; d) Determinar si hay cónyuge 

perjudicado para indemnizarlo. 

Ha de precisar, cómo se ha expuesto líneas arriba, que frente a la causal de separación de 

hecho, se debe dar un incumplimiento del deber de cohabitación, es decir, que los cónyuges 

ya no vivan juntos, y que esta separación haya sido por un período largo y sin interrupciones 

de dos años a cuatro años (si tienen hijos menores de edad). En el referido caso, los 

cónyuges deben evidenciar la voluntad de no querer hacer vida en común, puede darse ya 

sea porque uno de los cónyuges se aleja por su propia voluntad o por el acuerdo de ambos, 

entre otras causales análogas a no seguir sosteniendo vida en común. En el presente caso 

analizado ha de ver que el A quo en el desarrollo de los puntos controvertidos, pudo llegar 

a determinar con claridad, que el demandante Teodosio Cedeño es quién dejó de hacer vida 

en común, dejando el hogar matrimonial y a su familia, también se ha llegado a determinar 

el cumplimiento del plazo previsto en la ley el mismo que supera los dos años exigidos 

como base para estar acorde a lo prescrito en la norma lo cual está corroborado a razón de 

la interposición de la demanda de alimentos por la demandada, en la que se verifica el 

cambio de domicilio, distinto al conyugal; por otro lado los dos años se da con la exigencia 

probada de que no existen niños, pues dichos hijos en común de las partes procesales son 

mayores de edad, lo cual está corroborada con las partidas.   

La demanda de Divorcio por causal de Separación de Hecho, la puede plantear cualquiera 

de los cónyuges, sin importar que sea el cónyuge responsable de la separación, quién 

abandonó el hogar o conocido por la doctrina como el cónyuge culpable. Es por ello que 

del caso analizado se verifica que Teodosio Cedeño es quién hizo retiro voluntario de su 

hogar, siendo después demandado, con el fin de que cumpla con sus obligaciones 

alimenticias, así se denota que él es quién formuló la demanda de Divorcio por la causal de 

Separación de Hecho, con el fin de dar como concluida la relación conyugal entre ambos. 

No hay que olvidar que el demandante acreditó estar al día en el pago de sus obligaciones 

alimenticias, a fin de dar por cumplido, lo exigido por la norma.  

Cabe señalar que frente al caso analizado, se da cabalmente el cumplimiento de los 

presupuestos exigidos para la configuración de la causal de Separación de Hecho, 

denotándose en la sentencia, la exigencia de Pronunciamiento del A quo, respecto a la 
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indemnización económica del Cónyuge perjudicado, pues si bien se falla a favor de 

Teodosio Cedeño, se desprende de la demanda que en los casos en que se demuestre 

certeramente el daño personal que causó dicha separación por unos de los cónyuges, el Juez 

fijará un monto a fin de resarcir el daño causado, así como se evidencia del presente caso, 

en el que el Colegiado dirime tal situación, declarando que debe darse pleno  cumplimiento 

a favor de Delgado Sachun Victoria.  

Respecto a la Exoneración del Pago de alimentos a la agraviada, como es de 

pronunciamiento del Alzada en instancia de apelación, precisa que la Judicatura Nacional, 

ya se ha pronunciado al respecto, dirimiendo que las sentencias que tienen la calidad de 

consentidas o ejecutoriadas, las recaídas en un proceso de alimentos, no tienen la calidad 

de cosa juzgada, en razón de que los alimentos pueden ser sujetos de “aumento, 

disminución, exoneración, cese, entre otros” por lo que deben entenderse como abiertos y 

no concluidos; siendo previsto por el artículo 139º de la constitución política del Perú, la 

misma que dispone “…que ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el 

órgano Jurisdiccional, ni interferir en el ejercicios de sus funciones, tampoco puede cortar 

procedimientos en trámite, ni modificar sentencias, ni retardar su ejecución”.  

Siendo que en el análisis del Caso Teodosio Cedeño al momento de interponer su 

pretensión accesoria, ya había un proceso de alimento, siendo lo idóneo plantearse dicha 

exoneración ante dicho Juez que dirimió el caso de alimentos, pues si otro Juez resuelve, 

como en el caso materia de apelación, esta decaería en una vulneración a la independencia 

del ejercicio de Función Jurisdiccional, pues el pertinente a resolver es el que emitió 

sentencia respecto a la pensión alimenticia y no el que está resolviendo Divorcio, pues con 

anterioridad ya hubo un pronunciamiento decaído ante otro expediente, en la que falló 

alimentos a favor de la ahora demandada. Pues lo correcto en estos casos es declarar su 

Improcedencia, para que el demandante Teodosio Cedeño, plantee dicha exoneración ante 

el Juez que dirimió su proceso de alimentos seguido en el expediente 1911-1997.  
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INVESTIGADO : Freddy Osvaldo De La Cruz Castañeda (sentenciado) y 

Luis Oswaldo Vilela Zavaleta (Reo Contumaz). 

AGRAVIADO : Dilma Elizabeth De La Cruz Briceños (22) 

MATERIA : Contra la Vida el Cuerpo y la Salud en la modalidad de 

Violación Sexual de Persona en Estado de Inconciencia o 

Imposibilidad de resistir – Tipificado en el artículo 171º del 

Código Penal 

JUZGADO : PRIMER JUZGADO PENAL COLEGIADO. 

FISCALÍA : 3FPPCT – Tercera Fiscalía Provincial Penal  Corporativa de 

Trujillo.   

FISCAL RESPONS. : William E. Arana Morales. 

 

1. Síntesis Analítico de la Operación.  

La denunciante Dilma Elizabeth De La Cruz Briceños alega ser víctima del delito 

Contra la Vida el Cuerpo y la Salud en la modalidad de Violación Sexual de Persona en 

Estado de Inconciencia o Imposibilidad de resistir por parte de los imputados Freddy 

Osvaldo De La Cruz Castañeda y Luis Oswaldo Vilela Zavaleta. 

1.1. Fundamento Legal de las diligencias preliminares 

➢ El Fiscal realizará las diligencias de investigación que considere pertinentes y 

útiles, dentro de los límites de la Ley, conforme a lo prescrito en el artículo 337º 

inciso 1º del código procesal penal. 

➢ Las diligencias preliminares forman parte de la investigación preparatoria. No 

podrán repetirse una vez formalizada la investigación. Procede su ampliación si 

dicha diligencia resultare indispensable, siempre que se advierta un grave defecto 

de su actuación o que ineludiblemente deba completarse como consecuencia de la 

incorporación de nuevos elementos de convicción, conforme a lo prescrito en el 

artículo 337º inciso 2º del código procesal penal 

➢ El Fiscal puede, bajo su dirección, requerir la intervención de la Policía o realizar 

por sí mismo diligencias preliminares de investigación para determinar si debe 

formalizar la Investigación Preparatoria. 

➢ El Fiscal al tener conocimiento miento de un delito de ejercicio público de la acción 

penal, podrá constituirse inmediatamente en el lugar de los hechos con el personal 

y medios especializados necesarios y efectuar un examen con la finalidad de 
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establecer la realidad de los hechos y, en su caso, impedir que el delito produzca 

consecuencia ulteriores y que se altere la escena del delito.  

➢ Otra de las formas en las que se actúan diligencias es tan pronto la Policía tenga 

noticia de la comisión de un delito, lo pondrá en conocimiento del Ministerio 

Público por la vía más rápida y también por escrito, indicando los elementos 

esenciales del hecho y demás elementos inicialmente recogidos, así como la 

actividad realizada mediante providencia fiscal, sin perjuicio de dar cuenta de toda 

la documentación que pudiera existir mediante Informe Policial. 

 

1.2 Hechos que motivaron la investigación y actos de defensa 

1.2.1 Hechos denunciados por la agraviada 

Los hechos que motivaron la investigación datan de la denuncia verbal Nº 66-

13CPNP-SIS-A interpuesta por DILMA ELIZABETH DE LA CRUZ BRICEÑO (22) 

quien se presentó ante la comisaría de la PNP de Ayacucho en la fecha 28 de Marzo 

del 2013 a las 08:30 horas de la mañana, la misma que denunció haber sido víctima 

del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual por parte de 

su primo hermano FREDDY OSVALDO DE LA CRUZ CASTAÑEDA(30) y el 

amigo de su primo LUIS OSVALDO VILELA ZAVALETA (20), quienes el 28 de 

Marzo del 2013 a las 23:00 horas aproximadamente y luego de haber libado licor en 

la habitación Nº37 del Hostal El Edén, cito en la Av. Moche Nº613 de la urbanización 

Torres Araujo. La persona de Luis Vilela y Fredy de la Cruz, aprovechándose del 

estado de embriaguez en la que se encontraba la referida agraviada, mantuvieron 

relaciones sexuales en contra de su voluntad, ya que esta manifiesta que les pedía que 

no le hicieran daño, pero estos individuos, aprovechando del estado en que se 

encontraba la agraviada, sin fuerzas suficientes para defenderse, continuaron dando 

rienda suelta a sus bajos instintos. 

 

1.2.2 Actos urgentes e inaplazables que se realizaron a mérito de la 

denuncia interpuesta. 

• Denuncia Verbal Nº 66.2013 CPNP-SIS, de fecha 28 de marzo del 2013 a fs. 8 

• Acta de Intervención Policial de fecha 29 de marzo del 2013 a fs. 9  

• Acta de Registro Personal e Incautación de fecha 29 de marzo del 2013 a fs. 10  

• Acta de Registro Personal e Incautación de fecha 29 de marzo del 2013 a fs. 11 

• Acta de Recepción de Prenda Íntima de fecha 29 de marzo del 2013 a fs. 16  
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• Declaración de Dilma Elizabeth De La Cruz Briceños de fecha 29 marzo del 

2013 a (fs. 17-19), la misma que narra la forma y circunstancias en que fue 

víctima del delito de Violación sexual en fecha 28 de marzo del 2013 por parte 

de los denunciados. 

• Declaración de Freddy Osvaldo De La Cruz Castañeda en fecha 29 de marzo 

del 2013 a (fs. 20-23).  

• Declaración de Luis Oswaldo Vilela Zavaleta en fecha 29 de marzo del 2013 a 

(fs. 24-27). 

• Certificado Médico Legal Nº 003980-G de fecha 29 de marzo del 2013 (fs. 28), 

practicado a la persona de Dilma Elizabeth De La Cruz Briceños, la misma que 

concluye lesiones traumáticas externas tipo sugilaciones, lesiones traumáticas 

genitales, Himen con desfloración antigua, ano con signos de actos contranatura 

reciente. 

• Certificado Médico Legal Nº 003987-L, de fecha 29 de marzo del 2013 (fs. 29), 

practicado a la persona de Freddy Osvaldo De La Cruz Castañeda, la misma que 

concluye que No presenta lesiones externas en el cuerpo.  

• Certificado Médico Legal Nº 003988-L-D, de fecha 29 de marzo del 2013 (fs. 

30), practicado a la persona de Luis Oswaldo Vilela Zavaleta, la misma que 

concluye que No presenta lesiones externas en el cuerpo.  

• Protocolo de Análisis Nº 253-2013, de fecha 29 de marzo del 2013, practicado a 

la persona de Dilma Elizabeth De La Cruz Briceños, la misma que concluye que 

la muestra analizada contiene 0,83 g 0/00 de alcohol etílico. 

• Protocolo de Análisis Nº 254-2013, de fecha 29 de marzo del 2013, practicado a 

la persona de Freddy Osvaldo De La Cruz Castañeda, la misma que concluye 

que la muestra analizada contiene 0,00 g 0/00 de alcohol etílico. 

• Protocolo de Análisis Nº 254-2013, de fecha 29 de marzo del 2013, practicado a 

la persona de Luis Oswaldo Vilela Zavaleta, la misma que concluye que la 

muestra analizada contiene 0,00 g 0/00 de alcohol etílico. 

 

1.2.3 Actos de defensa y derechos que le asiste a las partes investigadas 

En el presente caso, la defensa de los investigados no interpuso mecanismo de 

defensa alguno, sólo se allanaron a los actos tendientes de investigación asistidos en 

todo momento por su defensa para garantizar el debido proceso y que no se trasgreda 
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sus derechos; asimismo se ha de ver que ante sus declaraciones vertidas se les 

instruyó tal como prescribe nuestro ordenamiento jurídico: 

✓ Que conforme al artículo 87° del Código Procesal Penal se le comunica 

detalladamente los hecho objeto de imputación, los elementos de convicción y 

de prueba existentes, y las disposiciones penales aplicables al hecho. Así como 

los motivos de la presente declaración. 

✓ De igual manera, de conformidad con el artículo 71° inciso 2 del Código 

Procesal Penal se le informa que tiene derecho a: 

a. Que, puede hacer valer por sí mismo, o a través de su abogado defensor, los 

derechos que la Constitución y las Leyes le conceden, desde el inicio de las primeras 

diligencias de investigación hasta la culminación del proceso. 

b.  Conocer los cargos formulados en su contra, y en caso de detención, a que se le 

expresa la causa o motivos de dicha medida, entregándole la orden de detención 

girada en su contra, cuando corresponda 

c.  Designar a la persona o institución a la que debe comunicarse su detención y que 

dicha comunicación se haga de forma inmediata. 

d.  Ser asistido desde los actos iniciales de investigación por su abogado defensor. 

e.  Abstenerse de declarar; y, si acepta hacerlo, a que su abogado defensor esté 

presente en su declaración y en todas las diligencias en que se requiere su presencia. 

f.  Que, no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su 

dignidad, ni a ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre 

voluntad o a sufrir una restricción no autorizada ni permitida por Ley. 

 

✓ Se le pone en conocimiento los beneficios legales que puede obtener si coopera 

al pronto esclarecimiento de los hechos delictuosos como son la confesión sincera 

y su comportamiento en el proceso. 

Siendo que en el presente caso después de que se les instruyó a las partes investigadas 

se le dio un momento para conferenciar con su patrocinado, a fin de declarar o hacer 

uso de su derecho a guardar silencio; obteniendo de por si las declaraciones de Luis 

Oswaldo Vilela Zavaleta y Freddy Osvaldo De La Cruz Castañeda, quienes rindieron 

sus declaraciones en sede policial con la presencia de su abogado, quien en todo 

momento los asistió, denotando que todo se realizó conforme a las garantías  del 

debido proceso.  
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• Descargo de Luis Oswaldo Vilela Zavaleta 

El referido, en presencia de su abogado defensor y representante del Ministerio 

Público, indicó conocer a Dilma Elizabeth De La Cruz Briceño el día 28 de marzo 

del 2013 en la ciudad de Trujillo, después de haber llegado de viaje junto a su amigo 

Freddy Osvaldo De La Cruz Castañeda, quien es primo de la antes señalada. Refiere 

que Dilma Elizabeth De La Cruz Briceño, mientras libaba licor con ella, esta le decía 

que él le atraía y luego empezaron a besarse terminando por mantener relaciones 

sexuales, pero con su consentimiento. Indica además que él, en ningún momento la 

obligó y mucho menos, esta opuso resistencia alguna a dicho acto sexual. Refiere 

además que no se acuerda si las relaciones sexuales fueron vaginales o anales, puesto 

a que se encontraba oscuro y que por la locura del momento y el estado de 

embriaguez en el cual se encontraban, no se ha podido percatar por qué vía fue.    

 

• Descargo de Freddy Osvaldo De La Cruz Castañeda 

El referido, en presencia de su abogado defensor y representante del Ministerio 

Público, indicó que en ningún momento ha mantenido relaciones sexuales con su 

prima hermana, Dilma Elizabeth De La Cruz Briceño. Refiere además que después 

de haber libado licor, no recordando si han consumido las dos botellas o han quedado 

una por la mitad, es que a las 00:30 horas aproximadamente del día 29 de marzo del 

2013, decidió acostarse en una de las camas, puesto que había llegado desde 

Chimbote manejando bicicleta, percatándose que su amigo a la vez se acostó frente 

a Dilma Elizabth. Asimismo, al encontrarse cansado se quedó profundamente 

dormido hasta el día siguiente a las 6:30 horas de la mañana, logrando ver a Dilma 

junto a su amigo, quienes se encontraban acostados y tapados con unas sábanas, 

optando por levantar a Dilma para que se vaya a su casa y, al levantarse le pedí 

disculpas diciéndole “Perdón por lo que ha pasado, no debiste estar aquí”. En ese 

momento, se levantó mi amigo y Dilma se encontraba molesta conmigo. Después 

que se cambió, optó por retirarse de la habitación aproximadamente a las 07:0 horas 

de la mañana, del referido día. 

1.3 Observación de la fase de diligencias preliminares a nivel policial 

dispuestas en el turno penal 

En la presente investigación analizada se puede observar que se realizó un despliegue 

propio de diferentes actos de investigación que conforman lo que conocemos como fase 

preliminar, de la cual la policía puso de conocimiento a Representante del Ministerio 
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Público de los hechos denunciados, como la intervención y detención de los presuntos 

imputados del hecho comisivo, mediante oficio, no dejando de lado toda coordinación 

previa, que se dispone mediante  turno penal; aunado a ello ha de acotar que no se necesita 

de una disposición propia, ordenando la apertura de investigación preliminar, puesto que 

mediante turno penal el fiscal en coordinación constante con la policía que tuvo 

conocimiento primigenio del hecho hacen el desplegué de diferentes actos de 

investigación concernientes a esclarecer o aportar medios periféricos que demuestren y 

sustenten la trasgresión del bien protegido que fue materia de investigación. Asimismo 

ha de ver que la conducción de la investigación se dio activamente por parte del 

Representante del Ministerio Público quien trabajó en conjunto con la policía, a fin de 

esclarecer los hechos que le acaecían a la agraviada, no olvidando que dispusieron la 

realización de actos propios que determinen comisivamente si estamos frente al delito 

señalado, lo cual es idóneo y encamina el éxito de la investigación.  

Por otra parte ha de señalar que la defensa juega un rol importante en la investigación, 

pues debe ser entendida como el derecho fundamental que le asiste a todo imputado 

dentro de la investigación que se le incrimine; siendo que su abogado defensor debe 

comparecer de manera inmediata desde la instrucción del hecho imputable, hasta lo largo 

del proceso penal, a fin de poder devenir con eficiencia en la sindicación acusatoria, 

garantizándose su debido proceso, como equidad del principio de igualdad de armas. Ante 

ello, es de importancia decir que la defensa impartida por el abogado de los imputados, 

fue errónea, si bien es cierto los asistió para garantizar el derecho de defensa, esta defensa 

se mostró activa en el sentido de corroborar liminalmente lo aducido por la agraviada, lo 

cual creó una gran aseveración en lo expuesto en la incriminación al darse por aceptada 

la consumación devenida de una relación sexual, al margen de la teoría en que dicha 

relación fue con consentimiento. Después de ello su defensa decayó en una defensa pasiva 

encaminada a que el Representante del Ministerio Público pruebe lo imputado.  

En el proceso penal por excelencia, y por disposición legal contenida en el artículo 14 de 

la Ley Orgánica del Ministerio Público, la carga de la prueba recae, valga la redundancia, 

en el Ministerio Público. No existe explicación normativa que nos diga porque el 

Ministerio Público tiene esa condición, pero debe entenderse, por aplicación de la lógica 

del proceso civil, que es porque es el accionante, el que alega los hechos. Siendo ello así 

se llega a la idea de que al ser el Fiscal quien afirma la comisión de un delito en la 

concurrencia de hechos acaecidos en la realidad, es su deber probarlo. 

Dicho lo expuesto líneas arriba, cabe resaltar que la defensa de los imputados Freddy 

Osvaldo De La Cruz Castañeda y Luis Oswaldo Vilela Zavaleta, se mostró colaborativa 
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y pasiva en el sentido de no ejecutar actos de defensa propios, para desvirtuar lo dicho 

por la agraviada. Como dije, la parte imputada no tiene obligación de probar, incluso se 

le reconoce el derecho a mentir, guardar silencio y contradecirse “El juez no puede sacar, 

del llamado comportamiento procesal del imputado, decisivos elementos de juicio, 

desdeñando consideración de que libertad de defensa es también libertad de mentir y de 

contradecirse; siendo que el comportamiento procesal del imputado, en sustancia, puede 

valer en orden a la valoración de la sinceridad o no de una deducción defensiva, pero no 

puede constituir el fundamento de una responsabilidad1”. Como se refiere en la cita 

anterior, el derecho a mentir y contradecirse, cabría cuestionarse si, en ese orden existe el 

derecho también a obstaculizar la obtención de pruebas o si una conducta como esta 

insertada en el proceso, podría valorarse como perjudicial a la situación jurídica del 

imputado; teniendo que en el presente caso la defensa deducida, se vio reflejada en los 

términos expuestos líneas arriba, con la falencia de hacer que los imputados declaren 

afirmando y corroborando lo aducido por el sujeto pasivo de la acción penal, lo cual decae 

en una mala estrategia deducida en el inicio de la investigación.  

 

2 Hechos que motivaron la formalización de la investigación preparatoria 

2.1. Presupuestos Formales para Formalizar Investigación Preparatoria: 

El fiscal dispone formalizar la continuación de investigación preparatoria conforme a lo 

prescrito al artículo 336 del código procesal penal, cuando: 

• Hay indicios reveladores de la existencia de un delito; 

• La acción Penal no ha prescrito; 

• El imputado o los imputados están individualizados; 

• Vencido el plazo de la investigación preliminar, el fiscal entre una de las opciones de 

actuación, podrá disponer la formalización y continuación de la investigación 

preparatoria, mediante la expedición de una “Disposición”, adjuntando copia de ésta 

al “juez de investigación preparatoria2”, si concurren los requisitos que establece el 

código procesal penal.  

                                                           
 

 

1 LEONE, Giovanni. Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo II. Ediciones Jurídicas Europa – 
América. Buenos Aires, Argentina. Págs. 167 – 168. 
2 Artículo 336º  inciso 3º código procesal penal, “… adjuntando copia de la disposición de 
formalización, al juez de investigación preparatoria” 
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• La disposición fiscal debe contener: a) Nombre y apellidos del imputado, b) Los hechos, 

la tipificación alternativa, c) Nombre del agraviado, d) Las diligencias3 que de inmediato 

deben ejecutarse.  

• Asimismo se debe notificar al imputado dentro de las 24 horas de haberse dictado la 

disposición y comunicar al juez de la investigación preparatoria.  

• Es importante que el fiscal, realice las diligencias y recabe información que sea útil, 

necesaria, pertinente y conducente para el esclarecimiento del hecho; asimismo no repita 

los actos de investigación practicados durante las diligencias preliminares, siendo que 

debe proceder ante una ampliación por grave defecto o para completar con un nuevo 

elemento de convicción que servirá de elemento periférico en el sostenimiento del caso.  

• Ha de tenerse en cuenta que en el caso pertinente no se debe olvidar solicitar la medida 

de coerción procesal pertinente y razonable con la que el procesado deberá enfrentar el 

proceso mediante comparecencia simple, comparecencia restrictiva, prisión preventiva u 

otra.  

2.2. Forma y Circunstancias de cómo se suscitaron los hechos en el caso 

analizado: 

Primero.- Que los hechos materia de imputación consisten en que, siendo 

aproximadamente las 19:00 horas del día 28 de marzo del 2013, la agraviada, se apersonó 

a la plaza de armas de esta ciudad de Trujillo, lugar en el que se encontraría con su primo 

hermano, el ahora imputado Freddy Osvaldo De La Cruz Castañeda y el amigo de este Luis 

Oswaldo Vilela Zavaleta, personas con las que se abría dirigido a una pollería ubicada en 

la calle Pizarro. Es posterior a estos hechos que la agraviada y los dos imputados se 

apersonaron a la habitación Nº 37 del Hostal el Edén en el que los investigados se 

encontraban hospedados, lugar en el que habrían libado licor, refiriendo la agraviada 

recordar haber tomado hasta dos botellas de vino; siendo las 23:00 horas se sintió cansada 

y mareada por la bebida, motivo por el cual se quedó dormida, despertando tiempo después, 

momento en el que se percató de que estaba siendo penetrada por la persona de Luis, por 

lo que ella trató de apartarlo, rogándole que no le hiciera eso. Posterior a esos hechos, los 

imputados habrían conversado entre ellos, luego de lo cual la persona de Freddy Osvaldo 

                                                           
 

 

3 Artículo 337º código procesal penal “1. El Fiscal realizará las diligencias de investigación que 
considere pertinentes y útiles, dentro de los límites de la Ley; (…)” 
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De La Cruz Castañeda habría empezado a ultrajarla, tratando la agraviada de retirarlo con 

su brazo, no consiguiéndolo, diciéndole el imputado De La Cruz Castañeda que se 

tranquilice y que no ponga resistencia, refiriendo la agraviada haberse quedado dormida 

luego de estos hechos.  

Segundo.- Es aproximadamente las seis de la mañana del día 29 de marzo del 2013 en que 

la agraviada vuelve a despertar notando que se encontraba desnuda, motivo por el cual 

ingresa al baño en donde se comunica con su amigo Jorge Lara Horna, a quien le pide 

llorando que vaya a recogerla. Es ante esas circunstancias que los imputados tocan la puerta 

del baño en el que se encontraba la agraviada, pidiéndole que no llore, ni haga escándalo, 

pidiéndole además que los disculpara y que no hiciera nada en contra de ellos, procediendo 

la victima a ponerse su ropa, luego de lo que salió de la habitación, siendo que ese momento 

que la persona de Freddy Osvaldo De La Cruz Castañeda la cogió del brazo, pidiéndole de 

nuevo que lo disculpara y que no hiciera nada en contra de ello, ante que la agraviada, 

habría procedido a forcejear con él, logrando de esta manera soltarse, procediendo a bajar 

las escaleras, luego de lo cual habría salido a la puerta del Hospedaje, lugar al que habría 

llegado su amigo Jorge, a quien le contó lo ocurrido y le aconsejó denunciar estos hechos. 

Es por este motivo que la agraviada se habría dirigido a la comisaría PNP Ayacucho en 

donde interpuso la denuncia correspondiente.  

Aproximadamente a las 8:45 am del día 29 de Marzo del 2013 y en virtud de la denuncia 

realizada, personal policial se apersonó al hostal El Edén, situado en la Av. Moche Nroª 

613 de la Urb. Torres Araujo en donde se entrevistaron con el recepcionista de dicho local, 

el Sr. Elmo Contreras Gálvez, quien les indicó que los huéspedes de la habitación Nrª37 se 

habían retirado momentos antes, a bordo de su bicicleta, por lo que en busca de identificar 

e intervenir a estas personas, se dirigieron al terminal terrestre para viajar a la ciudad de 

Chimbote. Al estar a la altura de la cuadra 11 de la Av. La Marina, frente al paradero de 

los buses al sur, la agraviada divisa a dos personas que se encontraban conduciendo unas 

bicicletas, con características similares a las que se sindican como usadas por las personas 

que cometieron el referido ilícito penal. Por tal motivo, los efectivos policiales procedieron 

a la intervención de estas dos personas, identificándolos, como los ahora imputados; 

FREDDY OSVALDO DE LA CRUZ CASTAÑEDA y LUIS OSWALDO VILELA 

ZAVALETA. 

 

2.3. Presupuesto procesal 

El delito materia de imputación debe ser de Acción Penal Pública, cuyo ejercicio es objeto 

de persecución penal pública por parte del  Ministerio Público; y, en el presente caso se 
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verifica que existen indicios reveladores de la existencia del mismo, además que la acción 

penal en dicho estadio de tiempo no ha prescrito y que se ha individualizado a los imputados 

FREDDY OSVALDO DE LA CRUZ CASTAÑEDA y LUIS OSWALDO VILELA 

ZAVALETA, así  también se verifica como se han satisfecho los requisitos de 

procedibilidad de la acción penal; por lo que, corresponde la aplicación de lo prescrito por 

el artículo 336º del Código Procesal Penal, esto es, formalizar la investigación preparatoria. 

 

2.4. Calificación Jurídica 

De las diligencias preliminares se han obtenido elementos de convicción de cargo que 

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

Violación de Persona en estado de Inconciencia o en Imposibilidad de Resistir, imputable 

los investigados FREDDY OSVALDO DE LA CRUZ CASTAÑEDA y LUIS OSWALDO 

VILELA ZAVALETA, en agravio de DILMA ELIZABETH DE LA CRUZ BRICEÑO; 

delito tipificado en el artículo 171º del Código Penal, el que prescribe: 

"Artículo 171.- Violación de Persona en estado de inconciencia o en imposibilidad de 

resistir 

El que tiene acceso carnal con una persona vía vaginal, anal, o bucal o realiza otros actos 

análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, 

después de haberla puesto en estado de inconciencia4 o en imposibilidad de resistir, será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años.  

 

                                                           
 

 

4 En palabras de Castillo Alva, el autor de manera artificiosa, hábil y sofisticada disminuye el 
peligro con el fin de evitar una defensa por parte del sujeto pasivo que ponga en riesgo su 
integridad física (o incluso su vida), evitando el empleo de la violencia o amenaza grave. De esta 
forma el agente demuestra una conducta criminal más refinada, meticulosa, calculadora y fría de 
quien se decide por la violencia o la grave amenaza, buscando en todo momento, con su 
proceder, la imposibilidad. CASTILLO ALVA, J.L; Tratado de los delitos contra la Libertad e 
Indemnidad sexual, P. 162.  
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• Respecto a la Tipicidad – Art. 171º CP: 

 

• Modalidad:  

 

La reforma Penal Sexual ha logrado un concepto más uniforme respecto al entendimiento 

“genital” de lo que es la protección penal, a través de una regulación más extensiva del acto 

sexual o, como ahora se le denomina “acceso carnal”. Siendo que con la anterior regulación 

de los delitos sexuales era absolutamente posible proponer una interpretación extensiva de 

lo que es “acto análogo” que comprende la introducción de objetos o partes del cuerpo en 

la vagina o ano, siendo que a partir de una interpretación más profunda del tipo penal con 

el bien jurídico, sin que ello suponga una interpretación analógica in malam partem.  

Acceso Carnal5, como tal, supone la introducción del miembro sexual masculino por vía 

vaginal (relaciones heterosexuales) y de modo extensivo por vía anal u oral. Por lo tanto 

desde una perspectiva biológica que implica la existencia de una penetración por vía 

vaginal como desde una perspectiva normativa que da cobertura a la penetración anal y la 

fellatio in ore, lo que supone una intervención del órgano sexual masculino, lo que deja sin 

                                                           
 

 

5 Luis Reyna Alfaro, Delitos Contra la Libertad Sexual e Indemnidad Sexual – Enfoque Dogmático y 
Jurisprudencial; Primera Edición Jurista Editores E.I.R.L – Lima –Perú. Págs. 137. 

El que tiene acceso 
carnal 

Vía Vaginal 

Vía Anal 

Vía Bucal o, 

otro acto análogo introduciendo:

objetos
-Vía Vaginal

-Vía Anal

partes del cuerpo  
-Vía Vaginal

-Vía Anal

Modalidad Taxativa 

Despúes de haberla puesto 
en estado de Incociencia 

o en imposibilidad de 
resistir 
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cobertura legal los supuestos de introducción de partes del cuerpo como la introducción de 

objetos tal como señala la normativa.  

En el presente Caso Analizado ha de notar que la calificación penal se calzo en el art. 171º 

del código penal, siendo que de lo recogido por la legislación líneas arriba se pudo 

establecer que el medio comisivo de cómo se ejecutó dicha trasgresión es por el acceso 

carnal que ejecutó Freddy Osvaldo De La Cruz Castañeda de igual forma el otro 

investigado el cual no ha sido juzgado; esto se ejecutó al introducir su miembro viril dentro 

de la cavidad de la agraviada, siendo que ésta se dio tanto en vía vaginal como anal, tal 

como se corrobora de las pericias practicadas a la víctima. Aunado a ello ha de ver que este 

delito contrae dos modalidades típicas las cuales el legislador ha analizado: a) Después de 

haberla puesto en estado de Inconciencia; b) o en imposibilidad de resistir.  

Dicho lo anterior ha de entender que en los casos de inconciencia todos aquellos estados 

individuales, permanentes o transitorios que sin constituir enfermedad total o parcial de la 

mente, suprimen en todo o en parte muy notable a la persona la capacidad de comprender 

o querer de cualquier individuo. Sin embargo, no puede ser entendida como cualquier 

perturbación de la conciencia en la que debe estar expuesta la víctima, sino como aquella 

que debe ser idónea y susceptible de equipararse a la violencia física; creando una suerte 

de que la víctima no tenga posibilidad de poner resistencia al acto sexual, porque su 

capacidad de elección sobre la conducta que se ésta viendo ejecutada se pueda ver anulada. 

Ante ello ha de notar que el sujeto pasivo se encontrará privado, cuando presente un estado 

de inconciencia en los casos que padeciera de una perdida absoluta de la conciencia o este 

enfocada en una perturbación profunda, creando que esta se desconecte de la realidad del 

mundo exterior, impidiéndole de por sí la comprensión de todo acto o hecho que se suscite.  

Recogiendo lo esgrimido por Alonso Peña, (…) Los medios utilizados por el agente para 

colocar a la víctima en dicho estado son múltiples. Dentro de ellas podemos comprender a 

las bebidas alcohólicas, el sueño, los narcóticos, afrodisiacos, pastillas somníferas, 

anestesia del facultativo, etc. No puede darse un catálogo cerrado de medios para lograr el 

estado perseguido, pues hoy en día se cuenta con innumerables elementos para generar un 

estado de inconciencia6…” 

                                                           
 

 

6 Alonso Raúl Peña Cabrera Frayre, Derecho Penal Parte Especial, Tomo I, Tercera Edición – 
Editorial Idemsa, Pág. 831.   
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A diferencia de lo dicho líneas arribas de la primera modalidad, el poner a una víctima en 

imposibilidad de resistir, es una “(…) situación de desventaja física para oponer resistencia 

al acto sexual, la victima puede comprender o desvalorar el acto que el agente pretende 

ejecutar sobre su cuerpo, empero se encuentra impedida de hecho de expresar su 

disentimiento con actos materiales7”. 

Ha de entender que esta imposibilidad debe ser absoluta; sin que la víctima pueda 

exteriorizar su voluntad contraria, viéndose el agente impelido de usar una mínima 

violencia. Si la víctima se encuentra atada, procede la subsunción dentro del supuesto 

analizado, si el maniatamiento se verifica con anterior a la perpetración del acto sexual y 

la victima hubiera estado desprevenida respecto al fin perseguido por el violador.  

De lo expuesto, respecto a las modalidades, ha de entender que en el caso analizado se debe 

entender que el imputado Freddy Osvaldo De La Cruz Castañeda, ejecutó las dos 

modalidades descritas, pues está corroborada fehacientemente con los elementos 

recopilados; siendo que en el primer supuesto la víctima fue puesta en estado de 

inconciencia bajo los efectos del alcohol, estando corroborada con el certificado de dosaje 

estítico practicada a la víctima momentos después de la comisión del hecho consumado, 

denotándose una perdida absoluta de la conciencia, sin comprender o querer prestar su 

consentimiento, haciendo que Dilma se desconecte de la realidad, lo cual fue sindicado por 

la víctima y los imputados no niegan dicho correlato expuesto.  

Aunado a ello, se configura también la segunda modalidad, respecto a la imposibilidad de 

resistir, pues como la normativa señala que la víctima puede comprender y desvalorar el 

acto que el agente pretende ejecutar sobre su cuerpo, pero la víctima se encuentra impedida 

de expresar su disentimiento; siendo que en el caso en concreto paso lo mismo, pues la 

victima entró en un cuadro de embriaguez, lo cual la incapacitó absolutamente en lo que 

sucedía y según el correlato de su denuncia, ella en un estadio no recuerda que pasó, siendo 

que despertó por el dolor que sentía en sus partes íntimas, no teniendo control absoluto de 

su capacidad motora para repeler cualquier acto de ataque, visualizando en ese momento 

como su primo Freddy Osvaldo De La Cruz Castañeda estaba penetrándola. Es así que, la 

agraviada se encontraba sin forma de rehusarse y pese a la súplica que le hizo a su agresor 

y viéndose de por sí impelida de rehusarse al ataque, y, dado que el sujeto activo no usó 

                                                           
 

 

7 Alonso Raúl Peña Cabrera Frayre, Derecho Penal Parte Especial, Tomo I, Tercera Edición – 
Editorial Idemsa, Pág. 832.  
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violencia para concretar su cometido, se denota así la satisfacción del hecho comisivo por 

ambas vías, sin que la víctima pueda repeler o consentir; pues de los elementos recopilados 

no hay lesiones físicas que demuestren acto contrario.  

 

2.5. Actos de investigación que se dispusieron en la etapa de formalización 

Los actos de investigación que se disponen tanto en la investigación preliminar como en la 

investigación preparatoria sirven para indagar circunstancias que comprueben una 

imputación o que eximan o atenúen la responsabilidad del imputado, con estos actos se 

busca obtener elementos de convicción e información relevante para acreditar hechos 

delictivos, identificar autores o participes de dichos hechos delictivos. 

En el presente caso el Fiscal a cargo de la Investigación el doctor William E. Arana 

Morales, mediante disposición Fiscal de fecha veintinueve de marzo del dos mil trece, 

dispuso “Formalizar la Investigación Preparatoria” y en consecuencia dentro del plazo se 

dispuso ciertos actos de investigación que se citan a continuación:  

 

➢ Recabar los antecedentes judiciales, policiales y penales del investigado.  

➢ Practíquese a la agraviada la pericia psicológica y psiquiátrica correspondiente.  

➢  Practíquese a los imputados la pericia psicológica y psiquiátrica correspondiente.  

➢ Recábese la declaración del testigo Elmo Contreras Gálvez.  

➢ Recábese la declaración del testigo Jorge Jara Horna.  

➢ Se realicen las demás diligencias necesarias para el desarrollo de la presente 

investigación. 

 

2.6. Requerimiento de prisión preventiva 

2.6.1. Alcances básicos de la medida coercitiva – Prisión Preventiva  

La prisión preventiva es sin duda la más grave y polémica de las resoluciones que el 

órgano jurisdiccional puede adoptar en el transcurso del proceso penal. Mediante su 

adopción se priva al imputado de su derecho fundamental a la libertad, en un prematuro 

estadio procesal en el que, por no haber sido todavía condenado, se presume su inocencia. 

El derecho de presunción de inocencia consagrado en el arts. 2. Inciso 24, parágrafo e) de 

la Constitución peruana y II.1 del TP NCPP es uno de los principales límites de la prisión 

preventiva. Ese derecho implica que toda persona imputada de la comisión de un hecho 

punible sea considerada inocente y tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario 
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mediante una sentencia firme debidamente motivada. Es por esta razón que la legitimidad 

de toda tutela preventiva en el orden penal depende del contenido que se asigne a la 

presunción de inocencia. 

La prisión preventiva, además de ser una medida cautelar, constituye una limitación del 

derecho fundamental a la libertad personal Las resoluciones que la impongan deben, por 

tanto, respetar los requisitos esenciales de legalidad, proporcionalidad, excepcionalidad, 

jurisdiccionalidad y motivación de las resoluciones que la impongan. 

La necesidad de la prisión preventiva requiere evaluar que se está ante un instrumento 

que «convive» con otras medidas cautelares destinadas, también, a proteger el desarrollo 

y resultado del proceso penal (comparecencia simple y restringida, detención 

domiciliaria, impedimento de salida, suspensión preventiva de derechos). Por lo que 

siendo la prisión preventiva la medida limitativa más grave del ordenamiento procesal, el 

principio de proporcionalidad exige una aplicación excepcional y subsidiaria. Debe ser la 

última ratio o último recurso para salvaguardar el resultado y desarrollo del proceso pena. 

La aplicación de una medida cautelar personal afecta el derecho a la presunción de 

inocencia cuando persigue fines espurios, ajenos a su carácter procesal, instrumental y 

cautelar (alarma social). Sin embargo, puede suceder que la prisión preventiva persiga un 

fin legítimo (evitar el peligro de fuga) pero su aplicación sea desproporcionada, porque, 

por ejemplo, la función que persigue puede lograrse mediante una medida menos grave 

(comparecencia restringida). Esto supone a su vez que las medidas distintas a la prisión 

preventiva también deben perseguir fines compatibles con la presunción de inocencia 

(evitar el peligro de fuga o la obstaculización de la averiguación de la verdad), pues en 

un Estado de derecho, a pesar de que nos encontremos frente a medidas menos intensas, 

no se justifica ninguna restricción de derechos fundamentales de orden penal, sin una 

sentencia firme previa y debidamente motivada que acredite la responsabilidad penal del 

sujeto pasivo de la medida. 

Para hablar de Prisión preventiva se debe tener en cuenta los presupuestos normativos 

que deben concurrir copulativamente y es que se dé la existencia de graves y fundados 

elementos de convicción, que establecen la realidad de un hecho de relevancia penal y 

que el sujeto está vinculado con éste; así como la prognosis de pena a imponerse en caso 

de hallarse responsable a quien se le imputa, siendo que dicha pena debe superar los 

cuatro años de pena privativa de libertad.  

2.6.2. Requerimiento de prisión preventiva en el caso analizado 

2.6.2.1. Fundamentos normativos del requerimiento 
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➢ PRESUPUESTOS MATERIALES 

El presente requerimiento cumple con los dos requisitos básicos para la 

imposición de cualquier medida coercitiva: el fomus delicti comissi8 y el 

periculum in mora 

 

El artículo 268 del CPP de 2004 establece: 

“Artículo 268. Presupuestos materiales 

el Juez podrá dictar mandato de prisión preventiva, si atendiendo a los primeros 

recaudos sea posible determinar la concurrencia de los siguientes presupuestos: 

a) Que existen fundados y graves elementos de convicción para estimar 

razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor 

o partícipe del mismo. 

b)  Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de 

libertad; y, 

 

c) Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso 

particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de 

la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad 

(peligro de obstaculización)”. 

2.6.2.2. Presupuestos del artículo 268 CPP en el caso analizado 

PRIMERO: En este primer presupuesto se exige un juicio de conocimiento, por 

parte del órgano jurisdiccional, que permita establecer que existe una gran 

probabilidad de que ha ocurrido un hecho punible atribuido al imputado o los 

imputados, fundado en elementos incorporados legítimamente al proceso. Se 

debe entender la expresión “graves” elementos como importantes o relevantes. 

                                                           
 

 

8El fumus delicti comissi consta de dos reglas: la primera, referida a la constancia en la causa de la 

existencia de un hecho que presenta los caracteres de delito, referido a sus aspectos objetivos, la 

cual debe ser mostrada por los actos de investigación, que en este caso deben ofrecer plena 

seguridad sobre su acaecimiento; y la segunda, que está en función del juicio de imputación 

contra el inculpado, juicio que debe contener un elevadísimo índice de certidumbre y 

verosimilitud -o alto grado de probabilidad (no certeza)- acerca de su intervención en el delito. 
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Y los elementos de convicción, no deben hacer alusión a un grado de certeza, 

pues esta sólo se adquiere al final de todo el proceso cuando se emita la sentencia 

definitiva y firme; lo que se requiere es un alto grado de probabilidad.     

Entonces resultan ser elementos de convicción fundados, que vinculan a los 

imputados con la comisión del hecho investigado, y que se subsume en el tipo 

penal contra la Libertad Sexual en la modalidad de Violación de Persona en 

estado de inconciencia o en imposibilidad de resistir; siendo estos los 

recopilados en la etapa preliminar como actos urgentes e inaplazables, siendo los 

que a continuación se exponen y que fueron de debate por la judicatura para el 

pronunciamiento debido: 

I. Denuncia Verbal Nº 66.2013 CPNP-SIS, de fecha 28 de marzo del 2013 a fs. 

8 

II. Acta de Intervención Policial de fecha 29 de marzo del 2013 a fs. 9  

III. Acta de Registro Personal e Incautación de fecha 29 de marzo del 2013 a fs. 

10  

IV. Acta de Registro Personal e Incautación de fecha 29 de marzo del 2013 a fs. 

11 

V. Acta de Recepción de Prenda Íntima de fecha 29 de marzo del 2013 a fs. 16  

VI. Declaración de Dilma Elizabeth De La Cruz Briceños de fecha 29 marzo del 

2013 a (fs. 17-19), la misma que narra la forma y circunstancias en que fue 

víctima del delito de Violación sexual en fecha 28 de marzo del 2013 por parte 

de los denunciados. 

VII. Declaración de Freddy Osvaldo De La Cruz Castañeda en fecha 29 de marzo 

del 2013 a (fs. 20-23).  

VIII. Declaración de Luis Oswaldo Vilela Zavaleta en fecha 29 de marzo del 2013 

a (fs. 24-27). 

IX. Certificado Médico Legal Nº 003980-G de fecha 29 de marzo del 2013 (fs. 

28), practicado a la persona de Dilma Elizabeth De La Cruz Briceños, la 

misma que concluye lesiones traumáticas externas tipo sugilaciones, lesiones 

traumáticas genitales, Himen con desfloración antigua, ano con signos de 

actos contranatura reciente. 

X. Certificado Médico Legal Nº 003987-L, de fecha 29 de marzo del 2013 (fs. 

29), practicado a la persona de Freddy Osvaldo De La Cruz Castañeda, la 

misma que concluye que No presenta lesiones externas en el cuerpo.  
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XI. Certificado Médico Legal Nº 003988-L-D, de fecha 29 de marzo del 2013 (fs. 

30), practicado a la persona de Luis Oswaldo Vilela Zavaleta, la misma que 

concluye que No presenta lesiones externas en el cuerpo. 

XII. Protocolo de Análisis Nº 253-2013, de fecha 29 de marzo del 2013, practicado 

a la persona de Dilma Elizabeth De La Cruz Briceños, la misma que concluye 

que la muestra analizada contiene 0,83 g 0/00 de alcohol etílico. 

XIII. Protocolo de Análisis Nº 254-2013, de fecha 29 de marzo del 2013, practicado 

a la persona de Freddy Osvaldo De La Cruz Castañeda, la misma que concluye 

que la muestra analizada contiene 0,00 g 0/00 de alcohol etílico. 

XIV. Protocolo de Análisis Nº 254-2013, de fecha 29 de marzo del 2013, practicado 

a la persona de Luis Oswaldo Vilela Zavaleta, la misma que concluye que la 

muestra analizada contiene 0,00 g 0/00 de alcohol etílico. 

 

SEGUNDO: El artículo 268° del CPP, en su literal b), establece como requisito 

de la prisión preventiva, que sea posible determinar que la sanción a imponer en 

el proceso sea superior a 4 años de pena privativa de libertad, criterio que es 

analizado desde la perspectiva del riesgo de fuga. 

El legislador ha establecido una pena tipo, a partir de la cual advierte la 

posibilidad de que el imputado se sustraiga a la acción de justicia, en tanto resulta 

lógico pensar que cuanto más grave sea la pena probable pena a imponer, mayor 

será la tendencia a eludirla, es decir mayor es el riesgo de evasión a la justicia por 

el imputado. 

Ahora bien, la prognosis de la sanción penal a imponer obliga a quien solicita la 

adopción de medida y a quien está legitimado a decretarla a que evalúen aspectos 

referidos a la determinación de la pena en el caso en concreto. Esto comprende 

que, en específico, no se limite a la pena conminada, sino a otros elementos, como 

la imputabilidad restringida, tentativa, error de prohibición, el grado de 

intervención en el delito (autor, partícipe), los móviles del hecho imputado. Por 

ello en este aspecto es válido tomar en cuenta los institutos de la reincidencia y 

la habitualidad, como consecuencia de una agravante. 

Es así que en el presente caso se procede a verificar: 

 

IMPUTACIÓN PENAL 

De las diligencias preliminares se han obtenido elementos de convicción de cargo 

que acreditarían la comisión de los delitos contra la libertad sexual, en las 



                  Bach. Leyla Solange Sevillano Villanueva                                                                         23  
   
 

 
 

modalidades de Violación de Persona en estado de Inconciencia o en 

Imposibilidad de Resistir, imputable a FREDDY OSVALDO DE LA CRUZ 

CASTAÑEDA y LUIS OSWALDO VILELA ZAVALETA, tipificados en los 

artículos 171º del Código Penal, que prescribe lo siguiente: 

 

"Artículo 171.- Violación de Persona en estado de inconciencia o en 

imposibilidad de resistir 

El que tiene acceso carnal con una persona vía vaginal, anal, o bucal o realiza 

otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las 

dos primeras vías, después de haberla puesto en estado de inconciencia9 o en 

imposibilidad de resistir, será reprimido con pena privativa de libertad no menor 

de diez ni mayor de quince años.  

 

En el presente caso los investigados de manera dolosa habría abusado 

sexualmente de la agraviada, cuando ésta se encontraba con los efectos del 

alcohol, después de que los referidos la hayan puesto en ese estado de 

inconciencia o en imposibilidad de resistir, aprovechándose de la confianza de 

que unos de los investigados ostentaba un vínculo familiar es que la referida no 

imaginó lo que le podía suceder.  

Asimismo, se le atribuye haberla puesto en estado de inconciencia10 o en 

imposibilidad de resistir, tal como lo evidencia el Protocolo de análisis 

practicado a las partes procesales.  

 

                                                           
 

 

9 En palabras de Castillo Alva, el autor de manera artificiosa, hábil y sofisticada disminuye el 
peligro con el fin de evitar una defensa por parte del sujeto pasivo que ponga en riesgo su 
integridad física (o incluso su vida), evitando el empleo de la violencia o amenaza grave. De esta 
forma el agente demuestra una conducta criminal más refinada, meticulosa, calculadora y fría de 
quien se decide por la violencia o la grave amenaza, buscando en todo momento, con su 
proceder, la imposibilidad. CASTILLO ALVA, J.L; Tratado de los delitos contra la Libertad e 
Indemnidad sexual, P. 162.  
10 En palabras de Castillo Alva, el autor de manera artificiosa, hábil y sofisticada disminuye el 
peligro con el fin de evitar una defensa por parte del sujeto pasivo que ponga en riesgo su 
integridad física (o incluso su vida), evitando el empleo de la violencia o amenaza grave. De esta 
forma el agente demuestra una conducta criminal más refinada, meticulosa, calculadora y fría de 
quien se decide por la violencia o la grave amenaza, buscando en todo momento, con su 
proceder, la imposibilidad. CASTILLO ALVA, J.L; Tratado de los delitos contra la Libertad e 
Indemnidad sexual, P. 162.  
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Entonces, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45°-A del Código 

Penal11, sobre la individualización y determinación de la penal, primero se debe 

identificar el espacio punitivo de la conducta típica de los delitos de Violación 

de Persona en estado de inconciencia o en imposibilidad de resistir, se evidencia 

que sólo el tercio inferior de estas superaran ampliamente los CUATRO (04) 

AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA.     

 

TERCERO: “Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras 

circunstancias del caso particular, nos permiten colegir razonablemente, que 

tratará de eludir la acción de la  justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la 

averiguación de la verdad (peligro de obstaculización).” 

El tercer presupuesto que debe cumplirse para aplicar la prisión preventiva es el 

periculum in mora o peligro procesal. 

 

Peligro de Fuga (Art. 269° CP)12: La Primera Fiscalía considera que en el caso 

                                                           
 

 

11Artículo 45-A. Individualización de la pena 

 Toda condena contiene fundamentación explícita y suficiente sobre los motivos de la determinación 

cualitativa y cuantitativa de la pena. 

 Para determinar la pena dentro de los límites fijados por ley, el juez atiende la responsabilidad y gravedad 

del hecho punible cometido, en cuanto no sean específicamente constitutivas del delito o modificatorias de 

la responsabilidad. 

 El juez determina la pena aplicable desarrollando las siguientes etapas: 
 1. Identifica el espacio punitivo de determinación a partir de la pena prevista en la ley para el delito 

y la divide en tres partes. 

 2. Determina la pena concreta aplicable al condenado evaluando la concurrencia de circunstancias 

agravantes o atenuantes observando las siguientes reglas: 

 a) Cuando no existan atenuantes ni agravantes o concurran únicamente circunstancias atenuantes, la pena 

concreta se determina dentro del tercio inferior. 
 b) Cuando concurran circunstancias de agravación y de atenuación, la pena concreta se determina dentro 

del tercio intermedio. 
 c) Cuando concurran únicamente circunstancias agravantes, la pena concreta se determina dentro del tercio 

superior. 
 3. Cuando concurran circunstancias atenuantes privilegiadas o agravantes cualificadas, la pena concreta se 

determina de la siguiente manera: 
 a) Tratándose de circunstancias atenuantes, la pena concreta se determina por debajo del tercio inferior; 
 b) Tratándose de circunstancias agravantes, la pena concreta se determina por encima del tercio superior; y 
 c) En los casos de concurrencia de circunstancias atenuantes y agravantes, la pena concreta se determina 

dentro de los límites de la pena básica correspondiente al delito." 
12Artículo 269. Peligro de fuga 

 Para calificar el peligro de fuga, el juez tendrá en cuenta: 

 1. El arraigo en el país del imputado, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento 

de la familia y de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país 

o permanecer oculto; 

 2. La gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento; 

 3. La magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para 
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los imputados siguiera el proceso en libertad, estos optarían por huir o pasar a la 

clandestinidad, como ya lo ha venido haciendo, imposibilitando con ello la 

realización o continuación del proceso o la eventual ejecución de la condena, en 

mérito a las siguientes circunstancias objetivas: 

 

a) La Falta de arraigo de los imputados13 

- Falta de arraigo domiciliario, al momento de la detención hasta el pedido del 

Requerimiento se desconocía el domicilio de los investigados, pues éstos ha 

pasado a la clandestinidad. 

- Falta de arraigo laboral, los imputados no cuenta con actividades laborales 

que lo puedan vincular con este proceso, pues refieren trabajar en Chimbote uno 

                                                           
 

 

repararlo; 

 4. El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, 

en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal; y 

 5. La pertenencia del imputado a una organización criminal o su reintegración a las mismas." 
13Sobre el arraigo, la Circular sobre prisión preventiva emitida por el Poder Judicial (Circular N° 

325-2011-P-PJ), señala respecto a la configuración del peligro procesal: “... Sétimo: Que no 

existe ninguna razón jurídica ni legal -la norma no expresa en ningún caso tal situación- para 

entender que la presencia de algún tipo de arraigo descarta, a priori, la utilización de la prisión 

preventiva. De hecho, el arraigo no es un concepto o requisito fijo que pueda evaluarse en 

términos absolutos. Es decir, la expresión 'existencia' o 'inexistencia' de arraigo es, en realidad, 

un enunciado que requiere de serios controles en el plano lógico y experimental. Toda persona, 

aun cuando se está frente a un indigente, tiene algún tipo de arraigo. El punto nodal estriba 

en establecer cuándo el arraigo -medido en términos cualitativos- descarta la aplicación de la 

prisión preventiva. Esto es algo muy distinto a sostener que la presencia de cualquier tipo de 

arraigo descarta la prisión preventiva. 

 Por ejemplo, es un error frecuente sostener que existe arraigo cuando el imputado tiene 

domicilio conocido, trabajo, familia, etcétera. Tal razonamiento no se sostiene desde la 

perspectiva del Derecho Procesal, pues la norma no exige evaluar la existencia o inexistencia de 

un presupuesto -que no lo es- sino impone ponderar la calidad del arraigo. Es perfectamente 

posible aplicar la prisión preventiva a una persona que tiene familia o domicilio conocido, 

cuando dicha situación, evaluada en términos de ponderación de intereses, no es suficiente para 

concluir fundadamente que el desarrollo y resultado del proceso penal se encuentra asegurado. 

 Un ejemplo claro de esta situación es la conducta procesal del imputado (artículo 269, apartado 

4, del Código Procesal Penal). Es igualmente factible que un encausado, con domicilio conocido 

o trabajo, muestre una conducta renuente al proceso; por lo tanto, se entiende que en este caso la 

'calidad' del arraigo no es suficiente para enervar el peligro procesal. De hecho, un indicador 

consolidado de esta situación es lo que el propio artículo 269, apartado 1, del Código Procesal 

Penal regula como un elemento a analizar en el ámbito del arraigo: 'las facilidades para 

abandonar definitivamente el país o permanecer oculto'. Es una máxima de la experiencia que 

aquellas personas que tienen facilidades para abandonar el país, por lo general, cuentan con 

recursos económicos, quienes, por lo demás, suelen tener domicilio, propiedades, trabajo, 

residencia habitual, etcétera”.      
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para una empresa y el otro como trabajador independiente, este último con 

inestabilidad en un trabajo específico.  

 

Aunado a todo ello, se suma la gravedad de la pena que se espera como resultado 

del procedimiento, pues como ya ha quedado anotado líneas arriba para estos 

delitos ha sido sancionado por nuestra normatividad penal vigente con pena 

privativa de libertad no menor de (10) diez ni mayor de (15) quince años -para 

el delito de Violación de Persona en estado de inconciencia o en imposibilidad 

de resistir -, lo que la hace una pena grave por su carácter eminentemente 

efectiva. De lo que válidamente se puede deducir que la reacción del imputado, 

con la falta de arraigo ya anotado, será la de eludir la acción de la justicia a través 

de su potencial fuga.  

 

 

b) Peligro de Obstrucción: Al tener uno de los investigados vínculos de parentesco 

con la agraviada, se denota que éste podrá influir en dicha agraviada y en los 

testigos (familia paterna). 

  

2.6.3. Pronunciamiento jurisdiccional del requerimiento de prisión 

preventiva  

El cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria mediante Resolución Nº DOS de 

fecha 30 de marzo del dos mil trece, resolvió declarar “INFUNDADO” el 

requerimiento de Prisión Preventiva solicitado por la Tercera Fiscalía Provincial 

Penal Corporativa de Trujillo, seguido en el expediente 1554-2013 contra Freddy 

Osvaldo de la Cruz Castañeda y Luis Oswaldo Vilela Zavaleta en la presunta 

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

Persona en estado de inconciencia o en imposibilidad de resistir. Siendo que la 

Judicatura dispuso se declare infundado por no concurrir copulativamente los 

presupuestos exigidos por el artículo 268º del código procesal penal, aunado a ello 

refirió que no hay graves y fundados elementos de convicción que vinculen a los 

imputados con el hecho investigado, refiriendo que los investigados gozan de arraigo 

domiciliario y laboral descartando el presupuesto de peligro de fuga y 

Obstaculización.  

Del referido pronunciamiento de primera instancia el Representante del Ministerio 

Público no estuvo acorde con el pronunciamiento vertido, apelando el auto que 
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declaró Infundado el Requerimiento de Prisión Preventiva, interponiendo su recurso 

impugnatorio de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 19 inciso 2 del código procesal 

penal solicitando se revoque el auto que declaró infundado el requerimiento 

solicitado y por su parte se declare fundado el requerimiento imponiéndose la prisión 

preventiva por el plazo de 09 meses conforme a lo prescrito en el artículo 272 inciso 

1 del código procesal penal. 

Siendo que de los fundamentos de hecho y de derecho que el Representante del 

Ministerio Público invoca, es que se procedió a emitir la resolución correspondiente 

en la que el juzgador ha declarado infundada la prisión preventiva argumentando que 

no concurren los presupuestos copulativos de la prisión preventiva, haciendo 

especial énfasis en la ausencia de graves y fundados elementos de convicción que 

vinculan a los investigados como responsables del hecho y en el peligro de fuga. 

En cuanto a los graves y fundados elementos de convicción el juzgador ha incurrido 

en un error, pues partiendo de la premisa que la agraviada accedió a beber licor en 

un hospedaje en donde se encontraban aligados los investigados, no es fundamento 

para afirmar que la víctima haya puesto en peligro su integridad sexual y se haya 

expuesto para que los investigados abusen de ella. Por el contrario, fueron los 

denunciados los que la pusieron a la víctima en estado de inconsciencia e 

imposibilidad de resistir pues la invitaron a su hospedaje a beber licor para luego 

consumar el hecho delictivo, prueba de ello es que al practicarse el examen 

toxicológico, tanto a la agraviada como a los investigados, se dio como resultado que 

la primera tenía 0.83 gr. de alcohol en la sangre mientras los imputados tenían 0.00 

gr. de alcohol en la sangre, lo que significa que los sujetos no habrían ingerido licor 

. 

Adicional a ello, no se ha valorado que la agraviada accedió a concurrir al hospedaje 

debido a la invitación hecha por su primo hermano e imputado, y en la intervención 

de los imputados se evidencia claramente en el resultado del dosaje etílico, que ellos 

fingieron tomar alcohol cuando en realidad no tomaron, mientras que la agraviada 

fue colocada en imposibilidad de resistir. 

Respecto al peligro de fuga, la juez ha dirimido como criterio de asiento de negocio 

o actividad laboral, la calidad de ciclista o deportista que ostentan los imputados; sin 

embargo ello no es razón suficiente para afirmar que no existe peligro de fuga, más 

aún si se toma en cuenta que al momento de la audiencia de prisión preventiva no 

presentaron documento alguno que acredite sus domicilios, su arraigo familiar, o su 

asiento de negocios. 
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Adicionalmente el peligro de fuga se evidencia a partir de la gravedad de la pena que 

se espera como consecuencia del delito, pues la pena que se espera será necesaria 

mayor de 10 años de pena privativa de libertad. 

 

Lo resuelto por segunda instancia 

Mediante resolución Nro 19 de fecha 18 de Junio del 2013, la primera sala penal de 

apelaciones resuelve declarar nula la resolución Nro 02 de fecha 30 de Marzo del 

2013 que declara infundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva en el 

proceso que se le sigue contra los imputados Luis Oswaldo Vilela Zavaleta y Freddy 

Osvaldo de la Cruz Castañeda en el proceso que se le sigue por el delito de violación 

de personas en estado de inconsciencia o imposibilidad de resistir.  

Siendo que de la deliberación de los magistrados, se expresa que respecto al primer 

supuesto se advierte que la juez de primera instancia del cuarto juzgado de 

investigación preparatoria que ha emitido la resolución judicial ha incurrido en 

graves contradicciones internas entre los hechos que a juicio de la juez de la causa 

habría valorado, porque en principio ha afirmado que hay elementos de convicción 

y refiere entre ellos al certificado médico legal donde hay desfloración antigua y 

demás lesiones para luego en forma contradictoria decir que los elementos tendrían 

que atenuarse por la incapacidad y la edad de la agraviada, sin embargo tampoco hay 

un aspecto conclusivo en este análisis contradictorio. En igual sentido se aprecia 

respecto al tercer supuesto cuando se dice que, si bien no han logrado acreditar con 

el documento pertinente sobre el trabajo, sin embargo le genera cierta apreciación, 

el ofrecimiento de parte de los imputados sobre una caución y además tampoco se 

advierte ningún aspecto conclusivo en este razonamiento, por lo cual en principio, 

como ya se ha indicado, estaría ante una grave incoherencia interna, de orden 

argumentativo, de carácter fáctico, al haber afirmado la juez un hecho como 

acreditado, vale decir respecto a los elementos de convicción valorados, así como 

también respecto a que no se habría acreditado el arraigo laboral y para luego hacer 

conclusiones contradictorias en el primer supuesto, generando apreciaciones de 

atenuación respecto a los elementos de convicción ya valorados y en igual sentido 

en el tercer presupuesto al no generar un elemento conclusivo pero dar por válido a 

acoger la argumentación expresada por los imputados cuando ofrecen una caución.  

Respecto a ello, el juez de segunda instancia argumenta situando a Colemer 

Hernández Ignacio, respecto a la motivación de la sentencia “que solo se produce 

una motivación contradictoria cuando existe un contraste lógico radical entre las 
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argumentaciones, de manera que estas se anulen respectivamente y resulten 

consecuencia imposible de limitar la ratio disidente del juicio”. Asimismo, cita un 

aporte doctrinario respecto al caso de Flor de María Juliana Llamoja Hilares de fecha 

trece de Octubre del dos mil ocho, estableciéndose en dicha sentencia, los parámetros 

de la debida motivación respecto a las resoluciones judiciales creando una garantía 

del justiciable frente a la arbitrariedad judicial garantizando que las resoluciones no 

se encuentren justificadas en un mero capricho por los magistrados sino que estén 

expuesto en datos objetivos que proporcione el ordenamiento jurídico, entre otros.  

Otros de los argumentos de segunda instancia, es la exhortación directa a la 

magistrada del cuarto juzgado al encontrarse que en efecto no solo una incoherencia 

normativa sino también una falta de correlación lógica en la expedición de esta 

resolución, por que como se ha indicado, en cada uno  de los extremos, 

particularmente en el primer y tercer presupuesto expresados por la juez de la causa 

se advierten graves contradicciones en los fundamentos fácticos que hacen confusa 

e imperceptible las verdaderas razones por las cuales se ha emitido la decisión y 

frente a ello se ha infringido gravemente el deber de motivación a las resoluciones 

judiciales como lo exige el inciso quinto del artículo 139 de la Constitución Política 

del Estado y ley orgánica del Poder Judicial. 

Asimismo, tampoco se ha dado una adecuada respuesta a la pretención del Ministerio 

Público desde que no se ha hecho ninguna apreciación, ni valoración de los 

elementos de convicción actuados en la carpeta fiscal, pues como bien lo ha indicado 

el Representante del Ministerio Público, no solo se ha contado con el Certificado 

Médico Legal, sino además con las declaraciones de la agraviada así como de los 

imputados y los demás elementos de convicción que fueron expuestos en debate. Por 

todos estos motivos, la sala superior considera que la jueza ha incurrido en una falta 

al deber de motivación resolviendo declarar por unanimidad que esta sea nula y sea 

devuelta al juzgado de origen a efectos de que se remita al juez competente para que 

a la brevedad posible pueda llevar adelante una audiencia y expedir una resolución 

debidamente motivada. 

2.6.4. Nuevo pronunciamiento de la medida coercitiva de prisión 

preventiva 

Mediante resolución Nro 10 de fecha 08 de Agosto del 2013, el cuarto juzgado de 

investigación preparatoria declara fundado el requerimiento fiscal de prisión 

preventiva contra los imputados Luis Oswaldo Vilela Zavaleta y Freddy Osvaldo de 
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la Cruz Castañeda en el proceso que se le sigue por el delito de violación de personas 

en estado de inconsciencia o imposibilidad de resistir. 

De lo resuelto por la judicatura en su sentencia, se ha valorado que se ha satisfecho 

copulativamente los presupuestos exigidos prescritos en el artículo 268º del código 

penal, al encontrarse graves y fundados elementos de convicción que sustentan lo 

denunciado por la víctima, siendo que estos se condicen con lo recopilado como acto 

de investigación, sustentándose en el certificado médico legal que demuestra las 

lesiones traumáticas tipo sugilaciones, las lesiones traumáticas genitales, el himen 

con desfloración antigua y ano contranatura reciente, así como elementos de 

convicción de cargo del examen toxicolgico practicada a la agraviada que muestra 

0.83 gr. de alcohol en la sangre, mientras los imputados tenían 0.00 gr. de alcohol en 

la sangre, lo que demuestra que no había presencia de alcohol, mientras que pese a 

la hora transcurrida la agraviada seguía bajo los efectos de alcohol, creando 

convicción que al momentos de los hechos esta superaba un cuadro de alcoholemia 

que restringía su capacidad absoluta de actuar, decidir, o pueda exteriorizar su 

voluntad contraria; además de ello se aprecian las pericias biológicas practicada a 

los investigados demostrando con ello restos de espermatozoides morfológicamente 

compatibles con la especie humana de la cual se ha detectado que al examen luego a 

los hechos el imputado presentaba restos de esperma en la uretra que es compatible 

con la expulsión del semen, denotando que este es un indicio importante que vincula 

al imputado con el hecho alegado por la agraviada. Así como la declaración de la 

agraviada quien precisa momentos previos, concomitantes y posteriores, los cuales 

guardan correlación y grado de certeza con las afirmaciones expuestas por los 

imputados hasta el momento de la perpetración del hecho comisivo, siendo razón 

para constreñirlo en los hechos denunciados.  

Respecto al Segundo presupuesto, se cumple cabalmente, pues el tipo penal prevee 

una pena abstracta la cual supere los cuatro años, de la cual es satisfecha de acuerdo 

a estimarla dentro del mínimo legal, lo cual es idóneo respecto a lo recogido por el 

ordenamiento dentro de los presupuestos previsto en la norma.  

El tercer presupuesto analizado fue respecto al peligro de fuga y obstaculización, ha 

de tener en cuenta que la judicatura valoro tanto el arraigo domiciliario, como de 

trabajo, siendo que se valoró que pese a demostrar dicho arraigo, eso no es suficiente 

para que los imputados puedan aceptar en buen término una pena tan drástica, 

abriendo una posibilidad latente de eludir la justicia, creando un desdén de huir u 

obstaculizar el buen proceder de la investigación.  
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Ante ello es que el Cuarto Juzgado de Investigación preparatoria dicta la resolución 

Nº DIEZ, que resuelve declarar Fundado el Requerimiento de Prisión Preventiva 

solicitado por la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Trujillo contra Freddy Osvaldo 

de la Cruz Castañeda y Luis Oswaldo Vilela Zavaleta en la presunta comisión del 

delito Contra la Libertad Sexual en la modalidad de Violación de Persona en estado 

de inconciencia o en imposibilidad de resistir en agravio de Dilma Elizabeth De La 

Cruz Briceño.  

De lo expuesto por Cuarto Juzgado de Investigación preparatoria, presenta recurso 

impugnatorio de Apelación el abogado de Freddy Osvaldo de la Cruz Castañeda, 

quien no se encuentra conforme con lo resuelto contra la resolución Nº Diez que 

resuelve declarar Fundado el Requerimiento de Prisión Preventiva, siendo que sube 

en apelación lo solicitado por el abogado de la defensa.  

De lo resuelto en segunda instancia, la Primera Sala de Apelaciones resuelve 

CONFIRMAR la resolución Nº DIEZ de fecha ocho de agosto del dos mil trece que 

declara Fundado el Requerimiento de Prisión Preventiva, por encontrarse 

fehacientemente la copulación de los presupuesto de Prisión Preventiva previstos en 

el artículo 268º del código Procesal Penal.  

 

2.6.5. Observaciones deducidas en la etapa preparatoria y el estadio de la 

prisión preventiva 

Del caso analizado se puede apreciar que el Fiscal Responsable el Dr. Arana Morales 

dispuso Formalizar la Investigación Preparatoria en fecha 29 de Marzo del 2013 

mediante Disposición s/n, asimismo en la misma fecha hizo presente a la Judicatura 

su Requerimiento Formal de Prisión Preventiva, la misma que de su contenido se 

puede apreciar algunas deficiencias que dejan en desigualdad de armas a la defensa, 

la misma que más adelante paso a explicar. 

Ha de entender que toda decisión judicial presupone la adopción de un determinado 

criterio jurisdiccional, el cual a su vez debe plasmarse a través de argumentos 

lógicos, objetivos y razonables, basados en Derecho y materializados en una 

resolución judicial, esto es bajo el cumplimiento del deber constitucional de la debida 

motivación, lo cual está consagrado en la constitución y el Reglamento del Poder 

Judicial, con el fin, de que cada magistrado fundamente el pronunciamiento dirimido 

en causa; sin embargo en el caso analizado ha de ver que la resolución emitida en 

primera instancia por el “Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria” respecto al 

auto que declara “INFUNDADO EL REQUERIMIENTO DE PRISIÓN 
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PREVENTIVA”, acaece en un cuestionamiento contrario a lo que nuestro 

ordenamiento jurídico prescribe, toda vez que la magistrada en primera instancia no 

se condecía y creaba vacíos en su pronunciamiento, incurriendo en una falta del 

deber de motivación, y dejando sin resolver las pretensiones planteadas por el 

Representante del Ministerio Público, es por ello que en segunda instancia se 

resuelve la Nulidad a efecto de que se emita nuevo pronunciamiento respecto a la 

mala valoración argumentativa y contradictoria que se hace con los elementos de 

prueba y el pronunciamiento final. Ha de ver que la nulidad es la sanción prevista 

por la ley para los actos procesales que presentan desajustes con el modelo 

normativo. En esa línea Hugo Alsina considera que la nulidad “es la sanción por la 

cual la ley priva a un acto jurídico de sus efectos normales cuando en su ejecución 

no se han guardado las formas prescritas para la misma”; por su parte Vergé Grau 

define la nulidad como “la sanción que ley aplica al acto procesal al que le falta algún 

requisito considerado indispensable, privándole de los efectos a que estaba 

destinado”; dicho ello es por eso que la primera sala de apelaciones devolvió al 

Juzgado de origen (Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria) para que el Juez 

Competente resuelva a la brevedad posible, llevándose nueva audiencia, expidiendo 

nueva resolución debidamente motivada, tal cual como se exhorta en segunda 

instancia. Asimismo ha de ver que dicha acción de la magistrada acaece en falta 

disciplinaria la cual es la remisión de copias, para que se le investigue en el caso 

analizado.  

Dicho lo anterior ha de notar que otra de las observaciones que es materia de análisis, 

es el Requerimiento de Prisión Preventiva, emitido por el Representante del 

Ministerio Público, el cual no estuvo motivado, creando indefensión en lo que pueda 

alegar o contradecir la defensa de los investigados, pues a estos le es asistido el 

derecho a contradecir alegaciones fácticas expuestas en los presupuestos que versa 

el requerimiento expuesto; pues si bien es cierto por principio de oralidad, se puede 

motivar en audiencia, estas deben estar expuestas en el requerimiento, tal como lo 

prescribe el Art.122.5 Las disposiciones y los requerimientos deben estar motivados 

(…). Lo dicho anterior es indispensable porque estamos ante igualdad de armas en 

el proceso, y el investigado debe estar informado de la sindicación que se le está 

haciendo.  

Aunado a ello ha de apreciar que de lo esgrimido por la carpeta fiscal, la 

Investigación preparatoria no fue prorrogada en el presente caso, pero hay algo 

peculiar, pues sino fue prorrogada por única vez como lo establece el artículo 342º 
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del código procesal penal, no se debió pasar del plazo normativo de 120 días 

naturales, pues de lo contrario la defensa técnica podría intervenir con algún medio 

de defensa técnico, valga la redundancia; siendo que este presupuesto normativo, se 

respetó a cabalidad, pues de lo revisado de la disposición de Conclusión de 

Investigación Preparatoria, se respetó lo que la norma estipula.  

 

2.7. Disposición de conclusión de investigación preparatoria 

El fiscal dará por concluida la investigación preparatoria cuando considere que ha 

cumplido su objeto, aun cuando no hubiere vencido el plazo estipulado conforme lo 

prevé el artículo 342º del código procesal penal. Si cuando vencen los plazos el fiscal 

no diera por concluida la investigación preparatoria, las partes podrán solicitar su 

conclusión al juez de la investigación preparatoria, quien citará al fiscal y a las demás 

partes a una Audiencia de Control del Plazo y luego de escucharlos, dictará la 

resolución que corresponda, tal como lo prescribe el articulo in sito.  

La investigación preparatoria concluirá por decisión del fiscal o por disposición del 

juez de la investigación preparatoria. En cualquiera de los casos el fiscal debe 

pronunciarse y tiene dos alternativas:  

a) Solicitará el sobreseimiento si durante la investigación preparatoria no ha logrado 

reunir los elementos probatorios que le permitan sustentar una acusación.  

b) Formulará acusación cuando haya logrado reunir los elementos probatorios que 

le permitan sustentar la acusación y pueda prever razonablemente que obtendrá una 

sentencia condenatoria. Si el juez dispuso que concluya la investigación, el fiscal 

tiene que pronunciarse, su incumplimiento acarrea responsabilidad disciplinaria. 

En el presente caso analizado, la conclusión de Investigación preparatoria se dio a 

disposición del Representante del Ministerio Público, quién concluyo la presente 

poniendo en conocimiento al Juez del Cuarto Juzgado de Investigación preparatoria 

y a las partes procesales a través de la Notificación correspondiente, conforme a lo 

dispuesto en la normativa penal.  

 

 

 

 

 

 

 

 



                  Bach. Leyla Solange Sevillano Villanueva                                                                         34  
   
 

 
 

3. Etapa intermedia 

En palabras de Wilberd Cold Espino Medrano la fase intermedia14 constituye el conjunto 

de actos procesales cuyo objetivo consiste en la corrección o saneamiento formal de los 

requerimientos o actos conclusivos de la investigación; estos requerimientos deben 

cumplir con ciertas formalidades, cuyo sentido radica en la búsqueda de precisión en la 

decisión judicial; por ejemplo, se debe identificar correctamente al imputado, se debe 

describir el hecho por el cual se pide la absolución o la apertura a juicio, se debe calificar 

jurídicamente ese hecho. En cualquiera de esos campos, el requerimiento fiscal puede 

contener errores o “vicios” que deben ser corregidos para que la decisión judicial no sea 

inválida; el juez y los distintos sujetos procesales tendrán interés en corregir esos defectos 

y de que la decisión judicial no contenga errores o en que estos no se trasladen a la etapa 

de juicio donde pueden generar mayores perjuicios o invalidar la totalidad del propio 

juicio. 

3.1. Nociones básicas de la etapa acusatoria 

Al concluir la investigación preparatoria, el fiscal debe decidir si formula acusación 

siempre que exista base suficiente para ello o si hace un requerimiento de 

sobreseimiento. La acusación es un pedido fundamentado que formula el representante 

del Ministerio Público para que se inicie el juzgamiento contra una persona por un 

hecho delictuoso determinado, al considerar que es su autor, motivo por el cual solicita 

la imposición de una pena prevista en la ley para el caso concreto. 

La necesidad de que el fiscal formule acusación es un requisito indispensable para la 

apertura del juicio oral y radica en el principio acusatorio: sin acusación no hay juicio. 

En el proceso penal contemporáneo, para la apertura del juicio oral es necesario que 

la pretensión penal sea planteada y mantenida por un sujeto distinto al órgano 

jurisdiccional. Desde esa perspectiva, la Corte Suprema determinó que la Sala 

Superior no puede declarar la procedencia del juicio oral sin acusación fiscal. 

En el Acuerdo Plenario N° 6-2009/CJ-116 de fecha 13 de noviembre de 2009, se 

definió a la acusación fiscal, como un acto de postulación del Ministerio Público, que 

                                                           
 

 

14 Wilberd Cold Espino Medrano - LA ETAPA INTERMEDIA EN EL PROCESO PENAL PERUANO, 

(http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/3270_5_01la_etapa_intermedia_en_el_pro
ceso_penal_peruano_wilberd_espino.pdf) pág. 1. 

http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/3270_5_01la_etapa_intermedia_en_el_proceso_penal_peruano_wilberd_espino.pdf
http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/3270_5_01la_etapa_intermedia_en_el_proceso_penal_peruano_wilberd_espino.pdf
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promueve en régimen de monopolio en los delitos sujetos a persecución penal 

pública.15 Entiéndase que terminología postulatorio, proviene del latín “postulatio”, 

que significa: “pedir o solicitar”. En efecto, la acusación presentada por el Fiscal, lleva 

consigo su requerimiento de ser escuchado y el ruego de fecha y hora para la 

realización de una audiencia que tiene como propósito pasar el caso a juicio oral. 

Ha de tener en cuenta que corresponde al Defensor, analizar la acusación fiscal, desde 

la misma óptica del órgano jurisdiccional, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  

 

✓ El cumplimiento de los requisitos legales de la acusación,  

✓ Que el petitorio o petitum no sea incompleto o impreciso,  

✓ Que el fundamento de hecho o relato de los hechos no fuere insuficiente –no 

circunstanciado-, vago, oscuro o desordenado, 

✓ Que la tipificación no se defina en forma indebida, y  

✓ Que, la tipificación mencione el conjunto de circunstancias de la responsabilidad 

penal necesarias para la debida individualización, fáctica y jurídica del hecho 

acusado.   

3.2. Requerimiento acusatorio del caso analizado (Circunstancias 

precedentes, concomitantes y posteriores) 

3.2.1. Circunstancias precedentes 

Los hechos materia de incriminación, consiste en que con fecha 28 de marzo del 

año 2013, siendo aproximadamente a las 19:00 horas, la agraviada Dilma 

Elizabeth De La Cruz Briceño, se apersonó a la plaza de armas de la ciudad de 

Trujillo, lugar en donde se encontró con su primo hermano, el ahora acusado 

Freddy Osvaldo de la Cruz Castañeda y el amigo de este Luis Oswaldo Vilela 

Zavaleta, personas con las que se habría dirigido a una pollería ubicada en la calle 

Pizarro. 

Es posterior a estos hechos, que la agraviada y los dos acusados se apersonaron a 

la habitación Nro. 37 del hostal “El Edén”, en el que los acusados se encontraban 

                                                           
 

 

15 Wilberd Cold Espino Medrano - LA ETAPA INTERMEDIA EN EL PROCESO PENAL PERUANO, 

(http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/3270_5_01la_etapa_intermedia_en_el_pro
ceso_penal_peruano_wilberd_espino.pdf) pág. 3. 

http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/3270_5_01la_etapa_intermedia_en_el_proceso_penal_peruano_wilberd_espino.pdf
http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/3270_5_01la_etapa_intermedia_en_el_proceso_penal_peruano_wilberd_espino.pdf
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hospedados, lugar en el que se habría libado licor, refiriendo la agraviada recordar 

haber tomado hasta dos botellas de vino. Estando en el hostal “El Edén”, siendo 

aproximadamente las 23:00 horas, se sintió mareada y cansada por la bebida, 

motivo por el cual se quedó dormida, despertando tiempo después, momento en el 

que se percató que el acusado Luis Oswaldo Vilela Zavaleta la estaba penetrando 

con su miembro viril en su vagina, por lo que ella trató de apartarlo, pero al no 

tener fuerza le suplicaba que no le hiciera eso. Luego de ello, su primo, Freddy 

Osvaldo de la Cruz Castañeda también empezó a penetrarla con su pene en su 

vagina y ante ello le suplicó que la deje porque era su primo, pero él le dijo que no 

oponga resistencia y a la vez trató de retirarlo con su brazo, quedándose dormida 

nuevamente. Luego se volvió a despertar con el dolor en la parte anal, es ahí cuando 

escuchó a uno de ellos que le dijo “ahora te toca a ti”, quedándose dormida para 

luego despertar a las 06:00 horas del día 29 de Marzo del 2013, tal cual refiere en 

su declaración. 

Luego de haberse despertado la agraviada, se dio cuenta que se encontraba 

desnuda, motivo por el cual ingresó al baño comunicándose con su amigo Jorge 

Jara Horna, a quien le pide que vaya a recogerla. En esas circunstancias, los 

acusados tocan la puerta del baño en el que se encontraba la agraviada, pidiéndole 

que no llore ni haga escándalo, y disculpándose y solicitando que no hiciera nada 

en contra de ellos. Procediendo la víctima a ponerse su ropa, salió de la habitación 

siendo que en ese momento la persona de Freddy Oswaldo de la Cruz Castañeda la 

cogió del brazo pidiéndole de nuevo que los disculpara y que no hiciera nada en 

contra de ellos. Ante ello, la agraviada habría procedido a forcejear con él, logrando 

de esta manera soltarse y procediendo a bajar las escaleras, luego de lo cual habría 

salido por la puerta del hostal “El Edén”, momento en el que habría llegado su 

amigo Jorge a quien le contó lo ocurrido. 

Frente a estos hechos, el amigo de la agraviada le aconsejó denunciar estos hechos. 

Es por este motivo por el que la agraviada Dilma Elizabeth de la Cruz Briceño se 

habría dirigido a la comisaría de Ayacucho, en donde se interpuso la denuncia 

correspondiente. 

 

3.2.2. Circunstancias concomitantes  

Siendo aproximadamente las 08:45 de la mañana, del día 29 de Marzo del 2013, el 

personal policial se apersonó al hostal “El Edén”, ubicado en la av. Moche Nro. 613 

de la Urbanización Torres Araujo, en donde se entrevistaron con el recepcionista de 
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dicho local, el sr. Elmo Contreras Gálvez, quien le indicó que los huéspedes de la 

habitación Nro. 37 se habrían retirado momentos antes a bordo de sus bicicletas, por 

lo que en el afán de identificar e intervenir a los acusados, se dirigieron al terminal 

terrestre para viajar a la ciudad de Chimbote, siendo el caso que al estar a la altura 

de la cuadra 11 de la avenida La Marina, frente al paradero de los buses para el sur, 

la agraviada logra reconocerlos y los sindica como las personas que cometieron la 

violación sexual en su contra, motivo por el cual los efectivos policiales procedieron 

a intervenir a esas dos personas a quien se les logra identificar como las personas de 

Freddy Osvaldo de la Cruz Castañeda y Luis Oswaldo Vilela Zavaleta. 

 

3.2.3. Circunstancias posteriores  

Mediante intervención rápida de los efectivos policiales, es que se logra aprehender 

a los imputados Freddy Osvaldo de la Cruz Castañeda y Luis Oswaldo Vilela 

Zavaleta a quienes se les acusa de haber cometido el delito Contra la Libertad Sexual, 

conduciéndolos a la comisaria de la PNP de Ayacucho para las investigaciones 

tendientes al esclarecimiento del caso materia de imputación penal en agravio de 

Dilma Elizabeth De La Cruz Briceño.  

3.3. Elementos de convicción que fundamentan el requerimiento expuesto 

Para que el fiscal pueda acusar y por ende pedir el enjuiciamiento penal de una persona 

debe existir “fundamento serio” y luego debe el juez de control analizar la acusación, a 

fin de establecer si hay alta probabilidad de una sentencia condenatoria. Para ello, el 

Fiscal debe contar con suficientes elementos de convicción que demuestren la comisión 

del hecho y la responsabilidad del sujeto; en este sentido, debe acreditar el hecho 

delictivo y fundados elementos de convicción que señalen al sujeto o los sujetos, como 

autor o participe de los hechos materia de imputación, pero adicionalmente realizarse el 

ofrecimientos de los medios de prueba que resulten necesario a los efectos de generar 

convicción suficiente en el Juez de Juzgamiento, y con ello desvirtuar el principio de 

presunción de inocencia que le asiste a todo imputado.  

En el caso analizado se puede ver que se recabó una gran variedad de elementos de 

convicción que solidifican la imputación hecha por la víctima y con ello se vincula la 

participación activa y directa del sujeto activo en consumación del hecho. Siendo a 

folios 215 al 218 de la carpeta fiscal analizada, descrita en el requerimiento fiscal se 

enumera cada uno de los elementos que se recabaron en el lapso de la investigación, y 

que demuestran con elementos periféricos – materiales, no sólo una mera sindicación, 
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sino la modalidad empleada y la vinculación en la ejecución del hecho punible que se 

dio a mano de Freddy Osvaldo De La Cruz Castañeda.  

Respecto a los elementos se tiene el acta de denuncia verbal interpuesto por la víctima, 

quien describe la forma y circunstancias de cómo se suscitó el hecho en su agravio, y 

las razones que la motivaron para interponer dicha denuncia. También se puede apreciar 

la intervención policial que muestra la labor diligente de ubicación y captura de los 

imputados, y el despliegue de actos para dar con sus paraderos. Así como la declaración 

de la víctima, quién manifiesta ser haber sido víctima de violación sexual por parte de 

su primo hermano, como por parte del amigo de su primo, refiere además circunstancias 

antes de la consumación del suceso delictivo y como es que pudieron ejecutar su 

cometido a través de la modalidad empleada, entre otros datos, que tuvieron sustento de 

correlato con la afirmación de los imputados.  

Aunado a lo antes expuesto se aprecia el certificado médico legal, que demuestra lo 

alegado por la víctima, al encontrarse lesiones traumáticas tipo sugilaciones y lesiones 

traumáticas genitales, así como la signos de desfloración de himen antiguo y ano con 

signos contra natura reciente, de lo cual se evidencia lo alegado por la víctima en el 

suceso que la atañe y se dio sin consentimiento.  

Otro de los elementos que demuestran la premeditación de los imputados para cometer 

el suceso delictivo es el resultado del dosaje etílico practicado a las partes procesales 

tanto a la víctima como a los imputados, en donde se evidencia resultados 

desproporcionales encontrados en la agraviada, pues en ella se obtuvo 0,83 gr. de 

alcohol etílico, mientras a ellos 0,00 gr de alcohol, denotando que al momento del hecho 

comisivo la víctima se encontraba imposibilitada de actuar o discernir la realidad en la 

que se encontraba.  

Asimismo se pudo recabar fotografías, como copias certificadas de la historia clínica, 

así como la constancia de atención por el área de emergencia, las mismas que constan 

que la víctima fue atendida en el hospital Belén de Trujillo por intento de autoeliminarse 

por ingerir sobre dosis de medicamentos de fecha posterior al suceso donde acaeció 

como víctima de violación sexual, lo que crea un alto sentido común de que la víctima 

no consintió dicho acto y demuestra alteración del suceso que la atañe en el caso 

pronunciado. En vinculación y en conexidad con lo anterior se recabó el protocolo de 

pericia para poder determinar científicamente si la víctima se encontraba afectada por 

el suceso denunciado, concluyendo que la víctima presenta sintomatología ansiosa 

depresiva, asociada a experiencias atemorizantes de contenido sexual, por lo que se le 
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requirió terapia a fin de superar dicho suceso en su agravio, demostrando con ello 

firmeza en la sindicación hecha. 

Una de las pruebas de cargo y que crean vinculación con los hechos denunciados, es la 

obtención de los informes de Biología Forense practicado a los imputados, los mismos 

que arrojan como resultado de la muestra tomada del contenido uretral, muestra 

incompletas de espermatozoides. Probando con ello la participación de Freddy Osvaldo 

De La Cruz Castañeda en los hechos que lo involucran, pues si no accedió carnalmente 

a su prima y como su versión no escuchó nada, ni probó algún otro apetito sexual, no se 

debió encontrar rastros de espermatozoides, creando expectativas altas de su 

participación activa en los hechos, siendo que si se ve copulativamente con los demás 

elementos crea un grado de certeza razonable.  

El protocolo de pericia psicológica practicada al imputado Freddy Osvaldo De La Cruz 

Castañeda arroja que presenta personalidad compulsiva, dependiente, emocionalmente 

represivo, escasamente empático, efectivamente frío y distante. De lo cual refleja la 

conducta empleada en el suceso que lo incrimina.  

También es de vitalidad la declaración de Jorge Luis Jara Horna, amigo de la víctima, 

quien tomo conocimiento del hecho delictivo a razón de la llamada de auxilio de la 

víctima, quien pudo apreciar desde sus inicios el estado emocional en el que se 

encontraba Dilma y el estado de desconcierto de donde estaba, y el repudió por el suceso 

de violación del que fue víctima por parte de su primo; siendo vital su declaración, pues 

reafirma consistentemente la denuncia interpuesta.  

3.4. Participación atribuida al investigado analizado 

En la redacción de la acusación, el fiscal responsable del caso debe establecer en forma 

contundente si la participación del acusado en el delito investigado fue a título de 

autor, autor mediato, coautor, instigador o cómplice. La determinación de la 

participación es una operación de carácter estrictamente jurídico que realiza el titular 

de la acción penal, que consiste en establecer si la hipótesis incriminatoria convierte 

al imputado, según el Derecho penal, en presunto autor o cómplice del delito 

investigado.  

En el presente caso analizado a ver que del Requerimiento fiscal se observa que el 

Representante del Ministerio Público califica de conducta de Freddy Osvaldo De La 



                  Bach. Leyla Solange Sevillano Villanueva                                                                         40  
   
 

 
 

Cruz Castañeda en calidad de COAUTOR16 del delito, pues de lo recabado se ha 

obtenido que su actuación no fue aislada, sino que trabajó en conjunto con el otro 

investigado Vilela Zavaleta (Reo Contumaz), denotando que abusaron sexualmente de 

la persona de Dilma De La Cruz, para lo cual los acusados se valieron en ponerla en 

estado de inconciencia e imposibilidad de resistir, con el fin de consumar sus actos 

preparatorios.  

Dicho lo anterior, coautores, son los que realizan conjuntamente y de mutuo acuerdo 

el hecho delictivo. Asimismo la coautoría no toma en consideración el papel concreto 

que desempeña cada uno de los coautores para determinar sus penas restrictivas, sino 

que todo lo que haga cualquiera de ellos es imputable, o extensible, a los demás. En 

este sentido, la coautoría se contrapone al concepto de participación, según el cual el 

participante en un delito se halla en posición de subordinación respecto al autor. En 

este caso, y dado el carácter accesorio de la participación, la responsabilidad del 

partícipe será menor a la del autor del hecho delictivo.  

Que de los sucesos plasmados en el ínterin de la investigación y la sindicación directa 

que hace la víctima a los imputados es que ambos actuaron sin un grado de 

subordinación, pues ambos ejecutaron la consumación del hecho al acceder 

carnalmente hacía su víctima después de haberla puesta en estado de inconciencia e 

incapacidad de resistir, demostrándose ellos con los elementos periféricos recabados 

como el certificado de dosaje etílico, el certificado médico legal y las pruebas 

biológicas, guardando un grado de conexión con la sindicación. Siendo que 

consecuentemente de conformidad con el artículo 23º del código penal, prescribe lo 

siguiente “El que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible y los que lo 

cometen conjuntamente serán reprimidos con la pena establecida para esta infracción”. 

Ante lo cual el Representante del Ministerio Público, postuló a imputar su 

participación en grado de COAUTORIA a Freddy Osvaldo De La Cruz Castañeda, 

como el otro sujeto no juzgado.  

  

                                                           
 

 

16 Tres requisitos básicos configuran la coautoría: a) decisión común, que posibilita una decisión 
de trabajo o distribución de funciones; b) aporte esencial, de modo que sí uno de los 
intervinientes hubiera reiterado su aporte pudo haberse frustrado el plan de ejecución; y c) 
tomar parte en la fase de ejecución, donde cada sujeto coautor tiene un dominio del acontecer. 
Sala Penal, R.N.6017-97 Lima, Rojas Vargas, 1999, pág. 161.  
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3.5. Tipificación del hecho – Cuantía impuesta en el caso 

En el presente analizado, los hechos materia de denuncia atribuibles a los investigados, 

es lo calzado en el artículo 171º del código penal, pues su conducta es recogida y 

encuadrada dentro de los parámetros establecidos de la legislación penal, la cual 

establece lo siguiente:  

"Artículo 171.- Violación de Persona en estado de inconciencia o en imposibilidad de 

resistir 

El que tiene acceso carnal con una persona vía vaginal, anal, o bucal o realiza otros 

actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos 

primeras vías, después de haberla puesto en estado de inconciencia17 o en 

imposibilidad de resistir, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 

diez ni mayor de quince años.  

 

Asimismo el Representante del Ministerio Público, SOLICITÓ se imponga al acusado 

Freddy Osvaldo De La Cruz Castañeda y Luis Oswaldo Vilela Zavaleta 

(CONTUMAZ), la sanción penal de DOCE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE 

LIBERTAD.  

 

La acción medular de dicha conducción típica, se basa esencialmente en los medios por 

los cuales se vale el autor para quebrantar la libertad sexual de su víctima, el ejercicio 

intenso de una gran agresión suficiente o la amenaza de mal inminente, que anula las 

capacidades de defensa del sujeto activo, siendo que este enfoque es recogido por el tipo 

base de los delitos contra la libertad sexual. Es sin duda una violación sexual violenta, 

la más cruda y burda a la vez de vulnerar el bien jurídico. Empero, no siempre el delito 

de violación sexual será configurado de dicha manera; es que el autor puede barajear 

                                                           
 

 

17 En palabras de Castillo Alva, el autor de manera artificiosa, hábil y sofisticada disminuye el 
peligro con el fin de evitar una defensa por parte del sujeto pasivo que ponga en riesgo su 
integridad física (o incluso su vida), evitando el empleo de la violencia o amenaza grave. De esta 
forma el agente demuestra una conducta criminal más refinada, meticulosa, calculadora y fría de 
quien se decide por la violencia o la grave amenaza, buscando en todo momento, con su 
proceder, la imposibilidad. CASTILLO ALVA, J.L; Tratado de los delitos contra la Libertad e 
Indemnidad sexual, P. 162.  
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una serie de posibilidades, a fin de facilitar la perpetración de su designio criminal, sin 

necesidad de ejercer algún tipo de violencia. 

Existen, pues una serie de sustancias, fármacos, drogas, alcohol, barbitúricos, etc; que 

pueden provocar en la victima un estado de inconciencia, un estado del psiquismo que 

de cierta forma anula su voluntad y su capacidad de resistencia. Dicho en otras palabras: 

en la violación presunta, el agente se vale de medios tóxicos, minerales y artificiales, 

cuyos efectos son de generar un estado de inconciencia en la victima, se obnubila el 

intelecto, por lo tanto, ésta no puede comprender en dichos momentos la naturaleza de 

los actos en los cuales involuntariamente se encuentra involucrada. Se dice que es una 

violación presunta, pues si la victima hubiese estado en plenitud de sus capacidades 

psico – motrices no hubiera consentido el acto, por eso mismo, el autor, decide colocarla 

en dicho estado, a fin de materializar su conducta criminal18. 

Ha de tener en cuenta que si el estado de inconciencia fue buscado intencionalmente por 

la propia víctima, en el marco de su propio ámbito de organización, a fin de ejecutar el 

acto sexual (acceso carnal), en dicho estado con la otra parte, no se adecuará a los 

alcances normativos del artículo 171º del código penal, pues estaríamos dentro del 

enfoques de un injusto penal, por haber sido la víctima quien facilite este estado, con el 

fin de ejecutar el acto sexual por diversos móvil. Siendo vital identificar el contexto en 

el cual se desarrollan ese tipo de eventos delictivos, a fin de calificar la tipicidad penal; 

en la medida que se puede tratar de relaciones sexuales que se realizan de forma 

cotidiana, bajo un estado de inconciencia que no debe verse como absoluto; dicho 

supuesto, se le encuentra vedado al estado, entrometerse en actuaciones libres y 

responsables.  

Si bien se sostuvo que la conducta prevista en la articulación revela una mayor 

peligrosidad en relación con la figura in examine, no siempre será así, pues la injerencia 

de ciertas substancias químicas, puede desencadenar lesiones y hasta la muerte de la 

víctima. De ahí que el legislador haya fijado una pena más severa en relación a la figura 

del tipo base; de todos modos se advierte una diferencia penológica que no se condice 

con los principios de lesividad, proporcionalidad y culpabilidad. 

Ha de notar que otras de las modalidades que se desprende de la estructuración típica, 

puede darse cuando el sujeto activo (imputado) coloca a la víctima en un estado de 
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imposibilidad de resistencia, es decir, en este caso, el sujeto pasivo es consciente, 

dilucidando lo que está sucediendo con ella, pero parte de su anatomía están sujetas de 

cierta forma, que le impiden actuar libremente y así poder ejercer actos de defensa para 

repeler el acto sexual. Si la imposibilidad de resistir obedece a una amenaza grave 

desplegada por el sujeto activo, en cuanto la amenaza de matarla con un arma de fuego, 

no se dará la figura en comento, sino la hipótesis delictiva contenida se estaría dando 

enmarcada dentro de lo que prescribe el artículo 170º del código penal.  

La doctrina tradicional ha considerado la violación de persona inconsciente o incapaz 

de resistir, como supuestos en los que la violencia – resistencia se presume jure et de 

jure, por lo que se ha dado por denominar violaciones presuntas, en el sentido de que no 

admite prueba en contrario.  

De lo expuesto ha de tener en cuenta lo siguiente:  

 

Tipo Objetivo: 

1. Sujeto Activo: Puede serlo tanto el hombre como la mujer, sin interesar la opción 

sexual, actos heterosexuales y homosexuales. Hay autores que refieren que no podría 

serlo una mujer, porque al estar el hombre en estado de inconciencia e incapacidad de 

resistir, no estaría en capacidad física plena de realizar el acto sexual u otro 

análogo, sino sólo se valdría de algún objeto. Por otro lado, puede existir un sujeto 

activo que dirija su conducta a colocar en estado de inconciencia a la víctima, y sea otro 

sujeto el que la acceda carnalmente, lo que en otras palabras importa es una coautoría.  

2. Sujeto Pasivo: Puede serlo cualquier persona, tanto el hombre como la mujer. De 

común idea con lo anotado en el artículo 170º, sujeto pasivo puede serlo hasta la 

prostituta (también hombre), así como la esposa o concubina. De acuerdo a lo aseverado, 

lo que se protege en estos injustos es la libertad sexual.  

 

Tipo Subjetivo: 

El Delito analizado es meramente doloso, se requiere el conocimiento y la voluntad pre 

ordenada del agente de utilizar cualquier tipo de medio para provocar en la víctima, un 

estado de inconciencia o de desventaja física que le impide resistir el acto sexual, sin 

necesidad de que la intención de acceder sexualmente esté presente desde un inicio, es 

decir desde las primeras etapas del Iter Criminis. El error en que puede incurrir el agente 

entorno al medio empleado o a su idoneidad para provocar los estados aludidos, carece 

de relevancia jurídica. Ha de acotar que el artículo 171 del Código Penal tuvo una 

importante modificación respecto al tipo subjetivo del injusto penal, en el que describía 



                  Bach. Leyla Solange Sevillano Villanueva                                                                         44  
   
 

 
 

la siguiente modalidad “el que practicaba el acto sexual, con una persona después de 

haberla puesto con ese objeto en estado de inconsciencia o en imposibilidad de libertad, 

será reprimido con pena privativa de la Libertad…” 

Del tipo penal señalado se desprendía lo siguiente: a) Colocar a la víctima en un estado 

de inconsciencia después de haberle suministrado fármaco, drogas y otras sustancias 

capaces de anular por completo sus facultades psicomotrices. En este extremo, el medio 

en que la gente se vale para acceder al acto sexual es en la realización de la 

suministración de lo antes expuesto. En el supuesto en que ambos, tanto la víctima como 

el agresor se embriagan o se drogan de manera conjunta y voluntaria y luego realizan el 

acto sexual, decae en una conducta atípica no relevante; b) En otro supuesto, luego de 

colocar a la víctima en un estado de inconsciencia o imposibilidad para resistir, el agente 

practica el acto sexual con ella para lo cual no puede mediar violencia, sino estaríamos 

dentro de la modalidad encaja en el artículo 170, concibiendo que la víctima no sea 

consciente de dicho acto; c) El tipo subjetivo del injusto es decir el dolo (Consciencia - 

voluntad), no solo debe cubrir la intencionalidad de tener el acto sexual con una persona 

en estado de inconsciencia, sino que el dolo criminal debe comprender el objetivo de 

colocar a la víctima en estado patológico. Es entonces un plan criminal pre-concebido. 

El dolo debe estar presente en la psique de la gente, desde antes que se pone en estado 

de inconsciencia a la víctima. 

Consumación: 

La realización de esta figura delictiva se basa en que el autor haya colocado en un estado 

de inconsciencia o de imposibilidad para resistir de la agraviada. Habiendo logrado 

dicho estado logra accederla carnalmente, aunque sea parcialmente, sea con el miembro 

viril sea en la cavidad vaginal, anal u bucal, o como la otra modalidad que es ingresar 

otras partes del cuerpo dentro de las dos primeras vías (Vaginal y anal), u otros objetos 

ante las mencionadas antes. Para hablar de consumación no es necesario de que el sujeto 

activo produzca la eyaculación, menos la anidación. En todo caso, en caso de dudas 

debemos ceñirnos a lo que prescribe el artículo 170 del código penal. Otras formas 

imperfectas de ejecución de este tipo penal son admisibles en el sentido de que el sujeto 

activo haya hecho ingerir ciertas dosis como fármacos, alcohol u otras sustancias 

nocivas que coloquen en un estado de inconsciencia absoluta a la víctima. 

De lo esgrimido por la doctrina se ha podido demostrar el encuadre del suceso en la 

norma, aunado a ellos los elementos periféricos que corroboran la sindicación realizada.  

Dicho lo anterior, ha de ver que el análisis respecto a la penal que se impone al imputado, 

se dio fuera de los parámetros que hoy conocemos como análisis del sistema de tercios, 
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siendo que el fiscal en la acusación indicó la pena que proponía sin tomar en cuenta el 

referido enfoque, pues al momento de la comisión de hecho y calificación normativa, 

no se daba el referido enfoque doctrinal que ahora se debe tomar en cuenta al momento 

de graduar la pena solicitada. Sin duda, tomó en cuenta el mínimo y el máximo de pena 

que prevén los tipos penales de la parte especial del Código Penal, siendo que el Fiscal 

acogió los criterios expresados en los artículos 45° y 46° del citado texto punitivo, 

proponiéndolo como pena concreta, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 28° del 

Código Penal como son privativa de libertad, restrictiva de libertad, limitativa de 

derechos y multa. Siendo que para el presente caso se tomó en cuenta lo siguiente: 

✓ La naturaleza de la acción, la misma que fue eminentemente dolosa, pues el acusado 

analizado ha vulnerado el bien jurídico contra la libertad sexual, con conocimiento y 

voluntad, sin causa alguna de eximir su responsabilidad.  

✓ La realización de dicho acto doloso, se ha consumado cuando la víctima fue puesta en 

estado de inconciencia, viciando toda posibilidad de repeler el ataque. 

✓ El móvil está en la satisfacción de su apetito sexual, causando daño psicológico y moral, 

con secuelas graves.  

✓ El acusado analizado estaba sujeto de responsabilidad plena. 

✓ El acusado analizado no registraba antecedentes al momento de la calificación que haga 

que esta agrave su pena. 

✓ El hecho criminal, alcanzado el grado consumativo, evidenciándose con los elementos 

periféricos recabados y lo expuesto por la propia víctima.   

 

3.6. Reparación Civil 

Ha de entender que la reparación civil es el resarcimiento del daño causado ya sea del 

bien afectado o indemnización por quién produjo el daño delictivo, cuando el hecho 

afectó los intereses particulares de la víctima. Según el art. 93 del Código penal, la 

reparación civil comprende: a) La restitución del bien o, si no es posible, el pago de su 

valor; y b) La indemnización de los daños y perjuicios. Aunado a ello la reparación civil, 

también es solidaria si participaran varios culpables. Su cumplimiento no está limitado 

a la persona del infractor (es) sino que puede ser transmisible a sus herederos y terceros. 

En el presente caso el Representante del Ministerio Público solicitó como pago de la 

Reparación Civil la suma de QUINCE MIL NUEVOS SOLES que deberá abonar en 

forma solidaria Freddy Osvaldo De La Cruz Castañeda, como el otro sujeto no juzgado 

en agravio de Dilma Elizabeth De La Cruz Briceño; siendo que el A quo falló a que 
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dicha reparación sea “Solidaria” cualquiera de los dos o ambos en conjunto, pueden dar 

pleno cumplimiento a lo estipulado en la sentencia a efectos de que un futuro requieran 

solicitar un Beneficio Penitenciario.    

 

3.7. Medios de prueba 

3.7.1. Nociones básicas de los medios de prueba 

Ha de entender que los Medios de Prueba forman parte del derecho que le asiste a 

las partes procesales. El Tribunal Constitucional refiere que es una garantía que le 

asiste a todo interviniente como parte del proceso en general, con el fin de presentar 

medios probatorios pertinentes que den convicción en el Juzgador respecto a los 

hechos facticos que se alegan como certeros.  

Luis Pastor Salazar, difiere de la Sentencia del Tribunal Constitucional (STC 6712-

2005-HQTC), que el Derecho a la Prueba implica la Posibilidad de Postular, dentro 

de los límites y alcances que la ley reconoce, los medios probatorios para justificar 

los argumentos que el Justiciable esgrime a su favor19.  

Aunado a lo que esgrime el Tribunal Constitucional en la Sentencia del TC referente 

a la admisión de los medios de Prueba ofrecidos, cabe decir que el Derecho a que se 

admitan los medios Probatorios, como elementos del Derecho a la prueba, no implica 

la obligación del órgano Jurisdiccional de admitir todos los medios de probatorios 

que hubieran sido ofrecidos. Ha de entender que las pruebas ofrecidas por las Partes 

Procesales se puedan denegar cuando importen pedidos de medios probatorios que 

no sean pertinentes, conducentes, oportunos, legítimos o útiles, así como 

manifiestamente excesivos; siendo que en el supuesto en donde nos encontremos 

dentro de los supuestos líneas arriba el elemento ofrecido no será admitido, por no 

guardar idoneidad con el caso concreto, relevancia, u otro supuesto expuesto.  

El Código Procesal Penal en su artículo 156º inciso 1º, esgrime respecto del objeto 

de la prueba, señalando que son objeto de prueba los hechos que se refieran a la 

imputación, la punibilidad y la determinación de la pena o medida de seguridad, así 

como los referidos a la responsabilidad civil derivada del delito acaecido en el caso 

                                                           
 

 

19 Luis Pastor Salazar –La Investigación del Delito en el Proceso Penal, Cuarta Edición de Febrero 2018 – Editorial Grijley, 

Pág. 643.   
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en específico; por lo tanto el objeto de Prueba concordante con el Proceso Penal está 

constituido por todos aquellos hechos provistos de relevancia para determinar la 

comisión o la imposibilidad de la comisión de un hecho como punible, la 

concurrencia de circunstancias eximentes, atenuantes o agravantes susceptibles de 

modificar la aparente responsabilidad penal de quién se imputa, así como los daños 

y perjuicios generados por la comisión del ilícito penal.  

3.7.2. Valor de las testimoniales 

La prueba testimonial, puede definirse como la actividad procesal cuyo fin es 

concordar las afirmaciones fácticas con los hechos y circunstancias realmente 

acaecidos; la actividad probatoria proyectada sobre dichas afirmaciones introducidas 

en el proceso, han de posibilitar al órgano decisorio la obtención de un determinado 

grado de convicción con respecto a éstas.  

Para José Alberto Rojas Chacón20 las fuentes de prueba son los elementos existentes 

en la realidad anterior y extraña al proceso, y existen independientemente a éste; el 

testigo conoce los hechos aún antes de generarse el proceso –la fuente, pero sólo 

repercutirá en aquel si logra penetrar en el proceso como medio de prueba 

testimonial, por lo que el testigo considerado como fuente de prueba ha de ser 

necesariamente una persona física y su declaración vertida en el proceso (testimonio, 

prueba por excelencia), medio de prueba personal y de carácter instrumental. 

Definido líneas arriba que son los medios de prueba testimoniales, ha de ver que el 

Representante del Ministerio Publico, ofreció:  

✓ Declaración de SOT2 PNP Jackelin Cienfuegos Ríos, quién declarará sobre las 

acciones adoptadas frente a la denuncia verbal formulada por la agraviada y sobre la 

intervención con las respectivos.  

✓ Declaración de SOS PNP Wilfred Góngora Guerra, quién depondrá sobre las 

acciones adoptadas frente a la denuncia verbal formulada por la agraviada y sobre el 

contenido de las actas de intervención policial. 

✓ Declaración de SOT3 PNP César Díaz Calderón, quién depondrá sobre las 

acciones adoptadas frente a la denuncia verbal formulada por la agraviada y sobre el 

contenido de las actas de intervención policial. 

                                                           
 

 

20 José Alberto Rojas Chacón - Aspectos teóricos de la prueba testimonial y pericial en el proceso penal pg. 12 
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✓ Declaración de Jorge Luis Jara Horna, quien declarará respecto a las 

circunstancias en las que tomó conocimiento del acto de abuso sexual cometido en 

agravio de su amiga Dilma Elizabeth de la Cruz Briceño y el estado anímico en que 

se encontraba la agraviada el día de los hechos. 

✓ Declaración de la agraviada Dilma Elizabeth de la Cruz Briceño, quien declarará 

sobre la forma y circunstancias en que fue víctima de violación sexual por parte de 

su primo Freddy Oswaldo de la Cruz Castañeda y su amigo Luis Oswaldo Vilela 

Zavaleta. 

 

3.7.3. Valor de la actuación pericial 

La Prueba Pericial, forma parte de los medios de Pruebas que pueden ser inmersas 

por cualquier parte procesal, sea Ministerio Público, Agraviado, Defensa Técnica del 

Imputado u otro que tenga legitimidad en el Proceso. 

La Pericia, viene a ser el examen y estudio realizado por el Perito sobre un problema 

encomendado, cuyo resultado estará comprendido en un informe o dictamen, el cuál 

contendrá el objeto de estudio o de la Pericia determinada en la que se depondrá las 

conclusiones del caso analizado como estudio.  

La Pericia es uno de los medios más importantes que tiene Representante del 

Ministerio Público para darle solidez a la imputación que realiza, pues se convierte 

en un elemento material de prueba, el mismo que va a dar esclarecimiento al hecho 

analizado, determinar su delictuosidad y decir si presentan o no presupuestos para 

conectar al imputado con el hecho materia de investigación. De lo esgrimido 

anteriormente ha de decir que el valor Probatorio de una Pericia y más la oficial es 

determinante para dilucidar en el pronunciamiento del hecho denunciado, siendo que 

en el caso analizado el Representante del Ministerio Público postulo lo siguiente, 

para darle objetividad material, siendo procedente conforme a lo dispuesto por el 

artículo 172º del Código Procesal Penal. 

✓ Declaración del Perito de la División de Médicos Legistas Roger Juan Vera 

Gutierrez, quien se ratificará y explicará el criterio adoptado para la elaboración 

del Certificado Médico Legal Nº003980-G, practicado a la agraviada. 

✓ Declaración de la Perito Químico Farmacéutico Legal Cecilia del Pilar 

Sánchez Saldivar, quien explicará el análisis e interpretación de los resultados 

del protocolo de análisis toxicológico Nº253-2013 practicado a la agraviada, 

protocolo de análisis toxicológico Nº254-2013, practicado a Freddy Oswaldo de 
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la Cruz Castañeda y protocolo toxicológico Nº255-2013, practicado a Luis 

Oswaldo Vilela Zavaleta. 

✓ Declaración de la Perito Psicóloga de Medicina Legal Jouliana Marisi 

Fernández López, quien explicará el análisis y los resultados del protocolo de 

pericia psicológica Nº004101-2013-PSC practicado a la agraviada. 

✓ Declaración del Perito Biólogo Forense de Medicina Legal Segundo Eduardo 

Requelme Lulichac, quien explicará el resultado del informa pericial de biología 

forense Nº2013107 y el informe pericial de biología forense Nº2013108 respecto 

a las muestras del contenido uretral practicados a los acusados. 

✓ Declaración de la Perito Psicóloga de Medicina Legal Suzane Elizabeth 

Bonilla Valera, quien explicará el análisis e interpretación de los resultados del 

Protocolo de Pericia Psicológica Nº 006517-2013-PSC practicado al acusado 

Freddy Oswaldo de la Cruz Castañeda. 

3.7.4. Valor de las documentales ofrecidas 

Se podrá incorporar al Procesal todo documento que pueda servir como medio de 

Prueba conforme a lo estipulado en el artículo 184º del código Procesal Penal.  

El artículo 185º del NCPP, define los documentos, como todo manuscrito, impresos, 

fotocopias, fax, disquetes, películas, fotografías, radiografías, representaciones 

gráficas, dibujos, grabaciones magnetofónicas y medios que contienen registro de 

sucesos, imágenes, voces y otros similares. Teniendo en cuenta lo esgrimido, el 

Representante del Ministerio Público ofreció lo siguiente:  

✓ Acta de Denuncia Verbal de fecha 29 de Marzo del 2013 Folios 08, en la que se 

describen las circunstancias en que Vilma Elizabeth de la Cruz Briceño denuncia 

que había sido víctima de abuso sexual y señala las razones que motivaron a 

interponerla, 

✓ Acta de Intervención Policial de fecha 29 de Marzo del 2013, Folios 09, de los 

hoy acusados, en la cual se describe que los efectivos policiales con el afán de 

ubicarlos y capturarlos, se dirigieron al terminal terrestre de la ciudad de Trujillo, 

siendo el caso que cuando se encontraban a la altura de la cuadra Nº11 de la Av. 

La Marina, frente al paradero de los buses para el sur, la agraviada logró sindicar 

en forma contundente a los dos acusados como las personas que abusaron 

sexualmente de ella. 

✓ Certificado Médico Legal Nº0003980-G de fecha 29 de Marzo del 2013 Folios 

28, el cual concluye que la agraviada Dilma, presenta lesiones traumáticas de tipo 
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sugilaciones y lesiones traumáticas genitales; asimismo presenta signos de 

desfloración de hímen antiguo y ya no con signos de acto contranatura reciente. 

✓ Protocolo de Análisis Nº253-2013 de fecha 29 de Marzo del 2013, folios 52, 

remitida por el laboratorio de toxicología de la División Médico Legal de Trujillo 

en la que se concluye que en la muestra de sangre practicada a la agraviada Dilma 

de la Cruz Castañeda, contine 0.83 G 0/00 de alcohol etílico. 

✓ Protocolo de Análisis Nº254-2013 de fecha 29 de Marzo del 2013 a folios 53, 

remitida del laboratorio de toxicología, en la que se concluye que la muestra de 

sangre practicada a Freddy Oswaldo de la Cruz Castañeda no contiene alcohol. 

✓ Protocolo de Análisis Nº255-2013 de fecha 29 de Marzo del 2013 a folios 54, 

remitida del laboratorio de toxicología, en la que se concluye que la muestra de 

sangre practicada a Luis Oswaldo Vilela Zavaleta no contiene alcohol. 

✓ Cuatro Fotografías de la agraviada, a folios 73c 74 en la que se observa que la 

agraviada se encontraba internada en el hospital Belén de Trujillo por haber 

intentado quitarse la vida con posterioridad a la comisión del presente delito. 

✓ Copias Certificadas de la Historia Clínica de la agraviada Dilma E. De La Cruz 

Castañeda de folios 81 en la que consta que fue atendida en el Hospital Belén de 

Tujillo por intento de Autoliminación por ingerir sobredosis de medicamentos 

con posterioridad a la comisión del presente delito.  

✓ Protocolo de Pericia Psicológica Nº 0004101-2013-PSC de folios 87-91, 

practicada a la agraviada Dilma E. De La Cruz Castañeda, en la que se concluye 

que presenta sintomatología ansiosa depresiva asociada a la experiencia 

atemorizante de contenido sexual, por lo que se recomienda psicoterapia.  

✓ Informe Pericial de Biología Forense Nº 2013107 a fs. 98, el mismo que concluye 

que la muestra de contenido uretral practicado al imputado Freddy O. De La Cruz 

Castañeda, arroja como resultado que “se observaron espermatozoides 

incompletos”. 

✓ Informe Pericial de Biología Forense Nº 2013108 a fs. 99, el mismo que concluye 

que la muestra de contenido uretral practicado al imputado Luis O. Vilela 

Zavaleta, arroja como resultado que “se observaron espermatozoides 

incompletos”. 

✓ Constancia de atención del área de emergencia del Hospital Belén de Trujillo a 

folios 104, mediante el cual se acredita que la agraviada, fue atendida en el área 

de emergencia del Hospital Belén de Trujillo, el día 05 de abril del 2013, con el 

diagnostico de lesiones auto infringidas por medicamentos conexos a depresión.  
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3.8. Observación de la etapa intermedia 

Ha de tenerse en cuenta que en fecha 29 de septiembre del 2014, en audiencia pública 

de control de acusación se discutió respecto el Requerimiento Acusatorio, sobre los 

medios de prueba interpuesto por el Representante del Ministerio Público; además de 

los medios de prueba ofrecidos por el acusado Freddy Osvaldo De La Cruz Castañeda. 

Siendo que después de la oralización del requerimiento por parte del Fiscal, la defensa 

de Freddy Osvaldo De La Cruz Castañeda, no formula oposición, siendo que la 

defensa de Vilela Zavaleta, solicita a la Judicatura que el Representante del Ministerio 

Público precise de qué manera se está acreditando el estado de inconciencia o 

incapacidad de resistir de la víctima y como lo acredita en la tipificación de los hechos 

denunciados.  

Respecto a la observación planteada por la defensa, el Fiscal refiere que apoya su tesis 

incriminatoria, sustentada en los elementos recopilados en la investigación, 

aseverando que los acusados pusieron a la agraviada en estado de imposibilidad de 

resistir, haciéndola previamente que beba licor a través de una maniobra de engaño 

oculto, aparentando que bebían con ella, pues eso se condice con los resultados 

Toxicológicos, practicados a los imputados a quienes no se les encontró rastros de 

alcohol, mientras la agraviada después de los hechos, tenía un alto índice de alcohol, 

lo que condice su sindicación con elementos periféricos, demostrándose la 

premeditación, siendo esta una razón suficiente para absolver toda duda insatisfecha 

por la defensa. 

Aunado a ello la defensa visualizó que el representante del Ministerio Público dentro 

de su requerimiento acusatorio en otro sí, solicitaba una calificación alternativa a la 

primigenia, creando que la defensa solicite a la judicatura que se precise cual es esta 

calificación; de lo requerido el representante del Ministerio Público explica, que su 

tesis incriminatoria está basada en que los imputados colocaron a la víctima en 

Imposibilidad de resistir, siendo esta su calificación principal, pero si en la etapa de 

Juzgamiento, la defensa logra desvirtuar su tesis en el extremo “de que la víctima, sola 

se colocó en ese estado y no los imputados” entonces podría dejar peligrando la 

defensa efectuada hacia la víctima. Es por ello que se solicita que en el requerimiento 

acusatorio, se apruebe la calificación alternativa conforme lo esgrimiendo en el 

artículo 172º del código penal, la cual conceptúa que si bien los imputados no 

colocaron a la víctima en ese estado, ellos se aprovecharon de esas circunstancias para 

dar rienda suelta a una consumación sin el consentimiento expreso de esta y 

aprovechándose de su estado en el que se le haría difícil repeler dicho acto, por el 
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estado en la que se encontraba, quedando saneado lo expuesto por el fiscal, 

resolviendo el Juez mediante resolución Nº NUEVE la validez formal del acusación 

interpuesta por el Representante del Ministerio Público. 

De lo expuesto líneas arriba, se debe tener en cuenta que la calificación alternativa 

sirve de estrategia para que un hecho no quede impune, el cual debe estar plasmado 

dentro del requerimiento acusatorio a fin de que, no se desvirtúe en la etapa de juicio. 

No debe obviarse que el control sustancial de la acusación como ya se ha señalado ut 

supra comprende el examen de la concurrencia de cinco elementos necesarios para su 

viabilidad: elemento fáctico, elemento jurídico, elemento personal, presupuestos 

procesales vinculados a la vigencia de la acción penal y elementos de convicción 

suficientes (artículo 344°.1 CPP). 

De este estadio analizado se puede colegir que la disertación de la tesis incriminatoria 

con la acreditación de cada medio de prueba, presentado por fiscalía, fue aceptado, 

pese que la defensa del imputado se opuso a las fotografías y certificados del 

internamiento de la agraviada en el hospital Belén por querer autoeliminarse, siendo 

que se sostuvo que las referidas eran idóneas para afirmar el grado de afectación que 

creó la violación en la víctima, resolviéndose la judicatura mediante resolución Nº 

DIEZ, la admisión de todos los medios de prueba propuestos por Fiscalía. 

Asimismo ha de advertir que el Representante del Ministerio Público en el 

Requerimiento Acusatorio analizado, hace una descripción motivadora y sucinta, 

respecto de los hechos, concordante con los medios periféricos que demuestran la 

acreditación del delito desplegado, asimismo describe cada medio de prueba que avala 

y sustenta su tesis incriminatoria, como ha advertido la tipificación del hecho punible 

concordante con los medios de prueba ofrecidos y admitidos. Ha de ver que una de las 

observaciones que se debe hacer al presente requerimiento es que respecto a la 

determinación de la pena Judicial, el Representante del Ministerio Público no se 

pronuncia de manera detallada, como lo describe la Ley 30076, sino que se pronuncia 

imponiendo de manera Fría la pena de “DOCE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE 

LIBERTAD” la misma que no es motivada, pese a que la referida Ley fue Publicada 

el 19 de agosto del 2013 en la que se describía el sistema de tercios y la descripción 

razonada de cómo aplicar la referida norma, pese a dicho himpas se puede analizar 

que la pena solicitada es acorde a las bases de legalidad que nos rige nuestro 

ordenamiento Jurídico.  
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4. Juzgamiento 

4.1. Nociones Básicas de la Etapa de Juzgamiento:  

De lo esgrimido por la doctrina se tiene que una vez que en la audiencia preliminar de 

la etapa intermedia ha resuelto todas las cuestiones planteadas, el juez dictará el auto de 

enjuiciamiento, el mismo que se constituye en una resolución judicial no recurrible por 

expresa disposición del artículo 353° inciso 1º del CPP de 2004. El fundamento para no 

ser recurrible radica en el hecho que si alguna de las partes del proceso tiene algún 

reparo u objeción al citado auto, existe la posibilidad de ponerlo en conocimiento al juez 

de juzgamiento al inicio del juicio oral, quien si lo considera necesario previo debate, 

resolverá lo pertinente. En el mismo sentido, San Martín Castro, citando a Ernesto 

Berling, enseña que el auto de enjuiciamiento es irrevocable sobre el cual el imputado 

no tiene derecho impugnativo alguno. 

Mediante Resolución Nº CATORCE de fecha 29 de septiembre del 2014, el A quo del 

Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, resolvió dictar AUTO DE 

ENJUICIAMIENTO contra Freddy Osvaldo De La Cruz Castañeda en calidad de 

COAUTOR del delito Contra la Libertad Sexual en la modalidad de VIOLACIÓN DE 

PERSONA EN INCAPACIDAD DE RESISTIR, delito previsto en el 171º del código 

penal y como calificación alternativa el artículo 172º, solicitándose la imposición de 

Doce años de Pena Privativa de Libertad y el pago de Quince Mil Nuevos Soles por 

concepto de Reparación Civil, siendo que el actor solicita que dicha Reparación se 

incremente a un monto de Cincuenta Mil Nuevos Soles, la misma que puede ser 

solidaria.  

 

4.2. Valoración de los medios de prueba admitidos  

Se puede apreciar que del Control de Acusación de fecha 29 de Septiembre del 2014, 

se debate los medios de Prueba admitidos por las partes procesales siendo las que a 

continuación se detalla: 

4.2.1. Medios de prueba admitidos por el Ministerio Público  

❖ TESTIMONIALES: Se admitió la totalidad, las mismas que fueron ofrecidas 

en el Requerimiento Acusatorio.  

❖ PERITOS: Se admitió la totalidad, las mismas que fueron ofrecidas en el 

Requerimiento Acusatorio. 

❖ DOCUMENTALES: Se admitió la totalidad, las mismas que fueron 

ofrecidas en el Requerimiento Acusatorio. 
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4.2.2.  Medios de prueba admitidos al actor civil  

Se admitió la totalidad de los Medios de Prueba por comunidad de la Prueba, las 

mismas que fueron ofrecidas en el Requerimiento Acusatorio insertas por el 

Representante del Ministerio Público. 

4.2.3. Medios de prueba admitidos por el acusado Freddy Osvaldo de la 

Cruz Castañeda  

La defensa del Investigado, ofrece el Oficio Nº 451-2013 del 20 de mayo del 2013 

a folios 129 de la referida carpeta fiscal, la misma que data el certificado 

domiciliario obrante en el cuaderno de Prisión Preventiva a folios 37, constancia 

convivencial del imputado a folios 38, el mismo que acredita las cualidades 

personales de su patrocinado, así como la Testimonial de Elmo Contreras Gálvez.  

4.2.4. Medios de prueba admitidos por el acusado Luis Oswaldo Vilela 

Zavaleta  

La defensa del investigado se desiste de lo presentado, no adicionando algún otro 

medio de prueba.  

4.3. Alegatos Finales de las Partes Procesales  

4.3.1. Alegatos del Ministerio Público 

El Representante del Ministerio Público, mediante la oralización de los hechos 

facticos de manera clara y sucinta, narra la forma y circunstancia en la que la 

agraviada Dilma De La Cruz Briceño, fue víctima de abuso sexual en la modalidad 

de Violación de persona en la imposibilidad de resistir por parte de su Primo 

hermano Freddy O. De La Cruz Castañeda en coautoría conjunta con Luis O. Vilela 

Zavaleta, pues de su actuación se denota que ambos abusaron sexualmente de la 

agraviada, la misma que es corroborada con elementos periféricos sustanciales, los 

cuales acreditan la consumación de lo narrado por la agraviada. Aunado a ello la 

fiscalía refiere estar probado los hechos materia de Acusación Fiscal, describiendo 

el día del suceso 28 de marzo del 2013 en la habitación 37 del Hostal el Edén, la 

misma que fue alquilada por los acusados, lugar en el cual la agraviada fue víctima 

de penetración por ambos investigados tanto en vía vaginal como anal, estando la 

victima imposibilitada a repeler dicho ataque, pues se encontraba en bajo los efectos 

del alcohol inducido por sus agresores de manera maliciosa con el fin de dar rienda 

suelta a la consumación del hecho, sin mediar oposición por parte de su víctima; 
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siendo que de la sindicación fáctica se verifica que calza perfectamente en el delito 

previsto en el artículo 171º del CP, acreditado en todo momento con lo declarado por 

la víctima, y los demás elementos periféricos que le dan consistencia al caso.   

Asimismo el Representante del Ministerio Público, fue incisivo en solicitar como 

pretensión penal y civil, las mismas que están detalladas en la acusación fiscal en la 

que se debe imponer una pena de Doce años de Pena Privativa de Libertad y una 

reparación Civil de Quince Mil Soles por la gran afectación psicológica en la que se 

colocó a la agraviada, dejándola en un estado anímico critico al punto de atentar 

contra su propia vida por el trauma acaecido en su agravio.  

4.3.2. Alegatos por de la Defensa:  

La Defensa Técnica del Acusado, alega ser inocente de todo cargo que se le imputa, 

señalando en todo momento no ser quien ha mantenido acceso carnal con la 

agraviada, la misma que es su prima hermana, manteniendo una teoría de inocencia 

de todos los cargos imputables que se le sindica, pues como del correlato de lo 

actuado, se ha dicho que el investigado Vilela Zavaleta, es quién estuvo con ella. 

Finalmente la defensa del investigado argumenta que si la referida se encontraba 

bajo los efectos del alcohol en estado de ebriedad absoluta, no puedo haber recordado 

algún suceso, por este motivo se invoca el Principio de indubio Pro Reo. 

 

4.4. Sentencia de Primera Instancia 

El Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo, mediante 

Resolución Nº DIECISIETE de fecha veintiocho de septiembre del 2016, Falló 

CONDENANDO al acusado Freddy O. De La Cruz Castañeda como coautor del 

delito de violación de persona en la imposibilidad de resistir en agravio de Dilma E. 

De La Cruz Briceño y como tal se le impone la pena de DOCE AÑOS DE PENA 

PRIVATIVA DE LIBERTAD, computada desde el día de su detención en fecha 09 

de Marzo del 2016, las misma que vencerá el ocho de Marzo del 2028, fecha que 

deberá quedar en libertad, salvó que exista orden de detención de autoridad 

competente. Asimismo se fijó una reparación civil en la cantidad de DIEZ MIL 

SOLES, a favor de la agraviada, la misma que deberá ser pagada vía ejecución de 

sentencia, mediante depósito judicial. 
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Aunado a ello se solicitó Tratamiento terapéutico conforme el artículo 178-A 

prescrito en el Código Penal; imponiendo a su vez el pago de costas al condenado, 

la misma que será calculada en ejecución de sentencia.  

Cabe mencionar que el falló de la Sentencia se realizó con la valoración individual 

y conjunta de cada prueba actuada, quedando acreditado el encuentro de fecha 28 de 

marzo del 2013 entre la agraviada y su primo el acusado De La Cruz Castañeda en 

la Plaza de Armas aproximadamente a las 08:00pm, tal como lo corrobora las 

declaraciones de ambas partes, las mismas que no median contradicción fáctica, pues 

se dejó en claro que acordaron vía internet de dicha cita, con un promedio de tres 

meses de anticipación con la finalidad de conocerse por ser familia.  

Otro de los hechos facticos acreditados, es que en fecha 28 de marzo del 2013 en la 

Plaza de Armas de Trujillo, el acusado presentó a su amigo Vilela Zavaleta con la 

agraviada, alegando que ese mismo día llegaron desde la Ciudad de Chimbote a 

Trujillo en bicicleta, hospedándose en el Hotel el Edén con la finalidad de luego 

encontrarse con Dilma.  

Está acreditado que después de conocerse, concertaron los tres en ir a comer a una 

Pollería y que acordaron en ir al Hotel en el que se hospedaban los imputados con el 

fin de mirar una película y tomar vino, la misma que es revalidad por las partes 

procesales, sin oposición.    

Respecto a los hechos posteriores que dan pase a la consumación del delito atribuido, 

es que al día siguiente, Dilma se despertó en horas de la madrugada, desnuda en la 

cama con la persona de Vilela Zavaleta, y optó por ingresar al baño de la habitación 

para llorar y llamar con su celular a su amigo Jorge Jara Horna con el fin de que la 

recoja del Hotel, siendo que después ambos se dirigieron a la comisaria de Ayacucho 

para denunciar los hechos acaecidos en agravio de Dilma, el mismo que es materia 

de imputación. De los hechos facticos denunciados por la agraviada, y testificados 

en etapa de Juicio Oral, es criterio del colegiado, considerarla como creíble, pues la 

misma se condice con los elementos periféricos de prueba que le dan un encuadre 

objetivo.  

De lo dicho anterior es que se tiene que después del dicho suceso, la agraviada se 

conduce a denunciar dicho hecho punible, la misma que está plasmada en la denuncia 

verbal.  

En otro punto, se aprecia la testimonial de Jorge L. Jara Horna, quien de manera 

clara, sin mediar contradicción, pues acreditó que la agraviada Dilma, lo llamó a su 

celular de manera llorosa a fin de que vaya por ella al Hotel el Edén, pues se 
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encontraba en problemas, siendo que al concurrir encuentra a fuera de las 

instalaciones y recostada en una pared y en actitud llorosa a Dima, quién le narra los 

hechos acaecidos en su agravio por parte de su primo y el amigo de este último.  

Aunado a ello ha de apreciar la Intervención Policial, la misma que se hizo a pocas 

horas del suceso penal, en la que se aprecia que después que la agraviada en 

compañía de su amigo Jorge, recurrieran a denunciar los hechos, participaron 

activamente de las diligencias, con el fin de intervenir de manera rápida y efectiva a 

sus agresores, quedando zanjada la posibilidad de no querer coadyuvar en el 

desarrollo de la investigación, pues de lo narrado por el recepcionista del Hotel, el 

Sr. Telmo, refiere que los huéspedes, ahora acusados, ya habían abandonado su 

habitación a bordo de sus bicicletas.  Siendo que al salir se hizo una búsqueda de los 

sospechosos, siendo reconocidos por la agraviada al visualizarlos desde el interior 

de la móvil Policial a la altura de la cuadra 11 de la Av. La Marina, los mismos que 

se encontraban a bordo de sus bicicletas. De ello, la Judicatura refiere que dicho 

actuar constituyen una constancia de tiempo eficiente al hecho mismo, pues se actuó 

de manera inmediata al acaecimiento de dicho suceso penal.  

Respecto a los hechos a probar, la Judicatura refiere que de la declaración de la 

Agraviada Dilma se tiene que la misma refiere que una vez estando en dicho Hotel, 

el suceso de consumación se dio a partir de la ingesta de alcohol, la misma que 

aproximadamente las 11:00 pm se sintió mareada, quedándose dormida, que en esas 

circunstancias fue víctima de Penetración en su cavidad vaginal, siendo que al 

despertar de manera esporádica en un primer momento a causa de un dolor en su 

vagina, sin fuerzas de defenderse o repeler dicho acto, nuevamente se duerme, para 

posteriormente ser despertada con otro dolor en la región anal, sin fuerzas de repeler 

dicho acto por segunda vez.  

Al contrario de lo expuesto por la defensa del imputado De La Cruz Castañeda, se 

obtuvo que este no mantuvo relaciones sexuales con su prima agraviada, sino que 

por el viaje extenso en Bicicleta es que se sentía cansado, siendo que al culminar la 

segunda botella de Vino, se acostó por el cansancio, quedándose dormido y 

despertando al día siguiente, observando a su prima acostada con Vilela Zavaleta y 

al despertarla, la referida le comenta avergonzada que nunca había tomado así, para 

luego ingresar al baño, salir de la habitación y luego del Hotel.  

Del Análisis Toxicológico Nº 253-2013 practicada a la agraviada se acreditó que al 

momento de los hechos facticos denunciados esta se encontraba en un estado de 

ebriedad absoluta consistente en un porcentaje de 2.1 g/L de alcohol en la sangre, 
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obteniendo este hallazgo a razón de un cálculo retrospectivo de 0.1g por hora en un 

periodo de 12 horas, en el que evidencia el estado aducido en la denuncia, el mismo 

que es probado a través de una prueba científica.  

De lo cuestionado por la defensa al aducir que si la víctima se encontraba en dicho 

estado de ebriedad absoluto, es ilógico que pueda recordar cualquier suceso, la 

Judicatura falla en considerar que dicho argumento no tiene sustento, pues de la 

ponencia de la perito ha de entender que el hecho de estar en dicho cuadro etílico no 

es razón de no recordar, por el contrario dicha ebriedad no significa pérdida de 

memoria, sino de control muscular y no de la capacidad de recordar, dejando 

invalidado dicho cuestionamiento por la defensa. 

Respecto al cuestionamiento hecho a los análisis Toxicológicos practicado a los 

imputados en comparación a la víctima, la defensa técnica refiere que se debe aplicar 

un cálculo retrospectivo como en la victima, el cual la Perito explica que no 

ingirieron alcohol o que su organismo lo metaboliza en menos de 10 horas. Siendo 

que la Judicatura establece mediante suficiencia probatoria que el imputado se 

encontraba en un grado de sobriedad mayor a la de la víctima, aun cuando ambos 

declararon que tomaron, acreditándose el estado de ebriedad absoluta de la víctima 

y que su voluntad estaba gravemente disminuida y anulada a acceder a una relación 

sexual consentida como aduce la defensa.   

Del Informe de Biología Forense Nº 2013107, en la que se encuentra hallazgos de 

presencia de espermatozoides compatibles morfológicamente con la especie humana 

practicada en el investigado De La Cruz Castañeda, ha de ver que en efecto la 

conclusión del biólogo forense resta de credibilidad a lo dicho por el acusado en el 

sentido que no mantuvo relaciones sexuales frente a la imputación por la agraviada, 

aun cuando está acreditado que para presentar espermatozoides en la cavidad uretral, 

corresponde a una excitación que da lugar a una erección y posteriormente a la 

eyaculación como resultado de una relación sexual o de una masturbación; en efecto 

dicha valoración de la Prueba actuada en la que se obtiene como hallazgo la presencia 

de espermatozoides, dota de credibilidad al testimonio incriminatorio de la 

agraviada, pues ha persistido en sindicarlo como uno de los coautores que participó 

en el hecho que le acaeció.  

Otro de los elementos periféricos que dotan de suficiencia probatoria en el presente 

caso es lo declarado por el Perito de Medicina Legal respecto del Certificado Médico 

Nº 00380, el mismo que suma credibilidad de imputación arraigado a un acto sexual 

es el hallazgo de chupetones en el seno, causados por la boca, equimosis en la vagina, 
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causado por elemento de consistencia dura de origen externo, himen con 

tumefacción localizada y no generalizada, himen con desfloración antigua y ano con 

signos de acto contra natura reciente; lo cual suma de credibilidad a lo sindicado por 

la agraviada y demuestra que dicho acto no fue consentido, el mismo que no se pudo 

repeler por el efecto en el que se encontraba.  

Asimismo ha de ver que la Pericia Psicológica Nº 4101-2013 corrobora que la 

agraviada presenta un cuadro de sintomatología ansiosa depresiva, asociada a 

experiencia atemorizante de contenido sexual; aunado a la pericia está la Historia 

Clínica a folios 27 al 33 la misma que deja constancia de la atención de emergencia 

producto a la ingesta de pastillas que tuvo la agraviada al querer autoliminarse por 

el  hecho acaecido, junto a ello hay tomas fotográficas las cuales develan la gran 

afectación en la que se encontraba inmersa la agraviada Dilma, dotando ello respaldo 

a la imputación formulada.  

Por otro lado la defensa del imputado resaltó que el testigo Elmo Telmo Contreras 

Gálvez, administrador del Hotel El Eden declaró que observó a la agraviada y al 

coacusado en actitud cariñosa, estando abrazados cuando ingresaron al hotel con una 

bolsa con botellas, asimismo refiere que al día siguiente la agraviada salió del Hotel 

sin haber llorado o gritado; pero al ser examinado por las partes, el referido testigo 

señala que no vio besos, ni caricias, ni otro acto similar, por dichas razones el A quo 

considera que dichas aseveraciones por el testigo no se encuentran acreditada, 

señalando que tal relato es sólo una perspectiva visual limitada y especulativa, lo 

cual resulta ser una opinión, la misma que no desvirtúa, ni desacredita la imputación 

de la agraviada.  

Respecto a la entidad probatoria del testimonio de la Victima esta debe contener un 

correlato verosímil, creíble, consistente y uniforme desde el inicio de la denuncia 

hasta el estadio de Juzgamiento, siendo que en el presente caso se tiene que la misma 

está corroborada tanto por los hechos precedentes acreditados, convenciones 

probatorias y además por el testigo Jorge Luis Jara Horna, la denuncia interpuesta 

de manera inmediata, los exámenes médicos producto de la agresión sexual, y la 

explicación científica de los peritos con los respectivos informes periciales en dicho 

estadio procesal como los demás documentos conexos que guardan relación con el 

caso y que demuestra la afectación de la víctima como historia clínica, registro de 

ingreso a emergencias y tomas fotográficas por el intento de suicidio derivado de los 

hechos acecidos producto del abuso sexual sufrido.  
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En este sentido ha de ver que la conducta desplegada se encontró dentro de los 

presupuesto de Tipicidad, pues su conducta se desplegó en el desarrollo de los actos 

ejecutivos, siendo de carácter doloso, pues del despliegue de la actividad probatoria 

en concordancia con los aducido por la agraviada en el plano de hechos facticos se 

obtuvo que el imputado se aprovechó del estado de ebriedad de la víctima, el mismo 

que no le permitió manifestar su voluntad o consentimiento, ni repeler el acto sexual, 

pues la misma se encontraba frente a la pérdida del control muscular, más estaba 

vigente en recordar los estadios de dicho abuso por sus agresores, asimismo el hecho 

de pedirle disculpas y pedirle que no lo denuncie demuestra y acredita el carácter 

doloso de su conducta, además se ha corroborado la satisfacción sexual concomitante 

al hecho denunciado, lo que crea conexidad en corroborar la consumación.  

Ha de señalar que la conducta analizada por la Judicatura calza dentro de los 

presupuestos de antijuricidad, pues no se ha presentado alguna circunstancia 

eximente prevista en el artículo 20º CP en conclusión no cuenta con alguna norma 

permisiva que Justifique tal vulneración del bien jurídico. Asimismo ha de ver que 

dicha conducta desplegada por el investigado al momento de la comisión del ilícito 

penal, contaba con 31 años de edad, no padeciendo de alguna circunstancia de 

afectación a su anomalía psíquica, en conclusión el acusado al momento de 

transgredir a la víctima, lo realizaba con conocimiento y voluntad, sabiendo que 

dicho acto estaba prohibido por el derecho penal, abusando de los lazos 

consanguíneos con su víctima y la modalidad de consumación sin mediar forma de 

repeler dicho ataque, es que prosiguió hasta consumar su apetito sexual, denotando 

que su conducta es típica, antijurídica y culpable; siendo justa la pena impuesta 

conforme a los presupuestos de legalidad, así como la reparación civil y otras 

medidas accesorias.   

4.5. Apelación de Sentencia  

Mediante escrito formal de fecha 14 de octubre del 2016, la defensa técnica del 

Imputado Freddy O. De La Cruz Castañeda, interpone recurso de apelación contra 

la Sentencia Condenatoria – Res. Nº DIECISIETE, de fecha 28 de septiembre del 

2016, la misma que condenó a Freddy O. De La Cruz Castañeda como coautor del 

delito de violación de persona en la imposibilidad de resistir en agravio de Dilma E. 

De La Cruz Briceño y como tal se le impone la pena de DOCE AÑOS DE PENA 

PRIVATIVA DE LIBERTAD y el pago de reparación civil en la cantidad de DIEZ 

MIL SOLES, a favor de la agraviada; en tal sentido se solicita se REVOQUE dicha 



                  Bach. Leyla Solange Sevillano Villanueva                                                                         61  
   
 

 
 

resolución, y reformándola se solita se absuelva al sentenciado de los cargos 

imputados.  

La defensa del imputado cuestiona que lo resuelto por la Judicatura situados en la 

Resolución Nº DIECISIETE, de la referida sentencia ha faltado a la Tutela 

Jurisdiccional efectiva que le asiste a todo procesado, pues del ínterin del proceso, 

tal como explica el Tribunal Constitucional es un Derecho que implica el respeto 

dentro de todo proceso, derechos y garantías mininas con lo que debe contar todo 

justiciable.  

Otro de los cuestionamientos, va referido a que no se valoró la declaración del 

Coprocesado Luis O. Vilela Zavaleta, la cual dota al caso en los supuestos de duda 

razonable, respecto a la participación del imputado De La Cruz Castañeda.  

También refieren múltiples contradicciones en el testimonio dado por la agraviada, 

lo cual no guarda uniformidad con los hechos facticos primigenios a la denuncia. 

Asimismo refiere la defensa técnica que la Judicatura, no valoró, ni ha tomado en 

cuenta lo expuesto de la Perito Cecilia Del Pilar Sánchez, respecto de las 

conclusiones arribadas en el Informe Toxicológico al referirse que aplicando el 

análisis retrospectivo al imputado y valorando su condición de ciclista, se puede 

tener como conclusión que su sistema lo metabolizo más rápido que la víctima, más 

aun cuando se dejó zanjado que ambos bebieron.   

Aunado a lo expuesto de la Perito Cecilia Del Pilar Sánchez, respecto de a que la 

víctima se encontraba en estado de ebriedad absoluto, la defensa cuestiona el 

razonamiento en que podía recordar su suceso acaecido, pues la defensa alude que 

por máximas de la experiencia se conoce que si una persona se encuentra en este 

estado, no puede recordar cómo se dieron los hechos, cuestionando la veracidad en 

lo narrado como hecho factico de la denuncia, señalando que se está realizando una 

interpretación inequívoca.  

Se cuestiona además que el A quo no ha tenido en cuenta lo manifestado por el 

Testigo Elmo Telmo Contreras Gálvez, quién es administrador del Hotel, quién ha 

narrado que observó a la agraviada con el coimputado Vilela Zavaleta en un encuadre 

de actitud cariñosa, debiendo ser instituida como parte de su defensa pues, además 

refiere que el día de los hechos no escucho gritos, o la vio en actitud sospechosa 

como llorando, gritando u otro acto análogo que haga suponer que se encontraba en 

peligro.  

Termina su sustento alegando que en el presente caso existe duda razonable, siendo 

idóneo que se eleve en instancia superior, a efecto se revoque la misma.   



                  Bach. Leyla Solange Sevillano Villanueva                                                                         62  
   
 

 
 

4.6. Sentencia de Segunda Instancia  

La Primera Sala Penal de Apelaciones, mediante Sentencia de Vista, recaída en la 

Resolución Nº VEINTICUATRO, de fecha veinte de abril del 2017, falló 

CONFIRMANDO, la Sentencia de Primera Instancia de fecha 28 de Septiembre del 

2016 en la que CONDENA a Freddy O. De La Cruz Castañeda como coautor del 

Delito de Violación de Persona en Imposibilidad de Resistir en agravio de Dilma 

Elizabeth De La Cruz Briceó y se le impone la pena de Doce Años de Pena Privativa 

de Libertad, que computa desde el día de la detención hasta 08 de Marzo del 2028; 

asimismo fija una reparación Civil de Diez Mil Soles a favor de la agraviada.  

Los Fundamentos de la Primera Sala Penal de Apelaciones, radican a razón de los 

cuestionamientos hechos por la defensa técnica del Imputado, así como se tuvo que 

hacer un análisis exhaustivo de lo pronunciado en Primera Instancia, a fin de 

garantizar la Tutela efectiva, el debido Proceso y diversas garantías que le asisten a 

las partes.  

Ha de acotar que uno de los cuestionamientos planteados por la defensa se dio a 

razón de que el Colegiado no valoró la declaración de Luis O. Vilela Zavaleta, a lo 

cual la Judicatura absuelve dicho cuestionamiento, en el sentido que no es posible 

que dicho colegiado haya podido valorarlo como prueba, pues en primer término no 

fue ofrecida, ni admitida como tal; asimismo la oralización de la misma en Juicio 

debió estar conforme a los presupuestos previstos en el artículo 383º inciso 1º literal 

d) … en el sentido que podían ser insertas para lectura, siempre y cuando se hayan 

incorporado en juicio. Siendo que de lo recaudado del registro de audiencia de 

Control de Acusación, se verifica que nunca se ofreció lo cuestionado, lo cual no es 

posible valorar una prueba que no ha sido producida en Juicio, conforme se esgrime 

en el artículo 393º inciso 1º del Código Procesal Penal.  

Respecto al segundo cuestionamiento planteado, este radica en la múltiple 

contradicción hecha por la agraviada, según aduce la defensa, siendo que el órgano 

superior, precisa que en los casos contra la Libertad Sexual, se debe entender que 

generalmente estos son cometidos en clandestinidad, por ello en estos casos la prueba 

resaltante y relevante para acreditar dicho acto es la Testimonial de la agraviada, 

pues este se convierte en Prueba directa; ha de ver que para que la misma se admitida 

debe cumplir con ciertos presupuestos que la califica como apta, así lo señala la Corte 

Suprema de Justicia y para ello el Acuerdo Plenario Nº 01-2011/CJ-116 de fecha 6 

de diciembre del 2011, da los parámetros respecto a la apreciación de la Prueba en 
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los delitos contra La Libertad Sexual, concordante con el Acuerdo Plenario Nº 2-

2005/CJ-116.  

En lo atinente a dicho acuerdo, ha de ver que la declaración de la agraviada debe ser 

valorada en mérito a la garantía de Certeza, con el fin de absolver las objeciones 

planteadas por la defensa, así como debe tener ausencia de incredibilidad Subjetiva, 

la misma que debe probarse que no hay motivo oculto que reconduzca los hechos 

facticos por un odio oculto, resentimiento u otro acto análogo; se debe tener 

Verosimilitud en el relato la misma que condice con otras corroboraciones 

periféricas, a lo cual en el caso concreto la judicatura refiere que respecto a las 

aseveraciones hechas por la defensa, estas presentan ciertas variantes, estas no son 

de gran magnitud a efecto de enervar el mérito probatorio que contiene la testimonial 

de la agraviada, no existiendo contradicción en el correlato; aunado a lo que se 

señala, la Judicatura refiere que si bien es cierto, la agraviada omitió ciertos detalles 

en su declaración de fiscalía y haberlos expuesto en Juicio crea variantes, pero estas 

son inferencias de perspectiva. 

En cuanto a la Persistencia en la incriminación, la segunda Instancia de Apelación 

refiere que implica la coherencia y solidez del relato, así como la persistencia de sus 

afirmaciones en el curso del Proceso; dejándose en claro que la agraviada Dilma De 

La Cruz Castañeda, ha sido uniforme en la imputación central contra el procesado, 

desde el despliegue de comunicación con su amigo Jorge Luis Jara Horna, y en el 

ínterin de diligencias que se desplegaron a razón de la denuncia interpuesta en sede 

policial hasta el acto propio de Juzgamiento en el que se condenó al procesado.  

Respecto a otro de los cuestionamientos referido a que no se valoró la declaración 

del Testigo Elmo Contreras Vásquez, dicha instancia señala, que el Colegiado si ha 

realizado una evaluación de dicho testimonio, refiriendo que lo declarado debe ser 

vista como una perspectiva visual limitada, la cual resulta ser una opinión y ello no 

desvirtúa la imputación señalada, por lo tanto se resuelve como no estimable lo que 

la defensa postula.  

Referente a la Pericia Toxicológica, realizada por la Perito Pilar Sánchez, la Primera 

Sala de Apelaciones señala que no resulta estimable los cuestionamientos de la 

defensa, advirtiéndose que por el contrario la sentencia de Primera Instancia cumple 

con las bases de una debida motivación conforme lo prescribe el artículo 139º inciso 

5º de la Constitución Política.   
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4.7. Apreciación Académica del Alumno 

Ha de señalar que la Etapa de Juzgamiento hasta la expedición de la Sentencia, se 

realizaron respetando y actuando todas las pruebas admitidas en la etapa de control, 

determinándose que se cumplió con el deber de la Debida motivación desde un 

primer momento en la expedición de un fallo razonado, denotando que en todo 

momento hubo igualdad de armas para ambas partes procesales e incluso de lo 

dirimido en instancia de Apelación, se recalca que el colegiado actuó todo conforme 

a ley aplicando lo dispuesto a lo previsto en el artículo 139º inciso 5º de la 

Constitución.  

 

Asimismo ha de ver que en instancia de Apelación, la Primera Sala Penal de 

Apelaciones instó un mayor bagaje jurídico, lo cual lo realizó con el fin de dar 

respaldo a lo ya pronunciado en Primera instancia; asimismo se aprecia el desglose 

concordante de los hechos facticos con los elementos periféricos que avalan dicha 

imputación, a su vez se realiza un análisis comparativo con el Fundamento Jurídico 

que reviste dicha sindicación. 

 

Lo que se resalta de ambas sentencias, tanto de Primera Instancia, como la alzada en 

apelación, es que la valoración de la Prueba actuada se hizo tanto individual como 

conjunta, con el fin de poder determinar si se dan los elementos constitutivos del 

delito, lo cual en segunda instancia se aplica la misma valoración al momento de 

sanear los cuestionamientos hechos por la defensa y dar fin si dicho pronunciamiento 

es el correcto conforme aduce la defensa o la parte agraviada.  

 

Asimismo, otro de los fundamentos que la Segunda Instancia no olvida, y es de 

cajón, frente a los delitos Contra La Libertad Sexual, son los acuerdos Plenarios, los 

cuales son claves, a fin de poder determinar si la declaración de la Victima está 

dotada de suficiente intensidad capaz de desvirtuar la presunción de Inocencia al que 

se encuentra investido el Imputado; para ello debe contener de dichos presupuestos 

como: A) Ausencia de Incredibilidad, B) Verosimilitud, C) Persistencia en la 

Incriminación; cumpliendo con dichos presupuesto se da por válida la declaración 

de la agraviada, la misma que es considerada como la prueba más importante. 

  

Respecto a la pena y Reparación Civil planteada por el Ministerio Público ha de 

señalar que es conforme a ley, habiéndose cumpliendo con las bases de legalidad, 
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aunado a ello en sentencia de Primera Instancia, por intermedio del A quo, este  

desarrolla la pena conforme a la Determinación Judicial de la Pena y los criterios 

adoptados conforme lo prevé la Ley 30076, siendo razonada la pena impuesta; Ahora 

bien, cabe señalar que el pago de reparación Civil Planteado, va determinado 

conjuntamente con la pena y comprenderá la restitución del bien, o, si no es posible, 

el pago de su valor y la indemnización de daños y perjuicio conforme lo prescribe el 

artículo 92º y 93 del CP, concordante con el acuerdo plenario Nº 6-2006, aunado de 

la valoración inserta en la Pericia Psicológica, atención de emergencia, tomas 

fotográficas entre otras, las mismas que revisten un grado de certeza sustancial de la 

afectación que vivió al ser ultrajada sexualmente por parte de su Primo hermano y el 

otro coprocesado.  

 

Respecto a la sentencia de Vista, se denota que la Sala ha motivado su resolución 

conforme lo prevé nuestro ordenamiento Jurídico, absolviendo cada cuestionamiento 

efectuado por la defensa, desde un razonamiento jurídico, conectando el enfoque 

factico con el Jurídico, a fin de ver cada conexión del elemento factico, con prueba 

periférica para no actuarlas de manera aislada.  

 

Respecto a la defensa del Investigado, ha de ver que se allanó a lo instituido por el 

Ministerio Público, pues su actuar fue muy pasivo, si bien la carga de la Prueba es 

del Ministerio Público, este debe jugar un rol defensor, pero dejó desde el inició 

dicha labor, declinándose a corroborar lo sostenido por la parte agraviada; si bien 

presentó algunos escritos, hasta apeló en la decisión final, no creó alguna decisión 

alguna que desvirtué al imputación hecha. 

 

Hay que rescatar la labor eficaz del Representante del Ministerio Público al respetar 

los plazos, instar a la obtención rápida de sus elementos de prueba y dirigir 

eficientemente la investigación fiscal, pues de ello se ve el resultado obtenido, el 

cual se convierte en un gran logro; aunado a ello cabe resaltar que las pericias son el 

medio de prueba más concreto para respaldar la teoría que se presenta, siendo 

irrefutables por especialistas de la materia que creen ese estadio de convicción; sin 

dejar de lado como se dijo primigeniamente, que el elemento de prueba clave en los 

delitos Contra la Libertad Sexual, es la propia declaración de la Victima, la misma 

que debe pasar por filtros de Ausencia de Incredibilidad, Verosimilitud, y 
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Persistencia en la Incriminación, a fin de no se objetadas, la misma que debe estar 

respaldada con cada elementos periférico material.  
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