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Lima, veintinueve de abril de dos mil diez.- 

VISTOS; interviniendo como ponente el 

señor L.C.; el recurso de nulidad interpuesto por el acusado L.A.F.M. y por la PARTE CIVIL contra 

la sentencia de fojas doscientos setenta y cinco, del veintiocho de noviembre de dos mil ocho; y 

CONSIDERANDO 

Primero 

Que el encausado FLORES MACHARE en su recurso formalizado de fojas doscientos ochenta y 

siete alega lo siguiente: (i) que las declaraciones de la menor agraviada identificada con las 

iníciales L.M.Z.V. y su progenitor M.Z.S. son contradictorias; (ii) que éste último "agarro de los 

cabellos" a la agraviada y aquélla por esquivarlo, cayó al suelo y perdió a su hijo. 

Segundo 

Que la PARTE CIVIL en su recurso de nulidad de fojas doscientos ochenta y cinco señala lo 

siguiente: (i) que la pena impuesta al acusado L.A.F.M. por delito de aborto no consentido es 

benigna y no guarda concordancia y proporcionalidad con los hechos juzgados; (ii) que la 

reparación civil no cubre los gastos por medicinas y ecografías realizados a la menor agraviada 

como consecuencia del aborto producido sin su consentimiento; por tanto, debe ser 

incrementada hasta en diez mil nuevos soles. 

Tercero 

Que el cuestionamiento de las partes procesales sólo esta puntualizado al juzga miento, condena 

y reparación civil por delito de aborto no consentido; que en ese sentido, tratándose de un 

recurso de nulidad, de carácter dispositivo, sólo se permite el conocimiento de este Tribunal 

Supremo a esa cuestión -de conformidad con el artículo trescientos del Código de 

Procedimientos Penales-, en tanto en cuanto la manifestación de voluntad de las sujetos 

atacando la decisión judicial que consideran agraviante delimitó el ámbito de actuación a los 

puntos de la resolución a que se refieren los motivos de sus agravios, quedando consentidos los 

extremos no recurridos por pasividad, salvó que se advierta la presencia de vicios que se 

encuadren dentro de las nulidades absolutas previstas en el articulo 
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doscientos noventa y ocho del citado cuerpo legal. 

Cuarto 



Que se imputa al acusado L.A.F.M. hacer abortar a la menor agraviada identificada con las 

iniciales L.M.Z.V. de quince anos de edad, en el mes de agosto de dos mil seis. 

Quinto 

Que la culpabilidad del citado imputado por delito de aborto no consentido se encuentra 

acreditada con la sindicación de la victima, quien señaló en sede preliminar a fojas veinte -en 

presencia del representante del Ministerio Público- que el acusado lo llevó a la ciudad de Sullana 

y no le confesó que le iban a practicar un aborto, pues solo le indicó que le normalizarían su 

periodo menstrual; que en su declaración ampliatoria de fojas cincuenta y siete -en presencia del 

Fiscal Provincial- añadió que en esa ciudad le colocaron una inyección, se durmió y cuando 

despertó se encontraba mareada, con nauseas y observó que sangraba de sus partes intimas; 

que en sede sumarial y en el juicio oral a fojas ciento veintisiete y doscientos cuarenta y seis, 

respectivamente, reiteró la versión incriminatoria y la mantuvo firme en la diligencia de 

confrontación que sostuvo con el encausado en el plenario. 

Sexto 

Que esta exposición se corrobora con la declaración testimonial de M.Z.S., quien relató en sede 

preliminar -en presencia del representante del Ministerio sumarial y en el juicio oral a fojas 

cincuenta y cuatro, ciento treinta y dos y doscientos cuarenta y nueve, respectivamente, que su 

hija agraviada le contó que el acusado F.M. la llevó a un medico de la ciudad de Sullana y le 

colocaron una inyección; agregó que denunció el hecho, traslado a la menor al medico legista y 

determinaron que presentaba restos fetales, siendo internada en el Hospital de Solidaridad para 

que le efectúen un legrado. 

Séptimo 

Que ambas declaraciones se fortalecen con las siguientes instrumentales: (i) el certificado medico 

legal de fojas veintisiete, del nueve de agosto de dos mil seis, practicada a la menor agraviada 

que concluyó que exhibía signos probables de aborto; ratificado en sede judicial a fojas ciento 

sesenta y uno; (ii) el informe ecográfico practicado a la 
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víctima de fojas treinta y cinco, del diez de agosto de dos mil seis, que estableció que presentaba 

aborto incompleto; (iii) el documento del Sistema Metropolitano de la Solidaridad de Sullana -

Hospital- de fojas setenta y uno, del diez de agosto de dos mil seis, que afirmó que la menor 

agraviada presentaba aborto incompleto; (iv) el Informe Médico del Hospital de "Apoyo III de 

Sullana" de fojas doscientos veinte, donde se dejó constancia que la víctima ingresó al 

nosocomio por el departamento de emergencia el once de agosto de dos mil seis y se le 

diagnosticó aborto incompleto, hospitalizándose para la realización de un legrado uterino. 

Octavo 

Que, en consecuencia, las declaraciones testimoniales no constituyen los únicos elementos 

probatorios, sino que existen informes médicos que confirman la realidad y etiología de las 

lesiones, correctamente obtenidos y valorados por la Sala Penal Superior; en ese sentido el 



caudal probatorio es idóneo y contundente para sustentar la culpabilidad del acusado F.M. en el 

hecho delictivo que se le imputa, destruyendo el principio de inocencia que le asistía. 

Noveno 

Que por otro lado, la parte civil cuestiona el extremo de la pena impuesta y la reparación civil; 

que al respecto es de precisar lo siguiente: (a) que su actuación procesal solamente está 

circunscrita al ejercicio de la acción civil, pues el interés que conlleva su intervención se 

circunscribe básicamente a la persecución de una pretensión patrimonial -como consecuencia 

de la comisión de un hecho delictivo-, y dentro de este contexto, va a direccionar su actuación a 

la obtención de la restitución de la cosa, la reparación del daño causado o la indemnización de 

los perjuicios; que, siendo así, no tiene injerencia en la cuestión penal sino en la medida en que 

interesa para fundamentar su pretensión pecuniaria, y en tal virtud, no puede cuestionar la pena 

privativa de libertad fijada en la sentencia, salvo que el fallo sea absolutorio -de conformidad 

con lo estatuido por el artículo doscientos noventa del Código de Procedimientos Penales-; que, 

siendo así, deben desestimarse los argumentos que integran su recurso de nulidad en el 
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extremo que solicita el aumento de la pena del sentenciado; (b) que se advierte que en la 

sentencia recurrida se fijó en dos mil nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil 

deberá abonar el sentenciado L.A.F.M. a favor de la menor agraviada; que el F. Superior solicitó 

en su acusación de fojas ciento ochenta y ocho, el mismo monto por dicho concepto; que, dentro 

de este contexto, es de enfatizar que si bien la parte civil considera ínfima la suma fijada, sin 

embargo, no formula una pretensión indemnizatoria propia, distinta a la peticionada por el 

representante del Ministerio Público, con arreglo a lo dispuesto por el articulo doscientos 

veintisiete del C6digo de Procedimientos Penales -cuando la parte civil no se conforme can las 

cantidades fijadas por el Fiscal, podrá presentar hasta tres días antes de la audiencia, un recurso 

en el cual hará constar la cantidad en que aprecia los daños y perjuicios causados por el delito-; 

en consecuencia, atento al principio de congruencia que proscribe un fallo ultra petita, no es 

posible que este Supremo Tribunal, en un ámbito vinculado al objeto civil del proceso penal, 

imponga un monto superior. 

Décimo 

Que, por otro lado, es de enfatizar que habiendo el acusado A.F.M. cuestionado su 

responsabilidad por el delito de aborto no consentido, es pertinente analizar además la 

determinación judicial de la pena y la imposición de la reparación civil; que en ese contexto, se 

advierte que para la imposición de la sanción el Tribunal Superior atendió a la gravedad del 

hecho punible, importancia del daño causado y aquellas circunstancias previstas en la ley -

articulo cuarenta y seis del Código Penal- como el modo y lugar en que se realizaron los hechos, 

así como los móviles o fines y personalidad del autor (educación, situación económica y medio 

social); por tanto, la pena se encuentra arreglada a ley; que en cuanto a la reparaci6n civil se fijó 

en dos mil nuevos soles de acuerdo con la petición del representante del Ministerio Público; que 

este Supremo Tribunal considera que la suma señalada por ese concepto no guarda 
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Proporción con la entidad del bien jurídico que se afectó: la vida, en tanto se vulneró un derecho 

constitucional fundamental, que ocasionó una lesión indemnizable a sus familiares más 

próximos, pues supone la pérdida de su presencia física junto al aspecto puramente afectivo e 

incluso un trauma por su desaparición súbita que trastocó el entorno de la madre; sin embargo 

no es posible su modificación porque la parte civil no introdujo pretensión indemnizatoria propia 

-véase fundamento noveno-, debiendo limitarse a los límites fijados por el representante del 

Ministerio Público en su requisitoria escrita. Décimo primero: Que, por otro lado, es de 

puntualizar que la parte civil por escrito de fojas doscientos noventa y dos, del quince de 

diciembre de dos mil ocho cuestionó el extremo que absolvió al acusado L.A.F.M. de la acusación 

fiscal por delito de violación sexual en perjuicio de la menor agraviada identificada con las 

iniciales L.M.Z.V., sin embargo la sentencia recurrida se dictó en audiencia pública el veintiocho 

de noviembre de dos mil ocho -fojas doscientos ochenta y tres-; que, en consecuencia, el recurso 

es evidentemente extemporáneo de conformidad con la disposición contenida en el artículo 

doscientos noventa y cinco del Código de Procedimientos Penales, modificado por el Decreto 

Ley número veintiún mil ochocientos noventa y cinco -la interposición de la impugnación se 

realiza dentro del día siguiente al de expedición y lectura de sentencia-; que si bien la parte civil 

por escrito de fojas doscientos ochenta y cinco, del uno de diciembre de dos mil ocho -dentro 

del plazo legal- interpuso recurso de nulidad en cuanto a la pena por delito de aborto no 

consentido y la reparación civil impuesta, no obstante no cuestionó en ese acto procesal la 

absolución por el delito de violación sexual; que dentro de ese contexto, el escrito que presentó 

con posterioridad no lo autoriza extender el cuestionamiento por un extremo que omitió discutir 

dentro del termino legal correspondiente, entendiéndose que se hallaba conforme. Por estos 
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fundamentos: declararon NO HABER NULIDAD en la sentencia de fojas doscientos setenta y 

cinco, del veintiocho de noviembre de dos mil ocho, en el extremo que condenó a L.A.F.M. por 

delito contra la vida, el cuerpo y la salud -aborto no consentido- en perjuicio de la menor 

agraviada identificada con las iniciales L.M.Z.V. a tres arios de pena privativa de libertad 

suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de un ano, así como fijó en dos mil nuevos 

soles el monto que por concepto de reparación civil deberá abonar a favor de la agraviada; con 

lo demos que dicha sentencia contiene y es materia del recurso; y los devolvieron.- 

SS. 

LECAROS CORNEJO 

PRADO SALDARRIAGA 

PRINCIPE TRUJILLO 

CALDERON CASTILLO 



SANTA MARIA MORILLO 

 


